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Joan Lerrna va visitar l'errnita. Foto: Reula 

Van comen~ar les obres de canalització de l'aigua de pluja 
des deis semafors al Cervol. Foto: Reula 

«La Colla>> va celebrar la Festa de Sant Gregori. Foto: A. Alcázar 
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passat 
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van obrir 
els mítings 

de la nostra 
comarca 

Fotos: Reula 

Detall de les obres de canalització. Foto: Reula 

S'esta preparant el muntatge deis tubs de l'emissari submaJ 
Foto: Reula 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no accepta com 
seves les opi nions expressades pels se us 
col·laboradors que tenen !'exclusiva res
ponsabilitat del text publica! amb la seua 
firma. ni es fa responsable de l'aut entici
tat de la publicitat. 

Vinarós agraeix tates les co l·labo ra
cio ns, peró adverteix que els origina ls a 
les diferents seccions no podran sob re
passar d'un foli mecanografiat a doble 
espai. Es publicaran. si es desitja amb 
pseudónim . peró a !'original deurá cons
tar la firma i figurar no m. cognoms. 
domicili. D .N .L de !'autor. o bé. en cas 
d'Entitats . del represe ntan! responsa
ble . 

La direcció no es comprometen publi
car les col·laboracions que arr ihen des
prés de l dimart s. 

Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16 , o 
Ayuntamiento de Yinaros 

Jordi . 
DASSOY 11 U"IJ\NI 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 18 al 24 de mayo 

Lda. Dña. MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 

C/ Nª Sª del Socorro, 8 

Tel. 45 47 07 
De las 24 a las 8 h. 

Tel. 45 48 65 

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

7 22 12 40 750 
8 22 12 82 747 2'5 
9 14 10 59 745 21'-

10 22 11 40 753 
11 24 13 68 756 
13 24 14 72 755 

Semana del 7 al 13 de Mayo de 
1991. 

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 - 14 - 15 y 16 horas. 

- Dirección Barcelona -

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

- ULLDECONA 
- CENIA-ROSELL 
-SAN CARLOS 

DE LA RAPITA 

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

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 
- ALCAÑIZ 
- MORELLA 
- CATI 
-SANJORGE -

TRAIGUERA -
LA JANA - CHERT 

-SAN MATEO 
- BENCARLO -

CALIG
CERVERA
SALSADELLA -
LAJANA 
CANET 

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

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

18'15 horas. 

-Salidas de Vinarós a Madrid -

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

- Salidas de Madrid a Vinarós -

- Diario: 14 horas. 
-Madrugada 

viernes a sábado: 1 de la madrugada 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 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 , 12'30y 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 el 1.6.91 

Dirección Valencia Hora salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona -Valencia -Alicante -
Murcia- Cartagena .. .. ... 01 '03 
INTERURBANO 
VINAR OS- Castellón- Valencia 06'40 
RAPIDO «GA RClA LORCA>> 
Barcelona- Almería-
Granada -Málaga .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 09' 43 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia 
(Diario excepto Domingos) ............... 12'17 
INTERURBANO 
Barcelona- Valencia ................................... . 13'08 
TALGO 
Port Bou- Barcelona- Valencia-
Alicante- Murcia- Cartagena ................ , .... .. 14'00 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia- Albacete-
Madrid Chamartín ............................ ......... . 17'07 
INTERCJTY 
Barcelona- Tarragona- Bilbao-
Valencia- Al icante ......................... 19'01 
INTERURBANO 
Barcelona -Tarragona -Castellón .. .. 21'05 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia 21'23 

Dirección Barcelona 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena- Murcia- Alicante
Valencia -Barcelona Sants .. 
INTERURBANO 
Castellón -Tarragona .. 
INTERCITY 

Hora salida Vinarós 

05'23 

07'19 

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

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

Tels. 22 00 54-22 05 36-2215 07 
CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINAROS- PEÑISCOLA 

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

S a !'idas de Vinaros: 7,15- 8- 8,45 
- 9,30- 10,15- 11- 11,45- 12,30-
13,15-14-14,45-15,30-16 ,15-17 
- 17,45- 18,30- 19,15-20. 

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

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «UNIDOS POR lAS ARMAS» 

Del 23 al 27: «EL LUCHADOR» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «MUERTE ENTRE lAS FLORES» 

Del 23 al 27: «SEDUCCION TEMPORAL» 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

RADIO NUEVA 
Todos los martes 

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

"HOY HABLAMOS" 
Programa escrito, presentado 

y dirigido por Pau 

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

SI HTOrt IZfirtOS 

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

45 08 56 
21 1000 

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

Parque de Bomberos . 
Ambulancias Vinarós . 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
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El pasado domingo Joan Lerma, 
inició en nuestra ciudad la Campaña Electoral 

El Presidente de la Generalitat y Se
cretario General del PSPV-PSOE, Joan 
Lerma intervino el pasado domingo en 
un mítin organizado por esta formación 
política en Vinaros. El acto electoral , 
celebrado en el paseo y que contó con la 
asistencia de un millar de personas con
tó con la participación de Ramón Bofill , 
alcalde de la ciudad y candidato por el 
PSOE de cara a las próximas elecciones. 
También intervinieron los candidatos a 
las Cortes A vel.l í Roca y Ernest Feno
llosa. 

Ramón Bofill , abrió el acto tomando 
la palabra en primer lugar para señalar 
que los social ista.s desde el año 1979 en 
que cogieron la responsabilidad de go
bernar en Vinaros tuvieron la preocu
pación de preparar las condiciones a 
corto, medio y largo plazo para que la 
ciudad pudiera tener un futuro de bien
estar, de calidad de vida, de posibilida
des de trabajo y de riqueza. Continuó 
señalando que hoy se puede comprobar 
que Vinaros ha cambiado a mejor en 
prácticamente todas las áreas. Este 
cambio señaló el candidato socialista ha 
sido posible con el apoyo de los vecinos 
con una fuerte inversión así como con la 
cooperación del gobierno autonómico y 
del estado junto al Ayuntamiento. Mu
chas de las obras que han cambiado la 
faz de Vinaros, señaló Ramón Bofill, no 
se hubieran podido hacer sin la coheren
cia y apoyo político de las instituciones 
supra-municipales. Así en los últimos 
cuatro años se ha realizado lo que se 
preparó por parte del gobierno socialista 
desde el año 1979: entre todas estas 
obras, Ramón Bofill destacó cuatro 
realizaciones que han encarrilado a 
Vinaros a una mejor calidad de vida. 
El Plan General de Ordenación Ur
bana, que es un documento importan
tísimo sin el cual no se hubiera podido 
atender la fuerte demanda que hay y se 
ha registrado en los últimos años en el 
sector de la construcción. 

El depósito de agua potable, con una 
capacidad cercana a los 20 millones de 
m3 de agua, que garantiza el atender el 
crecimiento de la fuerte demanda que 
tiene Vinaros. 

La playa de arena, que de cara al 
turismo es un factor importante para 
atraer a visitantes. 

El Hospital Comarcal, que es la obra 
clave que garantiza el futuro de Vinaros 
y la comarca a nivel asistencial. Una obra 
que nunca se había hecho en la ciudad 
por el servicio y lo que representa. 

Ramón Bofill, a continuación recor
dó que en la pasada legislatura la 
oposición hizo "capa y bandera" di
ciendo que esta obra no se haría, que 
todo era propaganda electoral, que 
los proyectos eran falsos. Esta fue la 
consigna que dieron -continuó Bofi 11- y 
se han equivocado. Ahora, han lanzado 
otra consigna y dicen que tardará mu
chos años en abrirse y "yo digo que 

/~ 

/' 
FLORAMAR 

CARDEN CENTER 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA, KM . 147'8 

Tel. 45 29 23. VINAROS 

volverán a equivocarse", porque esta 
obra entrará en funcionamiento muy 
pronto. 

Ramón Bofill, continuó refiriéndose 
a la oposición del Partido Popular afir
mando que mientras el partido socialista 
en Vinaros durante todos estos años ha 
estado trabajando por la ciudad, el PP 
no ha trabajado. Sólo se han dedicado 
a sembrar la duda y la descalificación 
personal y hasta incluso injuriar y 
difamar. El candidato del PSOE conti
nuó indicando que en esta obsesión de 
perseguir al partido socialista y a los 
concejales socialistas, han mezclado a 
funcionarios del Ayto. del área econó
mica y técnica "y esto es muy grave 
porque pretendían que no hubiera 
confianza en la democracia y la li
bertad". Esto, según Ramón Bofill, no 
se puede tolerar ni consentir. 

En la segunda parte de su interven
ción, Ramón Bofill señaló que para los 
próximos cuatro años el PSOE ha 
preparado un programa realista y 
global que presta atención a obras y 
urbanismo, a equipamientos, a servicios 
sociales, a cultura y educación, a segu
ridad ciudadana, a vivienda y otras áreas 
que son importantes para Vinaros. 

Este progama, dijo Ramón Bofi 11, hará 
que Vinaros continue avanzando y 
creando puestos de trabajo. Resaltó, no 
obstante que la atención especial se 
dedica al bienestar social y a conseguir 
una mejor calidad de vida. 

En este sentido, indicó, el PSOE tiene 
la intención de crear la concejalía de 
bienestar social que abarca programas 
de salud, de contaminación ambiental, 
de ruidos, de basuras, de servicios so
ciales y de juventud. 

Bofill, también mencionó como 
cuestión prioritaria de los socialistas 
para la próxima legislatura desarro
llar toda la zona deportiva aneja al 
Instituto para que todos puedan practi
car deporte en mejores condiciones y 
equipamientos. Asimismo, y recordan-

¡Ahora visitar nuestro recinto 
tiene nuevos alicientes! 

Páiaros, peces, tortugas ... 
Exóticos y pequeños animales 

para alegrarles con su compañía. 

¡Vengan, todos disfrutarán! 

NUEVA SECCION: MINI-FAUNA -Montaje de acuanos-



do algunos aspectos del programa re
cordó que se continuará el arreglo de la 
ermita o que ya se han adjudicado las 
obras de la primera fase de la Casa 
Social del Jubilado, con 24 millones y 
que se ha adjudicado la empresa Cons
trucciones Batalla. 

En este aspecto Ramón Bofill indicó 
que esta obra comenzará y no parará. 
No como dice la oposición, "que no se 
qué quiere o que desea" que comenza
remos las obras, pararemos y no hare
mos nada más. "Esto no es verdad se 
volverán a equivocar porque se em
pieza, se continuará y se acabará". 
Bofill se ocupó de otros temas como por 
ejemplo el cierre de los cines, afirmando 
que ya ha tenido contactos con el pro
pietario de una sala con el que cree 
posible llegar a un acuerdo para que se 
haga por lo menos tres días cine en 
Vinaros durante la semana. 

En la misma línea, Ramón Bofill, 
informó que otra prioridad es la 
construcción de un paso subterráneo 
desde María Auxiliadora hasta el 
Cementerio y la Ermita debajo de la 
nacional 340, porque es un punto críti
co. 

En cuanto a las fiestas el candidato 
del PSOE indicó que continuarán po
tenciándose de forma importante in
cluido el Carnaval, que como todo el 
mundo sabe - dijo Bofill- el PSOE lo 
apoya desde el año 81 por lo que quiere 
que sea un motivo de atracción para 
llevar gente hasta la ciudad. 

Por ú 1 ti moRa món Bofill destacó que 
muchas de estas mejoras que han 
cambiado a Vi na ros han sido posibles 
por la colaboración de los vecinos, y la 
cooperación de instituciones de ámbi
to nacional. Por este motivo, señaló 
Bofill, "queremos que estas buenas re
laciones entre Ayuntamiento. General itat 
y Gobierno del Estado continue los 
próximos cuatro años porque faltan por 
realizar aún muchas cosas, para que 
Yinaros avance, progrese y nos poda
mos integrar en la Europa del 93". 

Concluyó Ramón Bofill solicitando 
a los vecinos que el día 26 de mayo 
vayan a votar, que vayan a votar a los 
socialistas porque han sido los que han 
llevado el progreso, y son los que pue
den garantizar el avance y progreso 

de todos los pueblos. También remarcó 

que no se divida el voto porque puede 
ser muy perjudicial en los pueblos de la 
Comunidad Valenciana. 

A continuación intervino el diputado 
y candidato a las Cortes, así como Se
cretario General del PSPV -PSOE, en la 
Comarca Ports-Maestrat, A vel.l í Roca, 
quien resaltó que las inversiones que ha 
recibido la comarca del Maestral en los 
útlimos años ascienden a quince mil 
millones de pesetas. 

Por su parte el cabeza de lista en la 
circunscripción de Castellón, Ernest 
Fenollosa resaltó el proyecto lanzado 
desde el PSOE para crear cuatrocientas 
mil viviendas asequibles, del cual el 
Gobierno ha aprobado ya el plan . 
Fenollosa destacó que a la hora de la 
verdad sin peleas y con una actuación 
coordinada. 
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Por útlimo tomó la palabra e l Secre
tario General del PSPY-PSOE y presi
dente de la Generalitat, Joan Lerma, 
quien de entrada se dirigió a la gente 
joven que prácticamente no han visto o 
vivido otro gobierno que el socialista. 

Lerma dijo dirigiéndose a estos jó
venes: "El progreso no es el paso na
tural de los años sino la voluntad de 
llevar a cabo una política progresista 
como la que ha hecho y continuará 
haciendo el PSOE". 

Así, el secretario genera l sociali sta, 
contrastó esta actuación del PSOE con 
la de los partidos conservadores "que 
en las primeras posiciones de las listas 
llevan a gente que ha sido responsable 
de la marginación que este país ha 
sufrido en Europa durante décadas". 

Según Leima "los conservadores a 
quien más tiene más le hacen ganar" 
mientras que durante años han escondi
do su responsabilidad cambiando de 
nombre de partidos. Este hecho ha 
obligado al PSOE a tener que asumir la 
representación de todos, de la izquieda y 
de la derecha". 

En esta línea, el Presidente de la 
Generalitat afirmó contundentemente 
que ahora, cuando algunos acusan y 
piden responsabilidades en algunos te
mas como la contaminación hay que 
recordar que" por ejemplo la Central 
Térmica de Andorra, quien la cons
truyó fue la derecha, no los socialistas. 
Los que provocaron la contaminación 
fueron los gobiernos de derecha mien
tras que al PSOE le ha tocado la papeleta 
de a ver como se soluciona". 

La primera lente de contacto desechable en el mundo. 

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

Y además en: 

VALENCIA GANDIA ALCOY VI SI ON 
CASTELLON SILLA ONTINYENT 
MISLATA BENETÚSSER P. SAGUNTO 
CANALS SEDA VI CALP G R U P · T enemas Mucha Vista. 

OPTICAS 
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La Fiesta de San Isidro 
Este miércoles pasado, con gran so

lemnidad y asistencia de público rela
cionado con el mundo de la agricultura, 
los Mayorales de San Isidro celebraron 
la festividad de su patrono. Hay que 
felicitarles por la buena organización 
con que se llevaron a cabo todos los 
actos. 

Tal como estaba previsto, de los lo
cales de la Cámara Agraria salía la 
procesión con la imagen del Santo hacia 
la Arciprestal. Numerosos fieles acom
pañaban a ésta, dando un tono alegre y 
festivo el "xugla" , así como el volteo 
general de las campanas. Misa solemne 
a las 12 horas. El R vdo. Miquel Redorat 
celebró la Eucaristía y pronunció una 
homilía que gustó mucho a los asisten
tes. 

Terminada la misa, se regresó de 
nuevo con la imagen de San Isidro a la 
Cámara Agraria y a continuación en el 
Círculo Mercantil y Cultural se sirvió un 
espléndido Vino Español a las numero
sas personas que acudieron; más que el 
año pasado según se nos ha informado. 
Este Vino Español se sirv ió por gentile
za del Magnífico Ayto. de nuestra ciu
dad. 

Ya por la noche, a las 21 '30 horas, los 
Mayorales, familiares y toda persona 
que quiso sumarse, se llevó a cabo una 
cena de hem1andad en el Restaurante 
Jaime 1, que se llenó al completo. Ya 
hacia el final empezaron a oírse can
ciones, jotas y hasta poesías recitadas 

Foto: A. Alcázar 

por el Sr. Andrés Pablo. Foto: A. Alcázar 

Total. Un día feliz y completo. Parece 
ser que la fiesta de San Isidro no sólo no 
muere sino que va a más, y todo gracias 
a un grupo de personas que trabajan para 
que esto sea una realidad. Felicitamos 
sinceramente a los Mayorales tanto sa
lientes como entrantes . 

Los Mayorales de este año han sido: 

Oriol Brau Castell, Pilar Eixarch 
Fontanet, Trinidad Casajuana Vendrell, 
Trinidad Querol Plana, Teresa Roca Ortí, 
Pepita Segura Llopis, Adela Sales, Mi
sericordia Ama u Caballer, Teresa Escura 
Montull, Agustín Chaler Miralles, Ale
gría Fomer Sebastián, Antonio Celma 
Ortí, Teresa Marzá Pascual, Lolín Bover 
Puig, Juan Fontes Pascual, Isabel Ferrer, 
Rosa Miralles Borrás, Francisco Ricart 
Balada, Joaquín Pérez Izquierdo, Feo. 
Mi ralles Climent, José Buj Lozano, José 
Joaquín Segura. 

Los Mayorales de San Isidro para 
1992 son: 

Bautista Brau Roda, Pilar Eixarch 
Fontanet, Jeremías Peri s Alvelda, Tri
nidad Querol Plana, Teresa Roca Segu-

Foto: A. Alcázar 

ra, Florentino Loras, Adela Sales, Do
mingo Forner Esteller, Tomás Guillem, 
Juan Carlos Gil Marzá, Juan Ramón 
Guardiola, Carmen Blasco, M~ Isabel 
Cogollos, Abundia Ortí García, Paquito 
Miralles Torres, Manuela Provinciale, 
Joaquín Pérez, Mari Llátser, Ange la 

SE ALQUILA OFICINA CON TELEFONO Y FAX. 
SE ALQUILAN APARTAMENTOS POR MESES 
Información: Tel. 45 64 85, de 8 a 1 3 y 1 6 a 1 9 

Miralles Chaler, Rosa Barrera Roca, 
Josefa Sebastián Ayza, Rosa Pablo, 
Sebastián Camos Bosch , Amalia 
Martínez Ginesta. 

A todos, felicidades y enhorabuena. 

Juan Bover 

Poetas en Vinaros 

Hoy: 
Encarna Fontanet & 

Enrique Badosa 
Esta noche presentará su libro 

"AMARANTO" la poetisa Encarna 
Fontanet. Pero, a ella -si es que necesita 
ser presentada, en su pueblo- la pre
sentará el poeta Enrique Badosa. 

Enrique Badosa, nacido en Barcelo
na, lleva años como puntero en la poesía 
española. Escritor de reconocida sol
vencia y amplia bibliografía, interviene 
asimismo como Director Editorial en su 
especialidad en la Editorial Plaza & 
Janés, de Barcelona. 

Licenciado en Filosofía y Letras por 
la Universidad de la Ciudad Condal, no 
sólo escribe poesía, sino que lleva a cabo 
traducciones (latín, griego, catalán, 
francés , portugués, ... ) y escribe ensayo. 
Es, al propio tiempo, crítico literario en 
diversas publicaciones especializadas y 
en prensa. 

Ha conseguido diversos premios li
terarios, entre los que destacaremos los 
más recientes, el "Francisco de Quevedo" 
(1986) y el "Ciudad de Barcelona" 
(1988). 

Entre sus obras de poesía deberemos 
destacar: "Más allá del viento", "Tiem
po de esperanza", "Baladas por la Paz" , 
"Arte poética" , "El román paladino", 
"Historias en Venecia" , "Dad este escri
to a las llamas" , "Mapa de Grecia", 
"Cuadernos de las ínsulas extrañas", 
"Epigramas confidenciales", "Cuader
nos de barlovento", ... así como que se 
halla incluida su obra en las "Seleccio
nes de poesía española" de los años 1956 
a 1971. 

Por lo que respecta a las traducciones, 
tenemos "Cinco grandes odas de Paul 
Claudel" , "Lírica medieval catalana", 
"Cartas portuguesas", y dos antologías 
de Salvador Espriu y Josep Vicent Foix. 
Del griego tiene, asimismo, traducidas 
"Veinticinco Odas de Horacio" estando 
en preparación de la totalidad de su 
poesía griega. 

Cultivador asimismo del "ensayo" 
podemos destacar de entre sus trabajos: 
"Primero hablemos de Júpiter", "R?zo
nes para el lector" , "Las libertades del 
escritor", "Las tentaciones de la pala
bra", etc. 

Podremos, pues, escuchar a este pro
lífico y prestigioso intelectual , de recia 
personalidad y cultivado estilo, como 
digno preámbulo a la poesía, no por 
conocida menos admirada, de Encarna 
Fontanet, esta misma noche en el Salón 
de Actos del Círculo Mercantil y Cultu
ral de nuestra ciudad. 

La entrada a este acto será, como es 
habitual, libre para todos los amantes de 
la Cultura. 

J.A.G.S. 

BAR ALAMEDA 
NECESITA CAMARERO 

Interesados: Plaza San Antonio, 24- Tel. 45 03 28- 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, pero asegúrate el destino. Dónde vivir 
tus días más felices. Hacemos reservas para cualquier 
parte del mundo. ¡Ven e infórmate, te ayudaremos! 
Socorro, 29 - Tel. 45 53 00- FAX. 45 09 25 - VINARQS 

JOYERIA RELOJERIA 

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

LISTAS 
DE BODA . Jl 

REGALOS 
Santo Tomás 
Tel. 45 43 08 
VINAROS 

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

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 
CClTINAJLS 
liELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
ALFOMUAS 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

1 : [ • 1Cf;1 ¡ J S. L. 
También en 

Primeras 
Comuniones 1 

Mayor, 16 ,· Tel. 450470 - VINAROS 

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

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

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

BELTRAN 
Te ofrece la gama más extensa de electrodomésticos 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: 

PHILIPS :Mieie LIEBHERR 

m Balay FAGOR~ 
¿Existe mejor oferta?, ¡Compruébalo! 

Majar, 27 - Tel. 45 18 48 - VINAROS 

-=FANDOS=-
¡Su RELOJERIA en Vinaros! 

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

y un servicio post-venta garantizado. 
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 
Utt POCO 

Otro joven con residencia en esta 
ciudad , Enrique Javier Valverde, ele 
19 años de edad, se encuentra en e l 
norte ele Irak, para prestar ayuda 
humanitaria a los kurdos. Se alistó 
voluntario en la Brigada Paracaidista. 
Es cabo con destino en la Bandera nº 
1, con base en Alcalá ele Henares y 
dispuesto a continuar en el Ejército. 
Su padre es pintor-decorador y con 
su familia está domiciliado en la 
Avenida de la Libertad. 

Agustín Ribera Hemández, médi
co jubilado, ha publicado un peque
ño librito, 76 páginas pulcramente 
editado y que titula ZORANIV (léase 
al revés) y que puede adquirirse en 
todos los kioscos de esta ciudad. El 
prólogo está escrito por Pepe Val/s 
Pnn1onosa, que durante muchos 
a ños,jite Secretario de/juzgado de 1 ª 
Instancia e Instrucción y en la ac
tualidad es juez Sustituto. El autor, 
poseedor entre otros títulos de la Cruz 
Distinguida de San Raimundo de 
Pel'!c!lort, nos deleita con estilo ágil y 
ameno narrando una serie de viven
cias acumuladas a lo largo de su 
dilatada vida pmfesional. Por su
puesto, que este libreto, que es viva 
historia de Vinarós, ha tenido una 
gran acogida: 

El otro eucaliptus que quedaba en 
la zona de Colón, también ha dejado 
de existi r. Ahora sólo resta en dicha 
isleta, una graciosa palmera de va rios 
brazos, que va a cuidarse con espe
cia l mimo. Digo. 

La empresa Tauro-Ibérica, está 
atando cabos para que los carteles de 
la Feria, sean sonados. Ya están 
apalabrados. Soro, Paco Ojee/a y 
Emilio Mw?oz. r:stán muy adelanta
das las gestiones para presentar en 
1 'in aros a Finito de Córdoba, que se 
doctora este mes en la ciudad de los 
Califas. Finito tliL'O en esta plaza una 
actuación memorable y cuenta de 
m11Chos adeptos. A primeros de junio, 
y tal l'ez. en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento, se presentarán los 
carteles, que podemos auanzar ten
drán una acogida muyfavorable. 

Dentro del ciclo cultural 90/91. la 
L'inarocense Encama Fontanet. Li
cenciada en Filosofía y Letras y Pro-

f esora en Cerdanyola (Barcelona), 
presentará su último libro de Poesía 
''AMARANTO"- Encama, ha publica
do varios libros, que han tenido una 
gran acogida. Podrán adquirirse en 
el "hal/" del Casino con la consiguien
te dedicatoria. Hoy, sábado y a partir 
de las 8'30, expectación en Vinarós, y 
a buen seguro que el salón de actos 
del Casino, se verá rebosante de pú
blico que disfrutará con el bien decir 
de Encama. 

Cerrajería Por-Quer, último esla
bón para dejar listo el juzgado de 
Instrucción 3. Ahora le toca el turno 
al1 y cabe e~perar que al finalizar el 
verano, se normalizará la situación. 

Con la convención Indo, se en
cuentra en ueva Yord , Federico 
Ca llau y esposa Pepita Miralles. Re
gresaron del viaje ele luna de miel a 
Lisboa el joven matrimonio, Mariano 
Ferná ndez y Arace li Escura. 

La esposa del futbolista Juan Pastor 
Gómez, ella de soltera Marihel Serret, 
dio a luz una hermosa niña, segundo 
fruto ele su matrimonio. 

Hoy a partir de las 8'30 en e l 
Casino, la presentación de Encarna 
Fontanet, la realizará, Enrique Baclosa, 
Premio de Poesía Ciudad de Barce
lona , Premio acional F. Que\·edo y 
asesor literario ele Plaza-Janés. 

Anoche y en cena mensual, la so
ciedadgastronómica "Rocambolescos 
de piedra dura" se reunieron en el 
restaurante Rusc de la Plaza San 
Agustín. 

El pintor catalán residente en 
Vi na ros, Ferrán Escote, Premio inter
nacional ele Diseño, que expuso con 
éxito en el Auditorio Municipal 
"Ayguals de lzco", durante las próxi
mas fiestas ele San Juan y Sa 11 Pedro. 
lo hará en el Club Náutico, cuyo 
Presidente es, Agustín Serrano Mon
sonís. Ferrán expondrá su último 
trabajo. Para más adelante. e.\jJOII
drá en el Círculo Mercantil y Cultu
ral. 

Miércoles y viernes en el Salón de 
Actos del Instituto de Bachillerato 
"Leopolclo Querol" de esta ciudad, 
cuyo director es,josep Tur i Rubio , se 
representó "La comedia de !'olla" de 
Plaute y por el Taller ele Teatro ele 
dicho centro , y con la intervención 
ele: oelia Zaera, F. Palomo, A. María 
Pla , J.]. Acosta , A. Caballer, R. Roela . 
J. Monterde, M. García, P. Federico. 
].M. Posadas, L. Aclell , M.]. Sos y l\.1. 
Chaler. Director, Josep Manuel San 
Abclón. 

Las Amas de Casa de esta ciudad. 
unas cincuenta, participaron en el 
Día Provincial, más de 600, que se 
celebró en Rose/!, con u na co111 ida 
típica en el Polideportiuo. 

--Escribe: A•t•l Glacr 

Comulgantes el día 5 en la Arciprestal. Foto: A. Alcázar 

Antonio Figueredo, sigue batiendo récords. Foto: A . Alcázar 

Rafa Barberá, no continuará en el Vinarós C.F. Foto: A. Alcázar 

Los jugadores del Vinarós C.F. celebran la brillante campaña. 
Foto: A. Alcázar 
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Para pasar unos cuantos meses en 
esta ciudad, llegaron procedentes de 
Tampico (México) , Manolo Bas y su 
esposa Rosita Mir. 

La Pena del R . C.D. &pcniol de 
Barcelona, que preside Javier Navas 
So/sana, y con motivo de su inaugu
ración oj!cial, ofrecerá el viernes 7 de 
junio y en el salón de actos del Casi
no, un interesante coloquio con la 
intervención de Amigo (Médico del 
Club), Segura Palomares (Relaciones 
Públicas), Daniel Solsona, Juan Ma
nuel y Pera ita !háF1.ez. 

El espacio deportivo de R.N. se 
ofrece diariamente, de lunes a vier
nes , de 8'30 a 9'30 y los sábados de 9 
a 10. Todos los lunes el especial de la 
2ª Regional, con amplia red de co
mentaristas. 

La charla-coloquio, que se celebró 
el pasado viernes en el salón de actos 
del Círculo Mercantil y Cu ltural, re
sultó un éxito y José Antonio Gómez 
Sanjuán, Arquitecto 1'. , deleitó al 
numeroso público, con un tema muy 
atractivo, seguido con gran interés, y 
enmarcado con precisa documenta
ción a travésdediapositivasy 11111 rafes. 
El coloquio con varios intervinientes 
resultó muy animado. 

Con moliL'O de la presentación de 
los carteles de la Feria. se c4i·ecerá un 
homenaje de simpatía a los empre
sarios de esta plaza, con una cena en 
el restaurante del Círculo Mercantil y 
Cultural, y por las penas de esta ciu
dad. .éStá coordinado por Juan Mi
guel Torres y Manolo Prwzonosa. 

El mes de julio, la Pena del Valen
cia C.F. , cumplirá su aniversario , e l X. 
Con tal motivo, la directiva está ya 
preparando una serie de actos de 
especial relieve y que daremos a 
conocer oportunamente . 

El Vinaros C.F. , ha igualado los 
anteriores récords en la clas¡j/caci6n 
en torneos de categoría nacional, 
séptima plaza. y la campa iia ha sido 
muy digna, pues en el Cerval con 
varias victorias, elpúblico, noengran 
cantidad, mal general, vibró con su 
equipo. Las últimas temporadas, se 
llegó a/ final con angustia. El aspecto 

econ6m ico, tal/lbién ha sido hien 
cuhierto, y la asamblea. probable
mente, se celebrará el sábado día 1 de 
junio y lo más tarde el día 8. 

Junto a la telefónica y en e l so lar, 
que quizá el día de maiiana sea el 
Palacio de Justicia, se instaló por 
unos días e l Circo Alegría. Los paya
sos y los malabaristas, hicieron las 
delicias de los nir1os. 

El sábado día 25 de los corrientes, 
el Club Baloncesto Vincm)s, que pre
side Quico Sanz ferrer, presenlará a 
la dama de dicha enlidad. Se trata 
de la linda seJ!orila, , 1/r:~rina Gil 
Llongueras, en1111 acto a par/ir de las 
9~)0 h. de la noche¡' e u los salones del 
CírculoMercanlilyCu!Lural, con cena 
en dicho restaurante que rigen Jesús 
y Carmen, y a contin uacióu auima
do haile. 

Antonio Figueredo Orts, a sus 6) 
años , sigue saboreando éxitos. Con 
motivo de la liga de promesas a nivel 
provincial en la Piscina de la Caja de 
Ahorros de Caste llón, cuyo responsa
ble es Constantino Giner, e l veterano 
nadador batió e l récord de los 200 
metros espa lda , en 3'')7. Otra hazaña 
ele este excepciona l deportista vina
rocense. que posee más de la mitad 
de récords de su categoría a nivel 
nacional. l ln deportista ejemplar que 
muy justamente fue distinguido como 
el vinarocense del año. 

El pasado miércoles abrió sus 
puertas , frente al Cámping Vinarós , el 
MESON BELMAH., un local puesto 
con buen gusto, que a no dudar, 
tendrá amplia clientela. Su titular es , 
Sa lvador Peris. 

In vitados por la .fi"rma italiana 
Buffett i. uiajaron a Roma y otras 
ciudades del país trasalpino, Angel 
Vallés. titlllarrle la lihrería Saga! y su 
e~posa , la Dra. ,\/aria Teresa l·errer. 
La estancia .fue nuty p,mta y.Jiterou 
atendidos espléndidamcute por di
cha empresa. 

Con motivo de la festividad de San 
Isidro, los socios de la C{rmara Agra
ria tomaron un vino espaiiol en la 
terraza del Casino , remodelándose y 

patrocinado por el Ayuntam iento. 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al 45 04 39 ó 45 00 52 

ALQUILO LOCAL COMERCIAL 
92m2 . Con salida a dos calles 

Francisco Mariano Miralles. Tel. 45 08 1 O 

Buen número de Amas de Casa, se desplazaron a Rosell, 
en el Día Provincial. Foto: A. Alcázar 

El31 de Mayo, José Luis Roca, conjuntamente con otra personalidad 
del mundillo futbolístico, en el Casino. Foto: A. Alcázar 

Andrés Alias, míster del San Mateo, líder de la 2a Regional. 
En Valencia, se saca el título nacional. Foto: A. Alcázar 

CENTRO · UROLOGICO 
DR. D. J. ANTONIO SOROLLA 

Torre San Sebastián, 5° C - VINARQS 

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA 
• PLANIFICACION FAMIL!AR: 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 
Teléfono: (977) 44 06 98 
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Habrá 16 damas mayores y 7 infantiles 

Mayte Prats y Susana Doménech, 
Reinas de las Fiestas de San Juan y San Pedro 

Las reina mayor e infantil de las fies
tas mayores de San Juan y San Pedro 
serán respectivamente Mayte Prats 
Cardona y Susana Doménech Merino, 
según quedó el lunes día 6 decidido en el 
sorteo efectuado en el despacho de Al
caldía del Ayuntamiento. 

Se da la coincidencia que ambos 
nombramientos han recaído sobre las 
representantes de la misma entidad y 
colegio que el año pasado, es decir, la 
Penya Vinaros C.F. y el C.P. "Nuestra 
Señora de la Asunción". Mayte y Susana 
tuvieron la suerte de extraer las respec
tivas papeletas donde figuraba la pala
bra "reina", en presencia de las restantes 
dieciséis damas mayores (una más que 
en el 90) y las siete damas infantiles. 
Ambas nuevas reinas acogieron el re
sultado con sorpresa y alegría a la vez, 
según declararon a este semanario. Mayte 
Prats estudia primero de bachillerato en 
el instituto Leopoldo Querol y tiene 16 
afios. Tuvo que interrumpir sus clases 
para asistir al sorteo, reanudándolas 
después aún sin poder digerir la grata 
nueva. 

Su familia en ningún momento llegó 
a pensar que podría ser reina, después 
que aceptara ser dama de manera casi 
casual. Ella releva en el cargo a Rosa 
AngelaGiner Valls y Susana Doménech 
Merino hace lo propio con BegoñaFomer 
Carbó. Susana cumplirá nueve años el 
próximo mes de julio. Cursa tercero de 
EGB en el citado colegio, con el profe
sor José Ramón Be tés. Nos decía que las 
matemáticas son su asignatura preferi
da, que se lo pasa muy bien en clase pues 
todos sus compañeros son amigos y que 

Mayte Prats Cardona 
es estudiante de bachillerato. 

Foto: A. Alcázar 
-

la feria es lo que más le gusta de las 
fiestas.' 

La Corte de Damas 

Este año se incorpora por primera vez 
una dama en representación de la Penya 
Espanyolista, el año pasado se "estrenó" 
dama por parte de la Peña Valencia C.F. 
Falla dama por la sociedad de caza "S. 
Sebastián" que es "sustituida" por la del 
Club Basquet. Las dieciséis damas que 
acompañarán a Mayte Prats son Inma 
Chuc Salvado (Colonia vinarocense en 
Barcelona), Marina Gil Llongueras (C. 
Basquet), M" Eugenia Ricart Obiol 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

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

¡Presupuesto y garantía! 

(Círculo Mercantil y Cultural). 
Inmaculada Cordero Bellido (Casa de 
Andalucía), Mª Carmen García Ramos 
(Peña "Pan y Toros") , Cristina Barrera 
Muñoz (Unión Ciclista), Eva Alsina 
Ballester(Penya Bar~a) , Raquel Cabadés 
Biosca (Club Náutico), Fanny Batiste 
Llorach (Peña Valencia C.F.), Ana Ri
bera Doménech (Centro Aragonés), 
Rosana Serret Lores (Cámara Agraria), 
Carla Casanova Albiol (Club de Tenis), 
Inma Zamora Ibáñez (Peña "Diego 
Puerta"), Karina Meseguer Niñerola 
(Cofradía de Pescadores), Teresa Mate u 

Susana Doménech 
cuenta con ocho años. 

Foto: A. Alcázar 

Soldevilla (Penya Espanyolista) y 
Manolita Martínez Foix (Peña 
Madridista). 

Las damas de honor infantiles son 
Oiga Hidalga Amat, Ana Villo Moreno, 
Alexandra Martorell Redón, Nuria 
Casanova Albiol, Juani Forner Pablo, 
Patricia Jaén Macip y Ana Boix Querol 
(una por cada colegio de la población). 

J. Emilio Fonollosa 

Foto: ALCAZAR 

- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: .Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona. 40 - Tels. 45 28 90- 45 04 80 

¡UNA NUEVA DIMENSIONEN LA DECORACION! 
INTERIORISMO •DECORACION •OBJETOS DE REGALO ... 

¡Expertos profesionales de la Decoración para ahorrarles tiempo y dinero! 
Confíenos la creación de un ambiente grato para su hogar 

¡Disponemos de pequeños y artísticos recuerdos para Bodas y Bautizos! 

C/. Puente, 24 - TeL 45 3013 - VINAROS 



Magnífic Ajuntament Vinaros 

Nota de Alcaldía 
Se pone en conocimiento del público en general que pueden pasar 

por las Oficinas de Secretaría Bajos para retirar los D.N .l., en horario 
de 9 a 14 horas (mañana). 

Vinaros, a 15 de mayo de 1991. 
EL ALCALDE 

Edicto 
oa Carmen Hurtado Parejo, actuando en nombre propio, ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para la instalación de una granja cunícola a emplazar 
en Pda. Palmera Grosa, poi. 19, pare. 774. 

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

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

En Vinaros, a 10 de mayo de 1991. 

El Alcalde 

Aviso Importante 
A partir del próximo lunes, en las Oficinas de este Ayuntamiento, los jubi

lados podrán retirar los vales para los lotes de San Juan y San Pedro. 

Ferretería 
FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINARQS 

Rogad a Dios por el alma de 

Josefa Marzá Lluch 
Que falleció cristianamente en Vinaros. 

el día 1 O de Mayo, a los 91 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos Agustín y Pepita , hijos políticos Agustín y Santiago, nietos. 
biznietos, hermanos. sobrinos y demás familia. les ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinares, Mayo 1991 

LA FAMILIA ESTELLER - MARZA 
Agradecen las sinceras múestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 
Negociado de quintas 

Renovación prórroga de 2a clase por estudios 
Se comunica a los mozos relaciona

dos a continuación que desde el 1 de 
junio al 31 de julio está abierto el 
plazo de presentación de instancias 
para renovación de la prórroga de 
estudios concedida. Pueden pasar por 
secretaría bajos, negociado de quintas, 
para recoger las instancias pertinen
tes. 

José María de AntonioOtal, José Juan 
Esteller Que rol , Lui s Rafae l Felip 
Bengochea, Jav ier García Gil, Francis
co Ulldemolins Pla, Jorge Mas Gómez, 
Juan Agustí Montañés Felip, Rafael 
Leciñena Espert , Miguel Ag uilera 
Espuny, Víctor Contreras Gómez, To
más Pa rear Miralles, Manuel Catalán 
Esparducer, Jav ier Abargues Martínez, 
J. Carlos de Castro Ig lesias , Francisco 
Buñuel Lozano, Sebastián-Vi Roso 
Loras, Pedro José Pérez Herrero, Luis 
AlbertHerraizGracia, Vicente Martorell 
Aragonés, Ismael Segura Estupiñá, Pau 
Miralles Bordes, Miguel Pascual Vélez, 
Miguel Carbó Villarroya, OctavioCone
sa Buj, Juan Carlos Romeu Besalduch , 
Pab lo José Foguet Albiol Orts, Juan 
Manuel Ribera Llorach, Jav ier Sebastia 
Rallo, Rafael Barbera Claret, Juan Garay 
Toboso, Franc isco Casanova Miralles , 
Raú l MillánJover,JoséBlasco Maspons, 
Manuel Ayza Ramón, Manuel José 
Gamallo Hernández, Luis Santos Redó, 
Tomás Joaquín Barrachina García. 

Gustavo A. Forner Arenós, José María 
Quera! Domenech, José María Velasco 
Calabuig, Jorge Alba lat Domenech, 
Arturo Mones Valanzuela , José Manuel 
Gutiérrez Núñez, Francisco J. Arseguet 
Este ll er, Juan José Pucho! Segarra, 

Francisco L. Martínez Castro, Franc is
co Torres Camos, Juan Rafael Martín 
Márquez, Manuel Nieto Pérez, Rafael 
Martín Policarpo, José Abel Tenesa 
Sospedra, Javier Leciñena Espert, Juan 
Carl os Ramírez Saura, Sebastián Giner 
Miralles, Diego Rey Ten Río, Miguel 
Ange l Ayza Pablo, Osear Redó Besert, 
Fernando Valldepérez Porres, Juan Ra
món Juano la Pascua l, Nicolás Rodríguez 
Jiménez, Francisco J. Sierra Albert, 
AntonioContreras Gómez, Octavio Fibla 
Calabuig, Antonio Albiol Sebastia, Juan 
Carlos Matamoros Mateo, Salvador 
Ortega Giménez, José María Calas Sie
rra, Pedro Javier Llorach Gavela, Juan 
Manuel Barreda Pons , Raúl Nebot 
Jovan i, Joaquín Camps Alio, Javier 
Meseguer Vicente, Raimundo Mira ll es 
Pedret, Pedro Macías Gómez, Daniel 
Mi ralles Bordes, Santi ago J. Reverter 
Ba llester, Agustín Arambul Castañ , 
César Milián Carceller. 

Se recomienda soliciten en los cen
tros de estudios correspondientes, 
certificado de estudios, antes de que 
finalice el curso 90-91. 

OCASION: POR TRASLADO 
2 PLAZAS DE PARKING EN VENTA 

Tel. 45 37 96 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Amparo Roig Guzmán 
Falleció el día 1 de Mayo de 1991 

A los 80 años de edad 
Cristianamente 

R. l. P. 

Sus afligidos: Hijo. hija política, nietos, hermana y demás familia , al participarle 
tan sensible pérdida ruegan una oración por el eterno descanso de s u alma. 

Vinares . Mayo 1991 

LA FAMILIA ALBIOL- ROIG 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres 
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Col·legi Públic d'Educació Especial 
«Baix Maestrat» Vinaros 

Els alumnes del C.P. d'Educació 
Especial"BaixMaestrat" de Vinaros, 
acompanyats per 8 professors i dos 
pares d'alumnes, van realitzar una 
excursió a Madrid els passats dies 8, 
9, 10 i 11 de maig. En aquesta 
excursió van visitar RTVE, la casa 
de campo, el zoo, el museu del Pra
do, el pare del Retiro, el Congrés i el 

Senat. 

Ho van passar molt bé, resultant 
ser una experiencia molt profitosa 
que pensen repetir. 

La Directora 

El Carnaval 92 en entrenament 
No podia ser menys! Vinaros ciutat 

capdavantera que justament l'any 92 
celebrés el lOe. Aniversari del Carna
val. Cal recordar que Barcelona celebra 
les Olimpíades i Sevilla l'Expo, esperem 
queCobi i Curro siguin il.lustres visitants 
del nostre Carnaval. Que la !lavar deis 
últims 9 anys comence a donar bons 
fruits al 1992 (totes les Comparses 
pode u). 

Respecte al proper Carnaval eixos 
dies es treballa en la reforma d'alguns 
aspectes deis Estatuts. 

Com l'any passat a la "Terrassa 
Cervol" hi haura "Revetlles" els di es 22, 
23 i 28 de juny, amb dues orquestres per 
dia, sempre amb la vostra bona 
col.laboració. Dins de les Fes tes i Fira de 
Sant Joan i Sant Pere. 

A laja !larga llista de Comparses cal 
afegirara "No en volemcap ... ", "Me río 
de Janeiro" , "Red-Poppy-Ballorines" i 
"Tipewasos". 

El dia 1 de juny i pera les Comparses 
interessades es fara una prova de 
megafonía, ellloc es dira oportunament. 

Jas'ha fetel repartimentdeComissions 
on s'ha integrat a les Comparses entre 
Festes, infrastructura i promoció. 

També tenim feta la relació de 
Comerciants que han col.laborat amb el 
Carnaval 91. Des d'aquestes pagines, 
moltes gracies a tots. 

La Junta Central Fallera ens va fer 
arribar el seu agra"iment per la llui"da 
participació de les Comparses del 
"Carnaval de Vinaros" a la "Cabalgata 
del Reino". 

Esperant informar-vos sempre a les 
verdes i a les madures, us saluda a totes 
les Comparses. 

Julian Zaragoza 

Relacions Públiques 
COC92 

SI QUIERES PASARLO BIEN, 
ENROLLATE EN LA VERBENA <<EL BARRANC» 

(no te arrepentirás) 

El próximo sábado 18 de Mayo, gran verbena organizada conjunta
mente por la comparsa «El Barranc» y los vecinos de la e/. San Pascual, 
amenizada por el «Duo Estilo». Te esperamos a partir de las 12 en la calle 
San Pascual. «Te divertirás». 

Una movida diferente fue la del 
pasado sábado día 11, para estos 
amigos de VINAROS en una cena 
MEDIEVAL del PAPA LUNA en 
la Sala Capitular de la HOSTERIA 
DEL MAR en PEÑISCOLA. 

Una noche diferente ... variada ... 
y con carácter, reservada para gran
des ocasiones. 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

La seguretat 
Juste! proppassatdijous 9 de maig, un 

greu accident ocorregué a !'empresa 
Foret, accident que tot i no ser habitual 
tampocés estrany que succeeixi. Aques
ta vegada dos treballadors han patit les 
conseqüencies i n'han resultar ferits. 

Aquesta empresa, tot i el seu 
herrnetisme sobre el que succeeix al seu 
interior, pateix de tant en tant algunes 
explosions que han costat la vida aalgun 
treballador. 

Tot aixo demostra la manca total de 
previsió de l'empresa sobre la seguretat 
deis treballadors; la qua! cosa seria un 
fet menor si fos !'única empresa, pero 
per desgracia, sobre seguretat hi ha una 
greu mancanr;a a la majaría d'elles. 
Aquesta mancanr;a ens mostra la 
perillosa situació que patim enels nos tres 
llocs de treball, a laqualcosas'had'afegir 
la manca de convenís dignes, els horaris 
massa llargs, els sous baixos, ... I no tan 
sois el perill individual de cada 
treballador, sinó també la greu 
contaminació que aquestes empreses 
llaneen dia a dia sobre el nostre entorn 
amb una gairebé total impunitat. Són 
coses que ens han de fer reflexionar a 
tots. 

COORDINADORA OBRERA 
SINDICAL (C.O.S.) 

Assemblea Comarcal del Sénia 
(Baix Maestrat-Montsia) 

El sábado 18 de Mayo, tendrá 
lugar en el local social de la Peña 
Taurina Pan y Toros, la presenta
ción de la Dama de Honor de la 
entidad la señorita Mari Carmen 
García, dama elegida para repre
sentar a la Peña en las fiestas de San 
Juan y San Pedro de 1991. 

Será presentada a la entidad, 
autoridades y medios de comunica
ción. 

Asimismo será presentado el 
novillero de Murcia, Arturo de 
Corvarán; que tentará un bravo 
becerro, el domingo 19 a las 18 h. en 
el tentadero de nuestra entidad, 
donde quedan invitados para la 
celebración de este festejo, todos 
los socios y demás asistentes. 

El Presidente 
Peña Taurina «Pan y Toros» 

Comparsa 
Tomba i Tamba 

Comuniquem que del sorteig del día 
11 de maig ha estat premiada cada 
papereta amb la quantitat de 480.- Pts. 
que ja es poden passar a cobrar per la 
Caixa d'Estalvis de Castelló núm. 3 
(Avgda. del País Valencia). 

La Junta 

VENDO ORDENADOR «AMSTRAD» 
NUEVO. Mod. PCW. 8.256. Con impresora 8512 

Interesados: Tel. 45 32 58 
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<<RESIDENCIAL BAH 

INVERSION AMORTIZABLE A CORTO PLAZO 
CHALETS ADOSADOS CON JARDIN Y APARTAMENTOS - DOS O TRES DORMITORIOS 

BAÑO Y ASEO - TERRAZAS CON VISTAS AL MAR - CARPINTERIA PUERTAS CASTELLANAS 

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 

-~c~nW~~ 
D DO 
~ 

DO 
o Do 

PLANTAS DU PLEX 
RESIDENCIAL BAHIAMAR 

iNCObERT, S. L. 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 
---
1 

¡OTRA PROMOCION! APARTAMENTOS DESDE 5.500.000 ptas. ! 1 11¡; l, · · 
l 1 ~ • ! l 

«EDIFICIO MAPFRE» Esquina Antonio Machado, Pío XII y San Francisco 

• 1 

-
!'~ 

1 

. e ) · 

PISOS DESDE 6.600.000 ptas. 

INFORMESE EN: 
Dr. Fleming, 6 bajos 

(Esquina pasaje San Francisco) 
de 9 a 14 h. 

Tel. 45 23 11 VINAROS 
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Santa Rita 

El carrer Santa Rita és molt estret. Foto: A. Alcázar 

Santa Rita estava a les portes de la 
mort, i feia di es que no tastava un senabre 
de res . Les seves ge1manes no paraven 
de preguntar-E que li venia de gust, i 
ella, per tal de fer-Ies dessitir, els digué 
que només sentía desig d'olorar roses i 
de menjar figues , coses impossibles 
d'aconseguir perque aixo passava pe! 
gener. Peraixoaquestasantaés advocada 
de les roses i de les figues. 

Les fadrines velles que desitgen ca
sar-se i que ho consideren difícil 
acudei xen a Santa Rita, coma advocada 
d'impossibles i la reclamen amb aquestes 
paraules: 

"Benelda Santa Rita, 
feu-me casar de seguida" 

Les mocaderes i dones que es 
dedicaven a dirigir les operacions 
inherents a la matan~a del porc, retien 
culte a Santa Rita, la qual qualificaven 
de "botifarrera" . La ca m del porc, i 
especialment en fer les botifarres, 
invocaven el favor d 'aquesta santa, 
perque els sortissen ben bones i no les 
enguerreissen en omplir-les ni en come
les. 

Santa Rita és advocada deis cucs de 
seda; i la invoquen els qui es dediquen al 
conreu de la seda. 

Una dita popular aquí a Vinaros, di u: 

"Santa Rita, 
Santa Rita 
lo que se da 
ya no se 
quita" 

La celebració de Santa Rita és el dia 
22 de maig, ésa dir, el proxim dimecres. 

A Vinaros , hi ha un carrer que es di u 
Santa Rita. Tothom el coneix perque: 

• Allí esta !'entrada del museu muni

cipal. 

• Hi ha una entrada lateral del mercat 
municipal (per on abans s'entrava a la 
pista poliesportiva S. Rita, quan encara 
no estava el pavelló). 

• A més, en aquest carrer hi són els 
estudis de T.3 del canal 21 TV local de 
Vinaros on va estar una temporada Radio 
Vinaros. 

Zayda i Gloria (7é.) 

(Bibliografía "Costumari Catala) 

SE 
MUY 

TRASPASA 
CENTAICO 

LOCAL 
de 60m2 

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

Foto del festival fet les passades lestes de juny 

Entitats del poble 

Club de Patinatge 
El Club de Patinatge es va formar el 

mes de maig de l'any passat. 
Entrevistem una de les entrenadores 
en aquesta secció de "Llapis i Goma". 

- Quanta gent hi ha? 

• Hi ha unes 60 joves i escaig. 

- Quan es fan els entrenaments? 

• Es fan el dimarts de 6 a 8, el dijous 
també de 6 a 8, i el dissabte d'll a l. 

- On es fan els entrenaments? 

• Es fan en una pista que hi ha darrera 
del poliesportiu. 

- Quants entrenadors hi ha? 

• Hi ha dues entrenadores; una de 
gimnastica que es diu Isabel i l'altra que 
és d'ensenyar a patinar i es diu 
Montserrat. 

Di tes populars 
v1narossenques 

- A cul petador no li cal doctor. 

- Al gat vell no li cal cascabell. 

-A l'agost a les set és fose. 

-A l'estiu, tot el món vi u. 

- A la bossa del jugador no li cal 

lligador. 

-A la llenya torta, buscar-Ji la volta. 

-A lo millor valdría més el collar que 

el gos. 

- Aixo és més antic que el cagar 

ajupit. 

- Aixo són fa ves comptades. 

-Al mal feiner cap arreu Ji va bé. 

- Els coloms mengen plata i caguen 

or. 

(Recopil.lats per 
Anna Betlem, 7é.) 

- Per apuntar-se que has de fer? 

• Primer has de pagar la matrícula que 
són 3.000 pessetes, i després has de 
pagar tots els mesos que són 1.500 
pessetes. 

- A quin poble o ciutat heu anat a 
fer festivals? 

• Hem anata la Rapita i a !'Aldea. 

- Quan fareu un proxim festival? 

• Ara estem preparant les festes de 
Sant Joan i Sant Pere, llavors farem un 
altre festival. 

Moltíssimes grades per deixar-te 
fer l'entrevista i adéu. 

Cristina S.C. (6é.) 

Actualitat escolar 
Canal 9 Televisió Valenciana ha 

"connectat" molt bé amb els escolars 
valencians jaque fa un programa infan
til que es diu quelcom així com "A la 
bala" en la qual participen els col.legis 
que vulguen. Aquest passat dilluns 
alumnes del cicle mitja del col.legi 
"Misericordia", "dirigits" per Mariano 
Castejón, el seu mestre, participaren en 
l'enregistrament d'un deis programes. 
S'ho passaren molt bé i guanyaren 
premis. Proximament també anira 
segurament algun altre col.legi més de 
la nostra ciutat. 

Endevinalla 
Ocupo un lloc important 
en quasi totes les cases 
i al meu voltant, les famílies 
passen bona cosa d'hores . 



Ante la nota difundida por la radio y 
publicada en el "Vinaros" de la pasada 
semana, de la que se hace responsable 
Agustín Delgado Agramunt, presidente 
jel P.P. y en la que se vierten calumnias 
y descalificaciones -como ya vienen 
>iendo práctica habitual en el P.P.- con 
.ntenciones únicamente electoralistas, 
a Secretaría de Prensa de la Ejecutiva 
~oca! del PSOE, quiere hacer llegar a la 
Jpinión pública, su total desacuerdo y 
!nérgica protesta por el uso que hace el 
').P. de la injuria y la falsedad como 
trgumento propagandístico. 

Por ello, aclaramos: 

1 Q.- Sr. Delgado, nos asombra que un 
Jartido con asesores legales con tanta 
Jrofesionalidad como pretenden NO SE 
-lAYAN ENTERADO de que quien 
lecide o concede los locales, días y 
JOras para los actos y mítines en base a 
as solicitudes cursadas, es la JUNTA 
:LECTORAL DE ZONA. 

El PSOE los solicitó en escrito con 
echa 18-4 (se adjunta) y la JUNTA 
:LECTORAL le remitió escrito con la 
lecisión tomada en la sesión celebrada 
•or dicha junta electoral, e l día 3-5 (se 
djunta documento). 

Sr. Delgado, ya que se responsabiliza 
el escrito y por su condición de letrado, 
ebéis saber pues, que es la Junta Elec
Jral la que concede las fechas y locales. 

2Q.- Su referencia al Semanario y el 
Jlleto, demuestra una vez más hasta 
ué punto cualquier hecho o circuns
mcia es manipulada para presentarla 
Jtalmente deformada. Dígalo Vd. así: 

• 1 º.El semanario Vinaros es propie
ad municipal. 

• 2º. El Director, mal que les pese, ha 
do nombrado legalmente por el Pleno. 

• 3Q. Si con el semanario se han dis
ibuido en más de una ocasión folletos 
~todo tipo que no eran de competencia 
.unicipal , con más razón si se trata de 
·esentar el balance de la gestión, más 
ín si como Vd. dice, el "diariet" y el 
tlance son del dinero del contribuyen-

Su necedad es tal que son incapaces 
: comprender que se podía haber pu
icado una entrevista al Sr. Alcalde y 
esentar e l mismo balance con lo cual 
:._PSOE SE HUBIERA AHORRADO 
:._ COSTO DEL FOLLETO, mientras 
1e ahora, lógicamente, costea la edi-
5n del citado folleto. 

En este mismo punto hace referencia 
que el PSOE se atribuye las obras 
chas con el dinero del contribuyente. 
sta sí que es buena! Pero, ¿es que Vd. 
1/ ds. no sabían después de cuatro años 
e el dinero que se administra en el 
¡untamiento pertenece al contribu
nte? Más aún. Durante toda la legis
ura se han inhibido de todos los as un
; con la excusa de que no tenían la 
;ponsabilidad de gobierno y ahora les 
rece mal que los que se han 
;ponsabilizado, pasen cuentas y ba
lce de la gestión. Por lo menos admite 
1dmiten en el escrito, que se hacen 
ras. Ya es algo. 

D (',av- eh e"' 1 (a<& ~ere h pcr:<.~ 
vecino de __ ~(LI+/~A~V~~~R~4~~-------------con domicilio en 
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Desde luego, estamos de acuerdo con 
Vd. o con Vds. en que se hace mal uso 
del semanario porque entre otras cosas 
les publican TODOS SUS ESCRITOS 
Y HASTA ADMITEN SU PROPA
GANDA. No entendemos como se 
prestan a escribir en un medio que Vd. o 
Vds. tal mal consideran teniendo a su 
disposición tantas facilidades en otras 
publicaciones de su mismo talante y 
principios. 

3º.- Es totalmente falso que en las 
elecciones municipales pasadas, el PSOE 
utilizara el camión-grua para colgar 
carteles, y como bien dice o dicen, un 
partido -el P.P., el suyo, Sr. Delgado
ha solicitado autorización para la colo
cación de carteles en las farolas y hasta 
este momento - según dice- no se les ha 
contestado, sin embargo SI QUE HAN 
COLOCADO LOS CARTELES. 

El PSOE pidió también las farolas y 
las pidió con una instancia fechada por 
el registro del Ayuntamiento el 15-4 y 
aún no los ha colocado. La petición de 
Vds. lleva fecha del23-4, o sea, 8 OlAS 
DES PUES. 

Suponemos que por el uso de las 
farolas no les van a cobrar, pero el PSOE 
solicitó con una instancia, e l tablado 
para el mítin del pasado domingo y en la 
misma (se reproduce) dice bien claro 
"corriendo de nuestra cuenta los gastos 
de montaje" que por cierto ya se han 
abonado por un importe de treinta y 
tantas mil pesetas . 

Es lógico, al carecer de medios hay 
que adquilarlos y pagarlos . Vds . sin 
embargo se pueden pennitir el lujo de 
que un empresario les regale los table
ros . Dudamos mucho de que si un tra
bajador de esta misma empresa, mili
tandoen otro partido, por ejemplo PSOE, 
hubiera obtenido tales prebendas. Cla
ro, no nos extrañan las manifestaciones 
suyas en un reciente programa de radio 
en las que decía que los concejales no 
debían cobrar. Desde luego. Como la ley 
permite a cualquier español que la 
cumpla, la posibilidad de ser desde 
concejal hasta presidente del Gobierno, 
Vds. no tienen más remedio que mani
festarse de ese modo y así los cargos 
públicos los ejercerían los millonarios 
que se pueden permitir el lujo de tener 
tiempo libre. 

Los trabajadores no,¿ verdad? Recor
dará Vd. que en el mismo programa de 
radio manifestaba que si uno quería una 
buena educación no tenía más remedio 
que acudir a la privada. Por eso las 
defienden y defienden además que se la 
subvencione. 

Dicho de otra fonna : que el pueblo 
pague el capricho de Vds. los "pudien
tes". ¡Siempre la misma historia! ¡Con 
distintas siglas, pero el mi smo cuento! 

4º.- Han sembrado la duda y emplea
do recursos difamatorios no solamente 
contra los políticos del PSOE en el 
Ayuntamiento sino también contra los 
servicios administrativos , los servicios 
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técnicos y ahora con la Junta Electoral y 
por si fuera poco contra el funcionario 
responsable del censo electoral, porque 
no comprendemos, con tanto asesora
miento legal como hacen gala, que no 
sepan que el censo no se puede fotoco
piar ni sacar del Ayuntamiento. Sí con
sultar en su exposición pública o pedir 
datos solamente de uno mismo. Sin 
embargo se puede conseguir copia 
magnética si se pide al organismo 
competente y precisamente, el funcio
nario responsable del Ayuntamiento 
DELANTE DE UN CONCEJAL DEL 
P.P. TELEFONICAMENTE se intere
só en el tema (por si la desconoce, se 
reproduce el texto legal al respecto) . 
¿Cómo se atreve o se atreven a decir lo 
que dicen? Tampoco nos extraña el 
"despiste" cuando en un Pleno se atre
vieron a presentar recursos con artículos 
de la Ley que estaban derogados. Les 
aconsejamos que cambien de asesor le
gal. 

5º.- Si en lugar de ir al Ayuntamiento 
sólo a pasar el rato, y por compromiso se 
hubieran interesado por los asuntos, en 
una palabra, si hubieran ido a trabajar, 
tal vez antes de decir las barbaridades 
que dicen , se habrían informado y sa
brían Sr. Delgado o Srs. del P.P. que la 
Ley dice al respecto: 

Y podrán comprobar que el citado 
funcionario podría además disfrutar de 
los seis días que el Convenio le permi
ten. Sin embargo acude al Ayuntamien
to. 

Sr. Delgado o Srs. del P.P. , nos acu
san de prepotencia y unas cuantas cosas 
más, pero a la vista de su actuación en la 
actual legislatura más bien habría que 
acusarles a Vds. de irresponsables polí
ticos, puesto que en cuatro años no han 
concretado nada y por lo que se desprende 
de sus escritos y acusaciones aún es hoy 
el día que tengan un conocimiento exacto 
de lo que es nuestro Ayuntamiento. 
¿Cómo un partido con pretensiones de 
alternativa presenta tantos indepen
dientes en su candidatura y sin embargo 
su presidente, Vd. Sr. Delgado, va en la 
li sta de otra población? Explíquelo o 
explíqueselo a sus votantes. 

Agrupación Local PSOE 

[J ... J.U.A!i. ~~."-~?}~?. ~9~~~ ... ................... , -.ayor d~ ~dad, cor, dO<t.ltilio en 

.. CJ: . . co.n,v.e.n~.0.'. ~:.~; .... ,prevalo dt P.li.l nr •• 3?:.9•5•5:~?~ ..... ,EXPONE: 

Ou• el flul Decreto •2l/l99l,df> !> d~ abrll, y 1'!1 Orden del die 12 de abril de 

1'191 de la Consell~ria de Admlnistraci6n Pública, al all'.paro dE' lo dispuesto ~n 

~ articulo 30.2 de la L~y 30/1981!, dt 2 de ~osto, en relación con el art. 

<ll.l.c) de le L~y de la ~nt•·alidad Valencia •• 10/6!>, de 31 de julio, y 

a ·-t.6.(, del Dec~to del Consell de le General itet Valenciana !>0/69, de 16 

d~ abril, prev~n le concui6n de perrr.i~;os el fu ,icionariado público y personal 

a 1>u serví ci o "por el' tiempo in di spen!Sable para el cumplimiento de deberes 

inexcusables de carácter público". 

Ciu~ al &!!'.paro '"'de di ches di sposi cienes, consli tuye "deber inexcusable 

de carácter público la par ti e i pe e i ón d~ los cendi datos en la~ Cl!rr.paf.as electora-

les", por lo cual, la& mencionadas norn.as faculten a los candidatos a solicitar 

perr:eos por el tiempo de duradón de le campaña electoral, teniendo derecho 

til prcibo de las retribucionH que viniesen percibiendo en el puesto QUE' 

~~· tirredito ll'i condición d• cend J d~to en l&E elecciones ~unicipale~ 

y ~ut on6rri cee Q'-~f> r;e celebrart.n el pr6xi,..o 26 dE' mayo, con copie dfl BOl" 

d ~n de EE procede a la proclamación de loE mencionados candidatos. 

f'or todo lo expuesto, 

S:.JLJC'JTO: 

C·J ~ en ,.,i condición de fu:o::ionaric público y cencl i dato en les próxirr. a~ 

[ ) (_cionE• ~uh l rip~lee y Autonó~icas, me Ee E c oncetjdo perrriso, e n les conj¡ci0-

nes anteriormente mencionadas desde tl 10 al 24 de ,..ayo, a"·bos inclusives, 

tierr~o de duración de le campaña ~lectora). 

Esperando me sea comunicad& resolución favorable, 

· ~inaró&· a • 7 .. Rayo dt· 1991 

Fdc . 

AVONTAMIE:NTO 
VI NA ROS 

[ 
- ' ¡ . ... ,. , ] 

- . ~ ·. ~ .... -

"'' ,..,_, nt: OOCC'TnCa.fTC nCI W"rt.ITC:Trn 1\VIIl.ITf\YTJ:"t.fTn nt:" \/TtrJt.Onc: 

B . O. ESTADO 7 FEBRERO 19~7 (NUIII 33) 

Orden : fthrero 1 tl!l7 (1\f." Economía ~ Hacienda) . 395 
CE'i~ O FLECTOH .\L. Solicitud de ropias tn 
~np<•rl ~ ma¡!nt'ti<'o ~ fXpt'dil'ión de certiftcados ~ 
in"Ti¡ ciúu. 

" ,k R -"· • rul'l1camo' lo> modelos anexos 
P·" ser de 'Urlllnl':r. , ,,ficiol 

D''[ •l' llC . 
l. Scbr~ S<lhntud de copias dtl Censo Electoral. 
Prin ·· cr0 .-l'na \'C Z terminada IJ re\'i~ion anual del 

Cen>•' ?lectora!. C.tda Comunidad Autónoma p<>
dra ohtl'rtn. en cinta magne:ica . una sola wpia del 
referid,, cen,n . a pcu.:ión del Organn mmpetente 
de la ('pmunidad Aut0n()ma . La petición hJbr:í d(' 
'cr d,..,c,d:, ¡¡J Direct(lf de la Of~eina del CenMl 
Flc:·(.' tl "~ r ~1: 

Se ~u~ldo -1 . En la ,·on,·oca i•'ri2 de elecciones. 
¡,,, tcp :cscnt:.nt c> ~c'nnak> de ceda p3rtid''· fedc· 
~ .:2:~):1 0 c~._'1¡_tlic;('·n p\ ,Jrán t•b !cn~~ r . a parta del día 
de la pr<.>d;:macJ ,\ n de c;,ndida:o•,. ~n,3 C<?pia en 
l·,n r:. r::~~~:'!:.- .: d;,.:! (,:!:· :·. [~~....:-~·.·:..:.:u~: lU3 Oi!:l.tnw:, 
J:>nde ~~- respectin entiJJJ pc.J:: 1ca haya pre~n· 
tad0 cand 1d atos . 

' En el ca'0 d<: yue. dentro dd periodo anual 
de r.:, ·i ,iún dd e en-n [kcto; Ji. ~e convoquen 
'ario, proce<,o; ~ke·J,,r Jk' ~-;u ello' panido1. fede· 
ra.;-inne> o coalícion c, que h"y:m uht~nido ya cop1a 
del Ccn"' Elec tOra l en ~upc'r:e ma~n ético. no 
r •'dran ,.,,h cr <J !>lllici t.J r nun a Cc'pia. sa]\O que SC 
Ju!> liflquc el dctefl c'fc' de la cop1a antcnor 

Tt'ret'fl' -S1 un p .• rlldo ,, cPaii::1ón no hub1er< 
<.oil .;- llad<' ~ tra'é' de >u rcrre >e ntantc eeneral el 
Ccn'" l kc·t,nal de· la t0 t:.!¡J;,d de lo< dl<tri!OI en 
yJc' >l.' rrc-enla. e l rq'tl'-~ntantc de la cand:datu;• 
de c<HLt Gi'lflto p,.Jra nh tc·ner una cop1a en on ... 
m;~f:rh: l ¡,:;! del CCI1"-1\ lk· ~u ú)rre~p ~._mdlcntl' dt ~! rJ! ( 
e' f' ].1' ( \llldll'l<111l.' ITldJC adas en eJ pUOI Ll prC. \'· 
J, ntc 

Cu,,n ,,.- i El piJle' pold ;oli~itar la> copia' ce ~ 
Ccn'l.' E!ccttlf,il en ~·'ronc magnético pvr '" 
f"Jrlllhl , p .. :i'""''· fedcrauoncs. coaliáJnCI 0 af:" 
p,.c:¡ ,,nc, de cic,·Iore'. ,l"fd el que med1c entre t • "" 
Je· IJ dc , Jgnauon de representante )' el d' ¡, 
procl;lm,,r; ,¡n de cJndid.Jtm. quedando cor.d:-:••·. 
nJJa la ,,)]Jci:ud a la c0T'lfirmac1 CÍ n de 13 re !c '1'~" 
rrocJJm JCÍÓn. 

2. L~ entrega de la coria ~()lirnada ~ t:fcctua:~ 
~~~ la Sede Central de la OflcinJ del Cenw Ekc'icM 
'i ;e tr<Jta dc und pe ti ción que abarque m51 dt LL" 
Ji~trito ekci<)ral C' en la correspondiente Del-~· 
ciun pro' i.ncial de la mi , m~. cuando la pcucior. '~~ 
unipr<n 111~1:d. \ !>cr.J rc;,fiz.,da a! rcpre>tni~~.!t ;~ ·: ; ; 
cnt;d,,d l'·' lliJCd ,oJJcllantc. o a pn-on:. ~u ··"·" 
m~.-· ntt.' t.n.:\\'rize1da por é~tc. 

OutnliJ .- L<'~ dcrc chn~ reconoCidt'~ en h.~ · ~;
puntü·, d n L· nPIL'~ uJrrc'r"nden. en m;i lt!~- ~~ 
h:iL'rL'n di..i TP . ~1 In <.. puptl ' r lltttCO' t:tlr;;r~';~~i \. .t ·.· . ._ ... · 
l~ ~if tkuL· 11. : tk Ll Le\· ()q::.am~..·a tK ¡-, .- . · · -

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

Esthetic- Center 
___, Instituto de Belleza '--

San Pedro, 8 - 7 .0 D 

TRATAMIENTOS FACIALES 
DEPILACION CERA 

DEPILACION ELECTRICA 
(AGUJA, PINZA Y PROGRESIVA) 

AHORA PUEDE ADQUIRIR EL 
BRONCEADO QUE DESEE) 

DE LA FORMA MAS RAPIDA .. _ 

Contamos con SOLARIUM U.V.A. 
ALTA PRESION 

¡Llámenos y le informaremos 
sin compromiso! 

Tel. 45 48 93 - VINARÓS 

(EDIFICIO ANTIGUO 
PARA OFICINAS, 

LICEO) Plaza Jovellar, 12 
CONSULTAS, ETC ... 

1 

1 

1 
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Disfruta de tu Hobby en 
Autoca, S.L. 

Disfruta de la nueva imagen que te da tu Hobby, distinta a cualquier otra. 
Una línea dinámica a la que se le han añadido unos nuevos embellecedores de ruedas, una 
banda decorativa lateral y trasera, además del nombre que la identifica y personaliza. 
Tu Hobby viene con su radiocassette Philips 321, extraíble para que puedas irte con la 
música a cualquier parte. 
En tu Hobby hay detalles importantes. Saber combinar las cosas con gusto, te hará preferir 
su tapicería exclusiva que armoniza con la banda decorativa exterior. 
Su bandeja trasera plegable te permitirá distribuir el espacio interior a tu gusto. Verás de lo 
que eres capaz con tu Hobby. La encontrarás en rojo, 
blanco o gris metalizado. En versión Gasolina GTL 
1397 ce., 60 CV. y Diesel GTD 1595 ce., 55 CV. 
Una serie especial que te invita a disfrutar tu Hobby. 

Renault no 1 en Vehículos Industriales Ligeros. 

Nueva Renault ·Express 
UQ .... . /.:'/ 
r= ... l~·',,: 

······· 5erte i~~~~·;·~í·:··· ·····'··· ..... ,.··''', .. ·.·.·.·.··' 

1---------------- Ven a disfrutar a:--------------~ 

o Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLO 



1 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por And rés Alb iol Mune ra 

.Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de cerco. La presente 

semana se ha caracterizado por el dia
rio atraque de las traíñas, en la Lonja 
con pescado azul. El número de cajas 
desembarcado no fue elevado, pero sí 
que se mantuvo un flujo constante día 
a día, para abastecer los mercados 
locales y comarcales. Amén de los 
zaragozanos, madrileños, etc. , que se 
nutrieron con la mayoría del pescado 
vmarocense. 

El lunes día 13 las embarcaciones 
del Grao de Castellón, vendieron 
unas 550 cajas. Casi todas resultaron 
de sardina. El precio rondó las 2.000 
ptas./ caja. Las poquitas de boquerón 
se subastaron a cerca de 8.000 ptas./ 
caja. 

El martes la cantidad fue de 1.600 
cajas, de las que la mitad eran de 
boquerón, el resto de sardina. Los 
precios fueron de 3.500 y 1.500 ptas./ 
caja, respectivamente. 

El miércoles la docena de «llums» 
que durante est6s días han pescado 
por nuestro litoral, arribaron a puerto 
con 1.500 cajas, siendo en su mayoría 
de «oro azul». Su cotización osciló 
sobre las 3.000 ptas./ caja. La sardina 
se valoró a 1.000 ptas./ caja. 

El jueves de madrugada empezó a 
soplar el viento de mistral, de manera 
que casi todas las embarcaciones 
navegaron hacia el Sur, yendo a sus 
puertos de origen. Una sola barca se 
quedó por nuestras aguas, llevando a 
Lonja 50 cajas de sardina y 50 de 
boquerón. Sus precios fueron de 
2.200 y 5.500 ptas. respectivamente. 

Pesca de trasmallo. La principal 
especie extraída durante esta semana 
fue el langostino. El valor de este deli
cioso crustáceo osciló de las 3.600 a 
las 4.500 ptas./k. De lenguados se 
capturaron pocos, pagándose a unas 
2.000 ptas./k. La sepia se cotlzo a 
1.400 ptas./k. , pero se pescó muy 
poca. 

Trasmallo de fondo. Los tres 
primeros días los «xarxieros» que van 
en busca de la langosta, extrayeron 
bastantes cajas. El precio se situó 
sobre las 4.000 ptas./k. Las cajas de 
gallinetas que pillaron bajaron de pre-

Caracol chino. Foto: A. Alcázar 

Visto por la 
cara inferior. 

Foto: A. Alcázar 

cio, quedándose en las 1.600 ptas./k. 
El rape se pagó a unas 700 ptas./k. La 
corba a unas 500 ptas . y los «gatos» 
rondaron las 350 ptas./k. 

El jueves no salió ninguna embar
cación a «chorrar» las filas de redes 

Visto por la 
cara superior. 

Foto: A. Alcázar 

que tenían en alta mar. La causa, el 
tiempo. 

En cuanto al apartado de especies 
raras o poco habituales, hoy tenemos 
un ejemplar que nunca había visto al 
natural. H ace unos 15 días el patrón 

de la embarcación Torre del Mar, D . 
Alejandro Serret, nos comunicó la 
captura de un bicho•raro, que por su 
composición lo tenían a bordo dentro 
de una tina con agua. Al momento nos 
personamos al sitio y nos lo propor
cionaron para su identificación. 
Naturalmente al momento aprecia
mos que se trataba de un molusco gas
terópodo del orden Notaspidea. Su 
forma y tal me recordaba algo, pero 
no podía identificar al bicho por su 
nombre. Tras consultar una guía y 
posteriormente preguntar a los pesca
dores el lugar de su captura, tamaño y 
color cuando lo pescaron, averigua
mos que se trataba de un Caracol 
chino (en castellano) . El nombre ofi
cial en latín es de Umbraculum medi
terraneum. Por lo visto su tamaño y 
color distaba mucho de cuando lo 
pescaron «vivito y coleando», a 
cuando nos lo dieron. 

Es un animal que en su estado natu
ral medía unos 20 cm. de diámetro. 
En la parte superior tiene una concha 
libre, en forma de sombrero (de ahí su 
nombre), bastante fina y frágil, de 
color amarillo tirando a marrón. 

El cuerpo es IJlUY grande, con parte 
del manto recubriendo la concha. El 
pie es muy carnoso, teniendo la super
ficie dorsal con grandes verrugas de 
color pardo anaranjado y blancas. La 
suela es muy oscura. Su cabeza per
manece constantemente escondida 
debajo de la concha, y si la levantas un 
poco, muestras dos tentáculos en la 
base de los cuales se encuentran los 
ojos sésiles. La branquia es de gran 
tamaño, está situada en el lado dere
cho, debajo de la concha y dirigida 
hacia atrás. La rádula, provista de 
diente raquidiano, muestra numerosí
simos dientes laterales. 

Habita reptando a partir de los 15 
m. de profundidad, sobre sustratos 
mixtos. No suele ser frecuente. Este 
bicho se lo mostramos a pescadores 
mayores y no lo habían visto nunca. 
Pero lo más curioso del caso es que se 
trata de una especie que vive en la 
provincia lusitánica, limitada excl!Jsi
vamente como su nomenclatura 
indica al Mediterráneo. 

liNIO "AlENCIANA 
l.JNIO 
\fAlENCIANA ¡Vi na ros per damunt de totl 
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1991- 1995 
Decisión de progreso 

1. Ramón Bofill Salomó 2. José M . Palacios Bover 3. Juan Bonet Miralles 4. Luis Felip Miralles 5. Antonio Chaler Roso 

6. Oiga Mulet Torres 7. Juan Ignacio Solazar Pauner 8. Juan Forner Ramón 9. José Fort Milián 1 O. Juan A Beltrán Pastor 

11 . Mº Asunción Gilabert Senar 12. Vicente Mayolas Serrat 13. Mº. José Valenzuela Fígols 14. Carolina Miró Mi ralles 15. Valeriana Baila Muelas 

16. José Tondo Gómez 17. Angela Forner Agramunt 18. Vicente Samper Mora 19. Juan Forner Morraja 20. Rosa lía Masiá Cervera 
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Programa 1991-1995 
DEPORTES 

-Creación del Consejo Municipal de Deportes. 

-Promoción y desarrollo del Deporte Escolar tanto en Colegios 
Públicos como Privados. 

-Construir instalaciones deportivas en los colegios y mejorar las ya 
existentes. 

-Crear una Comisión Municipal para el Deporte local, tanto a nivel 
escolar como de Clubs. 

-Creación de una Escuela Municipal de Formación Deportiva . 

-Construcción de gradas y vestuarios en Pista Polideportiva des-
cubierta y una pista de Monopatín. 

-Apoyo y Gestión para la realización de un aeródromo deportivo. 

-Construcción de una pista de monopatín. 

EDUCACION Y CULTURA 
- 111 Congreso de Historia. 

-Celebración del 750 Aniversario de la Carta Pobla, Edición de 
Traba jos y actos culturales. 

-Conservatorio de Música. 

-Potenciación del Proyecto de Educación en la Salud. 

- Elaborar Programas de Tránsito de la Escuela al Mundo Laboral. 

-Habilitación e Instalación del Archivo Histórico. 

-Sala de Cine. 

URBANISMO 
-Construcción de la Estación de Autobuses y Urbanización de la 

Calle Juan Ribera . 

-Construcción de pasos elevados de la carretera Vinarós-UIIdecona . 

-Parking Subterráneo. 

- Prolongación y urbanización del Paseo Marítimo. 

-Segunda fase del Proyecto de Agua y Alcantarillado de las Zonas 
Norte y Sur. 

-Ejecución del Proyecto de canalización de aguas de lluvia desde 
la Ctra . General 340 hasta el río Cervol. 

-Compra de terrenos para el Proyecto de una nueva zona deportiva. 

-Proyecto de instalación de un Pérgola en el Paseo Marítimo. 

-Compra de terrenos para la construcción de una pista de exámenes 
de auto escuelas. 

-Gestión para la construcción de nuevos Juzgados. 

-Gestión para la ampliación del Puerto Deportivo. 

- Remodelación y mantenimiento de aceras. 

-Proyecto de iluminación y acondicionamiento de la calle María 
Auxiliadora hasta el cementerio. 

-Gestión para la construcción del paso subterráneo en el cruce de 
la N-340 y María Auxiliadora (Cementerio). 

-Urbanización de la Prolongación de la calle Libertad hasta la 
Báscula . 

-Apoyo para la construcción de viviendas sociales. 

SEGURIDAD CIUDADANA 
-Aumento de efectivos de la Guardia Civil y plantilla de la Policía 

Local para servicios de vigilancia nocturna. 

-Apoyo a todas las medidas legales del Gobierno para erradicar 
la droga y la delincuencia. 

-Mantener la ayuda al toxicómano con programas de prevención 
y de reinserción social. 

FESTEJOS Y TURISMO 
-Creación de una Empresa Pública para la Promoción Turística 

(Hotel, Puerto Deportivo, etc.). 

-Potenciación de la Semana Santa . 

- Fomento y colaboración en las Fiestas del Carnaval. 

-Potenciación de las fiestas de San Juan y San Pedro, de Agosto y 
Fin de Año. 

-Fomentar la implantación de Rutas Turísticas patrocinadas por el 
Ayuntamiento. 

BIENESTAR SOCIAL 
-Creación de la Concejalía de Bienestar Social 

-Creación del Agente de Desarrollo Local. 

- Creación del Departamento de Medio Ambiente. 

-Planificación y Desarrollo del Centro Social de la Juventud. 

-Potenciación y Fomento de las Actividades Socio-Culturales de la 
Escuela de Adultos. 

-Nuevas Ordenanzas Municipales sobre contaminación aérea, 
sonora y de vertidos. 

- Control y colaboración con la Agencia del Medio Ambiente y Cruz 
Roja en el desarrollo de Campañas de Protección Medio-Ambiental. 

-Construcción de Casa Social (Hogar del Jubilado). 

SERVICIOS 1 EXENCIONES, 
TASAS, BECAS 

Y LOTES 
-Mantenimiento y Asfaltado de caminos rurales. 

-Creación de una Estación Meteorológica . 

-Creación del Consejo del Campo. 

-Devolución de la Tasa de Basuras a Jubilados y Pensionistas. 

- Becas para libros escolares. 

-Lote pensionistas y jubilados en Fiestas de San Juan y San 
Pedro. 

-Dar soporte institucional a las industrias derivadas de Pesca y 
Agricultura. 



COMPROMISO DE CDS 
LINEAS GENERALES DE 

ACTUACION MUNICIPAL DE C.D.S. 
No se puede despilfarrar el dinero de todos. 
Presupuesto coherente con disminución de los gastos suntuarios, 

congelación de los impuestos municipales y reducción de las contri
buciones especiales. 

No aceptaremos la adversidad, estamos preparados para dominar-
la. 

Vinaros a la medida del vinarocense. 
Imaginación e inteligencia al servicio de la política municipal. 
Bienestar para todos los vinarocenses. 
Eficacia en cada parcela de responsabilidad municipal. 
Contratación de obras y personal por su rentabilidad y eficacia y no 

por la afiliación política de los aspirantes . 
Erradicar los "vicios" adquir idos con el paso de los años. 
Servicios municipales gestionados por gerencias eficaces. 
Reducción de impuestos y tasas municipales a jubilados y pensio-

nistas. Transporte urbano gratuito. 
Apoyo institucional y económico a todas las asociaciones atendien

do a su rendimiento y no por amiguismos. 
Creación de los Consejos Municipales de Cultura, Fiestas, Juven

tud, con representación de todos los sectores de la ciudad. 
Potenciación de las fiestas y feria de San Juan y San Pedro, y 

promoción de las fiestas turísticas. 
Declaración definitiva del Carnaval como fiesta de interés turístico

cultural a nivel nacional. 
Organización eficaz del Deporte Escolar. 
Máxima rigurosidad en las inspecciones municipales sobre niveles 

de emisión de ruidos, contaminación y delitos ecológicos. 
Dirigir el desarrollo urbano corrigiendo la degradación y el progre

sivo deterioro del medio ambiente . 
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LE PIDO SU VOTO 
En estas mismas páginas 

habrá podido leer una sínte
sis del programa con el que 
CDS. Vinaros comparece a 
las elecciones. Con él aflora 
el trabajo del grupo de per
sonas que, analizando la 
realidad de nuestra ciudad y 
sus auténticas posibilidades, 
estudiando prioridades y 
programándolas para los 
próximos cuatro años, lo han 
confeccionado. Un equipo de 
vinarocenses de cuna y de 
adopción, dispuestos junto a 
cada uno de los miembros 
de nuestra candidatura a 
seguir trabajando por Vinaros. De su apoyo en las urnas depende 
que sigamos andando , a pie firme, el largo camino por la construc
ción de Vinaros. 

Aquí queda escrito nuestro compromiso con el pueblo de Vinaros. 
Un compromiso que firmamos todos los miembros de la candida
tura que con las siglas CDS nos presentamos con la intención de 
ganar los mejores votos. Los votos de los vinarocenses libres, los 
que no están condicionados a ningún partido y que, como nosotros, 
están por encima de toda política sectaria y partidista, están sólo 
por el bien de Vinaros. 

Esta ha sido nuestra trayectoria y la seguirá siendo. 

Vote en conciencia. 
Vale la pena centrarse por Vinaros. 

Un saludo, 

ANTONIO MARTINEZ CHALER 

Candidato n° 1 CDS. Vinaros 

SINTESIS DE LOS PROYECTOS PARA EL CUATRIENIO 1991-95 
El programa de CDS recoge una relación de proyectos a realizar en el cuatrienio 91-95. Son además de necesarios y urgentes perfectamente 

asumibles por el Ayuntamiento. Entre ellos destacamos: 
Construcción paso subterráneo a la N-340 en el cruce de acceso al cementerio y ermita. 
Reforzar la prevención y persecución de la delincuencia, ampliando la vigilancia nocturna y en los lugares de aglomeraciones de personas. 
Construcción y equipamiento del Ilogar del Jubilado. 
Creación y apertura del Parque de la ciudad. 
Dotación de la red de agua potable y alcantarillado a la Zona Urbana Turística Sur y completar la Zona Turística Norte. 
Desmantelamiento y traslado del actual vertedero de basuras a una planta de reciclado. 
Puesta en marcha de la depuradora y emisario submarino. 
Restauración de la Ermita de Ntra. Sra. de la Misericordia y San Sebastián. 
Revisión general de todos los centros de 1 .G.B. 
Gratuidad de los libros de texto en E.G.L y transporte subvencionado a los institutos. 
Adquisición o puesta en funcionamiento de forma concertada de una sala de cine en la ciudad. 
Construcción de un Pabellón Cubierto para la celebración de actos populares y festivos que concentren a grandes masas de público. 
Rehabilitación de la Plaza de Toros. 
"Casal Municipal", sede de entidades culturales y deportivas, escuelas municipales de arte, música y lugar de esparcimiento. 
Crración del Patronato Deportivo Municipal y puesta en marcha de la Escuela Deportiva. 
Completar el plan de instalaciones deportivas previstas en el Plan General de Ordenación Urbana. 
Remodelación del Campo Cervol. 
Zona deportiva con pistas para atletismo y deportes de grupo. 
Desvío y canalización de las aguas pluviales. 
Reinstauración de la línea marítima Vinaros-Ibiza-Formentera. 
Gestionar el encauzamiento del Río Cervol hasta la carretera N-340, cubriendo su cauce a la altura de la Avda. Leopoldo Querol. 
Plan cuatrienal para la mejora de calles del casco urbano y caminos rurales. 
Acondicionamiento de los accesos a la ciudad. 

C.D.S. VINAROS 

Por el Vinaros que necesitamos VOTA CD5 
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2.- M. Castejón Chaler 3.- J.R. Betés Paules 1.- Antonio Martínez Chaler 
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• DIALOGO CON EL PUEBLO 

Implantación de un nuevo estilo de 
gobernar, para ello se establecerá 
una constante corriente de diálogo 
con el vecindario, sin prepotencias ni 
arrogancias, estando siempre al ser
vicio del pueblo. 

Se motivará la formación de aso
ciaciones creando una Tenencia de 
Alcaldía para atención de asuntos 
sociales, teniendo como fin principal 
encauzar los criterios y necesidades 
de los diversos estamentos, cuidan
do muy especialmente los sectores 
juveniles y de la tercera edad. 

• SEGURIDAD CIUDADANA 

Se potenciará la Policía Municipal, 
adecuándola a las necesidades ac
tuales, tanto en número como en me
dios. Para su cometido contará con 
todo el respaldo corporativo, pero se 
le exigirá un gran celo en el cumpli
miento de su importante cometido. 

La alcaldía actuará con todo el ri
gor que permita la ley, para erradicar 
el gamberrismo, la plaga de droga
dicción y los constantes robos. 

e IMPUESTOS JUSTOS 
Racionalización del gasto públi

co, con el fin de poder eliminar todo 
elemento improductivo. 

Suspensión total del despilfarro 
económico, para permitir la rebaja 
de algunos impuestos. 

Compromiso de no elevar el im
puesto de contribución urbana 
durante cuatro años. 

• CUENTAS CLARAS 
Realización de una seria auditoría, 

con el fin de que el pueblo conozca la 
verdadera situación económica. 

Presentación periódica pública del 
estado de cuentas para conocimien
to general. 

Implantación de periodos infor
mativos con el fin de que los ciuda
danos puedan recabar de la Tenen
cia de Alcaldía para asuntos econó
micos, la información que crean 
oportuna. 



Pagina 24- Dissabte, 18 de maig de 1991 

Consiga una silueta remodelada, afinada y esbelta con: 

CHRONOSVELT 

El primer Gel Anticelulítico de Acción Cronoprogramada. 

Le invitamos a conocer Chronosvelt en: 

Perfumería YOLANDA 
donde le informarán personalmente sobre esta última novedad de ORLANE. 

Del 20 al 24 de Mayo 

Perfumería YOLANDA 
Plaza Jovellar, 8 ORLAN E 

' VINAR OS PAR 1 S 

Tel. 45 04 79 

Tenemos obsequios de diseño exclusivo por su compra 

ATENCION 
' UN NUEVO SERVICIO EN VINAROS PARA TODA LA COMARCA 

LES OFRECEMOS NUESTROS SERVICIOS DE 
CAMIONES CISTERNA, CON BOMBA DE ASPIRACION E IMPULSION, PARA: 

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

Promociones y Contratas 
AUGUSTA, S.L. 

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

SERVICIO 24 HORAS DIARIAS 
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Zoraniv, un nuevo libro sobre Vinarüs Literatura erótica 
actual 

Acaba de salir a la luz un nuevo libro 
sobre nuestra ciudad. Su autor, el Dr. 
Agustín Ribera Hernández, persona muy 
conocida entre nosotros, ha tenido la 
amabilidad de contestar a estas pregun
tas que le hemos form ul ado, ya que todo 
libro que nos hable de Vinarós nos in
teresa. 

Agustín Ribera Hemández 

ZORANIV 
{Léase al revl~s) 

Vi11aros 1901 

-¿Cómo ha sido el escribir este libro? 

• Lo tenía pensado hace tiempo. Y 
poco a poco, en muy diferentes fechas, 
lo he ido escribiendo, resultando tal 
como ha quedado. 

- ¿Por qué ZORANIV, es decir, 
Vinaroz al revés? 

• Por una ocurrencia mía y que 
atrae al leer el título, por eso lo aclaro 
debajo del mismo. 

-¿Puede considerarse el libro como 
sus memorias? 

• No. Sólo son pequeños sucesos, y 
ante todo una biografía de ZORANIV, 
personaje principal del relato. 

¿Tiene e l libro a lguna 
intencionalidad en especial? 

• Ninguna, como se puede observar 
en su lectura. 

- Parece que alguien o algunos se han 
sentido molestos cuando trata el capítu
lo de la Democracia. ¿Qué piensa sobre 
ello? 

• Cada uno tiene su manera de 
pensar. Lo que a unos puede agradar, 
a otros puede molestar, pero no era mi 
intención el que alguien se sintiese 
apaviado. 

Esta noche, 8'30 h., 
en el Círculo Mercantil y Cultural, 
presentación del libro 
de poesía «Amaranto» 

ENCARl'>¡A FO TANET está entra
nablemente ligada a Vinarós (Cas
tellón). ostalgia y evocación cons
tante hacen presente sus raíces. Ejerce 
de profesora en Cerdanyola (Barce
lona). Se licenció en Filosofía y Letras 
en su Universidad Autónoma . 

Su vocación poética destacó en un 
premio Boscán. Publicó En mitad del 
ahora (1980) , y una selección del 
libro Sin palabras uiejas(l980) . Ganó 
el premio Ciutat de Martorell1981 , en 
catalán, con Un sale de /luna i set 

fullesseques . Luego publicó Detrás del 
silencio, obra de 1978 y La sombra del 
Tejo, finalista del premio Miguel An
gel de Argumosa, 1981. La comisión 
de Cultura de Vinaros le editó Tras sus 
huellas, 1983; y en 1986 ganó el 

premio Wallada del Instituto Hispa
no-árabe de Cultura con Sobre la 
glauca mitad de nuestra !u na; que 
junto a En vuelo de albas, forma 
PERAMO, editado en esta colección. 
Publicamos Desde oscuros limos, 1988, 
tan notable en su poesía como prác-

- ¿Cómo ha sufragado el coste del 
libro? 

• De mi peculio particular. 

- ¿Quiere añadir alguna cosa a lo 
dicho, Don Agustín? 

• Nada, pues creo que es un libro 
imparcial y es, ya he dicho, una bio
grafía de ZORANIV. Espero que to
dos pasen un buen rato con su lectura. 

Gracias, Don Agustín, por sus pala
bras para nuestros lectores. 

Juan Bover 

rico y eficaz en sus ejercicios didácticos 
para el estudio de la poesía. Amaranto 
es otro brillante encuentro con la 
belleza poética, meditada y palpitan
te, de un espíritu abierto a ese mirar 
interior que remueve al ser humano. 

La presentación del acto, que se 
iniciará a partir de las 8'30 en el 
Círculo Mercantil y Cultural, a cargo 
de Enrique BADOSA, premio de 
poesía "Ciudad Barcelona". Premio 
Nacional F. de Quevedo y colabora
dor en la editorial Plaza Janés. 

Conferencia a carrec de 
Manuel Joan i Arinyó 

El passat divendres 1 O de maig i dins 
el cicle de xerrades mensuals 
organitzades per Catalunya Lliure, es 
realitza al Casal Independentista un 
col.loqui al voltant de la literatura erótica. 
El ponent fou Manuel Joan i Arinyó, 
conegut escriptor nascut a Cullera, que 
ha conreat la poesia, la novel. la negra i la 
novel.la erótica, perla qual s'ha fet famós; 
ara mateix esta a punt d'editar el seu 
darrertreball que sera la primera incursió 
en literatura infantil. Entre la seua prou 
abundant obra destaquen els títols: "Han 
donat salta als assassins" (novel.la 
erótico-criminal), "Stress", "El fill d'en 
Marc", "Quadern de campanya" i "Les 
nits perfumades". Col.labora en diferents 
publicacions i ha rebut nombrosos premis 
per la seua obra. 

Manuel Joan i Arinyó féu un extens 
repas a través de la literatura erótica a 
partir dell979, donat que fins aleshores 
hi ha un absolut desert en aquesta 
tematica dins el panorama de la nostra 
literatura i no és fins aquest any que es 
publica la primera novel.la erótica en 
!lengua catalana. 

Després es dóna pas al col.loqui on la 
gent s'interessa per les possibles 
diferencies entre pornografía i erotisme, 
sobre el masclismequeexisteix en alguns 
aspectes de la literatura erótica o de la 
-crítica social que hi pot existir, entre 
d'altres temes. 

Per finalitzar direm que fou una 
vetllada agradable grac ies sobretot a les 
divertidíssimes anecdotes amb les que 
ens va deleitar el conferencian t. 

Ferran Ferreres i Codorniu 

AMARANTO 
ENCARNA FONT¡\J\fET 

OCASION VENDO MTX-75 
EN BUEN ESTADO 

SE ALQUILA PISO 
CON O SIN MUEBLES 

Interesados: Tel. 451117 Avda. Libertad, 21 - 4° 1 a - Tel. 4517 84 



Magnífic Ajuntament 
Vi na ros 

MODIFICACION PUNTUAL DEL PLAN GENERAL 
EN LA A VENIDA GIL DE ATROCILLO 

Con el informe favorable de la Comisión de Urbanismo se han realizado los 
trabajos para la reconversión en terrenos industriales de aquellas fincas que 
con fac hada en la Avda. Gil de Atrocillo, estaban clasificadas como SUELO NO 
URBANIZABLE. 

La superficie de esta nueva zona industrial es de 188.430 m2, la nueva cla
sificación como terrenos aptos para urbanizar permitirá la redacción del 
correspondiente Plan Parcial, cuya aprobación se efectuará en breve plazo. 

POLIGONO INDUSTRIAL DE VINAROS 

Se han ultimado los trabajos de redacción del PROGRAMA DE ACTUACION 
URBANISTICA Y PLAN PARCIAL DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE 
VINAROS. 

Los Servicios Técnicos Municipales, con el visto bueno de la Comisión de 
Urbanismo han finalizado los estudios y documentos precisos para la próxima 
aprobación del que será el Polígono Industrial de Vinaros, situado en la Carretera 
Nacional 340, al sur del Barranco Salinas y que ocupa una extensión de 252.401 
metros cuadrados. 

El trazado viario tiene una anchura de 20 metros y enlazará el final de la recién 
urbanizada Avenida Gil de Atrocillo con la Carretera Nacional 340, mejorando la 
accesibilidad a las zonas industriales del oeste de la población, Hospital y demás 
equipamientos educativos del sector. 

Este Polígono Industrial garantizará la oferta de suelo apto para usos industriales, 
básica para la implantación de nuevas actividades fabriles o subsidiarias. 

El Ayuntamiento, juntamente con las Consellerías de Comercio e Industria 
gestionará el apoyo necesario para la materialización lo más rápida posible de este 
importante proyecto. 

• CHARLA • 
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BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE VINAROS 

Relació deis darrers !libres rebuts a la biblioteca a caiTec de la GENERALITAT 
VALENCIANA, servei biblioteques: 

COL.LECCIÓ NOVET A TS 

AUTOR TÍTOL 

Aldecoa, Josefina R.- Historia de una maestra. 
Cela, Camilo José.- Desde el palomar de Hita. 
Ferrero, Jesús.- Alis el salvaje. 
Marques, Josep Vicent.- Curso elemental para varones sensib les. 
Martín, Andreu.- Tots els detectius es diuen Flanagan. 
O'shea, Pat.- Los pen·os de la Mórrigan. 
Ton·ente Ballester, Gonzalo.- Las islas extraordinarias. 
Pla, Joan.- L'ordinador magic. 
Marco, José María.- Viaje de California. 
Cucarella, Toni.- La !luna vista des de la terra. 
Grandes, Almudena.- Te llamaré Viernes. 
Mahfuz, Nayib.- La azucarera. 
Martín Gaite, Carmen.- Caperucita en Manhattan. 
Ochoa, Elena.- 200 preguntas sobre el sexo. 
Umbral, Francisco.- Leyenda del César visionario. 

A carrec de l'ajuntament de Vinaros 

"Trabes que escrige Masen Jau me Febrer Cavaller. Deis linages deis nobles de la 
Ciutat y Reyne de Valencia".- Edició facsímil. 
Arean González, Carlos Antonio.- Luis Arcas. 
"Gran Enciclopedia Valenciana" Volums 1-2. 

Obsequi de la Caixa d'Estalvis de Castelló, Sucursal Vinaros 1 

Palomero, Josep.- El pardalet sabut i el reí descregut. 
Josef Cavanilles, Antonio.- Observaciones sobre la historia natural, geografía, 
agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia. 

També hem rebut: 
Simó Castillo, Juan B.- Aproximación a las ancestrales danzas de Peñíscola. 
Obsequi de !'autor. 

COLOQUIO • 
SABADO 1 1 8 1 A LAS 8 DE LA TARDE 

~ AUDITORIO MUNICIPAL 

1 
~ NO QUEREMOS QUE VENGAS 
11. A ESCUCHARNOS, 

PREFERIMOS QUE VENGAS A DIALOGAR 

RAMON VIZCARRO 

1 
~ · 

f 
1 

UN NUEVO ESTILO DE GOBERNAR 
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Delegación Local de Cruz Roja en V in aros 

La humanidad sufre // 

¿Hay alguien que no se sonroje al 
leer los horribles sucesos que la 
prensa nos narra de distintas partes 
del Mundo? ¿Existen personas que 
no les de vergüenza el estar cómo
damente en casa, sentados y 
comiendo, mientras en la pequeña 
pantalla de televisión se nos mues
tran las escalofriantes imágenes de 
las calamidades que sufre la mitad 
de la Humanidad? 

Habría que tener un corazón 
muy duro que no estallase en mil 
pedazos, gritando tan fuerte que 
ahogase el mayor estruendo que 
pudiera existir, uniéndose al débil y 
famélico lamento de estas inocentes 
gentes que no poseen ni un lugar 
donde poder morir en paz y tran
quilidad. 

Como solución se podría hacer 
una cosa: «No leer el periódico y no 
ver la televisión» y haríamos como 
el avestruz, que, escondiendo la 
cabeza bajo el ala, no se entera de 
lo que sucede a su alrededor y pro
blema resuelto. 

Esta forma de actuar no arregla
ría la realidad de los hechos y el 
problema quedaría latente y agra
vándose. Existe hambre masiva de 
todo tipo , tanto de alimenta~ión, 
como de salud, educación, bienes
tar , dignidad, comprensión , etc. 
etc. Esto ni es digno ni humano en 
una Sociedad actual que está siem
pre alardeando de su riqueza, tec
nología y conquistas para el futuro 
y se olvidan del presente de esos 
PUEBLOS , que están condenados 
a no tener un mañana por habérse
les negado TODO . 

Otra forma de solucionarlo es 
como muchos piensan: «Que lo 
remedien los que tienen obliga
ción». Y ... ¿quién tiene obligación? 
Si uno delega ésta en otro, que a su 
vez la traspasa a un tercero , a un 
cuarto, a ... un enésimo, llegaría
mos, dando la vuelta a la circunfe
rencia, al punto de partida, como la 
pescadilla mordiéndose la cola. Nos 
podríamos entonces aplicar el lema 
de «primus qui circundediste me», 
pero entonces Juan Sebastián 
Elcano sí demostró algo, como era 
la redondez de la Tierra y nosotros 
sólo demostraríamos que nos 
vamos pasando el mochuelo de 
unos a otros y no cargar con él. Por 
esto se dice que es el animal más 
pesado, pues ninguno quiere llevar
lo. 

O sea, que nadie tendría la obli
gación de identificarse con el espe
luznante descalabro y fracaso a que 
está sometida la Humanidad ente
ra. Considero que lo anterior es 
obviamente FALSO y que TODOS 
debemos ser solidarios en levantar 
a estos Pueblos que están abocados 
a la destrucción más espantosa que 
pueda darse y desterrar el genoci
dio que la Sociedad feliz está ejecu
tando en la desventurada por no 
prestar la ayuda necesaria. 

CRUZ ROJA no quiere analizar 
las causas de este «Status», que 

creemos que proceden de muchos 
orígenes y dispares. Sólo d~ea 
incrustar en la MENTE de TODOS 
la Solidaridad, Altruismo y Huma
nitarismo que se precisa y que no se 
quiera buscar unas excusas sin fun
damento sólido para justificar una 
actitud impasible. 

CRUZ ROJA lucha con sus 
medios y canaliza su ayuda para 
conseguir una mejor calidad de vida 
para todos, empezando por los más 
necesitados. 

Es más bonito DAR que RECI
BIR. El que da tiene bondad, el que 
recibe, necesidad . 

Les saluda y, como siempre, 
COLABOREN CON NOSO

TROS , TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA!!! 

El Presidente 
Luis Corzo Samos 

vulcanizados 

ELLEN y WERNER 

iAbrimos de nuevo al público 
HOY SABADO! 

BARBACOA- Especialidad en carnes 
CABALLASASADASyTRUCHASAHUMADAS 

C. Costa Norte, 85 - Tel. 45 52 76 - VINARÓS 

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

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

SERRET 
SERVICIO NEUMATICOS 

iGRAN OFERTA SEGURIDAD - ECONOMIA! 

ESTRENE EN SU AUTOMOVIL 4 NEUMATICOS 
NUEVOS 
Y PAGUE SOLO 3 

¡Gene en seguridad, confort y economía! Pon~c en su 
cutomóvil4 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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Y vio Dios que era bueno 
El diablo está de moda, se repite como 

algo rutinario en la prensa y la televi
sión. El cine y la canción se han inspi
rado muchas veces en el demonio para 
sus creaciones. Al demonio le gusta pa
sar desapercibido, pero no a su maldad. 
Le satisface sembrar la confusión y la 
división entre la gente, que no saben 
como llamarle, ni a él ni a sus colabo
radores. 

En la recta final del milenio concep
tos y valores anclados y quizás 
dogmatizados , han perdido consistencia 
cediendo ante el impulso y la fuerza del 
tiempo y la historia. 

¿Existe el diablo? Algunos aseguran 
que sí. Satán, Lucifer, Diablo, Demonio 
o príncipe de las tinieblas , existe como 
ser creado por Dios, personal y libre
mente convertido al mal , sin poder de 
redención . Según el Concilio 
Lateranense IV contra los albigenses y 
loscátaros y contrae! dualismo maniqueo 
(siglo XIII) . DicequeDios es creador de 
todas las cosas visibles e invisibles 
corporales y espirituales y entre ellas, 
¿por qué no? El diablo. 

Pablo VI en la misa conmemorativa 
de su aniversario de Pontífice, dijo con 
voz tremenda tras interrumpir su homi 1 ía 
-" Por una rendija ha entrado el humo de 
Satanás en el templo de la Iglesia"-. El 
mismo año Pablo VI decía en su doctrina 
- "Quien niegue la existencia del diablo 
se sale de la enseñanza bíblica y ecle
siástica"- También la Sagrada Congre
gación para la Doctrina de la Fe, ha 
promovido un documento -"La Fe 
Cristiana y la Demonología" donde se 
expresa la posición de la Iglesia. 

José M" Pilón, Jesuita miembro de la 
Sociedad Española de Parapsicología y 
de la Asociación de Investigaciones 
Parapsicológicas de Barcelona, dice en 
síntesis, "Creo en la existencia deSata
nás". El como hombre de Fe y como 
hombre de ciencia, da forma a estas 
palabras apoyándose en el trípode 
esencial; teología, psiquiatría y 
parapsicología. Balducci ex-exorcista 
oficial del Vaticano (máxima autoridad 
en demonología) dice en su libro LA 
POSESION DIABOLICA, "Satanás es 
ante todo una c1iatura de Dios, semejante 
al hombre, aunque con una naturaleza y 
con unos poderes muy superiores a los 
suyos. Propiamente hablando se trata de 
un angel caido. Nuestra Iglesia se debate 
convulsa, entre aquellos que niegan la 
existencia de Satanás como ser personal 
creado por Dios y los que niegan tal 
existencia. El Evangelio está lleno de 
alusiones al personaje que nos ocupa y 
Jesús da constancia de su existenc ia y 
del modo y manera de combatirlo. 

Pilar Slarullana, ex-diputada a Cortes 
en el Congreso y promotora de la Co
misión parlamentaria para el estudio de 
las Sectas -autoridad en la materia
habla en su libro LAS SECTAS 
SAT ANICAS , del diablo y de las re
percusiones que a nivel sectario ha 
producido y produce en España y el 
extranjero. El propio Balducci ha escrito 
en su último libro dedicado al estudio de 
las sectas satánicas y rack satánico. 

Todos en mayor o menor medida, 
hablan de algo que muchos se empeñan 
en silenciar. o a lo peor en ignorar. ¿Por 
qué? Acaso es el miedo que nos hace 
"pasar de demonio" o la increencia. Todo 
es malo. No olvidemos que la mejor 
manera de luchar contra el enemigo es 
conociendo sus armas. El príncipe de las 
tinieblas, es superior al hombre , pero 
inferior a Dios y Dios en su infinita 
sabiduría se sirve de él para la glorifi
cación de su nombre. Son muchos los 
que invocando el nombre de Dios y 
lanzando mensajes apocalípticos, 
emergen del abismo en que habita el 
padre de la mentira. Son muchos que, 
olvidando a Dios, buscan en el diablo 
caminos fáciles en la vida. Otros por 
ignorancia y después de haber jugado 

con la güija invocando espíritus, han 
sido interferidos por otros llamados 
"bajos astrales", provocando 
traumatismos psicológicos graves, has
ta el punto que muchos ingresaron en 
sanatorios psiquiátricos. Todo lo que 
envuelve a estos fenómenos tiene una 
extraña conexión con el hombre y su 
ps1que. 

El hecho misterioso y el desconoci
miento unido a la confusión, podrían ser 
de fatales consecuencias. Como una ra
mificación de un mismo "árbol caído", 
aparecen los fenómenos relacionados 
con el satanismo; licantropía, 
vampirismo, espiritismo, curanderismo 
(blancos, brujos, esotéricos-religiosos), 
rack satánico, hechicería, brujería y como 
colofón, la posesión diabólica en sus 

cuatro episodios (según Balducci); la 
tentación, la infestación local, la 
infestación personal y la posesión dia
bólica. 

Lo mejor de las películas es siempre 
el final y aquí no podía ser menos. De
trás de cualquier manifestación del de
monio está como escudo de protección 
Dios y el poder conferido a sus ministros 
delante de la arrogancia y la mentira de 
Satanás. El diablo teme y reconoce con 
absoluta impotencia la bondad, la santi
dad, la honestidad y la coherencia del 
hombre con su Fe y con su Dios. El 
diablo no puede contra el amor corres
pondido. 

El antídoto contra Satán es el temor de 
Dios, bien entendido. 

MIQUEL SANTOS 

--BLIND MOVIL-

YAHO~~ESE 
ESTE l)f5Gll510 

Talleres 
A u-Te>-Be>~ 

Concesionario-Instalador BLIND-MOVIL 
Ctra. Nacional340- Km. 144 VINAROS 

- Tel. 45 50 15 -
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Divagaciones ... 

Ucronía: Lo que pudo ser y no fue 
Todos conocemos de proyectos aca

riciados, soñados, y no realizados. 
¿Quién no pensó en alcanzar esto o 
aquello y nada de ello consiguió? La 
vida, en su discurrir imparable nos de
para, las más de las veces todo lo contra
rio o al menos distinto. Nos pregunta
mos: ¿Qué hubiera pasado si en vez de 
tomar aquella decisión que tanto deter
minó nuestra vida hubiéramos tomado 
la otra, la que nos puso en la disyuntiva 
de elegir? Y, sin embargo, aceptando 
plenamente lo que ha sido no deja de ser 
atrayente pensar en lo que pudiendo 
haber sido no lo fue. Tan solo un sueño, 
una amable sombra acariciada junto a 
tantas otras cosas que fuimos dejando en 
el camino. Algo así como debe recordarse 
al hijo malogrado, muerto antes de na
cer. Y no deja de tener cierta realidad 
pues nos acompaña siempre, como la 
sombra al cuerpo, en el transcurso de 
nuestras vidas, llamemos "verdaderas". 
Y como tal sueño lo acariciamos e 
idealizamos, sin caer en la cuenta que de 
haber sido realidad, nuestro sueño de 
hoy sería lo actual, lo alcanzado, al que 
no damos importancia por aquello de 
que la realidad mata el sueño, tanto 
como la posesión mata el deseo. 

Siempre queda para aquél bien no 
alcanzado la imagen de un bien perdido, 
malogrado; muerto sí, pero habiendo 
sido una esperanza y no una decepción. 
Su fuerza está precisamente en no haber 
sido realidad, tan solo un proyecto 
frustrado, confinado al lugar ¿ex istente? 
donde deben ir a parar todos los huma
nos sueños de la humanidad toda que por 
ceguera o irresponsabilidad han muerto 

antes de nacer. ¿Será así también para 
aquellos que en vías de venir a la vida 
son asesinados por la ceguera de quienes 
optan por el aborto antes que por la vida? 
Mucho más incomprensible cuando se 
observa que sus partidarios dicen amar 
la vida y la naturaleza. Y lo dicho vale 
tanto para unas como otras situaciones 
en que la trama del vivir nos ha puesto y 
nos pone cada día: la profesión no em
prendida, la decisión no tomada, la re
nuncia a tal o cual cosa bien por despe
cho u ofuscación momentánea, etc. Son 
los imponderables que van tejiendo 
nuestras vidas. ¿El azar? ¿el destino? ¿O 
el subconsciente que en profundas y 
laberínticas corrientes nos trae y nos 
lleva? 

Y aunque aceptemos decididamente 
nuestra historia personal irreversible que 
nos ha llevado a nuestra realidad, no 
podemos separarnos de esta sombra 
amable que nos acompaña y que no 
cobró nunca visos de realidad. Sí, ama 
uno su vida, su historia personal, en lo 
bueno y en lo malo que en toda vida hay, 
pero también es verdad que a ésta va 
unida una "subrealidad": aquella que 
pudo ser y no fue. 

¡Cuántos y cuántos no pudieron ni 
pueden por azares del vivir desarrollar 
su talento , cu ltivar su inteligencia, 
mostrar los tesoros de su bondad, reali
zar sus sueños, sus apetencias de bien y 
de justicia, y verse confinados a la os
curidad y al no ser! A todos ellos mi 
deseo ferviente de que en algún sitio 
vivan en plenitud. 

Vinaros, Mayo de 1991 
Sebastián Miralles Selma 

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 

- 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 

Los jóvenes y la izquierda 
Hay momentos en los que la Izquier

da se ve en la encrucijada. En uno de 
esos momentos nos encontramos hoy. 

Al alimón de la caída o reconversión 
de los regímenes del Este, con los que la 
Izquierda transformadora del Estado 
Español había roto ya hace tiempo, ha 
comenzado una frenética carrera por 
convertir lo que no es sino un hecho 
positivo para la izquierda alternativa en 
la tumba de las ilusiones transformadora 
que esta representa. 

Lo que temen, lo que quieren sepultar 
no es a un muerto casi irreconocible, 

sino al fantasma de la Utopía, al sueño 
realizable de una nueva organización de 
la Sociedad, de unos nuevos valores 
éticos y una nueva relación de los hom
bres entre sí y de estos con la Naturaleza. 

Los mismos que han convertido el 
pragmatismo y el trasvestismo erótico, y 
político casi en un arte del saber estar. 
Los mismos que han convertido lapa
labra Izquierda en un simple argumento 
de captación sociológica de los votos, 
nos llaman hoy a entrar en una supuesta 
casa común de la izquierda. 

Los jóvenes de Esquerra Unida no 
estamos aquí por ese tipo de Izquierda 
que algunos llaman moderna. Muchos 
de los que estamos aquí provenimos de 
la ruptura cultural y política con los mal 
llamados "socialismos reales", otros 
provienen de la izquierda cristiana y de 
los movimientos sociales emergentes 
(cristianos, anarqu istas, feministas, 
antimilitaristas, ecologistas, etc .. . ), y si 
hoy nos encontramos aquí no es para 
caer en brazos de viejas alternativas 
neoliberales como la que propone el 
PSOE, sino muy al contrario, para cons
truir nuevas vías de transformación ra
dical a un sistema que no nos gusta. 

En torno a estos dos caminos los jó
venes de Esquerra Unida tenemos que 
definirnos. No queremos ser comparsa 
del actual sistema, sino IZQUIERDA 
JUVENIL ABIERTA, PLURAL, 
IMAGINATIVA, ALTERNATIVA Y 
RADICAL. 

Por eso, frente a los que nos quieren 
convertir en cabestros de su toril, apos
tamos no por casas comunes tuteladas, 
sino hacer de Esquerra U ni da un amplio 
movimiento social y político. 

Puede ser que algunos nos tachen de 
resistencialistas y que nos adviertan de 
que nos apartamos de los necesarios 
caminos del poder institucional , sin 
embargo preferimos a las moquetas y 
mármoles de su casa común tener el 
ciclo por techo y las estrellas por hori
zonte. Porque a veces, cuando el dedo 
señala la Luna los idiotas miran el dedo. 

Queremos que esta izquierda logre 
reunir en torno a sus propuestas a una 
amplia mayoría social dinámica, pero 
no vamos a realizar nuestra política 
pendientes de estadísticas electorales ni 
mucho menos hablar de las gentes y 
particularmente de los jóvenes como de 
un mercado electoral porque no somos 
ni seremos mercaderes de votos. No 
apostamos ni por la integración ni por la 
marginalidad, queremos dar cauce po
lítico a los movimientos sociales. 

A los que nos acusan de marginalismo 
les decimos aquello que escribió Julio 
Cortázar: " ... no estamos fuera ni dentro, 
sino en los márgenes". Es una posición 
arriesgada pero es la que nos da sentido 
y en la que somos necesarios. 

Vinaros, 15 de mayo de 1991. 

Fdo.: Enrique Cano 

Secretaria de la Juventud 
Esquerra Unida Baix Maestrat 

¡GRAN OCASION! 
Se traspasa Pub - Bien acondicionado 

Interesados llamar: Tel. 45 33 58 

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 



Comité Local de Fútbol Sala- Vinaros 
RESULTADOS 

Y CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA 8ª 

COMPETICION 
COPA DE FERIAS 

DIVISION UNICA 

GRUPO A 

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

4-4 
1-2 

CLASIFICACION 

G E p 

1 Cruz Roja 7 7 o o 
2 Pub Oscar's 7 5 o 2 
3 Cañonazo 6 2 o 4 
4 Muebles F.G. 6 l 4 
5 Burguer Texas 6 o 5 

GRUPO B 

Gest. Franco- Bergantín F.S. 
Cherokys - Xerta Muebles 
Bergantín F.S. -D. Piñana 

CLASIFICACION 

G E p 

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

GfGc p 

35 12 14 
32 18 10 
17 28 4 
13 26 3 
13 24 

3-11 
3-4 
6-S 

GfGc P 

44 16 14 
19 28 5 
14 21 5 
28 24 4 
13 29 2 

GRUPOC 

Dipolack- T. Sport Y. Ortiz 
Menisco- Moliner Bemat 
Atarasanes- Casa de Andalucía 

S-1 
2-2 

S-0 
CLASIFICACION 

G E p 

1 Moliner Bernat 8 5 2 1 
2 Atarasanes 8 6 o 2 
3 Menisco 8 3 2 3 
4 T. Sport Y. Ortiz 8 3 2 3 
5 Casa de Andalucía 8 4 3 
6 Dipolack 8 o 7 

GRUPO D 

Can-Mana! - Edelweiss F.S. 
Radio Nueva- La Colla 

CLASIFICACION 

J G E p 

1 Javier Bas 7 6 o 1 
2 Radio Nueva 7 5 o 2 
3 Edelweiss F.S. 7 3 1 3 
4 Can-Mana! 7 3 3 
5 3.A.T. Navarro 7 2 1 4 
6 La Colla 7 o 3 4 

GfGc P 

36 12 12 
29 14 12 
19 27 8 
16 27 8 
14 26 6 
19 37 2 

6-8 
6-1 

GfGc P 

38 19 12 
29 16 10 
30 34 7 
31 37 5 
27 33 5 
21 31 3 

El portero Fermín, tras una 
exitosa campaña en el Vinarós 
C.F., vuelve al C.D. Castellón. 
En la foto con Emilio. Foto: A. 

Alcázar. 

COMITE DE COMPETICION 
VINARÓS 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO: MOLINER BERNAT 

DIVISION DE HONOR 

1º.- Mo1iner Bernat .................... 163 
2".- Pub Oscar's ....... ... .. ...... ........ 202 
3º.-3.A.T.Navarro .................... 216 
4º.- Bergantín F.S. ..... ................ 223 
Sº .- Dipolack ..................... ..... .... 236 
6º.- Atarasanes ........................... 2S2 
7".- Radio Nueva ........................ 260 

1ª DIVISION 

1º.- LaColla ..... ....... .. .......... ... .... 144 
2º.- Cherokys ............................. 160 
3".- Edelweiss F.S. ..................... 178 
4".- Burguer Texas ..................... 246 
Sº.- T. Sport Y. Ortiz ................. 247 
6º.- Muebles F.G ........................ 267 
7".- Cruz Roja ............................ 27S 
8º.- Deportes Piñana .................. 27S 

2ª DIVISION 

1 ".-Cañonazo...... ... .................... 164 
2º.- Casa de Andalucía............... 199 
3º.- Gestoría Franco .............. ..... 203 
4º.- Menisco............................... 227 
Sº.- Xerta Muebles ..................... 228 
6".- Javier Bas ............................ 2SJ 
7º.- Can-Mana! ............ .. .... ... .... .. 3S3 

Yinaros, S de mayo 1991 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada 11ª 

Lunes, día 20, 1 O h.: Gest. Franco
Cherokys, Grupo B. 

11 h.: La Colla - 3.A.T. Navarro, 
Grupo D. 

Martes, 21,10 h. : Javier Bas 
Edelweiss F.S., Grupo D. 

11 h.: Radio Nueva - Can-Manal, 
Grupo D. 

Miércoles, 22, 1 O h.: BurguerTexas
Cañonazo, Grupo A. 

11 h. : Muebles F.G. - Cruz Roja, 
Grupo A. 

Jueves , 23, 1 O h.: Cherokys- Depor
tes Piñana, Grupo B. 

11 h.:Xerta Muebles - Bergantín F.S., 
Grupo B. 

Viernes. 24, 1 O h.: Meni sco -
Atarasanes, Grupo C. 

11 h.: T. Sport Y. Ortiz- Moliner 
Bernat, Grupo C. 

Peña Madridista Vinaros 
VIII TROFEO 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINARÓS C. de F. 

Temporada 90 - 91 

CLASIFICACION FINAL 

"HERCULES" MONF ....... .. 13 gole~ 
HONORINO ............. ... ...... .. 9 
ANGEL ....... ... ... .... ........... .... S 
ROYO ............... ... ................ 3 
KEITA ............................ .. .... 2 
GARRIGA ....... ... .... ... .......... . 1 gol 
CARBO ............................... . 1 " 

FONT .. ....... .. ......... ... ....... .. .. . 1 " 
CABALLER ...... .................. . 1 " 

VALMAÑA ............... .. ... .... . 1 " 

Chamartín 
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ce. 00. ante las elecciones del 
26 de Mayo 

El próximo 26 de mayo de 1991, los 
ciudadanos tenemos una doble cita 
electoral, municipal y autonómica, y 
como toda elección democrática , es de 
gran importancia para los trabajadores. 
Por ello, CC.OO., quiere tomar posición 
pública ante nuestros afiliados y el 
conjunto de la sociedad. 

CC.OO. parte del convencimiento de 
que la abstención no beneficia a los 
intereses de los trabajadores. Por eso, 
llamamos a la asistencia masiva a las 
urnas para elegir a los representantes en 
los Municipios y Parlamento autónomo 
que mejor defienden los intereses de los 
trabajadores. 

CC.OO. viene manteniendo desde las 
primeras elecciones democráticas de 
1977 la misma posición de autonomía 
respecto de las distintas opciones polí
ticas, pero al mismo tiempo, considera
mos nuestro deber opinar y orientar a los 
trabajadores , desde el máximo respeto a 
su libertad individual, convencidos de 
que no podemos ser indiferentes ante la 
configuración de las instituciones re
presentativas de la democracia -en este 
caso Ayuntamientos y Parlamento au
tónomo- en las que se decidan aspectos 
que nos afectan como trabajadores y 
como ciudadanos. 

En esta línea , el Secretariado Comar
cal entiende que la derecha, represen
tante tradicional de los intereses de los 
grandes capitales, no debe obtener sus 
representantes en las elecciones del 
próximo 26 de mayo con los votos de los 
trabajadores . 

Por otra parte, el Gobierno Central, 
presidido por Felipe González y los di
ferentes gobiernos locales y autonómi
cos sustentados en mayorías del PSOE, 
han defraudado las esperanzas de pro
greso y justicia social que alimentaron 
antes de acceder al poder. 

Igualmente, la política económica 
aplicada por los últimos gobiernos de 
Felipe González, se ha basado en la 
extensión del empleo temporal, confi
gurando un mercado de trabajo con 
contratos cada vez más precarios; en la 
incapacidad de estimular la inversión 

RADIO NUEVA 
98.2 FM. 

Leopoldo Ouerol, 55, 5 
1 2500 VINARÓS 

Tel. 45 29 52 

productiva y la permisividad a la orien
tación especulativa de los cuantiosos 
beneficios obtenidos, con sus secuelas 
de paro y mala competitividad de nues
tro desmantelado tejido industrial , en el 
mantenimiento de unos niveles de pro
tección social muy inferiores a los ha
bituales en la Europa Comunitaria. 

El reciente cambio de Gobierno tiene 
unas características que abona aún más 
la idea de que se consolidará y profun
dizará en el desarrollo de la Política 
económica anti-social que han venido 
aplicando los sucesivos Gobiernos de 
FelipeGonzález. Como única salida para 
paliar los efectos de su fracasada Políti
ca económica se propone el mal llamado 
"Pacto de Competitividad", que no es 
otra cosa que un rimbombante apelativo 
para definir los objectivos guberna
mentales de reducir drásticamente el 
poder adquisitivo de los salarios. 

Partiendo de esta experiencia , en 
materia económica y social , ratificada 
en la reciente remodelación del Gobier
no y para prevenir nuevas restricciones 
en las condiciones de vida y de trabajo, 
CC.OO., apela el sentido de la respon
sabilidad de sus afiliados y simpatizan
tes para que, mediante el ejercicio del 
derecho de voto, promuevan un cambio 
sustancial en la composición de los di
ferentes Ayuntamientos y Parlamento 
autonómico, y contribuyan al cambio 
sustancial de la Política económica y 
soc ial del gobierno del P.S.O.E. 

Para CC.OO. esta Política económica 
y social no merece el voto de los traba
jadores porque es claramente contraria a 
nuestros intereses y resulta necesario 
que se abran nuevas perspectivas para e l 
avance real de las propuestas de los 
sindicatos en materia de empleo, pro
tección social y derechos sindicales; en 
definitiva, de los postulados socio-eco
nómicos , políticos, éticos y cu lturales 
de la izquierda. 

Yinaros, 13 de mayo de 1991. 

Secretariado Comarcal de 
Comissions Obreres del 

Baix Maestrat 

ELECCIONES 
-91-

Esta semana Debates en directo con los principales 
líderes de los Partidos Políticos de Vinares, Benicarló, 
Peñíscola y Aleonar. Desde las 22:00 h. 

SE ALQUILA PISO, TOTALMENTE 
REFORMADO A ESTRENAR 

En calle San Pascual, 71- 1° - Tel. 45 18 19 
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Liga Social1991 Club de Tenis Vinaroz 
Tras finalizar la primera jornada 

de la Liga Social que se celebra en el 
Club de Tenis Vinaroz, los resulta
dos hasta el momento son los 
siguientes: 

CABALLEROS 

GRUPO 1° 
Ricart- Barreda 
Navarro-Seva A. 
Seva M. -González 
Cervera- Sanz 
V el asco- Ribera 

GRUPO 2° 
Navarro- Estupiñá 
Febrer-Ayza 
Alegría- Martínez 
Valbuena-Gómez 
Pascual- Forcadell 

GRUPO 3° 

6/4 6/2 
3/6 7/6 5/7 
6/0 6/0W.O. 
6/2 6/2 
6/3 2/6 7/6 

617 7/5 6/0 
6/4 6/4 
3/6 3/6 
116 2/6 
6/3 3/6 3/6 

Roig-Guimerá 6/4 6/4 
Seva-Biasco 7/6 6/4 
Mormeneo- Sánchez 2/6 116 
Mi ralles- Montserrat 6/4 3/6 6/1 
Barreda- Verge 2/6 3/6 

GRUPO 4° 
Ferrá- Sanz 6/3 2/6 0/6 
Flor-Blasco 6/0 6/0W.O. 
Casanova- Ribera 0/6 016 W. O . 
Perrera- Redondo 6/1 6/3 
Pascual- Arín 6/0 610 W . O. 

GRUPO 5° 
Ripollés- Chaler 0/6 016 
Membrado-Forcad. 1/6 2/6 
Pérez- Esteller 0/6 016 W.O . 

PUNTUACIONES 

GRUPO ¡o 
P . Ricart ............... . 
A. Seva M ............. . 
J. L. Cervera .. . ....... . 
A. Seva A ............. . 
J. Ma Velasco ......... . 
R . Navarro ............ . 
R. Ribera ............. . 
F. Barreda ............ . 
R. González .......... . 
J. Sanz . .. .. ... .. .. .. ... . 

GRUPO 2° 
J.R. Ayza .. .. ... . ...... . 
M.A. Martínez ... .... . 
A. Gómez .... . .... .... . 
J .J. Forcadell ...... .. . . 
R . Navarro ............ . 
F. Estupiñá ............ . 
J .D. Pascual ........... . 
M. Febrer .. .. .. .. ... ... . 
V. Valbuena .......... . 
G. Alegría . . ... .. ... ... . 

GRUPO 3° 
E. Roig ......... ..... ... . 
J.C. Seva .. .. ........ ... . 
J.M. Sánchez .......... . 
J.M. Miralles .......... . 
A. Verge ... .. .. . .... .. . . 
S. Montserrat ......... . 
J. Guimerá . ........... . 

3 puntos 
3 " 
3 
2 " 
2 
1 " 
1 
o " 
o " 
o 

O puntos 
3 " 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
o 

" 

o " 

3 puntos 
3 
3 
2 
3 
1 
o 

" 

Michele Liverato, Directora 
Social del Club de Tenis Vinaroz, 
entregando el Trofeo al Cam
peón del Slam Social90-91. 

Con esta fotografía se resume 
la amistad de esta Liga Social 

M. Blasco .... ... . ....... O 
D . Mormeneo . . . . . . . . . O " 
F. Barreda . . . . . . . . . . . . . . O 

GRUPO 4° 
V. Flor .......... ........ . 
S. Ribera .......... .. ... . 
M. Perrera .. ........... . 
N. Pascual ........ ... .. . 
J. Sanz .................. . 
J . Ferrá .... ...... .. ..... . 
F. Blasco ............... . 
C. Casanova ........... . 
F. Redondo ........... . 
M. Arín ................ . 

GRUPO 5° 
J. Chaler ............... . 
J. Forcadell ......... .. . . 
J. Esteller .............. . 
J. Membrado ..... .. .. . . 
G. Pérez ................ . 
J . Ripollés ............. . 
J. Ferrández ........... . 

DAMAS 

GRUPO 1° 

3 puntos 
3 
3 " 
3 " 
2 " 
1 
o 

" 

o " 
o 
o 

3 puntos 
3 " 
3 
o 
o 
o 
o 

" 

Gironés-Roda W.O . 
Ferrá- Monique 6/0 6/1 
Redondo-Albiol 6/4 6/3 
Alegría- Guimaraens 6/2 6/3 

GRUPO 2° 
6/3 6/0 Bricio- Aguirre 

Peris- Caballer 
Soto-Fort 
Blasco- Celma 

016 0/6 w.o. 
610 6/0W.O. 
6/1 6/1 

GRUPO 3° 
Liverato- Pablo 
Pascual- Martínez 
Soto- De Cassia 
Santos- Giner 

6/4 6/4 
6/0 6/0W.O . 
610 610 w.o. 
4/6 3/6 

PUNTUACIONES 

GRUPO 1° 
M . Ferrá ............ 3 
C. Albiol ...... . ..... O 
L. Alegría . . . . . . . . . . 3 
M. Monique . . . . . . . O 
A. Redondo . . . . . . . 3 
I. Roda ..... ......... O 
A . Gironés . . . . . . . . . O 
E. Guimaraens .... O 

GRUPO 2° 
A. Bricio ............ 3 
M. Caballer .. . . . .. . 3 
C. Soto ...... ........ 3 
l. Blasco . . . . . . . . . . . . 3 
M.J. Aguirre ... .. .. O 
A. Fort ... ..... .. .... O 
C. Celma ........... O 
C. Peris ............. O 

GRUPO 3° 
M. Liverato . ...... . 3 
A. Pascual ......... . 3 
A. Soto ...... ...... . . 3 
P . Giner ....... ..... . 3 
M. Pablo ..... .. .... . o 
P. Martínez ....... . o 
R. de Cassia ...... . o 
S. Santos ..... ...... . o 

puntos 

" 
" 

" 
" 

puntos 
" 

" 

puntos 
" 
" 
" 
" 

Penya Espanyolista Vinarós 
El programa de los actos que ten

drán lugar en la inauguración de la 
Penya ha quedado configurado de 
la sizuiente manera: 
Día 1 Junio- Campo Pío XII 

17'00 h.: Alevín: Se!. Penya 
Vinarós - Penya Espanyolista 
Gavá . 

18'00 h.: Penya Espanyolista 
Vinarós - Penya Espanyolista 
Gavá. 

Del 3 al14 Junio- Torneo Guiñote 
P. Valencia, P. Ban;a , P . 

Madrid , P . Vinarós y P . Espanyo
lista. 

Día 7 Junio 
20'30 h.: Conferencia en el 

C.M.C. a cargo de: Dr. Amigo 
(Médico, R.C.D. Espanyol), 
Segura Palomares (Relaciones 
Públicas R.C.D . Espanyol), Sol
sana o José Manuel (Ex-jugador y 
Técnico Club) , Peraita Ibáñez (Ar
bitro 1 a División). 

Día 8 Junio- Campo Pío XII 
18'00 h.: Combinado: P. Madrid, 

P. Barc;:a , P. Valencia y P. Vinarós 
contra P. Espanyolista. 

Día 15 Junio 
20'30 h.: Inauguración Penya . 

Recepción asistentes- Bendición . 
22'00 h.: Terraza C.M.C. , Gran 

Cena Baile con orquesta Tramonta
na. 

MENÚ 
Entrantes, Entremés, Langosti

nos de Vinarós, Crema de Langos
ta , Sorbete de Limón , Ternasco en 
Salsa, Tarta P . Espanyolista Vina
rós. 

Reservas hasta el 3 de Junio a los 
Tels. 45 16 65 y 45 46 04. Precio: 
4.500 ptas. 

Durante la cena se hará la pre
sentación de la dama Srta. Teresa 
Mateu Soldevila. 

Asistirán como invitados: J. 
Pardo (Presidente R .C.D. Espa
nyol) , S. Palomares (R. Públicas) , 
G . de la Cruz (Directivo), M . Meler 
(ex-Presidente), Meléndez (Juga
dor lr. equipo) y el Presidente de la 
Coordinadora de Penyes. 

Día 16 Junio- Pabellón Polideportivo 
17'00 h.: Vet. Basquet Vinarós

Vet. Basquet Espanyol. 

Campo Cervol 
18'30 h.: Vet. Vinarós C .F . -

Vet. R .C.D. Espanyol (Con todas 
sus figuras). 

Durante el descanso se hará 
entrega del 1 er. Trofeo «Fair-Play» 
donado por la Penya a los jugadores 
del 1er. equipo, juvenil , cadete e 
infantil del Vinarós C.F. y del 
infantil de la P . Espanyolista. 

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! 



Fútbol Juvenil 
Burriana, O- Vinaros, O 

«Nueva cacicada» 
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Penya Vinaros 
Escuela de Fútbol 

FUTBOL ALEVIN 

Se disputó e l último partido de la liga 
con el siguiente resultado: 

EXPOSICIONES MOLINER 4 
MANAOS O 

Arbitró Juan Barrios. 

La semana próxima saldrá la c lasifi
cación definitiva. 

Para este sábado comienza la Copa de 
Ferias, quedando los equipos empare
jados para jugar las eliminatorias a dos 
encuentros: 

Sábado, día 18, a las 15 h.: 
BAMBU- EXPOSIC. MOLINER. 

Sábado, día 18 , a las 15,45 h.: 
CU1NA-3- MANAOS 

Sábado, día 18, a las 16,35 h.: 
STA. BARBARA- PREFAB. HERMO 

Comenzar una crónica hablando del 
árbitro no es lo más ético, pero si éste da 
una gran demostración durante 87 mi
nutos de saber pitar, y llevar un encuen
tro de juveniles, es de mérito el hacerlo. 
Lo que no nos convence son las expli
caciones que dio el colegiado, cuando al 
final del mismo se las pidió nuestro 
delegado el Sr. Sancho, sobre una juga
da a falta de 3 minutos del término del 
choque, en que el goleador Adell enfiló 
puerta y recortó al defensor. Cuando se 
dirigía raudo a materializar el gol, fue 
zancadilleado por detrás por dicho de
fensor. Todos los vinarocenses presen
tes nos levantamos de júbilo, y el públi
co conjuntamente con el banquillo 
burrianense enmudecieron , pues la 
zancadilla era clara. Según la regla
mentación futbolística, era penalty y al 
mismo tiempo tarjeta roja, ya que iba 
derecho a gol en el área pequeña. Pues 
nada, el colegiado Sr. González pitó 
saque de puerta. Imperdonable. Lo más 
injustificable fueron las excusas a nues
tro delegado, siendo éstas sus palabras; 
perdonen Vds. pero en los diez últimos 
minutos estaba totalmente mareado y no 
sabía lo que pitaba, incluso estuve a 
punto de suspender el partido. Pero Sr. 
González, si en este periodo Vd. pitó 
faltas, córners, saques de banda, etc., y 
por cierto, todo muy bien. ¿Cómo se 
atreve a dar esta excusa? O sea, que nos 
birló un punto de oro. En fin, qué po
demos decir, ya está todo pasado. 

Selección alevines de la P. Vinarós. Foto: A. Alcázar FUTBOL INFANTIL 

ALARMAS AS 
STARMOBLE 

Sobre e l encuentro podemos decir 
que nuestros muchachos jugaron como 
lo vienen haciendo últimamente fuera 
de casa, con mucha seriedad en defensa 
y un rápido contragolpe que siembra el 
pánico en la zaga contraria, pero sin gran 
efectividad goleadora, pues los 14 pun
tos sacados en los desplazamientos, 
hubieran podido estar incrementados en 
media docena más. Contra el Burriana 
todos rayaron a gran altura, José en su 
línea, la defensa casi inexpugnable, el 
centro de campo muy trabajador con el 
cadete Javi en plan estelar, y la delantera 
con Adell , Domingo y David muy acti
vos y trabajadores, pero como ya de
cíamos sin suerte cara a gol. 

PUNTO FINAL 

Como venimos apuntando en nues
tras reseñas , el juvenil está jugando 
buenos partidos aunque la suerte no nos 
acompañe en el sprint final. También 

hay que decir que tras el fichaje de 
David Orero por el Español, la confir
mación de Valmaña y Santi como titu
lares del primer equipo del Vinaros , la 
suerte está de espaldas, pero esperemos 
que ahora nos sea favorable, pudiendo 
así salvar la categoría que se encuentra a 
un punto o dos. 

Alineación: José, Bosch, Tino, Matías, 
Cervera, Ricardo, Javi, Carlos, Adell, 
Domingo y David. En los minutos 86 y 
88, Moya y Zapata entraron por Domin
go y David . En el banquillo se quedó 
Emilio. 

Arbitró e l Sr. González Sesma, sólo 
tuvo ese lunar del claro penalty. Los 
minutos restantes siguió pitando bien, 
por lo tanto sólo ese "fallo" con las 
excusas finales que a nadie convencie
ron , incluso los propios técnicos y afi
cionados locales, nos dijeron que eso no 
se podía hacer. 

Este domingo a las 11 ,30 h. , nos visita 
e l 3er. clasificado; el Levante. Partido 
clave contra un conjunto duro y lucha
dor, y por cierto, con seguidores muy 
alborotadores. Os esperamos vinaro
censes. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

A LA JORNADA Nº 31 
DE FECHA 12-5-91 

El Rumbo - Meliana 0-2 
Levante- Mestal la 0-2 

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 

Val! d'Uxó - Puyol 
Nules- Masamagrell 
Acero- Tabernes 
Castellón- C. Fergo 
Burriana - Vinaros 
Albuixech- Saguntino 
Moneada- Foyos 

J. G. E. P. Gf. Gc. 

8-0 
2-2 
2-1 
2-1 
0-0 
2-1 
0-2 

Ptos. 

l. Mestalla 
2. Y. d'Uxó 
3. Levante 
4. Acero 
5. Castellón 
6. Burriana 
7. Moneada 

3126 2 31102154+24 
3 1 21 7 3 86 23 49+ 17 
3 1 19 6 6 49 28 44+ 12 
31 17 7 7 58 33 41 + 9 
31 16 5 10 44 33 37+ 5 
3115 7 9 65 3537+ 7 
31 11 812 40 43 30 

8. Meliana 31 12 514 53 5929- 3 
9. Saguntino 31 9 11 11 37 39 29- 1 

10. C. Fergo 31 12 5 14 42 50 29- 1 
ll.Nules 31 81211 335128-4 
12. Vinaros 31 81013 31 3926-4 
13. Masamagrell 31 10 6 15 38 49 26- 4 
14. El Rumbo 31 11 4 16 28 47 26- 6 
15. Tabernes 31 11 3 17 53 66 25- 5 
16. Foyos 3 1 7 7 17 25 48 21- 9 
17. Albuixech 31 7 7 17 34 81 21-11 
18. PUI;:ol 31 1 4 26 13 93 6-24 

2º TROFEO FURIA 
Donado por 

Construcciones Gilviana 

1 º Val maña, 48 puntos; 2º Bosch, 48; 3º 
Cervera, 46; 4º , Tino, 40; 5º Santi, 5; 6º 
Carlos, 7; 7º Adell, 6; 8º José, 3; 9º 
Zapata, 3; 1 Oº Moya, 2 y 11 º Matías, l. 

T. B.O. 

2 
4 

Arbitró Andrus. Los goles del Alarmas 
fueron de Matamoros y Forner. Por par
te del Star los marcaron 3 Martínez y 1 
Juan jo. 

TRANSPORTESFERRER 1 
MUEBLES FG O 

Victoria del Ferrer por incompa
recencia del FG. 

PENYA ESPANYOLISTA 5 
PENY A VALENCIA O 

Arbitró Juan Barrios. Goles de Ro
berto (2), Osear ( 1 ), José Feo. ( 1) y 
Fermín ( 1). 

TRANSPORTES MIRALLES O 
PENY A MADRID 1ST A 3 

Goles de José M~ (2) y Cristian (1 ). 

Este fin de semana se disputa la últi
ma jornada del campeonato con los si-
guientes partidos y horarios: 

Sábado, día 18, a las 17,20 h. : 
ALARMAS AS- P. ESPANYOUSTA 

Sábado, día 18,alas 18,20h.: 
P. VALENCIA- P. MADRIDISTA 

Sábado, día 18 , a las 19,30 h. : 
STAR MOBLE- TRANS. FERRER 

Domingo, día 19, a las 11 ,30 h.: 
CONS. MIRALLES - MUEBLES FG 

El sábado por la tarde en el Pío XII y 
con la presencia de los entrenadores, se 
hará el sorteo de la Copa de Ferias. 
Dichas eliminatorias se jugarán a partir 
de la semana próxima. 

YENDO PISO EN YINAROS 
150M2

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

En calle del Puente, 44, 3º. - Interesados: Tel. 94 - 447 45 35 

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

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 
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Premundial juvenil en Reus 
Contra-reloj por equipos 

Los corredores del equipo juvenil U .C. 
la Sénia Cristalería Vinarocense el pa
sado fin de semana participaron en una 
carrera Premundial que se celebró en la 
vecina localidad Tarraconense de Reus, 
en donde hicieron un digno papel, hay 
que tener en cuenta que en estas premun
diales se participa a nivel de selecciones, 
en esta carrera participaron 19 equipos 
compuestos por cuatro corredores que 
debían cubrir 49 kms. , el equipo local 
estaba compuesto por los siguientes 
corredores, Juan Pascual, Juan M. 
Solsona, Ernesto Folch y Francisco 
Batalla. Muy pronto Francisco Batalla 
perdió la rueda de sus compañeros y el 
equipo prosiguió con tres corredores, 
esto ya es un hándicap importante, pero 
aún así consiguió una meritoria 12~ pla
za, si tenemos en cuenta que había ocho 
selecciones inscritas veremos que nues
tros corredores dieron la talla, 

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE CICLISMO VINARÓS 1991. 

1 º . Aragón, 1-03-00, Promedio 47 
kms/h. 

2º. Euskadi - A, 1-03-27. 
3º . Euskadi - B , 1-03-38. 
4º . Aliete- A, 1-04-44. 
5º. Moneada, 1-04-58. 
12º. U.C. La Sénia Crist. 

FONDO 
EN CARRETERA REUS 

Elsábadodía 11 secorrió lacontrareloj 
por equipo y como es preceptivo en 
todas las carreras "PREMUNDIA LES" , 
al día siguiente se corre la prueba de 
fondo en carretera, en ella también to
maron la salida algunos corredores del 
equipo U.C. La SéniaCristalería Vinaro
cense y la suerte fue muy dispar para 
ellos. Tomaron la salida 120 corredores 
los cuales dieron cinco vueltas a un 
circuito por los alrededores de Reus, el 
viento hizo mella en los corredores y se 
produjeron muchos abandonos. Juan 
Pascual sufrió una avería en su bicicleta 
y finalmente optaría por el abandono, 
Juan M. Solsona a tenor de lo que hemos 
visto en las últimas carreras parece que 
está atravesando un buen momento de 
forma, hizo una gran carrera ya que se 
metió en una escapada y consiguió 
clasificarse en 14" posición , Ernesto 
Folch muy en su línea de regularidad 
aguantó en el pelotón y finalmente entró 
en 4" posición del pelotón . 

Parte del equipo juvenil U.C. La Sénia 
Cristalería Vinarocense, se desplazó a la 
valenciana localidad del Barrio de Roca, 
en donde se disputa una carrera, que se 
ha hecho famosa por los trofeos que 
reparte entre los que consiguen terminar 
la carrera. El equipo participó con O. 
Fandos, O. Sorli, J. Albert, C. Añón, A. 
Acero, y J. Batalla. La carrera discurría 
por un circuito urbano de 2'4 kms. y 
tomaron la salida 102 corredores entre 
los cuales también estaban los vinaro
censes José A. Merlos y Juan Feo. Geira. 
De todos los participantes tan sólo con
siguieron terminar 38 y de Vinaros sólo 
te1minó Carlos Añón que se clasificó en 
el puesto 31 º . El ganador fue. el 
albaceteño Juan Griñán con un prome
dio de 38-36 km./h. 

Director: Juan J. Vidal Miralles 

LAS ESCUELAS 
PROVINCIALES 
DE CICLISMO 

EN V ALL DE UXÓ 

La U.C. Val! de Uxó fue la encargada 
de organizar la tercera reunión de las 
escuelas provinciales, en donde nuestra 
escuela dejó claro una vez más que tiene 
en todos sus alumnos, a unos grandes 
aprendices de ciclistas y de seguir en esa 
misma línea de recepción a las ense
ñanzas que se les imparten, estarán en 
óptimas condiciones para llegar a ser 
futuros deportistas. 

G YMKHAN A. Principiantes de 1 ''· 
año. Juan L. Canatalá E.C. Vilavieja 
fue el más rápido, 2º nuestro alumno 
lván Diaza, 3º Francisco J. Pastor E.C. 
Onda, a continuación se clasificó nues
tro alumno Jau me Roger. Principiantes 
de 2º año. Aquí la victoria correspondió 
a Rubén Sanz E. C. Dos Rodes, nuestro 
alumno Javier Febrer, 3º Daniel Llaves 
E. C. Dos Rodes, a continuación se cla
sificó Jorge Vida!, alumno de nuestra 
escuela. Alevín 1 ''· año. En esta cate
goría el más rápido volvió a ser Sebastián 
Cano, alumno de nuestra escuela, 2º 
Gonzalo Daras E.C. Vilavieja, 3º Fran
cisco Franch E.C. Burriana. COMPE
TICION, Principiantes 1'' año. La 
victoria correspondió a nuestro alumno 
Iván Díaz, 2º Javier Lopes E. C. Alcora, 
3º Juan L. Carratalá E.C. Vilavieja, a 
continuación entró Jaume Roger alum
no de nuestra escuela. Principiantes de 
2º año. Aquí el más rápido fue Javier 
Febrer de nuestra escuela, 2º Silvestre 
Callau E.C. Vall de Uxó, 3º Javier 
Carrión E.C. Val! de Uxó, a continua
ción se clasificó Jorge Vida! alumno de 
Vinaros. Alevín 1 "·año. En esta ca ITera 
hubo una bonita lucha por la victoria, 
que en los últimos metros se le escaparía 
a nuestro alumno Sebastián Cano en 
favor de Osear Espinosa, por lo tanto la 
carrera quedó así: 1 º Osear Espinosa 
E. C. Dos Rodes, 2º Sebastián Cano E. C. 
Vinaros , 3º Rafae l Benedito E.C. 
Villarreal, Alevín 2º año. En esta cate
goría e l vencedor fue Andrés Guillamón 
E.C. Alcora, 2º Jorge Gauchía E. C. Onda, 
3º Enrique Guiral E. C. Vilavieja, a con
tinuación se clasificaron nuestros 
alumnos José V te. Callau, David Buch, 

David Carrasco, Alexis Vida! , Ricard 
Sala y Cristian Arnau Infantil 1 "·año. 
l cr. clasificado en esta categoría fue 
Aleixandre Franch E.C. Burriana, 2º José 
A. Peris E.C. Alcora, 3º Ramón Barquier, 
E. C. Villarreal , nuestro alumno José A. 
Resurrección se clasificó en 1 ª posición. 
Infantil 2º año. En la categoría reina 
dentro de las escuelas la victoria co
nespondió al bravo corredor de la es
cuela de ciclismo de Villarreal José 
Palomero, 2º Osear J. Esteve E.C. Vall 
de Uxó, 3º Rafael Benedito E.C. 
Villarreal, Alevín de 2º año. En esta 
categoría el vencedor fue Andrés 
GuillamónE.C. Alcora,2º JorgeGauchía 
E.C. Onda, 3º Enrique Guiral E.C. 
Vilavieja, a continuación se clasificaron 
nuestros alumnos José Vte. Callau, Da
vid Buch, David Carrasco, Alexis Vida], 
Ricard Sala y Cristian Ama u Infantil1 er. 

año l''- clasificado en esta categoría fue 
Aleixandre Franch E. C. Burriana, 2º José 
A. Peris E. C. Alcora, 3º Ramón Barquier 
E. C. Villarreal, nuestro alumno José A. 
Resurrección se clasificó en 1" posición. 
Infantil 2º año. En la categoría reina 
dentro de las escuelas la victoria co
rrespondió al bravo conector de la es
cuela de ciclismo de Villarreal José 
Palomero, 2º Osear J. Esteve E.C. Vall 
de Uxó, 3º Jordi Verona E.C. Val! de 
Uxó, a continuación se clasificó nuestro 
alumno Manuel Cervera y Osear Roca, 
hay que resaltar que estos alumnos hi
cieron ambos una gran carrera ya que 
consiguieron terminar en el pelotón. 

El corredor CADETE Ignacio Fandos 
Garriga, seis veces Campeón Provin
cial, poseedor de unas grandes cualida
des de sprinter y una gran proyección 
como ciclista a parte de tener una buena 
progresión desde que se inició en este 
deporte . El pasado día 12 sufrió un 
aparatoso accidente, afortunadamente 
fue de las mínimas consecuencias para 
lo que podría haber sido, cuando parti
cipaba en una canera valedera para la 
Challenge de la Zona Norte de la Co
munidad Valenciana y cuando marcha
ba en orden de caza de los escapados se 
despeñó por un barranco y lo que pudo 
ser algo serio quedó en un buen susto, 
escoriaciones, hematomas y un ligero 
esguince , todo esto le tendrá apartado 

unos días de la competición, no pudien
do disputar el Campeonato Provincial 
que se disputará el próximo día 19 en la 
vecina localidad de Cálig. Desde estas 
líneas le deseamos una pronta recupe
ración para poder verle compitiendo en 
breve. 

CON GRAN BRILLANTEZ 
SE CELEBRO EL DIA 

DE LA BICICLETA 

Como ya es habitual en nuestra ciu
dad , cada inicio de temporada se celebra 
el día de la bicicleta, este día dedicado 
por entero al ciclismo reune por la maña
na a todos los amantes de la bicicleta, 
que afortunadamente cada día son más, 
se da un paseo por las calles de nuestra 
ciudad y una vez finalizado el recorrido 
se sortean entre los participantes más de 
cien regalos, entre ellos tres jamones, 
cuatro panchetas y un sinfín de regalos 
aportados por algunas firmas comercia
les a las cuales les damos las gracias por 
su valiosa colaboración, al mismo tiem
po queremos agradecer a la firma Co
mercial Cervezas San Miguel así como 
a su distribuidor en Vinaros el patroci
nio de este día de la bicicleta. Por la 
mañana se dieron cita más de cuatro
cientas bicicletas para realizar la popu
lar marcha ciclista por las calles de nues
tra ciudad y ya por la tarde se disputó una 
carrera ciclista reservada a la categoría 
Ciclo-deportistas en el circuito de la 
plaza de toros, se dieron cita veinte co
rredores por lo cual se puede decir que 
estábamos en familia , la carrera fue muy 
disputada, después de algunos forcejeos 
iniciales se produciría la escapada bue
na a cargo de cinco corredores entre los 
cuales estaban los locales Ignacio Fandos 
y José Panis, hubo entendimiento y se 
abrió un hueco importante entre los es
capados y el pelotón, por detrás se pro
duciría otra escapada de otros tres cone
ctores de los cuales dos eran vinarocenses, 
Juan Feo. Quixal y Dionisia Carrasco, 
por lo tanto , por delante cinco corredo
res y por detrás un grupo perseguidor de 
tres, que en ningún momento pudo dar 
alcance a la cabeza de carrera que ro
daban muy fuerte, de esta forma se lle
gaba al final de carrera en donde se 
impuso una vez más la lógica. 

1 º. Ignacio Fandos, Fandos Sport 
Cristalería Vinarocense, Ciclodp. B. 

2º. José Mesquita, C.C. Villarreal, 
Ciclodp. B. 

3º. José Selma, C.C. Caligense, 
Ciclodp. A. 

4º. Fermín Bartual, P.C. Sedavi, 
Ciclodp. A. 

5º. José Panis, Fandos Sport -
Cristalería Vinarocense, Ciclodp. B. 

6º . Juan Feo. Quixal , Fandos Sport
Cristalería Vinarocense, Ciclodp. B. 

7º. Dionisia Carrasco, Fandos Sport
Cristalería Vinarocense, Ciclodp. B. 

149 . Carlos Callarisa, Fandos Sport
Cristalería Vinarocense, Ciclbdp. A. 

16º. Miguel Gutiérrez, Fandos Sport
Cristalería Vinarocense, Ciclodp. B. 

17º . José Mª Fontanet, Fandos Sport
Cristalería Vinarocense, Ciclodp. B. 

18º . Juan J. Vida] , Fandos Sport -
Cristalería Vinarocense , Veterano. 

19º. Sebastián Esteller, Fandos Sport 
- Cristalería Vinarocense, Ciclodp. B. 

A. Rodríguez 
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~lub~sportiu~inarós~~~~~~~~~~~ 
Nuestros infantiles, 3os en el Campeonato Provincial cuestión se desplazó una representación 

del C. E. Vinaros, que, en un caluroso (y 
levemente ventoso, "refrescando" a los 
atletas), día, continuó la buena racha en 
este tipo de pruebas a que nos tienen 
acostumbrados , consiguiendo las si
guientes clasificaciones: Juan Manuel 
Camacho Martínez (7º absoluto, con 
1 h. 11' 24"), Pedro Macías Gómez (37º 
absoluto y 2º promesa, con l h. 19' 38"). 
Francisco Chavero Jiménez ( 1 h. 30' 
45"), Sebastián Doménech Fontanet 
(1 h. 32' 27"), Rafael Eixendri Gargallo 
( 1 h. 35' 09") y Miguel Ordóñez Marín 
(que "haciendo" marcha atlética, "mar
có" 2 h. 02' 19"). 

Una vez concluidas las jornadas pre
liminares, el pasado sábado comenzó la 
serie de campeonatos oficiales, corres
pondientes a las categorías escolares. 
Dicho día , y en sesión matinal, se dispu
tó, en la pista de Castelló, e l Campeona
to Provincial Infantil por equipos 
(Masculino y Femenino). 

El C.C. Vinaros acudió a la cita, con 
representación de los dos sexos; si bien 
los equipos fueron "de circunstancias" , 
debido a la ausencia (por diversas ra
zones) de varios atletas participantes en 
las jornadas previas, y subsanada a últi
ma hora por diversos atletas que com
petían por 1 ª vez, es de destacar la 3" 
posición de ambos combinados, con los 
chicos "a punto" de vencer al Caixa
Castelló, con una buena actuación en 
conjunto (así como actuaciones indivi
duales excelentes). 

Los resultados en las diversas prue
bas fueron los siguientes: 

80 MTS. LISOS: 

Participaron Vanessa E. Garrido Sáez 
( 13"2) e Israel Galán Gracia (11 "9). 

80 MTS. V AL LAS: 

Compitieron Raquel Reina Martín 
( 19" l) e Isaac Sevilla Rodríguez ( 14"3). 

150 MTS. LISOS: 

Corrieron esta prueba Azabara Fort 
(24"6) y José Manuel Cm·mona Pérez 
(24" 1 ). 

200 MTS. VALLAS: 

Participó Juan José Gil Pérez (37"7). 

1.000 MTS. LISOS: 

Corrieron Azabara Fort (3'56" 1) y 
Gem1án Beltrán Comes (3'33"4). 

2.000 MTS. LISOS: 

Part icipó Oiga Sanz Angel (9'04"3). 

3.000 MTS. LISOS: 

Compitió Pedro Grandes Crespo 
( 11 '44"2). 

3.000 MTS. MARCHA: 

Buena actuación de Gaspar Mateu 
Carceller ( 15'37"7) y Marta Mi ralles 
Bailes ter ( 18' 1 1 "4 ). 

1.000 MTS. OBST ACULOS: 

Buena carrera, asimismo, de Felip 
Beltrán Merino, que, con 2'58"8, hizo 
marca mínima para el Campeonato 
Autonómico. 

LONGITUD: 

Saltaron Lorena Cueco Vida! (3.49 
mts. ) y Francisco Nieto Espejo (4.20 
mts.). 

ALTURA: 

Excelente actuación de Antonio Pa
blo Torá Lavergne, que se elevó sobre 
1,58 mts. (varios cms. por encima de su 
cabeza). 

TRIPLE: 

Antonio Gutiérrez Domínguez saltó 
9,24 mts. 

PERTIGA: 

Christian Sanz Barroso saltó 2,20 mts. 

PESO: 

Lanzaron Vanessa García Fons (5,70 
mts.) y Juanjo Parra Segura (6.22 mts.). 

DISCO: 

Participaron Tamara Marín Frumence 
(21 ,86 mts.) y Vicent Derrien Jovani 
(17,12 mts.) . 

JABALINA: 

Diego Martínez García hizo 23'08". 

4 x 80 MTS. LISOS: 

Participaron los siguientes equipos: 

Antonio Gutiérrez 1 Isaac Sevilla 1 
Juanjo Gil 1 Felip Beltrán (43"7). 

Gaspar Mateu 1 Israel Galán 1 Vicent 
Derrien 1 Christian Sanz (46"5). 

Combinado femenino (48"7). 

La clasificación por equipos fue la 
sigu iente: 

CATEGORIA FEMENINA: 

1 ".- Diputació: 32 puntos . 
2".- Caixa Castelló: 26 puntos. 
3".- C. E. Yinaros: 15 punto~. 

CATEGORIA MASCULINA: 

1 ''.- Diputació: 54 puntos. 
2".- Caixa Castelló: 42 puntos . 
3".- C. E. Vinaros: 39 puntos. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
CADETE 

DE PRUEBAS COMBINADAS 

Esta competición se disputó entre los 
pasados viernes (día 10) y sábado (día 
1 1 ), integrándola las ocho pruebas que 
componen el octathlón. Por parte del 
C. E. Yinaros participaron David Mi ralles 
Ballester y Héctor Reina Martín, en su ¡·• 
experiencia en este tipo de pruebas (a 
celebraren 2 días). A esperas de conocer 
su puntuación final, sus marca~ "par
ciales" fueron las siguientes: 

100 MTS. LISOS: 

Héctor ( 13"3). David ( 12"6). 

100 MTS. VALLAS: 

Héctor 19" 1; David, 17"8. 

LONGITUD: 

1-léctor, 4'23 mts.: David, 5'25 mts. 

PESO: 

1-léctor. 7'07 mts.: David , 9'0 1 mts. 

ALTURA: 

1-léctor. 1 '50 mts.: David, 1 '55 mts. 

DISCO: 

Héctor, 26'98 mts .; David, 23' 14 mts. 

PERTIGA: 

Héctor, 3' 1 O mts; David, 3'50 mts. 

JABALINA: 

Héctor. Oms (3 nulos) ; David, 34'68 
mts. 

PEDRO MACIAS (2ª PROMESA) 
Y JUAN M. CAMACHO 

(7º ABSOLUTO), 
DESTACADOS EN LA IX MEDIA 

MARA THON DE VILA-REAL 

El pasado domingo, por la mañana, se 
disputó la IX "Media Marathon Ayunta
miento de Yila-real". A la localidad en 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
CADETE POR EQUIPOS 

Hoy sábado, por la mañana, se disputa 
la citada prueba en la pista de Castelló. 
En principio se rá difícil la participación 
del C.E. Vinaros (ya que se exige una 
sola prueba por atleta. requiriéndose, 
pues, un buen número de éstos para el 
equipo), pero esperemos que , con vo
luntad y ganas, se consiga el conjunto 
necesario. 

CONTROL PISTA EN 
CASTELLON 

Este viernes pasado día 17 hubo un 
control en pista para mejorar marcas en 
5.000 y 1.500. El atleta del C.E.V. José 
Mª Quera! Doménech participó en los 
1.500 m. l. para intentar mejorar marca, 
daremos el resultado en la próxima se
mana. 

JARQUE AGUILERA, S. L. 

CONSTRUIMOS 
ALMACENES 

INDUSTRIALES 
EN CAMINO CARRETAS. 

¡A LA MEDIDA 
Y GUSTO DEL CLIENTE! 

Información: Centelles, 27 bajos 
Tel. 45 65 08 

' VINAR OS 



'Vúrol'i:ó Pagina 35- Dissabte, 18 de maig de 1991 

Centre Sport 
En DISTRITO 10 de Castellón, 

se celebró , el sábado 11 de Mayo 
1991, el CAMPEONATO PRO
MOCION POR EQUIPOS SUB. 
19. 

CENTRE SPORT de Vinaros 
participó en la citada competición 
con sus judokas: 

- Javier Rodríguez 
- Sergio Abargues 
- Cristian Nada! 
- José Manuel Sánchez 

Los resultados fueron los siguien-
tes: 

- 1 o Distrito 1 
- 2° Distrito 2 
- 3° Centre Sport, dejando atrás 

a clubs como Budokan y Antemi de 
Castellón con gran tradición judís
tica. 

El equipo nuestro se presentó 
con cuatro participantes de los 7 
pesos que componen el equipo , 
debido a lesiones. 

Si se hubiera presentado el 
equipo al completo el resultado 
hubiera sido mejorado, obteniendo 
el2° lugar. 

Quedando 4 a 3 a favor de Dis
trito 2 y dando como ganadores a 
los otros tres pesos que no pudieron 
combatir contra los judokas del 
mismo peso de Centre Sport, obte
niendo el 3° puesto, perdiendo un 
solo combate en cada equipo en el 
que compitió. 
José Ignacio Vicente Ballonga 

• " • 1 
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Fútbol Sala Juvenil 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

DE COPA 
A.L.F.S. BENICARLO 2 
PEÑA VALENCIA 
C.F. VINAROS 4 

ACABO LA 1a FASE 
SIN PERDER PARTIDO 

Alineaciones: 
Por el Benicarló: Gallardo, Añó, 

Fernández, Ferrer y García, luego 
Esquerra, Marzal y Alcaraz. 

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

Arbitro: Sr. Catalán, que estuvo 
regular. 

Goles: Primera parte: 0-1 Guiller
mo, 0-2 Guillermo, 0-3 Griñó. 
Segunda parte: 1-3 Marzal, 2-3 
Marzal, 2-4 Víctor. 

COMENTARIO 
Se jugó el último partido de la 

primera fase de Copa , en el que la 
PEÑA VALENCIA C.F. se jugaba 
bien poco, pues prácticamente ya 
estaba clasificado para las semifina
les. 

Empezó el partido a fuerte ritmo , 
con los vinarocenses a tope, como si 
se tratase de un entrenamiento, 
jugando con ganas y al primer 
toque, los benicarlandos se veían 
desbordados en todos los terrenos 
ante la neta superioridad del cuadro 
vinarocense , fueron cayendo los 
goles uno tras otro hasta el 0-3 con 
que terminó esta primera parte . 

En la segunda y después de varios 
cambios para probar cosas , los loca
les salieron a tratar de acortar dis
tancias ya que les iba en ello la clasi
ficación, consiguieron 2 goles que a 
la postre les sirvieron para clasifi
carse por la diferel)cia de goles con 
LA UNION, el equipo vinarocense 
después de una gran primera parte , 
se relajó, aunque no permitió en 
ningún momento perder el partido. 

SEMIFINALES, que nos va a 
enfrentar al MAPE de Villarreal, 
esperemos poder quitarnos la 
espina de la liga y poder eliminarles 
para llegar a la FINAL, que presu
miblemente será contra el 
COBUVI de Burriana . 

Simonsan Futsal 

'""" ~cstaurautc 
Oiafctcria 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO ~If~~~~'<U~~ 
Especialidad en pescados y mariscos 

Comedores para: BODAS - COMUNIONES - CONVENCIONES ... 
RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR - Tel. 4812 59 - PEÑISCOLA 

Natación 
Antonio Figueredo 
batió otra marca nacional 
en la Piscina Cervol 

Penya Bar~a Vinaros 
X TROFEU 

A LA REGULARITAT 

CLASSIFICACIÓ FINAL 

VINAROS El pasado sábado Figueredo con
siguió batir una marca más; la 
octava desde el 23 de Febrero pasa
do. 

ROYO 67 punts 

Antes de que diera comienzo la 
«VI Jornada de Promesas» entre los 
jóvenes tritones de todos los clubs 
de la provincia; Figueredo consi
guió con éxito, lo que no pudo 
hacer el mes pasado, esta vez sí, los 
200 metros espalda fueron cubier
tos en 3'57" que anteriormente 
estaban establecidos en 3'59" para 
su categoría. 

FERMIN 
ADELL 
KEITA 
FONT 
FERRA 
CARBO 
MONFORTE 
SERGIO 
HONORINO 
ANGEL 
CABALLER 
GARCIA 
GARRIGA 
ZAHERA 
SAN TI 
VALMAÑA · 

JUVENIL 

61 " 
59 
58 
47 " 
47 
42 
40 
37 
36 " 
34 " 
34 " 
32 " 
15 " 

9 " 
5 
4 " 

En un inte!valo de las pruebas 
que se estaban disputando, intentó 
batir también sin conseguirlo los 
200 m. mariposa, logrando un 
crono de 4'23" frente al 4'20" que 
está establecido. Es muy probable 
que lo consiga en un próximo inten
to; en sus entrenamientos lo ha 
hecho varias veces. 

CERVERA 68 punts 

Actualmente tiene las mejores 
marcas nacionales de 200,400 y 800 
libres; 200 y 400 estilos, 200 espalda 
y 200 y 100 braza. Cree que le será 
difícil mejorar alguna de las otras 
cuatro pruebas de cien metros de 
los diferentes estilos, así como que 
nunca podrá mejorar ninguna de las 
cuatro de cincuenta metros. De 
todas maneras está contento con 
poseer más de la mitad de las mar
cas establecidas por la Federación 
Española de Natación . 

TINO 
BOSCH 
JOSE 
ADELL 
RICARDO 
VALMAÑA 
MATIAS 
SANTI 
DAVID 
CARLOS 
MOYA 
DOMINGO 
ZAPATA 
JAVI 
CUECO 

Directora: 

68 
67 
67 
63 
62 
60 
55 
53 
46 
38 
26 
21 
14 
5 
2 

MARISA· ARNAU VIVES 
CONSULTORA DE MARKETING 

• 
CONSULTt~B 

Somos la primera Empresa de Marketing 
en toda la zona 

Le ofrecemos: 
Estudios de mercado 
Promoción de empresas 
Promoción de productos 
Buzoneas 
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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