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Han terminado las obras de pavimentación 
de la calzada Avda. Barcelona. Foto: Reula 

Miguel Angel 
Rodiel Moros 

estará también 
en el Campeonato 

de España 

~ . 

Cena de «Germanor» de los panaderos de Vinaros. Foto: Reula 

\ 
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IMPORTANT 

Aq uest set manari no accepta com 
~eve; le'> opinions cxprc'>sades pcls se u\ 
col·laborado rs que tene n !'exclusiva rc;
ponsabil ita t del tcxt publica! amb la scua 
firma. ni es fa rcspon,ablc de l"autcnt ici
tat de la publicitat. 

Vinarós agraeix totc~ les co l·labora
cio ns, pcró advertcix que el~ originab <t 

les diferents seccions no podran sobrc
passar d'un foli mccanografiat a doble 
espa i. Es pub licaran. si es desitja amb 
pseudónim. peró a !"original dcur~ con'· 
tar la firma i figurar nom. c·ognoms. 
domici li. D .N L de !"autor. o bé. en cas 
d'Entitats. del rcprc\Cntant rc~ponsa 

blc . 

La dirccció no es compromct en pub li
car les col·laboracion' que arriben dt:~ 

prés del dimarb. 

Administración y 
Suscripciones: 
A pa rtado de Correos 16, o 
Ayuntamie nto de Yinaros 

Jordi . 
DASSOY " "''""'' 

FA RMACIA DE GUARDIA 

Del 25 a l 31 de mayo 

Ldo. D. TOMAS 
FERRE R ZURITA 

PI. San Antonio 

T el. 45 02 16 

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

14 24 15 62 755 
15 24 13 76 753 
16 23 14 36 755 
17 25 14 41 753 
18 24 14 62 754 
20 24 13 59 752 

Semana del 14 al 20 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 · PEÑISCOIA · 

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

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

- Dirección Barcelona -

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

- ULLDECONA 
- CEN IA· ~OSELL 

- SAN CARLOS 
DE lA RAPITA 

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

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 
- ALCAÑIZ 
- MORELIA 
- CATI 
- SAN JORGE · 

TRAIGUERA -
lA JANA · CHERT 

-SAN MATEO 
- BENCARLO -

CALIG · 
CERVERA · 
SALSADELIA · 
IAJANA · 
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. 

- Sol idos de Vinorós o Madrid -

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

- Solidas de Madrid o Vinorós -

- 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, 1 l, 12 y 20 
horas. 

Parroquia 
de San Agustín 

(Convento Divina Providencia) 
Días laborables: 19 horas. 

Días fest ivos: 9'30, 11 '30, 13 y 19 

horas . 

En C/. Leopoldo Querol, 57: 
l 0,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 ho

ras. 

Días festivos: 9, l l , 12'30 y 19 

horas . 
EL CARME DELS MARINERS: 

1 O' l S horas . 

SANT ROC: 1 1' 15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas. 

Fest ivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cu ltos: Domingos 1 1 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el1.6.91 

Dirección Valencia 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona· Valencia· Alicante· 

Hora salida Vinarós 

Murcia- Cartagena .. .. . .. .. . . . .... 01 '03 
INTERURBANO 
VINAR OS · Castellón ·Valencia . 06'40 
RAPIDO «GARCIA LORCA >> 
Barcelona· Almería · 
Granada· Málaga 09'43 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia 
(Diario excepto Domingos) 12'17 
INTERURBANO 
Barcelona· Valencia . .. . . . 13'08 
TALGO 
Port Bou ·Barcelona- Valencia-
Alicante· Murcia· Cartagena ..... . 
INTERCITY 
Barcelona· Valencia· Albacete · 
Madrid Chamartín ........... . 
JNTERCITY 
Barcelona· Tarragona ·Bilbao· 
Valencia- Alicante 
INTERURBANO 

14'00 

17'07 

19'01 

Barcelona· Tarragona · Castellón 21'05 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia 21'23 

Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena ·Murcia- Alicante-
Valencia· Barcelona Sants .. . . . . . . . . . . . . . .. 05'23 
INTERURBANO 
Castellón · Tarragona 07' 19 
INTERCITY 
Valencia· Barcelona San Andrés Condal 
(Diario excep. Domingos) .. ........ ......... 08'35 
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INTERCITY 
Alicante· Valencia- Tarragona · 
Bilbao · Barcelona San Andrés Condal . 11'16 
INTERCITY 
Madrid Chamartín · Albacete- Valencia
Barcelona S. Andrés C. (excepto Domingos 
y festivos en la Comunidad Madrileña) 13'10 
TALGO 
Cartagena- Murcia- Alicante-
Valencia· Barcelona Sants- Cerbere 14'01 
INTERCITY 
Valencia· Barcelona San Andrés Condal 1 7'35 
INTERURBANO 
Valencia· Barcelona San Andrés Condal .. 19'26 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Almería · Granada- Málaga· 
Valencia· Barcelona Sants 1 9'57 
INTERURBANO 
Valencia· VINARÓS ........ Llegada: 21'23 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

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

CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINAR OS- PEÑISCOLA 

D e lunes a sábado incl usive . 
D omingos y fest ivós no hay servi
cio. 

Sa lidas de Vi na ros: 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. 

Sa lidas de Peñíscola: 8 - 8,45 -
9,30 - 10, 15 - 11 - 11,45 - 12,30 -
13,15- 14-14,45-15,30- 16.15- 17 
-17,45-18,30- 19, 15-20-20,4.5 . 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «EL LUCHADOR» 

Del 3 1 a l 3 de Junio: <<BAILANDO CON LOBOS» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: <<SEDUCCION TEMPORAL» 

Del 3 1 a l 3 de Junio: ••EL MISTERIO DE VON BULLOW» 

' 

* 
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 rtTOrt IZflrtOS 

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 Vi na ros 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 00 
4513 50 
45 02 00 
45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
4544 98 

Parque de Bomberos 
Ambulancias Vinaros . 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera po r A ndrés Albio l Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Desde hace varias fechas hemos 

podido comprobar la entrada en el 
recinto portuario, de camiones con 
una carga un tanto especial; arrecifes 
anificiales. Tras hacer las averigua
ciones posibles en tiempo de ocio, 
hemos podido constatar algunas co
sas que nos pueden interesar, en 
especial al colectivo pescador. 

Al entrar España en la CEE, con el 
transcurso del tiempo se ha ido bene
ficiando de ayudas al sector del mar. 
Entre otras vemos como la Comuni
dad Valenciana ha recibido: 

Ayudas nacionales 
y comunitarias asignadas 

durante el periodo 1986-90 

se ha visto poca actividad de pescado 
azul. 

La poca, nos referimos a la canti
dad , ya que de sardina y boquerón 
hemos tenido todos los días. El lunes 
20, se subastaron unas 80 cajas. El 
martes 21, la cantidad ascendió a 
1.100. El miércoles día 22, el número 
de envases vendidos osciló sobre las 
500 cajas. Y el jueves 23, se vendieron 
en Lonja unas 400 cajas. La mayoría 
de pescado resultó de sardina, coti
zándose de 1.000 a 3.000 pts./caja. El 
"seitó" alcanzó el valor de 6.000 pts./ 
caja. En algún día se pagó a 3.000. 

SECTOR AGRICULTURA 

(Cifras en millones de ptas.) 

Número de proyectos: 4. Inversión 
total: 228'6. Subvención CEE: 57'2. 
Subvención Estado: 18'8. Subvención 
rot:d : ~(i _ 

Conjunto de arrecifes que la Generalitat Valenciana instalará 
en el fondo del litoral de Vinarós. Foto: A . Alcázar 

De embarcaciones del Grao de 
Castellón, arribaron pocas. En cam
bio tres "llums" del Sur, han pescado 
toda la semana. 

Pesca del trasmallo. Las especies 
que capturaron fueron de langosti
nos y mabre. 

En este apanado nuestra región se 
halla dentro de la media nacional, y 
profundizando un poco en la región 
levantina, se aprecia como Vinarós 
ha tenido un par de proyectos (cria
deros de ostras). 

SECTOR 
ARRECIFES ARTIFICIALES 

Durante el mismo periodo que el 
sector anterior, vemos que tenemos: 
7 proyectos. Inversión total: 92'3. 
Subvención C.E.E.: 35. Subvención 
Estado: 31'1. Subvención total: 66'1 . 

Los precios oscilaron sobre las 3.900 
y 880 pts./k., respectivamente. Tam
bién hay que recalcar que extrayeron 
pocos kilogramos. 

Trasmallo de fondo. Buenas 
pesqueras de los "xarxieros" de "fans" . 
Todos los días laborables se han 
vendido cajas de langostas. El precio 
del cmstáceo rondó las 4.500 pts./k. 
Hubo trasmallero que llevó alguna 
caja de pagel a 900 pts./k. 

En dicho sector vemos como la 
Comunidad Valenciana va distancia
da con creces en los proyectos de 
arrecifes artificiales. Para todo el país 
sólo fueron escogidos 10 proyectos, 
de los cuales 7 se nos quedan en 
nuestra región, y dos de ellos fueron 
destinados a Vinarós. 

Arrecife artificial preparado para depositarlo al fondo. Foto: A. Alcázar 

Pesca de la marrajera . Cuando se 
inició la veda de arrastre , el "bou" 
denominado JAIME, comenzó a "ar
mar" al palangre de fondo. La pasada 
semana vino a nuestro puerto con 
una captura de 2 peces espada de 20 
kgs., a 1.100 pts ./k. , una "tonyina" ele 
140 kgs., a 800 pts./k. , y una tintorera 
o también llamado tiburón azul de 20 
kgs. , a unas 300 pts./k. 

Haciendo un poco de hincapié a lo 
referente al encabezamiento, un gran 
número de estos arrecifes artificiales, 
han sido depositados en el litoral 
vinarocense. Hace tres años sumer
gieron unos cuantos, que tenían di
versas formas. Actualmente los dejan 

momentáneamente sobre el dique 
transversal, en donde una gma los 
sumerge aliado del dique, para que 
posteriormente una embarcación los 
remolque hasta unos 20 mts. de pro
fundidad, tras una pequeña opera
ción de suspenderlos a "media agua". 

Esperemos que con el transcurso 
del tiempo, la fauna y flora ribereña 
vinarocense, pueda fructificar y los 
pescadores se ganen la vida 

// 

ELLEN y WERNER 

¡A bierto todos los días 
desde las 7 tarde! 

BARBACOA - Especialidad en carnes 
CABALLASASADASy TRUCHASAHUMADAS 

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

holgadamente. 

El tamaño y forma de los arrecifes 
que la Generalitat Valenciana está 
depositando en nuestras aguas , tie
nen una dimensión aproximada de 1 
m3, de donde salen en sentido vertical 
y horizontal, unos brazos de hOl·mi
gón armado. El número aproximado 
de los arrecifes que se tirarán al mar, 
ser{t de unos 40. 

Pesca de cerco . Los actuales días 

Durante los días de la actual sema
na, este marrajero ha pescado por 
aguas de las inmediaciones de las 
Islas Columbretes, no viniendo a 
nuestro puerto a vender. Esperemos 
que la captura le haya sido fmctífera 
y ha ya podido ir a vender a otros 
puertos provinciales. 

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

Interesados: Tel. 45 32 58 

VENDO PISO 
4 habi taciones, dos baños, salón comedor, cocina con 

terraza y terraza vista al mar. Interesados: Tel. 45 33 27 

VENDO PARCELA de 1.200 m2 

En Partida Bovera ls. Urbanizada 
Interesados llamar al45 17 54 



Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en Sesión celebrada el día 

9 de mayo ele 1991, la modificación puntual ele la norma 46 del Plan General ele 
Ordenación Urbana de esta Ciudad. se somete a información pública por e l plazo 
ele un mes, contado a partir del día siguiente al ele la inserción ele este Anuncio en 
e l Boletín Oficia l ele la Prov incia. 

Durante este periodo podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento y 
fo rmular las rec lamac iones y a legaciones que se estimen pertinentes. 

En e l supuesto ele q ue no se presentasen reclamaciones o alegaciones, esta 
aprobac ión inic ia l se e levará a provisional. 

Y inaros, a 17 de mayo ele 199 1. 

EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
Este Ay un tamiento Pleno en sesión celebrada el día 9 de mayo ele 1991 por 

unanimidad acordó provisiona lmente la cesión grat uita del derecho ele superficie ele 
una parcela ele propiedad Mun icipa l, ele unos 8.730 m2 aproximadamente. a SEPl V A. 
S.A., para la instalac ión ele una estación ele !.T.V. cuyo derecho fina li zará el3 1 de 
dic iembre del año 2023. 

Se somete e l ex ped iente a información púb li ca por el plazo ele 15 días hábi les a l 
objeto ele q ue las personas interesadas pueden examinar e l expediente y presentar 
las alegac iones, reclamac iones o sugerencias que est imen oportunas. En el supuesto 
que éstas no se presentasen, el acuerdo ele aprobación provisional se elevará a 
definiti vo. 

Vinaros, a 16 ele mayo ele 1991. 

"confort y silencio todo el año" . 

Instale en su casa 

AIRE ACONDICIONADO 

~Jt~e~ 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
La empresa CONSTR UCCIONES OMS, S.L., ha finalizado las obras de 

Acondicionamiento del Edificio de la Plaza San Antonio, para el Juzgado nº 3; 
en fecha 23-5-91. 

SERVICIOS TECNICOS 

Magnífic A juntament Vinaros 

Anuncio 
La empresa CONSTRUCCIONES OMS, S.L., ha iniciado las obras de la 2ª 

FASE DE LA REHABILIT ACION DE LA ERMITA DE LA MISERICOR
DIA, el día 21-5-91. 

SERVICIOS TECNICOS 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al 45 04 39 ó 45 00 52 

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 

-

·~ .;.J\b-• 

:~ ~ •~ti~ 

~!~ 
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11 ~~~ 
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DISTRIBUIDOR OFICIAL 

ALVARO ALBALAT 
Arcipreste Bono, 9 Tel. 45 18 63 VINAROS 
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Encarna Fontanet 
presentó su libro «Amaranto» 

Composiciones 
Infuntiles 

ID , 
E: 

El sábado pasado celebróse en el 
Casino de nuestra ciudad, tal como se 
había anunciado, la presentación y lec
tura del libro "Amaranto" de nuestra 
poetisa vinarocense Encarna Fontanet. 
No vamos a hacer una reseña del acto, 
pues persona más autorizada que yo en 
la materia se ha encargado de ello. Pero 
sí hemos querido hacer unas preguntas a 
Encarna casi en los últimos minutos de 
su estancia en Vinaros. 

- Encarna, ¿desde cuándo escribes 
poesía? 

Semana Semana 
actual pasada Título 

1 7 Joyride 
2 5 Burbujas de amor 
3 8 Caroline 
4 4 La primavera 
5 1 Llueve en mi corazón 
6 9 Corro hacia ti 
7 12 The grease megamix 

8 2 Wiggleit 
9 JI Mea culpa 

10 13 G.L.A.D. 
11 15 En Madrid 

12 17 Looking good diving 
13 19 Where the streets ... 
14 16 Togocrazy 
15 18 No woman no cry 
16 20 No sigas mi camino 
17 22 Como te mueves 
18 23 Lo ve 
19 21 Don't go messin whith 

myheart 
20 27 Esto es lo que hay 

• A los trece años ya componía 
poemas, pero, creo que, siendo de 
Vinaros, la poesía estuvo en mí desde 
que nací. 

- ¿Tienes mucha obra poética por 
publicar? 

• La verdad es que no. Siempre 
tengo alguna cosa. Cuando siento la 
necesidad de escribir, escribo. 

- ¿Qué impresión has sacado de la 
presentación de "Amaranto"? 

• Mira, Juan, ha sido un acto que 
realmente me ha impresionado. Ya 
sabes que esta clase de actos son para 
grupos minoritarios y sin embargo el 
Salón de Actos del Casino estaba 
bastante lleno. El público asistente 
siguió con gran interés tanto a mi 
presentador Enrique Badosa como 
mis palabras y lectura. Fue muy in
teresante el coloquio final. 

-¿Ha salido ya "Arbolé"? 

• Sí, ya ha salido por fin. Te he 
traido un ejemplar. No me acaba de 
satisfacer tal como ha quedado, ha
blando tipográficamente. 

- Explícanos un poco qué es "Arbo
lé". 

• Es un libro que recoge la expe
riencia en el Area de Lenguaje que 
llevé a cabo con mis alumnos en los 

~ \i::. 

~ 

~· ~ '§t?: 
~~ ::s= 
~' Q 
te 

Semanas 
Intérpretes en lista Compañía 

Roxette 8 E mi 
Juan Luis Guerra 4.40 7 Karen 
Concrete Blande 8 E mi 
HombresG 8 Twins 
Tennessee 8 E mi 
Gatos Locos 7 Gasa 
Olivia Newton-John 
John Travolta 7 Polydor 
2InaRoom 9 MaxMúsic 
Enigma 7 Virgin 
KimAppleby 6 E mi 
Chao 7 Home 

Discos 
NickKamen 7 Wea 
Pet Shop Boys 5 E mi 
Lee Marrow 7 MaxMúsic 
LondonBeat 7 RCA 
Aerolíneas Federales 6 RCA 
Modestia Aparte 5 Polygram 
The Dream Academy 5 Wea 

Mantronix 6 E mi 
Lejos de Allí 4 O albo 

21 26 Un juramento entre tu y yo Tam Tam Go 6 E mi 
22 28 Si me quedo esperando Comité Cisne 5 BMG-

Ario la 

Vi na ros. ciclos inicial y medio del Colegio Pú
blico Sant Martí de Cerdanyola. Es 
un libro hecho por niños para niños. 
Al principio explico cómo llevé a cabo 
la experiencia. 

Gracias, Encarna, por tus palabras. 

- ¿Hasta cuándo? 

Felicidades y enhorabuena. La presen
tación y lectura de tu " Amaranto" fue un 
acto cultural que dice mucho de esta 
ciudad que tanto quieres . Hasta pronto. 

• Hasta cuando vosotros queráis. 
Yo las vacaciones las paso aquí, en 

23 30 Angeline Dublin 
24 31 All together now TheFarm 

25 32 Yo ice of Afrika Albinoni 

26 29 Caeremos en la tentación Los Salvajes 

27 35 I'm going slightly mad Queen 
28 37 Rebeca Los Rebeldes 
29 33 Bluehotel Chris Isaak 
30 36 Do the bartman The Simpsons 

31 38 Who's gonna !ove me 1 N°0ne 
32 39 Pobre lucilla T. Buitres 

33 41 Cowboy Mas y Mas 
34 40 Always Present History 
35 43 Across the universe Holly Johnson 

36 42 Too late (true !ove) The Real Milli Vanilli 

37 44 Dámelo ya La Unión 
38 46 No , por eso no quiero que 

tú te vayas de aquí Los Sencillos 
39 45 You 're inlove Wilson Phillips 
40 47 Vivesection S pace Trax 
41 48 Hypnoart Ski la 

42 49 Unchained melody Techno-color feat Twiggy 

43 50 Losing m y religion R.E.M. 
44 Mesa de billar Insignificantes 
45 - Anything is possible Debbie Gibson 
46 - Cansado de escuchar La Granja 
47 - Casualidad Los Pies 
48 - Sigo Korroskada 
49 - Can't help myself 2 Brothers on the 4th Floor 

Da Smooth Baron MC Negro 
50 - Winds of chance Stephanie 

Departamento de Musicales de Radio Nueva 
Any 2// Semana 73 

Yi naros , 20 Mayo de 1991 

Juan Bover 

Foto: Alcázar 

5 RCA 
4 Ginger 

Músic 
4 Blanco/ 

Negro 
5 BB 

Records 
4 E mi 
3 Epic 
5 Wea 
4 Warner 

Músic 
4 San ni 
4 BB 

Records 
3 Fonomúsic. 
3 San ni 
3 BMG-

Ariola 
3 BMG-

Ariola 
2 Wea 
2 BMG 

Ario! a 
2 Hispavox 
2 MaxMúsic 
2 BB 

Records 
2 Boy 

Record 
2 Wea 
1 . Twins 
1 Wea 
1 Oro 
1 Fonomúsic 
1 Hilargi 
1 Blanco/ 

1 Epic 
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El pasado día 9, se celebró el último Pleno Ordinario de la actual Legislatura 
Se aprobaron 24 puntos================ 

para la limpieza de playas , también se 
aprobaron por unanimidad. 

En el que ha sido el último Pleno 
Ordinario de la actual Legislatura, aun
que fue extenso en temas, tan sólo duró 
una hora .. 

El PP se abstuvo en la compra de terrenos 
para la Zona Deportiva 

Los puntos XVI y XY!l, se pospu
sieron para introducirlos por urgencia 
ya que hasta momentos antes del Pleno, 
fa ltaba el informe de Secretaría. 

El XYlll aprobó el préstamo con e l 
Banco de Crédito Local por un importe 
de 165 millones con el voto en contra del 
PP. 

El primer punto del Orden del Día era 
la aprobación del Acta anterior que se 
hizo por unanimidad. 

E l Il, reconocimiento de servicios a 
un fu ncionario. 

El III, también por unanimidad, apro
bó el informe sobre la idoneidad del 
sue lo solic itado por Adell Mestre. 

El IV, trataba de la aprobación inicial 
de la modificación puntual de la norma 
46 del vigente Plan General. 

Los Y y VI , también se aprobaron y 
eran de simple trámite. 

El VII, trataba sobre el expediente de 
ofrecimiento y compra de terrenos por 
parte del Ayuntam iento para la Zona 
Deportiva. 

A la vista de l info1me técnico se acor

dó dicha compra, apoyando la propuesta 
sociali sta tanto e l CDS como e l repre
sentante de l. U., haciéndose hincapié en 
que para lograr la práctica del deporte 
era preciso antes contar con instalacio
nes y por lo tanto se precisaban los 
terrenos para e ll o. 

En este punto se abstienen los seis 
componentes del PP, con este acuerdo 
e l Ayuntamiento podrá disponer de 
26.000 m2

• en la Zona Deportiva sobre 
un total de 58.892 m2• 

En el VIII punto, se dio visto bueno al 
informe favorable sobre la instalación 
de una gaso linera. 

Los puntos IX y X, también de trámi
te, sobre un traspaso de una casilla en el 

Se aprobó la compra de terrenos para la 
Zona Deportiva. El Ayuntamiento contará 
con 26.000 m2

• sobre un total de 59.000 m2 

mercado y la venta de un sobrante de vía 
pública, se aprobaron por unanimidad. 

El punto XI, fue dejar sin efecto e l 
acuerdo de cesión de uso en precario a 
Sepiva y cederle el derecho de superfi
cie para remitir a la Generalitat para la 
instalación de la I.T.Y. 

En el XII, se desestima por unanimi
dad el recurso de D. José A. Gómez 
Sanjuán sobre unos supuestos derechos 
de un palco de la Plaza de Toros. 

El importe se destinará: 

Compra de terrenos 
Avda. Gil de Atroci llo ....... 65.000.000 

Expr. Terrenos 
Pro l. P. Marítimo ..... .. .... .... 98.876.423 

Expr. Terrenos 
Pro!. Pío Xll ........ .. ....... ..... 1.123.577 

En el punto XIX se aprobó por una-

Fueron proclamadas Reinas de las Fiestas las 
Srtas. Maite Prats Cardona y Susana Doménech 

En e l XIII, se aprobó la petición de 
ayuda sobre drogodependencia, solici
tando una subvención a la Consellería 
de Sanidad y Consumo para el fomento 
de la red de tratamiento ambu latorio del 
toxicómano para 1991. 

Los puntos XIV, petición de ayuda 
para E.P.A. , el XV. solicitud al INEM 

/ 

~ 

nimidad el Programa de Fiestas de San 
Juan y San Pedro y el XX, la procla
mación de la Reina y Damas. 

El nombramiento de Reina recayó en 
la Srta. Maite Prats Cardona, de la Peña 
Yinaros y la Reina Infantil en Susana 
Doménech Merino del Colegio Ntra. 
Sra. de la Asunción. 
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Terrenos adquiridos o en trámite, 
por el Ayu ntamiento 

PARCELAS: 

168 .. .......... ........ 5.61 7 m' . 
94 ..... ..... ...... ... . 7.643 m' . 
97 .. .................. 1 .093 m' . 

105 .. ... .. .. ... ........ 4.300 m' . 
106 .... ... ...... ....... 3.953 m' . 
101 ... .. .. ... ...... ... . 3.405 m' . 

TOTAL M' . ZONA DEPORTIVA 

58.892 M' . 
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Se aprobó por unanimidad el Programa de Fiestas 
de San Juan y San Pedro 

Los puntos XXI y XXII que se habían 
dejado para tramitar por urgencia tam
bién se aprobaron por unanimidad y 
trataban sobre el contrato de la Plaza de 
Toros con el abastecedor y empresarios. 

En el XXIII se aprobó el Convenio de 
colaboración con la Consellería de Edu
cación y Ciencia por el que se subven
cionaba al Ayuntamiento con 15 millo
nes que se distribuirán en 5 para el91, 5 
para el92 y 5 más para el93, dentro del 
programa Música 92. 

También por urgencia, se aprobó el 
ofrecimiento y compra por el Ayunta-

miento de otros terrenos para la Zona 
Deportiva y se aprobó con el voto favo
rable del CDS, IV y PSOE. El PP se 
abstuvo. 

Y el punto XXV, preguntas e 
interpelaciones, solamente trató una 
propuesta del C.D.S. en el que se propo
nía dar el nombre de una calle, la prolon
gación del Paseo, al Cardenal Tarancón. 

Se dejó sobre la mesa ya que estaban 
pendientes también de decidir una pro
puesta de calles con el nombre de "Tirant 
lo Blanc", "Joanot Martorell" y "María 
Con esa. 

La Generalitat subvenciona con 15 millones 
al Ayuntamiento de Vinaros 

dentro del Proyecto Música 92 

Cl JRSO PARA AP15:ENDER EL 

FU N<: I ONAM I EN'ID.__DE...;_ 

"" LA DECI.AEACION DE RENTA"" 

- COnceptos basicos. 

- Rellenado de · impresos 

Fecha: del 3 al 9 de j(lnÍO 

lnformB.cjrin y mat;ricula: 

ESCOL/1 DI<" Pb""RSONES ADUD1"1<"S ""LDIBlfRTAT "· 

SE 
MUY 

(Plaza San Telmo~ !.J. Vinnrós) 

TRASPASA 
CENTAICO 

LOCAL 
de 60m2 

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

Polígono Industrial de Vinaros 
Se han ultimado los trabajos de redacción dei PROGRAMA DE ACTUACION 

URBANISTICA Y PLAN PARCIAL DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE 
VINAR OS. 

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 Nacional340, mejorando la 
accesibilidad a las zonas industriales del oeste de la población, Hospital y demás 
equipamientos educativos del sector. 

Este Polígóno Industrial garantizará la oferta de suelo apto para usos industriales, 
básica para la implantación de nuevas activiqades 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. 

MA.GNIFIC A....JUNTA.MENT DE VINA.ROS 

SERVEIS T~CNICS 

PC>LIGC>N INDUSTRIAL VIN.A.ROS 

SUPERFICIE = 252.401 m2. 

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

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

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

¡Todo a los 
mejores precios! 

¡Consúltenos! 
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MES DE LOS NOVIOS 

MatJsfrc;zr¡o 
cv 143 es G.A.T. 1857 

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

Viaja a t u aire, p ero asegúrate el d estino . Dónde vivir 
tus d ías m ás felices. H acem os reservas para cualquier 
parte del mundo. ¡Ven e infórmate, te ayudaremos! 
Socorro . 29 - Tel. 45 53 00 - FAX. 45 09 25 - VINAROS 

JOYERIA RELOJERIA 

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

LISTAS 
DE BODA Jl 

REGALOS 
Santo Tomás 
Tel. 45 43 08 
VINAROS 

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

DROGUERIA ~·: PERFUMERIA 

PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 

¡Deliciosas y 
artísticas 

Tartas Nupciales! 

-SERVIMOS 
A DOMICILIO -

Magníficos y curiosos 
recuerdos para 
sus banquetes 

Arcipreste Bono. 29 
Tel. 45 27 8 1 VINAROS 

TEJIDOS 
CClTINAJES 
liELES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
AlFOMBRA S 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

1: C·XCf!1¡J S.L. 
También en 

Primeras 
Comuniones! 

M ayor , 16 .,. Tel. 45 04 70 - VINARQS 

Avda. Papa Luna. 5 
Tel. 47 0 1 00 
BENICARLO 

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

Celebrando su Banquete de 
Bodas en nuestras instalaciones, 
le invitamos a pasar su Noche de 
Bodas y algunos dí as 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 :Miele LIEBHERR 

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

Majar, 27 - Tel. 45 18 48 - VINAR OS 

-=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! 

Te l. 480600 
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DE TODO 
Ott POCO 

El sábado día 8 de junio y en el 
Club Náutico, se presentará a los 
socios la dama elegida y que formará 
parte de la cotte de honor de la Reina 
de la feria y fiestas de San Juan y San 
Pedro 91. Abrirá el acto, el Presidente 
del C.N.V., Agustín Serrano Monsonis 
y a continuación se servirá un delica
do "coktailn La agraciada dama es la 
guapa seftorita, Raquel Cabad~s 
O'Collagan, de 16 años de edad y 
estudía 3º de BUP en las Esclavas de 
Valencia. Es hija , del prestigioso car
diólogo, Adolfo Cabades y gentil es
posa Raquel. La enhorabuena y que 
disfrute de las fiestas , y la hacemos 
extensiva a sus abuelitas Caita y Charo. 

El vinarocense y suscriptor del 
"diariet" lvfanue/ Redó, que desde el 
aiio 1934 reside en Luxemburgo, está 
disfrutando de unos días de estancia 
en su ciudad natal, donde se en
cuentra muy feliz como cada mio. 
Está acompañado por su esposajulia 
y por sus h(jos, Juan y Carmen y 
metas, Dauid y Chzchi 

Apoteosis en el Círculo Mercantil y 
Cultural. Ha vuelto a suceder. Hace 
unos meses, en la Iglesia Arciprestal , 
Carlitas Santos, con su Belmonte, 
ahora en el Círculo, Encarna Fontanet 
con su Amaranto, es cietto, son pro
fetas en su tierra. Encarna, estuvo 
genial e impactó sensiblemente con 
el selecto y numeroso auditorio. Los 
aplausos fueron casi interminables. 
El Presidente, Javier Balada, le entre
gó un bonito ramillete ele orquídeas 
preparado, por Mari Tere. Magnífica 
la presentación a cargo de Enrique 
Badosa, Premio Ciudad de Barcelona 
(1988). Encarna firmó muchos libros 
con afectuosa dedicatoria . Tras el 
excepcional ~xito en el Casino, se ha 
comprometido a volver durante el 
año 92, con una antología de sus 
poemas ele hoy, y los que componga 
a partir ele ahora. 

El Vinarós C.F. celebrará prubob/e
mentesujzmta Ordinaria, la primera 
semana de junio. Si por el momento 
no llega el "Nou Cerval", sí, es del todo 
imprescindible, que el Ayuntamien
to, haga tabla rasa de los actuales 
vestuan·os,yconstruyaya, unoscomo 
está ordenado, es decir, a nivel de 
una categoría nacional. 

Con referencia a los carteles de la 
Feria 91, pues todo sigue igual, es 
decir, en firme, Soro, Paco Ojeda y 
Emilio Muñoz. Se habla tambi~n de 
Joselito , Ortega Cano y Litri y sobre
todo de la reaparición en esta plaza, 
y ya, como matador de toros de Finito 
de Córdoba, reci~n doctorado. Di
chos catteles se presentarán proba
blemente en el salón ele actos del 
Ayuntamiento y luego se celebrará, 
casi seguro, una cena en el restauran
te del Círculo Mercantil y Cultural, 
propiciada por dicha entidad y como 
sincero homenaje a la empresa Tau
ro-Ib~rica , que no regatea esfuerzo 
para dar lustre a nuestra fiesta, tan 
adentrada en esta ciudad. Cabe es
perar, que tanto la Peña "Pan y To
ros" , "Diego Puerta" y "Club Taurino" , 
se sumarán a esta cena-homenaje, 
que por supuesto, estimamos mere
cido. 

La Peña del R. C.D. Espmiol de Bar
celona, que preside, Javier Navas 
Solsona, con motivo de su puesta en 
marcha oficialmente, ha progmma
do una serie de actos con grandes 
atmctivos. El día 7, viernes, en el 
Casino, coloquio, que dirigirá el Re
laciones Públicas de dicho Club}uan 
Segura Palomares, y con la interven
ción, de!Dr.Amigó, Solsona, Pemita, 
}. Manuel y otros invitados. 

Esta noche, se presenta la dama del 
"Basket Vinarós" , la guapa Marina Gil 
Llongueras, y en su honor cena-baile, 
en el Casino. 

Hoy se celebra en Guadasuar 
(Valencia), la gmn final del cam
peonato comunitario de colombi
cultura, y su secretario general es, el 
vinarocense, Juan Ribera Talavera. 

Se constituyó la Asociación de co
merciantes y vendedores del Merca
do Municipal. La reunión coordinada 
por el letrado J. M. Morales se celebró 
en el Casino. Se nombró Presidente a 
Sebastián Miralles Montañ~s. 

RadioNuevadeVinarósyAntena 7 
de Benicarló, han qfrecido el punto 
de vista de los distintos líderes ante la 
jornada electoral de mañana. 

Próximamente se unirán en ma
trimonio, Antonio Moreno y su en
cantadora novia María Francisca 
Guimerá. 

El pasado mi~rcoles se celebró la 
festividad de Santa Rita de Casia y los 
funcionarios municipales , asistieron 
a una misa en la Arciprestal y luego se 
reunieron a comer en el restaurante 
Vilama , que dirigen Pepe y Violeta. 

--Escribe: lftt•l Glfter 

Ferran Escote, el viernes 31, presenta una muestra original, 
en el Club Náutico. Foto: A. Alcázar 

El viernes 31, coloquio en el Casino, con J. Luis Roca, Pichi Alonso 
y otros. Foto: A. Alcázar 

En el Casino, charla sobre técnicas de la construcción. Foto: A. Alcázar 



Muy avanzadas las obras, en Tsadore 
y Macip, y sus locales se inaugurarán 
en vísperas ele la feria. 

Muy pronto Ocisa, ecbará más 
arena en la Playa del Fortí, en espe
cial en la zona de San Pascual, que a 
pesar de los pesares, es buena presa de 
la mar. 

El próximo curso 91/92, el Instituto 
de Bachillera/o 11Leopoldo Querol 11 

cumplirá sus Bodas de Plata. Con 
motivo de tan.fausto acaecer, al buen 
seguro, se programarán importantes 
actos, de los que ya bablaremos 
oportunamenle. 

Está pasando unos días en Vinarós, 
Sebastián Beltrán y esposa Cristinne, 
que residen en Mancbester (Inglate
rra). Nos contó el .fervor de dicba 
ciudad tras el triunfo sobre el Bar~a. 

El día 7 ele julio, el joven abogado 
Javier Castell , contraerá matrimonio 
con su guapa novia Angels, que es 
natural ele Cervera y estudia en In
glaterra. 

Tras pmnuncim- unas conferen
cias en Valencia y Bm-celona, pasa 
unos días en Vina rós, el investigador 
A!fred Giner Somlla . En septiembre, y 
en lasegu ndapartedell Ciclo Cultural 
del C.M. C., o.fi-ecerá una cbarla-co
loquio sobre un tema a delerminar. 

El día 15 de junio se inaugura la 
nueva sede de la Casa Andalucía, en 
la calle San Ignacio, 7. Su Presidente 
es , ]osé Torres y cuenta con 140 
asociados . 

Disfruta de unos días de estancia 
en su ciudad natal, Ana Aragonés. 
Reside en Brezena (Austria). 

El pasado día 19, en el Hospital 
Santa Creu ele Tortosa, vino al 
mundo Agustín Resurrección 
Cano, hijo de nuestros buenos 

am igos y susc riptores Vicente 
Resurrección y Rosa Inma Cano, 
enhorabuena a los padres y fa
miliares. 

Hoy, día de reflexión y mañana por 
la noche, e l veredicto de las urnas, 
que en definitiva es lo que va a va ler. 
Por e l momento las espadas en el ai re 
y luego ya sabe, nunca llueve a gusto 
de todos. 

El próximo día 31, viernes, e11 el 
Círculo Mercanlil y Cultural, el 
anunciado coloqu io de carácter Jut
bolíslico, quebadespe11adounagran 
expectación. fnlervendrá. }osé Luis 
Roca Millán, que fue Presidente de la 
R.F. Espat'wla de Fútbol, durante 4 
años. También ocuparán la tribuna, 
conocidas personalidades del deporte 
rey. 

Varios aficionados al Balonmano 
con residencia en esta ciudad , se 
desplazaron a Barcelona, para se r 
testigos de la final e uropea . 

El equ¡po La Cava, ascendió a 
Preferente, /rasproclamarsecampeón. 
Sancbo, GCII-cía, Ayza y los berma nos 
Carvajo, j esús y Eusebio, fueron ji'
guras destacadas y a buen seguro, 
que seguirán un a1io más. 

Fina li zó e l p lante de los árb itros. 
) uan Peraita Jbái'iez, pitará el Valladolid 
- Burgos y Ansuátcgui Roca , el Es
pañol - Osasuna. 

La vinarocense, Teresa Guimerá, 
que reside en Laussane (Su iza), con 
uno de sus hijos, pasó unos días en su 
ciudad natal. 

Los accesos a l Hospital Coma rca l, 
van tomando cuerpo y de manera 
especia l la Avenida Gil de Atroc illo. 
Dicho centro cuenta con 22.500 m. ele 
superficie construida. Dotado con los 
más ava nzados siste mas de contro l, 
convirtiéndo lo e n un edificio inteli
gente. 

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 

-~

Primera Comunión en la Parroquia de S. Agustín 
(Divina Providencia). Foto: A. Alcázar 

La Peña del R. C.D. Español, celebrará importantes actos. 
Foto: A. Alcázar 

El Vinarós C.F., acabó la temporada sin déficit. Foto: A. Alcázar 

Paco Querol, Presidente de la Peña del Valencia C.F. , que celebrará 
por todo lo alto, el X Aniversario. Foto: A. Alcázar 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Modificación puntual del Plan General en la Avenida 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 fachada 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 clasificación como terrenos aptos para urbanizar permitirá la redacción 

del correspondiente Plan Parcial, cuya aprobación se efectuará en breve plazo. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

}~SERVICIOS TE.CNIC.OS 

Magnífic Ajuntament Vinarós 

Plan parcial en la Partida Aigua-Oliva. Sector 16 

Informado favorablemente por la 
Comisión de Urbanismo el PROGRA
MA DE ACTUACIÓ URBANÍSTICA 
Y PLAN PARCIAL EN LA PARTIDA 
DE AIGUA-OLIV A -CARRETERA 
DE COSTA NORTE-, redactados por 
los Servicios Técnicos municipales, se 
procederá a su tramitación y aprobación 
en breve plazo. 

El PLAN PARCIAL DE LA PAR
TIDA AIGUA-OLIV A, SECTOR 16, 
desarrollará una superfíciede31.736 m2

, 

clarificados en el Plan General como 
Suelo Urbanizable No Programado. 

El destino de estos terrenos será la 
implantación de urbanizaciones con 
carácter residencial y turístico, con po
sibilidad de edificar hasta un máximo de 
238 VIVIENDAS. 

Este es el primer Plan Parcial que se 
redacta para el desarrollo urbanístico de 
la Zona Turística Sur, desde la 
aprovación del PLAN GENERAL 
MUNICIPAL en 1987. 
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MAGNIFICO AYUNTAMlENfO Sentícios 1ecnicos P LAN PARCIAL PARTIDA AtGUA OUVA 

CLINICA 
VE~rERINARIA 

BENICARLC_) 

CLINICA VETERINARIA 
BENICARLO 

C Cesar Cataldo. 71 
LABORABLES de 5 a 9 tarde 
SABADOS y 
FESTIVOS . Te lf 47 26 10 

CONSULTA VETERINARIA 
SAN SEBASTIAN - VINAROZ 

Torre San Sebast1an . 1 9 A 
LABORABLES de 11 a 1 '30 
SABADOS y 
FESTIVOS Tell 47 26 10 

Dtor. VICE~TE SEGARRA CERDA 
Otra. CARME~ LARRAZABAL LLANO 

MEDICINA GENERAL 

TRAUMATOLOGIA 

DERMATOLOGIA 

CIRUGIA 

RAYOS X 

VACUNACIONES 

o l 

'~ • 1 



Delegación Local de 
Cruz Roja en Vinar os 
Confidencias 

Nunca he tenido pretensiones litera
rias porque no se me ha concedido ese 
tan bello y noble don de plasmar en 
escritura las ideas de la mente. Sin em
bargo, sí me han interesado todas las 
facetas de l saber humano en sus distin
tos campos. 

Me gusta dialogar más que discutir, 
me agrada leer y conversar sobre todo 
con personas que por experiencia y co
nocimiento puedan aporta1me sabidu
ría. 

Como orador ... , no me creo como tal, 
ya que al hablar se me van agolpando 
ideas nuevas y sucesivas que pueden 
desviarme de la línea propuesta en la 
disertación. 

En definitiva, soy una calamidad tan
to de escritor como de orador. 

Lo que quiero expresar es que, si yo 
hablo o escribo a lguna cosa, lo hago 
motivado por el sentimiento y no por e l 
interés, sin atenerme a normas estable
cidas de dicción o didácticas, sólo me 
guía lo que mi pensamiento, en ese 
momento, me va proyectando. 

Pero mi condición de representante 
de CRUZ ROJA unificó el sentimiento 
por la misma y su interés, lo que hace 
que en todo momento desee transmitir 
un mensaje de solidaridad humana, de 
ayuda al débil y de lucha por e l bienestar 
común. 

Sé que TODO no lo pueden realizar 
unos POCOS y por eso quisiera que se 
mentalizasen de que la unión hace la 
fuerza y que contamos con todos ustedes. 

El idealista siempre es criticado, in
cómodo, incomprendido y vituperado 
e, incluso, olvidado. Como él lo sabe, 
asume sus consecuencias. Al final, los 
prácticos, que viven de su ideal , lo harán 
resucitar. 

Un saludo y, como siempre, 

COLABOREN CON NOSOTROS, 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

El Presidente 

Luis Corzo Samos 

Cantares 
Dicen que tienes los ojos 

l'erdes como los trigales 
y yo digo que los tienes 
muy llenos de falsedades. 

Mientras el trigal es l'erde 
bonitos dehen de ser 
pero cuando el color pierden 
como la paja los \'es. 

No me quisiste porf'eo 
y otra por guapo me quiso, 
lo dices y no lo creo, 
porque acertar no es de listos. 

Pequeña tienes /afrente 
y los pies fenomenales 
por eso dice la gente 
que hay cosas muy dispares . 

V. de C. 
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Programa Especial 
Elecciones en 
Radio Nueva 

Cuantos deben haber así 

Con motivo de la jornada de eleccio
nes municipales y autonómicas de ma
ñana domingo día 26, Radio Nueva 
ofrecerá un programa especial desde las 
1 O de la mañana hasta la madrugada del 
27 a fin de seguir de forma exhaustiva el 
acontecim iento. 

Con pan y muy poca mezcla 
vivía contento un hombre 
lo digo, aunque te asombre, 
sin soltar ninguna queja. 

Pasó por allí un seiior 
opulento, con dinero, 
y er~f'adado le contó: 
-Estoy descontento y fiero. 
-¿Por qué tiene tanto enfado? 
- Adil'ine que he pagado de hacienda .. . 
hombre de Dios. 
- Dichoso si lo ha podido pagar 
-¿Dichoso, por qué dichoso? 
-Si se Fiera en mi lugar 
no tendría tanto ni se podría quejar. 
-¿Me hace creer señorito 

que el dinero es un mal? 
-Grande, grande, grandecito. 
-Pues yo no pagué jamás. 
- Que suerte buen hombre 
si Vd. no ha de pagar 
no sabe lo que son penas 
se lo digo de l'erdad. 
- Pues yo le diré otra cosa, 
sólo como agua y pan 
para me:cla poco llega 
ni puedo nunca comprar. 
-¿Cómo ? O yo soy idiota, 
o Vd. es un Sto. cabal. 
porque si Vd. no se queja 
no tendré perdón jamás. 

V. de C. 

Un equipo de diez personas, cuatro 
unidades móviles, varias líneas de telé
fono espec iales para ofrecer en directo 
e l acontecer e lectoral. Anécdotas, inci
dencias, en trevistas con los candidatos, 
resultados y toda la actualidad servida al 
instante desde el 98.2 durante toda la 
jornada. 

¡GRAN OCASION! 
Se traspasa Pub - Bien acondicionado 

Interesados llamar: Tel. 45 33 58 

vulcanizados S ERRE T 
SERVICIO NEUMATICOS 

iGUN OFERTA SEGURIDAD - ECONOMIA! 

ESTRENE EN SU AUTOMOVIL 4 NEUMATICOS 
NUEVOS 
Y PAGUE SOLO 3 

¡Gane en seguridad, confort y economía! Pon~a en su 
automóvil 4 magníficos neumáticos nuevos 
uno de ellos será ¡Gratis! 

Esta oferta sólo es hasta 
el1 de Junio 1991 

Marcas: Michelín, Continental, 
Firestone, Pirelli 

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

(Velocidad máxima 180 km. hora) 

vu lean izados SERRET 
Carretera Valencia-Barcelona, Km. 143'900 - Tel. 45 05 96 - VINAROS 
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La titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Vinaros, Dª. María Luz de 
Hoyos Flores, Presidenta de la Junta Electoral de Zona de Yinaros, en el 
momento de precintar las urnas para la jornada electoral de mañana, 26 de 
maño. 

Quintos del «66» 
La Comisión Organizadora comunica a los «Quintos del66», que 

pueden pasar a recoger las camisetas conmemorativas y los tiquets 
para la cena , los días 25 de mayo, 1 y 8 de junio (sábados a partir de 
las 10 de la noche) , por Barbacoa Casa Ramón (junto Pista Cerval) , 
y todos los demás días laborables, por Vulcanizados Serret. 

Gracias . 
La Comissión 

Día 19-5-91 
Fuimos un grupo de amigos a pasar el día a la Pobleta de Morella y 
salimos agraciados con la super rosca. Después de la misa y procesión. 

Juan Roig 

Homenaje de las Amas de Casa, a su Presidenta, en el Casino. 
Foto: A. Alcázar 

La Peña Pan y Toros presentó su Dama 

Presidente de la Peña 
Pan y Toros en la presentación 

de la Dama de la Peña 1991 

Dama entrante (1991) de la 
Peña Pan y Toros. Foto: Reula 

RESTAURANTE· PIZZERIA 
Paseo Colón, 17 - VINARÓS - Tel. 45 43 53 

PRECISA CHICA-CHICO DE 16 AÑOS PARA AYUDANTE 

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

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



Frente Camping Vinarós se inauguró el nuevo Mesón Belmar. 
Foto: Reu/a 

Cena de los panaderos de Vinarós. Foto: Reula 

UNIVERSITARIO 
Tras los exámenes de junio y septiembre 

MINIVACACIONES 
CULTURALES 1991 

Por sólo 10.000 Ptas. , 
SEIS DIAS COMPLETOS 

ENBENIDORM 
(última semana de septiembre o primera de octubre) 
Alojamiento y manutención en residencia estudianti l 
con piscina y campos de deportes, cerca de la p laya 
y asistencia a los siguientes interesantes cursos en 

Ciudad Patricia 
Después del final de las ideologías 

Financiación del desarrollo ecológico 
Los cómicos: de los juglares a los modernos humoristas 

La cultura del cuerpo 
Ética y derecho del poder de la comunicac ión 

Promoción y formas de acceso a la vivienda popular 
Nuevas formas de promoción turística 

Más importantes mesas redondas, concursos y fiestas 

Información en: CURSOS INTERNACIONALES 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Teléfono: 96/566.11.50. Exr. 1254 (9 a 14 horas) 
Plazas limitadas 

Organiza: Universidad de Alicante 
Patrocina: Diputación Provincial de Alicante y Ayuntamiento de Bcnidorm 

Colaboran: Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja de Ahorros Provincial de Alicante, 
Banco de Alicante, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. 

Instituto de Cultura "Gil .Albcrt" 
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Mesón Belmar. Foto: Reula 

Entrega de un televisor en color, concurso Radio Nueva 

JARQUE AGUILERA, S. L. 

CONSTRUIMOS 

ALMACENES 

INDUSTRIALES 

EN CAMINO CARRETAS. 

¡A LA MEDIDA 

Y G USTO DEL CLIENTE! 

Información: Centelles, 27 bajos 
Tel. 45 65 08 
VINARÓS 
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U na Primavera en Mallorca 
Alumnos de 8° del Colegio Divina Providencia 

1 er. Día: El día 4 de mayo a las 20'30 
h. , los alumnos de 8º del Colegio Divina 
Providencia partimos hacia Valencia, 
donde cogimos el barco "Ciudad de 
Valencia" con destino Palma de Mallorca 
que zarpó del puerto a las 23'00 h. Du
rante la travesía nos encontramos al gran 
humorista Eloy Arenas. 

2º Día: Desembarcamos en el puerto 
de Palma a las 8'15 h., fuimos al Hotel 
Riutort, donde nos alojamos durante 
nuestra estancia en la isla. Ese día lo 
pasamos en el Hotel y dimos una vuelta 
por "El Arenal". 

3er. Día: Visitamos una fábrica de vi
drio situada en Algaida, donde vivió 
parte de su vida Ramón Llull. Luego 
fuimos a la fábrica de perlas, situada en 
Manacor, las cuales llevan más de 100 
años elaborándose. A continuación , 
fuimos a un taller donde se trabaja la 
madera de olivo. Concluida esta visita, 
nos llevaron a las Cuevas de Hams, que 
fueron descubiertas en 1905. Más tarde 
comimos en un restaurante llamado "Los 
Dragones". Para finalizar la excursión 
de este día, visitamos las "Cuevas del 
Drach", que fueron investigadas por 
Marte l. 

4º Día: Por la mañana visitamos otra 
fábrica de vidrio llamada Lafiore. Des
pués fuimos a la Cartuja de Valldemosa, 
donde pasaron un invierno George Sand 
y Chopin. Esta Cartuja fue habilitada 
por monjes , y ahora se conserva como 
un museo. De allí pasamos a N a Foradada 
que es una especie de península con un 
agujero en medio. A continuación pa
samos por Deya, donde han vivido y 
viven personas muy importantes. 

Para acabar este día fuimos a los jar
dines de Alfabia. 

Por la noche fuimos a la cena medie
val que se celebró en el Castillo del 
Comte Mal. 

5º Día: A primera hora de la mañana 
embarcamos en el puerto de Pollensa, 

desde donde efectuamos el paseo en 
barca hacia Formentor. A la llegada, 
estuvimos un rato paseando por los alre
dedores. Después fuimos al Mirador de 
Es Colomer, con una altura de 230m. A 
continuación, comimos en un restauran
te llamado Can Pep. Por la tarde, la 
última parada fue en la fábrica de Piel en 
Inca. 

6º Día: Por la mañana efectuamos la 
visita a Palma de Mallorca. La primera 
parada fue en la Catedral, que es una de 
las mayores del mundo. Más tarde fui
mos al Pueblo Español , donde hay una 
imitación a escala de las edificaciones 
más famosas de España. Para acabar la 

Cooperativa Agrícola 

mañana, nos llevaron al Castillo de 
Bellver, que es uno de los únicos casti
llos del mundo que es redondo. 

Tarde libre para hacer las oportunas 
compras en Galerías Preciados. 

7º Día: Acabamos de preparar las 
maletas. Recogimos las ensaimadas y a 
las 11 '15 h. nos vino a buscar un autobús 
que nos trasladó hasta el aeropuerto. 
Salimos a las 13'30 h. con el avión 
Castillo de Bellver, con destino Valen
cia. Al llegar a Valencia, cogimos un 
autobús que nos esperaba, con destino a 
Vinaros, donde finalizamos el viaje. 

Y PASAMOS SIETE DIAS DE DI
VERSION EN MALLORCA. 

«El Salvador» Coop. V . __ Convocatoria 
Dando cumplimiento al acuerdo 

adoptado por el Consejo Rector de esta 
Entidad, y de acuerdo con lo legal y 
estatutariamente establecido, se convo
ca a TODOS LOS SOCIOS de esta 
COOPERATIVA AGRICOLA "EL 
SALVADOR" para celebrar Asamblea 
General Ordinaria, el próximo día 7 de 
junio en esta localidad y en el Salón de 
Actos sito en la Calle San Bias s/n. , a las 
21 '30 horas en primera convocatoria y a 
las 22 horas en segunda, a fin de tratar de 
los distintos puntos del siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1 º.-Examen o censura de la gestión 
social, aprobación si procede, de las 

cuentas correspondientes al pasado 
ejercicio económico. 

2~.- Acuerdo sobre distribución de 
excedentes o imputación de pérdidas. 

3v __ Emisión de nuevas aportaciones 
no incorporadas a capital social y fijación 
del plazo e interés de las mismas. 

4~.- Aprobación, si procede. de la 
liquidación del presupuesto de ingresos 
y gastos de la Reserva de Formación y 
Promoción Cooperativa del ejercicio 
anterior y Plan de Inversiones de dicha 
reserva para el ejercicio actual. 

5º.- Aprobación del proyecto sobre 
locales y terrenos sitos en la calle San 

Francisco, esquina calle Almería con 
cesión de los mismos por obra nueva. 

6º.- Establecimiento de cuota para 
los soc ios. 

7º.- Sugerencias y preguntas al Con
sejo Rector. 

8º.- Decisión sobre la aprobación del 
Acta y designación de Socios al efecto. 

Vinaros, a ocho de mayo de mil no
vecientos noventa y uno. 

EL PRESIDENTE 

JOSE AGUSTI 
V ALLS FONTES 

Caja Rural 
«El Salvador» 
Coop. de Crédito 

Convocatoria 
Dando cumplimiento al acuerdo 

adoptado por el Consejo Rector de esta 
Entidad, y de acuerdo con lo legal y 
estatutariamente establecido, se convo
ca a todos los socios de esta Caja Rural 
para celebrar Asamblea General Ordi
naria, el próximo día 31 de mayo en esta 
localidad y en el Salón de Actos sito en 
la Calle San Bias, s/n. , a las 21 horas en 
primera convocatoria y a las 21 '30 horas 
en segunda, a fin de tratar de los distintos 
puntos del siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1 º.-Examen o censura de la gestión 
social; aprobación, si procede, de las 
cuentas correspondientes al pasado 
ejercicio económico. 

2º Intereses a satisfacer a las aporta
ciones a Capital Social. 

3º.- Acuerdo sobre distribución de 
excedentes. 

4º.- Aprobación, si procede, de la 
liquidación del presupuesto de ingresos 
y gastos de la Reserva de Formación y 
Promoción Cooperativa del ejercicio 
anterior y Plan de Inversiones de dicha 
reserva para el ejercicio en curso. 

5º.- Ratificación de los expertos 
contables verificadores de cuentas para 
el ejercicio económico 1991. 

6º.- Sugerencias y preguntas al Con
sejo Rector. 

7º.- Decisión sobre la aprobación del 
Acta. Designación de socios al efecto. 

Vinaros (Castellón), a diez de mayo 
de mil novecientos noventa y uno. 

El Presidente 
Fdo.: Joaquín Ayza Miralles 

Al finalizar el Acto se sortearán los 
dos premios ofrecidos en colaboración 
con la librería "ELS DIARIS" que con
sisten en las siguientes obras: 

1 º PREMIO : "LOS GRANDES 
COMPOSITORES". 

2º PREMIO: "HISTORIA DE ES
PAÑA". 

A todos los asistentes se les dará un 
boleto para que puedan participar en el 
sorteo. 

El voto es un derecho 
de ciudadanía que nadie 

debe olvidar porque 
si tú no das tu voto 

para tu amigo 
harás aprovecharse 

a tu enemigo 
F.O. Moya 



El pasado domingo en la Ermita de 
San Sebastián , la Murga Me río de 
Janeiro que debuta este año en los Car
navales de Vinaros , celebró su primera 
aparición en público, la comida fue un 
éxito, y demostraron la marcha y la 
alegría de la cual harán gala durante los 
Carnavales del 92. 

Esta modalidad de murga es algo 
nuevo en estos Carnavales, pero está de 

sobra reconocida en Carnavales como 
Tenerife y Cádiz. 

Para los interesados informar que 
tienen su local en la calle Raimundo 
d'Aiós, nQ 13 y se reunen en dicho local 
los sábados a partir de las 4 de la tarde. 

Sus integrantes prometieron que este 
año la van a liar, y que en los próximos 
Carnavales pasarán a la historia. 

Comparsa «Els Xocolaters» 
- ·~ 

«Els Xocolaters» 

El pasado sábado en el casal de la 
comparsa "Eis Xocolaters" se reunieron 
sus socios para dar buena cuenta de una 
suculenta "torra de sardines" acompa
ñada de una deliciosa sangría. 

La fiesta, que estuvo muy animada, se 
alargó hasta altas horas de la madruga
da. 

Ya está preparada la próxima fiesta , 

Oficinal Municipal de 
Información al Consumidor 

Manipuladors d' aliments 
El proper divendres, 31 de maig, a les 

9'30 h., al col.legi Ntra. Sra. de 
I'Assumpció , tindra !loe un nou curs per 
a Manipuladors d'Aiiments. 

Els interessats hauran de passar abans 
per aquesta Oficina Municipal 
d'lnformació al Consumidor (OMIC), 
amb dues fotografíes i el D.N.!. Els que 
no tinguem la fitxa previa no podran 
optar al curs. 

será el próximosábadodía25 de MAYO, 
a las 11'30 de la noche, GRAN VER
BENA POPULAR en la PLAZA 1" de 
MAYO amenizada por el "DUO 
AMORES". 

Estáis todos invitados, venid. os es
peramos, nos lo pasaremos estupenda
mente. 

Primera 
Comunión 

El domingo pasado, en la Arciprestal 
de nuestra ciudad recibió la Primera 
Com unión la ni na Rebeca M", hija de 
nuestros amigos Emilio Redó Vida! y 

Luc i Rincón Alía. Familiares y amigos 
fueron o bsequiados, para festejar tan 
feliz acontec imiento de Rebeca. en 
un céntrico restaurante de Vinarús. 
Felicidades. 
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Han nacido otras tres, una de ellas es una murga 

Nuestro Carnaval ya cuenta 
con treinta y cuatro Comparsas 

El Carnaval de V in aros sigue haciéndose más grande. Foto: A. Alcázar 

Cuando parecía que el número de 
comparsas de carnaval se había 
estabilizado en treinta y una, en la última 
asamblea de la Comisión Organizadora 
se inscribieron tres de nuevas. La mayor 
particularidad viene dada porgue una de 
ellas, llamada "Me río de Janeiro", es 
una "murga" al estilo del carnaval ca
nario. Las otras dos, "No en volem cap 
(que no estigue borratxo)" y "E is 
Typewasos" han nacido a partir de grupos 
de gente joven que ya participaban en el 
carnaval vinarocense, por libre o en otras 
comparsas. 

"Me río de Janeiro" va a aportar una 
novedad al popular cama val de Yinaros 
ya que, según destacaba su presidente 
Pedro Tejera Ortells , su intención es 
participar en los desfiles cantando una 
canción popular, con letra modificada 
en sentido irónico, y ofreciendo un rit
mo musical a base de instrumentos de 
fabricación casera, como pitos, cajas, 
botellas ... Los treinta componentes de 
esta murga saldrán disfrazados y pro
bablemente con carroza, pero no con la 
pomposidad de las comparsas, "porgue 
nosotros -decía el presidente- preten
demos ofrecer algo diferente y que la 
gente conozca un poco el Carnaval de 
las Canarias, donde yo he vivido muchos 
años". Ya se cuenta con un casal, en la 
calle Raimundo de Alós, donde se en
sayarán los ritmos musicales y ya han 
realizado varios bocetos de canciones. 

"Els Typewasos" son, de momento, 
veinticuatro jóvenes, pero la cifra va 
"increscendo". La presidenta Teresa 

Gombau Yalanzuela contaba que van a 
participar en su primer carnaval ya con 
carroza y música y que su casal lo han 
establecido en la ca lle José Sebastián 
Farga. Se cuenta incluso con una 
mascota, diseñada por el artista local 
Ferrán Escoté. Todos sus componentes 
desfilaban ya en otras comparsas. El 
peculiar nombre surgió de la combina
ción de las diferentes letras del abece
dario que cada socio fue proponiendo. 
El estandarte está en vías de confección 
y el disfraz para el carnaval de su debut 
se elegirá este verano. 

"No en volem cap (que no estigue 
borratxo)" se empezó a gestar tras el 
último carnaval. Entonces eran una 
veintena de jóvenes y ahora ya pasan de 
las cuatro decenas. Todos salían hasta 
ahora disfrazados de por libre. Se tiene 
formada una completa junta directiva , 
con todos los cargos. Su casal va a estar 
en la calle San Pascual. Se construirán 
también una carroza y de música tampo
co faltará (sea charanga o equipo musi 
cal). La presentación "oficial" de la 
comparsa se hará en venideras fechas , 
en la ermita, según informaba uno de sus 
socios. 

El estandarte está prácticamente ela
borado y próximamente harán camise
tas . 

Tres nuevas comparsas por tanto para 
un camaval que de un año a otro sigue 
sorprendiendo, por la gran participación 
popular y repercusión que tiene. 

J. Emilio Fonollosa 

~czhturantc 
<!Iafctcria 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO lhlJ:l~~~~w~~ 
Especialidad en pescados y mariscos 

Comedores para:_ BODAS - COMUNIONES - CONVENC~ONES ... 
RESIDENCIAL PENISCOLA AZAHAR - Tel. 4812 59 - PENISCOLA 
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Especial Eleccions 
Com s'ha de votar 

He m anata la Junta Electoral de Zona 
per recollir dad es sobre les Eleccions de 
dema diumenge a la nostra ciutat. Li 
hem fet unes preguntes a un component 
de la Junta. 

- Quantes taules electorals hi haura a 
Vinaros? 

• N'hi ha vint-i-dues. 

- Quin tipus de paperetes són? 

• Blanques les locals i color salmó 
les autonomiques. 

- Quant de temps hi ha per votar? 

• Des de les 9 del matí fins les 8 de la 
tarda. 

- Qui són els presidents de les taules? 

• A qui Ji toca pel sorteig que fa 
1' Ajuntament. 

- Se'ls paga o no? 

• Sí, 7.600 ptes. 

- Quants candidats hi ha? 

• Cinc candidatures, en cada can-

didatura 17 + 3 suplents. 

- Quan temps hi dedica a aquesta 
feina? 

• La Junta Electoral de zona es 
munta sempre que hi ha eleccions. 

- Quant temps porten dedicat a les 
votacions? 

• Uns SS dies abans de les eleccions. 

- Quin partit polític creu voste que 
sortira elegit? 

• No es pot saber. 

- Quina classe d'eleccions se cele-
bren? 

• Les Iocals i autonomiques. 

-Que fa la Junta Electoral de Zona? 

• Coordinar i preparar la feina 
burocratica deis 33 pobles deis que 
s'encarrega. 

Mol tes gracies perles seues para u les. 

A. Moreno i R. Nájar 

(7é.) 

Rogad a Dios por el alma de 

Salvador Justo Campos 
Que falleció el día 9 de Mayo, 

en Vinaros, cristianamente , 
a los 67 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijos, hijas políticas, nietos, hermano, sobrinos y 
demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Mayo 1991 

LA FAMILIA JUSTO - FONELLOSA 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres de Salvador 

Per promocionar el Valencia 

Premi «Baldiri Reixac» pera «Llapis i goma» 
Aquest dilluns vam rebre una carta en 

la qual ens explicava que havíem rebut 
un deis premis "Baldiri Reixac" que 
a torga l'entitatcatalana "Fundació Jaume 
I" , als treballs escolars que promocionen 
l'ús de la nostra llengua. 

El premi consisteix en 75.000 ptes. en 
llibres pera tots els col.laboradors de la 
pagina escolar. L'acte de lliurament dels 
premis es fara el dia 9 de juny, a la 
població tarragonina l'Espluga de 
Francolí i hi assistiran el nostre coordi
nador Emili Fonollosa i alguns deis 
alumnes que col.laboren en la pagina 
escolar. Després delll i urament de premis 
hi haura un dinar de germanor pera tots 
els assistents. D'aixo informarem 
detalladament en aquesta pagina el dia 
15, la penúltima del curs. 

"Llapis i Goma" porta funcionant des 
de l'octubre de 1990; totes les setmanes 
hem ocupat una pagina del "diariet" de 
Vinaros en la qua! hem tractat temes del 
poble i moltes altres coses, col.laborant 
amb fotografies el fotograf Ángel 
Alcazar. 

L'escola "Manuel Foguet " també ha 
rebut una" gratificació" de la Conselleria 
de Cultura i Educació de la Generalitat 
Valenciana per participar en el projecte 
"Foment lector"; ens han donat 270 
llibres i diners en metal.lic pera material 
escolar. 

Estem molt contents d'haver rebut el 
premi a "Llapis i Goma" i animem tots 
els col.legis a que fassen treballs com 
aquest. 

Doria (7é.) 

El dret i el deure de votar 
La palabra democracia es de origen 

griego y literalmente significa gobierno 
del pueblo. 

Podemos definir la democracia como 
la forma de gobierno en la que el pueblo 
elige libremente a sus gobernantes y 
ninguno de ellos posee poderes absolu
tos , sino que todos están sometidos a la 
Constitución y a las leyes. 

Pero, para que una sociedad sea de
mocrática, no basta con que el pueblo 
pueda elegir a sus gobernantes. Es preci
so también que todos respeten las opi
niones de los demás y que todos los 
ciudadanos tengan efectivamente los 
mismos derechos y Jos mismos deberes. 

EL SISTEMA DEMOCRATICO ES 
EL MAS EFICAZ, porque en una de
mocracia las decisiones se toman por 
mayoría. Esto hace que las decisiones 
sean más estudiadas y que, a la hora de 
tomar dichas decisiones, se tengan en 
cuenta los intereses del mayor número 
de personas y grupos. 

EN UN SISTEMA DEMOCRATI
CO SE GARANTIZA MEJOR EL 
EJERCICIO DE LA LIBERTAD, ya 
que los ciudadanos aceptan mejor las 
leyes, puesto que éstas emanan de la 
voluntad de la mayoría y todos tienen 

Ferretería 

garantías legales en la Constitución y en 
el resto de las leyes. 

A Vinaros pass a el mateix, es presen
ten diversos partits. Cada partit es fa la 
seua propaganda per guanyar el vot dels 
ciutadans. I dema, dia de les eleccions, 
cada ciutada vota el partit que més li ha 
agrada t. Al final del dia quan han acabat 
de votar tots, es fa el recompte deis vots 
i guanya el partit que més vots té. 

Pero a les eleccions, solament poden 
votar els majors de 18 anys; pero, com 
nosaltres encara som menuts per anar a 
votar, encara tenim temps pera rumiar
ha una mica. 

Araceli (8é.) 

............................. ; . 

.................. ..... .... 
: A Qu;!VA HORA vitJDRA S ? 
•••••••••••••••• t ••••••••••••• 

FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 



Presentat elllibre 
«N aufragis a la Mar de l'Ebre» 

Uuis Millan i Roea 

Naufragis a la Mar de l'Ebre 

Sanr Caries de¡., Ritpita 
1991 

Llibre: "NAUFRAGIS A LA MAR 
DE L'EBRE". 

Autor: Lluís Millan Roca. 

Proleg: Florenci Macias i Bustins, 
Practic del Port, Capita de la Marina 
Mercan t. 

Edita: Excm. Ajuntament de Sant 
Caries de la Rapita, n" 6 de Col.lecció 
RÁPITA. 

lmpressor: Jordi Dassoy. 

Pags. 208. Un centenard'il.lu~tracions. 
Referencies de 230 vaixells. Tapes 
plasti ficades. 

Contingut: Referencies sobre 
naufragis i perdues, embarrancades i 
salvaments de vaixells , epoques de ve la, 
vapor i motor, amb moti u de temporals, 
guerres, accidents, etc., al litoral de les 
costes del Delta de l'Ebre. 

Al Saló d 'Actes de l'Ajuntament de 
Sant Caries de la Rapita es va fer la 
presentació del !libre "Naufragis a la 

Mar de l'Ebre" del que és autor el Sr. 
Lluís Millan i Roca, que va ser Secretari 
de la Confraria de Pescadors "Verge del 
Carme", Delegat Local de l'lnstitut So
cial de la Marina i Professor de les 
Escoles d'Orientació Marítima i de Pes
ca, actualment J utge de Pau. 

L'acte va ser retransmes en di recte per 
Radio "Rapita" , "La Veu deis Alfacs". 

A la presidencia, amb !'Alcalde Sr. 
Josep-Pere Geira, el regidor de Cu ltura, 
Sr. Hernan Subirats; Ajudant de Marina 
don Juan Gabriel López; Director Pro
vincial del Instituto Social de la Marina, 
don Luis Vega; Presidentde laConfraria 
de Pescadors "Verge del Carme", Sr. 
Vicent Balagué; Práctic del Port, Sr. 
Florenci Macías; Mn. Josep M" Tomas, 
de Revista "Rápita" i !'autor i e l locutor 
de Radio "Rapita" Sr. Álex Cervera. 

Les intervencions van fer referencia a 
les publicacions de !'autor sobre Sant 
Caries de la Rapita i a l contingut de 
!'obra. 

El Sr. Florenci Macías, autor del proleg 
va fer una sentida expos ició deis fets 
narrats al !libre i de la !larga i pacient 
reco 11 ida de dades que s 'han pogu t reunir 
en el volum del Sr. Millan. 

L'autor, Sr. Lluís Millan, va exposar 
que les referencies recollides són 
histories de la Historia, viscudes perla 
gent de mar, reunides en un treball que 
és un viatge al passat mariner, que ha 
volgut recuperar-lo i donar-loaconeixer, 
donar-ne testimoni . 

Després de les intervencions deis Srs. 
de la presidencia, va tancar l'acte 
!'Alcalde, Sr. Josep Pere Geira , agraint 
el treball de !'autor i animant a seguir els 

estudis sobre la ciutat. 

El públic assistent que ompli a la sala 
aplaudí les diferents intervencions i es 
va passar !larga estona en la firma 
d'exemplars. 
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Invitados por el Festival de Cinema de Comedia 

Charlton Hes ton y Raf V allane estarán en Peñíscola 

Los dos protagonistas de la legenda
ria película "El Cid", el norteamericano 
Charlton Heston y el italiano RafVallone 
serán los invitados "de lujo" del lii 
Festival de Cinema de Comedia de 
Peñíscola, que se celebrará del 5 al 9 de 
junio, según ha confirmado su director 
José María Ganzenmüller al semanario 
"Vinaros". 

Con motivo del trigésimo aniversario 
del rodage de la famosa película en la 
ciudad en el mar, se prepara una pro
yección espec ial de la misma en el patio 
de armas del casti llo del Papa Luna y la 
edición de un libro sobre su filmación, 
con abundante material fotográfico que 
ha sido aportado en las últimas semanas 
por los "extras" que intervinieron en la 
película . 

Este Festival, cuyo lugar de celebra
ción ha sido trasladado de Benicarló a 
Peñíscola, rendirá este año homenaje a 
Antonio Ferrandis, el inolvidable 
"Chanquete" de la serie televisiva "Ve-

•: 
ti> 

1 J 

rano azul". Durante el festival, se pro
yectarán ocho de sus películas, mientras 
que TVE colabora emitiendo por enésima 
vez la popular serie. 

El cartel anunciador estará realizado 
por el gran dibujante Antonio Mingote. 
homenajeado en la edición del año pa
sado. Se tiene previsto el estreno en 
España de varias películas. Ferrandis, 
por otra parte, tendrá también su libro 
dedicado ya que va a editarse "Con 
Ferrandis hemos topado", siguiendo la 
colección de libros sobre los personajes 
homenajeados. 

El festival ha programado una sec
ción infantil gratuita y una "golfa" a 
partir de las doce de la noche. En la li sta 
de personas a las que se ha cursado 
invitación figura la práctica totalidad de 
la "flor y nata" del panorama cinemato
gráfico español, que vendrán a completar 
a los dos invitados extranjeros que tanto 
prestigiarán este festival. 

Emilio Fonollosa 

BAR ALAMEDA 
NECESITA CAMARERO 

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

Els !libres més venuts 
U oc Se t. Lloc Se t. 

Infantil i Juvenil 
Lloc Se t. 

Ficció ~ct Jc No ficció se t. de se<. de 
Jnt prc\ ant. prcs. ant. pres 

1 
Conlra l'amor en compan) ia ... A pru per I"Ah Marstrat Ttranl lo Blanc 
Carme Riera 2 4 Josep M Bpmm 1 15 Joonot Martore/1. 1/t. Manuel &ix 10 Destino la Campana Proa . 

2 
Mossen Tronxo Per una mort mk humana On és W aUy? El viatge lan12itic 
Josep M. &1/arin 1 60 Jordi L¡;mono 5 11 Martin Handford 18 Club Editor Edicions 62 Edicions 8 . 

3 
El cortesi i el seu fantasma Viu.re i nure13 El gran lllbre deis rontes 
Xovier Ruberr de Ventt6 3 8 A vel.li Artis Gener 4 3 Diversos auton 5 2 Destino Portie Bucaoon 

4 
El pelegrf secrel Merce Rodoreda. Contra la rida ... Eadevina, endevlnalla 
John le Carré 4 9 Montserrot Casals 2 4 T. Sabaté iR. Cul/tJ 9 Edicions 62 Edicions 62 Salulella . 

5 
El món segons Garp Josep Pla La Uuna 1 els miralls 
John !rl'ing 3 Lluis &nada 3 4 M. Escardó i G. Sales 1 2 Columna . Empitrif!'i La Galrra 

Setmana de 1' 11 al 18 de maig 
Amb la col laborac16 de les lllbrencs Áncora y Dclfin, Documenta, llogar del Libro, Joan Ballester, Ona, Look, Laie i Els Tres Tombs (Barcelona), Les Voltes (Girona), La 
Rambla (Tarragona11 Tres i Quatre !Valencia). 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICillAD 
EN ESTE SEMANARIO 
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El Colegio Misericordia en Canal 9 
El próximo jueves, día 30 del actual, 

a las 6 de la tarde, se emitirá por TVV
Canal 9 el programa infantil "A LA 
BABALA", que fue gravado en los pa
sados días en los estudios de Burjassot 
con la participación de los alumnos de4º 
curso del Colegio Público "Ntra. Sra. de 
Misericordia" de Vinaros, acompaña
dos por sus profesores-tutores D. Ma
nuel Porcar y D. Mariano Castejón. 

El programa, cuyo tema central versó 
sobre el zaping, estuvo compartido por 
el colegio de Adzaneta d'Aibaida. 

Los niños , que se lo pasaron en gran
de, fueron obsequiados por Canal 9, 
obteniendo un premio para el Centro. Se 
aprovechó el viaje para visitar el Parque 
Gulliver y otros puntos de Valencia. 

Asociación de Amas de Casa 

El pasado jueves día 16 de mayo se 
celebró en el Círculo Mercantil y Cultu
ral la Junta anual de las Amas de Casa. 
En esta ocasión fue Junta Extraordinaria 
por la dimisión de la Presidenta Carmina 
Forner. 

El salón de Actos del Casino estaba 
completamente lleno de Asociadas, al
rededor de 300 fueron las asistentes . A 
las 5'30 de la tarde dio comienzo el acto 
con unas palabras de bienvenida de la 
Presidenta que leyó las actas del año 
anterior y las Memorias de Actividades, 
a continuación la tesorera María Chaler 
dio a conocer con todo detalle el balance 
de las cuentas de la Asociación. 

La Presidenta volvió a tomar la pala
bra leyendo una carta de despedida ya 
que su dimisión era irrevocable, expli
cando que esta decisión como todas ya 
sabían se debía a incompatibilidad de 
cargos, ya que no le parecía ético pedir 

excedencia. Fue emocionante la amis
tad y cariño que se respiró en aquel 
momento, todas las asistentes puestas en 
pie aplaudían con entusiasmo a su ya ex
Presidenta, regalándole entre todas un 
maravilloso anillo de oro, y un bonito 
ramo de flores, Carmina agradeció con 
gran emoción el detalle que habían teni
do con ella ya que con ello le demostra
ban que su labor al frente de la Asocia
ción durante casi cuatro años era acep
tada con cariño y confianza por muchí
simas Amas de Casa. 

Después se dio a conocer por medio 
de acta que la misma Junta seguirá al 
cargo de la Asociación hasta el día 24 de 
octubre en que se convocarán eleccio
nes para elegir nueva Presidenta, que
dando de Presidenta en funciones Pepita 
Navarro, actual Vice-presidenta. 

Las asistentes fueron obsequiadas con 
un vino español, concluyendo el acto a 
las 7'30 de la tarde. 

SE ALQUILA OFICINA CON TELEFONO Y FAX. 
SE ALQUILAN APARTAMENTOS POR MESES 
Información: Tel. 45 64 85, de 8 a 13 y 16 a 19 

Radio Nueva -
Electrodomésticos Ballester 
entregan el primer 
televisor en color 

El pasado viernes día 1 O, RADIO 
NUEVA y ELECTRODOMESTICOS 
BALLESTER, entregaron a María José 
Querol de Vinaros el primer televisor en 
color sorteado dentro de los acertantes 
del programa concurso y de divulgación 
histórico-cultural MAESTRAT 
PEDRES QUE PARLEN, así como del 
programa MELODIAS DE SIEMPRE, 
que de lunes a viernes les acompaña 
desde la programación matinal de RA
DIO NUEVA 98.2. 

La entrega la efectuó en mano el Sr. 
Balléster, gerente de ELECTRODO
MESTICOS BALLESTER, en el pro
pio establecimiento situado en el centro 
comercial Benicarló Centro. 

Dentro de unos días se procederá a 
sortear el segundo televisor en color 
entre los acertantes de la segunda fase 
del programa Maestrat y Melodías que 
se inició el 30 de abril. 

Escala de Persones 
Adultes «Llibertat» 

L'Escola d'Adults us informa deis 
propers cursos i tallers a realitzar la 
setmana del 3 al 9 de juny: 

• Taller de declaració de renda: per a 
que tu mateix/a sapigues omplir 
cadascuna de les caselles deis fulls 
corresponents. 

• Curs de cuina: ... I aquest estiu 
omplirem els plats amb exotiques 
amanides i menjars freds. 

• Curs d'electricitat basica: per a que 
les pe tites avaries de casa no su posen un 
fre a la teua activitat. 

• Curs d'automoció basica: pera molts 
de nosaltres el cotxe és un amic, aprenem 
a cuidar-lo. 

Per a més informació dirigir-se a 
!'Escota d'Adults "Llibertat" Pla~a St. 
Telme, 5 (Edifici Pirulí). 

11 Concurso 
de Dibujo 
«Vicente Giner» 

En el reciente II Concurso de Dibujo 
"Vicente Giner", que organiza el Insti
tuto de Bachillerato de la vecina pobla
ción de Benicarló, ha obtenido Diploma 
el alumno del C.P. "Ntra. Sra. de Mise
ricordia", Juan José Gilabert Cuenca, de 
7º de EGB, a quien felicitamos. 

SE VENDE PISO enAvda.Libertad 

Salón con terraza. Baño y aseo. 4 habitaciones y una 
de ellas con terraza, recibidor y gran cocina. Tel. 45 37 57 
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A mí me sale ... 
Mis respetos para cualquier hijo de 

vecino, pero creo que hay que poner a 
cada cosa su nombre y apellidos. 

Como todos o casi todos saben tene
mos en Vinaros una Sra. que dicen y dice 
ser vidente y ejerce respetablemente sus 
"dotes" por vía telefónica, desafiando a 
la ciencia y la paciencia. A mi modesto 
entender no evidencio la videncia, ni de 
lejos ni de cerca y para colmo de los 
co lmos ell a nunca se equivoca, siempre 
le sale algo. 

Lo bueno que tiene todo esto, es que 
si no tienes novio te lo ve y te lo encuen-

tra aunque tú ni te lo imagines. Si tienes 
un problema te dice que no existe y si 
conviene se lo inventa. 

Yo admiro el coraje que tanto e ll a 
como la radio, tienen para emitir algo 
que no ofrece en abso luto veracidad 
alguna. Mi objeción viene fundada en el 
cambio de nombre, creo que e l de viden
te no se ajusta a la realidad , cuando la 
oigo no sé si es Elena Francis, Jiménez 
del Oso, Freud o una farmacia ambulan
te. 

Estas cosas siempre se han hecho en 
las casas que cada persona tiene para tal 

menester, pero parece que la crisis llega 
hasta las "videntes" y salen por la radio. 

Bueno, seguramente me dirán que 
estamos en democracia y cada uno hace 
lo que quiere, bueno, pues yo con todo el 
respeto del mundo os digo que os habéis 
equivocado y habéis metido la pata has
ta e l fondo. Con ELLA y con EL, maña
na y tarde. 

Rectificar es de sabios. 

Evidente-mente. 

Esperit de Contradicció. 

PALOMAS INSCRITAS: 410 HORA DE SUELTA: 8 h. 00 m.llO s. SALIDA DESDE LORCA 1 

N. 
Orden 

Cod. 
Socio Nombre 

Hora Hora Número Puntos Desig- Palomas 
Reloj Real Paloma Distancia Velocidad Tablas nadas Ene- Com 

PALOMAS LLEGADAS EL 1r. DIA 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

431/031 
431/061 
431/005 
431/018 
431/020 
431/005 
431/018 
431/018 
431/035 
431/054 
431/054 
431/018 

Antonio Rillo Llacher 
Virgilio A lemán Edo 
José M. Ten 
José M. Febrer Forner 
Fernando Polo Montserrat 
José M. Tren 
José M. Febrer Forner 
José M. Febrer Forner 
José A. Llopis Pauner 
Rafael Lisón 
Rafael Lisón 
José M. Febrer Forner 

2 Virgilio Alemán Edo % C: 6,67 

CLASIFICACIONES 
GENERALES 

DESPUES DEL CONCURSO 
DESDE LORCA 1 

CELEBRADO EL 14.4.91 

CLASIFICACION GENERAL 
DE VELOCIDAD 

l. Fernando Polo 14 h 40 m 54 s 
2.JoséA.Llopis 14 50 25 
3. Rafael Lisón 14 55 09 
4.JoséM . Ten 14 57 17 
5. Agustín Querol 15 08 38 
6. José M. Giner 15 24 54 
7. Sebas. Forcadell 15 26 17 
8. Virgilio Alemán 15 30 18 
9. José M . Febrer 15 30 48 

10. Antonio Rillo 15 40 42 
11. Vicente Febrer 15 43 57 
12. Antonio Forner 15 50 07 
13. José Casanova 15 51 24 
14. Andrés Sebastiá 15 56 46 
15. Rubén Arnau 16 40 54 
16. Francisco Quixal 16 46 51 
17.JoséM. Miquel 16 46 54 
18. Octavio Pastor 16 52 19 
19. Man. Montserrat 17 08 50 
20. Agustín García 17 31 36 
21. Juan M. Casanova 18 02 49 
22. Juan Fontanet 18 06 13 
23. Joaquín Bayarri 21 44 45 
24. Javier San tirso 24 04 29 
25. Pedro S. Forner 24 04 33 
26. Arno Schilling 27 10 45 
27. Francisco Serra 33 48 11 
28. José Herrera 
29. José Miralles 

CLASIFICACION GENERAL 
POR PUNTOS 

l. Fernando Polo 
2. Rafael Lisón 
3 . Antonio Forner 

Puntos 
248,40 
246,47 
226,24 

14.16.45 14.16.55 36703 /90 354,885 941,547 
929,177 
928,231 
926,697 
924,288 
923,210 
921,362 
913,015 
912,018 
903,230 
900,522 
898,395 

300 15 18 1 
14.30.41 14.30.41 35579 /90 363,014 298 1 6 1 
14.29.06 14.29.08 36352 /90 361,206 296 lS 11 1 
14.31.30 14.3 1.30 35481 /90 362,802 294 1 22 1 
14.32.59 14.32.59 274705/89 363,230 292 D 1095 18 1 
14.31.13 14.31.15 248240/88 361,206 290 0095 11 2 
14.33.46 14.33.46 274857/89 362,802 288 22 2 
14.37.22 14.37.22 274847/89 362,802 286 009 22 3 
14.29.44 14.29.49 36549 /90 355,520 284 1 24 1 
14.33.25 14.33.25 36810 /90 355,346 282 1 16 1 
14.34.30 14.34.36 274109/89 355,346 280 16 2 
14.43.50 14.43.50 35460 /90 362,802 278 D09 22 4 

Puntos Concurso: 298 

4. José A. Llopis 
S. José M . Ten 
6. José M . Giner 
7. Agustín Querol 
8. José Casanova 
9. José M . Febrer 

10. Vicente Febrer 
11. Octavio Pastor 
12. Antonio Rillo 
13. Andrés Sebastiá 
14. Rubén Arnau 
15. Juan M . Casanova 
16. Agustín García 
17. José M . Miquel 
18. Joaquín Bayarri 
19. Virgilio Alemán 
20. Francisco Quixal 
21. Manuel Montserrat 
22. Scbastián Forcadell 
23. Juan Fontanet 
24. Pedro S. Forner 
2S. José Herrera 
26. Javier Santirso 
27. José Miralles 
28. Francisco Serra 
29. Arno Schilling 

218,74 
188,37 
187,46 
18S,Ol 
172,59 
171,19 
164,61 
160,82 
114,63 
112 ,25 
111,60 
96,56 
93,60 
92,64 
92,18 
88,32 
8S,96 
78,30 
74,69 
37,76 
33,34 
26,50 
25,08 
21,73 
21,73 

CLASIFICACION GENERAL 
DE DESIGNADAS 

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

10. José M. Ten 
. 11. José M. Miquel 
12. Rubén Arnau 
13. Octavio Pastor 
14. Antonio Rillo 

Puntos 
6 
S 
S 
S 
S 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
2 

15. Virgilio Alemán 2 
16. José M . Giner 2 
17. Juan M. Casanova 2 
18. Agustín García 2 
19. Francisco Quixal 2 
20. Sebastián Forcadell 1 
21. Joaquín Bayarri 1 
22. Pedro S. Forner 1 
23. José Herrera 1 
24 . Manuel Montserrat 1 
25. Juan Fontanet 1 

CLASIFICACION GENERAL 
DE SEGURIDAD 

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

10. José M. Ten 
11 . Octavio Pastor 
12. Antonio Rillo 
13. Agustín García 
14. Andrés Sebastiá 
1S. Virgi lio Alemán 
16. Rubén Arnau 
17. José M. Miquel 
18. Francisco Quixal 
19. Juan M. Casanova 
20. Sebastián Forcadell 
21. Manuel Montserrat 
22. Joaquín Bayarri 
23. Juan Fontanet 
24. José Herrera 
25. Pedro S. Forner 
26. Javier Santirso 
27. José Mi ralles 
28. Francisco Serra 
29. Arno Schilling 

Puntos 
111 ,77 
110,74 
103 ,97 
97,07 
87,28 
8S,24 
84,48 
84,47 
80,13 
79,23 
77,54 
65,28 
SS,07 
54,30 
53,19 
48,05 
4S,77 
40,40 
38,70 
34,71 
33,34 
31,43 
21,23 
19,23 
17 ,38 
14,09 
13,33 

Las conferencias del 
Círculo Mercantil y Cultural 

"El ermitorio de los 
Santos Patronos de Vinaros" 

Por el Arquitecto Técnico 
don José Antº Gómez Sanjuán 

El pasado viernes 1 O de mayo, en el 
Salón de Actos del C.M.C. de Vinaros, 
dentro del ciclo de actividades que está 
llevando a cabo dicha entidad, tuvo lu
gar una conferencia a cargo de don José 
An ton io Gómez Sanjuán, Arq uitecto 
Técnico, miembro de Centro de Estu
dios del Maestrazgo y miembro tam bién 
del Comité Organizadordellll Congrés 
d'Historia del Maestra t. bajo e l título de 
"ESPECULACIONES HISTORICAS" . 

El acto contó, en primer lugar, con 
una pequeña introducción a cargo del 
direct ivo de la Entidad don Angel Giner 
Ribera, y una completa presentación del 
conferenciante ll evada a cabo por e l 
abogado y director de "CRONICA" don 
Sebastián Albiol Vida!. 

El señor Gómez Sanj uán trató a fon
do, durante poco más de una hora, un 
tema tan interesante y escasamente es
tudiado como es el desarrollo histórico 
del Ermitorio de La Misericordia de 
Vinaros y de sus Santos Patronos, desde 
su fundación como tal. 

La conferencia estuvo dividida en 
varios apartados, como quedó puesto de 
manifiesto, aunque en la exposición de 
la misma quedaron pe1fectamente li ga
dos y correlacionados. 

En primer lugar se habló de la Orden 
de La Merced, de su fundación, en el 
siglo XIII, y de su difusión por tierras de 
la Corona de Aragón, documentando 
que La Merced y La Misericordia eran 
una misma Orden. Esta se estableció en 
e l ennitorio de El Puig de Vinaros, y su 
misión consistió en la predicación y la 
redención de cautivos. 

El tema se enlazó con la tradición de 
Santa María del Socós (N" S" del Soco
rro) fundadora de la rama femenina de la 
orden mercedaria (s. Xlll) y patrona, así 
mismo, de los navegantes , cuya devo
ción estuvo muy difundida en el Baix 
Maestral, como documentó el confe
renciante de forma exhaustiva. 

El siguiente punto tratado fue la re
lación entre el Ermitorio y sus Santos 
Patronos, la Virgen de la Misericord ia, 
San Fabián y San Sebastián, a partir del 
estudio de diferentes documentos loca
les y de diversos retablos levantinos y 
aragoneses, en que aparecen los citados 
Santos. 

Para concluir el conferenciante hi zo 
un repaso cronológico al proceso cons
tructivo de la ermita. 

La conferencia quedó complementa
da con el pase de diapositivas comenta
das; así mismo CO\] una exposición en la 
misma sala, de reproducciones de reta
blos góticos y de diversos estudios de la 
planta del ermitorio, con las diferentes 
fechas de su construcción. 

Finalizó el acto con un breve coloquio 
entre el numeroso público asistente y e l 
conferenciante. 

Alfredo Gómez Acebes 
(Yinaros, 14 mayo 1991) 
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El Archivo Municipal al alcance de todos 
Normas para la elección de las Autoridades de Vinaros dadas en 1628 

Mañana, domingo, se van a celebrar las elecciones para elegir, por sufragio 
universal, a aquellas personas, que durante cuatro años van a gobernar nuestra 
ciudad. No siempre se ha seguido la norma actual. A través de la historia se han 
dado diversas reglas para elegir a nuestras autoridades locales. Vinaros, como 
localidad perteneciente a la Orden de Montesa, debía seguir las que le dictara 
la autoridad competente de la Orden montesiana. 

Hemos creído conveniente que puede ser interesante sacar a la luz estas 
normas, que se implantaron en el año 1628 y que constituirán, espero, a los 
amantes de la historia local un placer. 

Juan Bover Puig 
Cronista Oficial de Vinaros 

1628. Junio, 9. Vinaros. 

NORMAS PARA LLEVAR A CABO LA INSACULACION Y NOMBRA
MIENTO DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE VINAR OS DADAS 
POR MELCHOR SISTERNES, DOCTOR DE LA REAL AUDIENCIA DE 
VALENCIA Y ASESOR DE LA ORDEN DE MONTESA. 

Archivo Municipal de Yinaros. Libro "Visita y residencia deis propris y rendes 
de la Vila de Vinaros ... ". 
1628. Fols. 242v. a 253v. 
Original. 

Lo noble Don Melchior Sisternes, Doctor de la Real Audiencia de Valencia, altre 
deis assessors reals de la Orde y Religio de Ntra. Sª de Montessa, Comissari y 
Visitador real nomenat persa Magestat del Rey nostre Senyor pera visitar les rendes 
y (fol. 243r.) propris de la present Vila de Vinaros y fer inseculacio de Justicia, 
Jurats. Mustac;:afy de mes officials de aquella en virtutde la real comissio despachada 
ad aquell en la Vil a de Madrid en sis di es del mes de Mars proppassat. Havent primer 
pres recidencia a tots los officials que son estats de dita vila y han administrar los 
propis y rendes de aquella per execucio deis manaments reals contenguts en la dita 
comissio; present, instant y suplicant Luys Bruno Muñoz, notari . sindich e procu
rador fiscal de la Religio de Montesa y procurador fiscal de la present real visita, 
provehi e mana que de ac i avant, en la present Yila de Vinaros, se fac;:a inseculacio 
per als officis publichs de aquella d'esta manera, es a saber, que sien fetes dos boses: 
la una, de ma major, per a Justicia, Jurat en Cap y mustasaf, en la qua! sien 
inseculades trenta persones, y en l'altra, de ma menor, pera Jurat segon y Loctinent 
de Justicia, en la qua! sien inseculades altres trenta persones, de les quals y no de 
altres sia feta de huy avant la eleccio y extraccio deis dits officis per sort y per sos 
redolins en lo modo y fonna contenguts en les ordinacions pera dit effecte en lo dia 
de huy publicadores, provehint y manant que totes les di tes ordi-(fol. 243v.)nacions 
aixi aquelles que tenen respecte a la inseculacio y eleccio deis dits officis com totes 
les demes ordinacions que tenen respecte a les eleccions deis demes officis de dita 
vil a y al regiment de aquella, sien guardades segons lo scrit y tenor de aquelles sots 
decret de nul.litats de tots y qualsevols actes en contrari fahedors y sots les penes en 
di tes ordinacions respective contengudes e sots pena de mil florins de or de bens de 
cascu de aque ll s contrafahents exhigidors y a la mensa magistral de la Orde y Religio 
de Ntra. Sra. de Montesa e benaventurat Sant Jordi de Al fama aplicadors e sots al tres 
nenes a arbitre de S a Magestat y de son Lloctinent General de dita Orde resenyades; 
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y que sien posades en un llibre ben acondicionar e scrit de molt bona lletra, lo qua! 
estiga guardaren la caixa de la inseculació y que en tots los di es de les eleccions deis 
officials sien llegides y publicades perlo escriva de la Sala ab alta e intelegible veu 
a totes les persones que asistiran en dit Consell y solen y acostumen asistir en 
semblants eleccions. 

La qua! provisio se ha de intimar y notificar y Ilegir als Justicia, Jurat y Consell 
de la present vila en la Sala y Casa ahon acostumen tenir (fol. 244r.) aquel! e aixi 
mateix se han de elegir, intimar y notificar les ordinacions següents: 

1.- Primerament. Per quant ab provisio feta e publicada en la present visita en lo 
diade huy, que contam nou del present mes deJuny de l'any de la Nativitat de nostre 
Senyor Deu Crist mil siscents y vint y huyt, en execucio deis manaments reals 
contenguts en la real comissio desuper chalendanada, se ha provehit y ordenat que 
la eleccio deis officials, c;:o es, Justicia, Jurats, Mustasaf y loctinent de Justicia, se 
haja de fer y es fac;:a de huy avant per via de inseculacio comen dita provicio es pus 
llargament contengut. Per c;:o et alias, donant forma per a fer la dita eleccio de 
officials y que aquella es fac;:a y puixa fer de huy avant sens frau alguna, proveheix, 
ordena y mana que sia feta una caixa ab tres panys y claus de differents tancadures 
y en la qual estiguen pintades les armes de la Religio y de la present Vila, dins de la 
qua! se posen y hajen de posar y estar custodides y guardades les boses de les 
persones inseculades per als officis de la present Yila de Yinaros juntament ab un 
llibre en lo qua! se escriguen y estiguen escrits los noms de les persones que estan 
inseculades per a els officis de dita Vila y deis que de huy (fol. 244v.) avant se 
insecularan per als mateixos officis. E que les dites tres claus les hajen de tenir y 
tinguen: la una es a saber, lo Justicia de la present Yila y l'altra los Jurats , a saber es, 
lo J urat en cap, y la terc;:era lo Syndich que sera de la present Vi la; e que la dita caixa 
haja de estar y estiga tancada y ben custodida entre l'any en lo archiu de la Sala de 
la dita Yila. 

II.- Item que los noms de les persones inseculades en les di tes dos boses per als 
officis de dita Vi la sien escrits cascu de aquells en un pergaminet, lo qua!, rollat, se 
posse dins de un redoli de cera verda o vermella gomada fet ab molle, o que si a de 
fusta de manera tal que tots los redolins sien yguals y no pesen mes ni sien majors 
los uns que los altres. 

De eleccio de Jurats. 

III.- Item que la vesprada de Pasqua de Esperit Sanct, cascun any, apres de 
convocat y avistat tot lo dit consell, en la forma acostumada pera fer eleccio de J urats 
en lo loch acostumat, lo Justicia, Jurats, Syndich y escriva traguen del dit Archiu la 
caixa de dites boses y porten aquella tancada així com esta en dit archiu a la Sala y 
Consell y en presencia de tot lo consell, ab les dites tres claus, obren la dita caixa y 
(fol. 245r.) tret lo llibre ahon estaran escrits los noms deis que estaran inseculats lo 
escriva llixga los noms de aquells en presencia de tot lo consell y ab veu alta, que tots 
puguen entendre y saber, los noms de les persones inseculades en di tes boses, y apres· 
de ha ver llegit los noms de les persones inseculades en la boc;:a de ma major, traguen 
tots los redolins de dita bosa, contant-los de hu en hu en presencia de tot lo consell 
per a que se entenga si y ha tans redolins com son los noms de les persones 
inseculades y tots los dits redolins se posen en un baci de aram, cuberts de ay gua e 
tapat aquell ab un altre baci damunt, e per un infant de edad de quatre fins a sis anys, 
señant-se aquell primer, ab lo bras arromangat e menechant tres vegades tots los dits 
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redolins en la dita aygua, traga un redoli, lo qua! sia lliurat a l escriva de la Sala, lo 
qua!, en presencia de tots los officials y de tot lo dit consell, obra aquell y llixga lo 
nom de la persona que esta esc rita en lo dit redoli, donant-lo a llegir tambe al dit 
Justicia, Jurats y demes officials, y aquell, si no tindra algun impediment just y 
llegitim perlo qua! en dit any no puga ser Jurat com desus se dira, sia una de les 
persones que concorreguen pera Jurat en cap del dit any, e si percas en aquell 
concorrera algun just impediment perlo qua! en dit any no puga ser Jurat, si a posat 
lo nom de aquell en lo mateix redoli de sera o de fusta (on) estava y aquell sia (fol. 
24Sv.) posat e tornat en la bo~a de hon fonch tret y deis demes redolins que restaran 
en lo dit baci traga lo dit infant un altre redoli en lloch de aquell, lo qua! si no sera 
impedit si a una de les persones pera concorrer en la eleccio de Jurat en cap en lo dit 
any y aixi mateix en apresen la forma sobredita, perlo dit infant, si a tret y llegit altre 
redoli , lo qua!, si no sera impedit, sia tambe altre de les persones que hajen de 
concorrer pera Jurat en cap del dit any. Feta la qua! extraccio, tots los dits redolins 
sien restituhits y tornats de la mateixa bo~a de la ma majar en presencia de tot lo 
Consell , contant tots aquells de hu en hu y comprovant lo numero dei s dits redolins 
ab lo numero de les persones escrites en lo dit llibre pera la dita bo~a de ma majar 
ans de proseguir a la eleccio de Jurat segon. E en apres de restituits tots los redolins 
en la dita bo~a de ma majar se llixguen en dit libre los noms de les persones 
inseculades en la bo~a de ma menor y es canten aquells y trets tots los redolins de 
la dita bo~a de menor se comproven en presencia de tot lo dit Consell de la qua! se 
traguen dos persones y es fa~a, guarde y es segueixca lo mateix arde en la extraccio 
de aquelles y eleccio de Jurat seg:on com desus se ha dit en la e lecc io y ex tracció de 
les dos persones de Jurat en cap. E lo Justicia de la dita Vil a rebe acte de la extraccio 
que se haura fet en la dita forma y los officials de la dita Vil a en la fonna acostumada 
porten e bajen de portar al Comanador (fol. 246r.) de la present Vi la s i strobara en 
aquella o si no a son Lloctinent y Batle los dits noms de les persones extretes, pera 
dits officis de Jurats, ~o es, dos pera Jurat en cap y dos per aJ urat segon, de les quals, 
a saber es, de les dos que son extretes pera Jurat en cap la que elegira y nomenara 
de aquelles sia Jurat en cap y de les altt·es dos de la boca menor la que elegira y 
nomenara sia Jurat segon pera l'any seguent de la dita vi la rebent-ne tambe acte de 
la dita eleccio y nominacio fahedora perlo dit Comanador o son Lloctinent en la dita 
forma lo dit escriva deis Jurats , lo qua! continue y haja de continuar aquells en lo libre 
de vots y determinacions de consell a hon se han acostumat continuar semblants 
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eleccions publicant aquella primerament quant tornaran los dits officials del dit 
consell, fet lo qua! los dits Justicia, Jurats, Syndich y escriva porten y tornen la dita 
caixa, ab di tes boces y llibres, a l dit Archiu de dita Vil a, com abans esta va custodida 
y guardada. 

1111.-Item que los dits Jurats lo endemaque sera lo di a de Pasqua de Esperit Sanct, 
en la Iglesia o en lo loch y hora acostumades, presten y hajen de prestar lo jurament 
acostumat en poder del dit Comanador o son lloctinent y batle, y de alli havant bajen 
de exercir lo dit offici de Jurats en tot lo any apres seguent. 

De eleccio de Musta~af 
(fol. 246v.) 

V .-ltem que cascun any, en la vespra del Glorias Sant Miguel. quant se haura de 
fer la eleccio de Mustasaf, se fa~a y es segueixca lo mateix orde en portar y tornar 
la dita caixa y uberta aquella y tret lo dit libre de la bo~a de ma major en presencia 
deis dits offials y consell, tots los redolins que estaran endita bo~a s ien posats en un 
baci com esta dit desusen la eleccio deis J urats , e per un infant de la dita edad sien 
trets de dit baci tres redolins y de hu en hu sien llegits los noms de les persones que 
es taran en dits redolins e si aquells o algu de aquells no seranjustament impedits sien 
portats per los dits officials a l dit Commanador (sic) o a son lloctinent y Batle deis 
quals lo qua! que sera elegit y nomenat per aquell sia musta~af per a aquell any 
rebent-ne acte lo dit escriva y guardant en tot i per tot lo demes que se ha dit desus 
en la eleccio deis Jurats. 

De eleccio de Justicia 

VI.-Item en la eleccio del Justicia fahedora cascun any lo endema de la festa del 
G lorios Sant Thomas si a guardada y servada la mateixa forma que dit es en la eleccio 
de Musta~af, portant dita caixa al Consell y trahent de aquella lo dit llibre e bo~a de 
ma major e posats tots los dits redolins en dit baci en la forma desus dita sien trets 
per dit infant tres redolins deis quals (fol. 247r.) se fa~a perlo dit Comanador eo son 
loctinent y Batle la eleccio de Justicia servant en tot y per tot la mateixa f01ma y orde 
que desus esta dit rebent-ne acte y continuant lo dit escriva de la dita Vi la en lo dit 
libre de vots y consell e lo dit Justicia en lo di a e festa de la Nativitat de Nostre Senyor 
Deu Jesuchrist apres inmediate seguent preste y haja de prestar lo juramenten lo 
loch , di a y hora acostumats en poder del dit Comanador o de son loctinent y Batle. 

ABIERTO PLAZO MATRICULA PARA 
• . 

OPOSICIONES DE LA GENERALITAT 
CONVOCATORIA 04/91. 

PRESENTACION DE INSTANCIAS HASTA EL 1 O DE JUNIO 

-AUXILIARES ADMINISTRATIVOS GRUPO D · 285 plazas-
Aprobar no es cuestión de suerte) 1prepáratel 

INFORMATE EN: 

acade1nia Plaza Jovellar, 1 2, 1 ºy 2º 
' 

didactica Tel. 45 63 53 - VINAROS 
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Club Esportiu Vinarós 
Nuestros cadetes, 
subcampeones provinciales 

El pasado sábado, por la mañana, se 
disputó en la pista de Castelló el Cam
peonato Provincial de Atletismo en pis
ta para atletas de Categoría Cadete. El 
C.E. Vinaros acudió con un equipo 
circunstancial (por alguna ausencia de 
última hora), que incluía atletas noveles, 
que competían por primera vez. Cabe 
pues, valorar muy positivamente la se
gunda posición final (tan sólo por detrás 
del Caixa-Castelló), que clasifica a 
nuestros cadetes para la final del Cam
peonato Autonómico por equipos. 

Los resultados individuales fueron los 
siguientes: 

PESO: 
David Remolina Artiga, lanzó 6,94 

mts . 

1.500 MTS. OBSTA CULOS: 
Vicent Ribera Lluch acabó en 5'41 "8. 

1.000 MTS. LISOS: 
Participaron José Mª Sanz Barroso 

(3'0 1 "8) y, fuera de concurso, Natalia 
Morales Segura (3'04"3). 

300 MTS. VALLAS: 
Compitió Javier Esteve Adell (55"2). 

100 MTS. LISOS: 
José Agustín Chaler Panís, hizo 13"5. 

LONGITUD: 
Alfredo Ramos Fernández saltó 5'23 

mts. 

PERTIGA: 
Excelente actuación de David Miralles 

Ballester, que elevó su marca personal a 
3,70 mts ., seguido de Miguel Angel 
Rodiel Moros , con 3.30 mts. 

ALTURA: 
Josep Vicent S amper Bosch, saltó 1,45 

mts . 

3~000 MTS. LISOS: 
Compitió Joaquín Sanz Ayza. que 

"marcó" 11 '24"7. 

DISCO: 
Joan Enrie Morellá Muñoz hizo unos 

buenos 27,00 mts. 

300 MTS. LISOS: 
Participó M are Zaragozá O 1 i ver 

(48"5). 

MARTILLO: 
Ricardo Fernández Camí lanzó 7,82 

mts. 

5.000 MTS. MARCHA: 
Juan Salvador Jovaní Sales, hizo 

26'45"9. 
JABALINA: 

Sebastia Trilles Rovira lanzó 18'02 
mts. 

100 MTS. VALLAS: 
David Mi ralles Ballesterrealizó 16"7. 

TRIPLE: 
Mejor marca personal de Héctor Rei

na Martín , con 11 ,20 mts. 

4x300 MTS. LISOS: 
Equipo A (Ramos 1 Reina 1 Mi ralles 1 

Sanz): 2'50" l (a l " del récord comar
cal). 

l-

David Miralles Ballester, 
clasificado en pértiga para 
el Campeonato de España 

Equipo B (Esteve 1 Zaragozá 1 
Fernández 1 Rivera): 3'21 "0. 

4x100 MTS. LISOS: 
53" 1 para Samper 1 Rodiel 1 Chaler 1 

Morellá. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE OCT A THLON 

Los resultados de nuestros atletas en 
esta prueba (celebrada hace 2 semanas 
en Castelló), fueron los siguientes: 

6º.- David Miralles Ballester (3.467 
puntos) . 

10º.- Héctor Reina Martín (2.447 
puntos). 

GRAN PREMIO DIPUTACION 
DE ALICANTE 

También el pasado sábado, por la 
tarde, una representación del C.E. 
Vinaros se desplazó a la localidad ali
cantina de Denia, donde se celebró el 
gran premio de Atletismo mencionado, 
comprendiendo varias pruebas de las 
oficiales en pista, y en las que únicamen
te se podía participar acreditando las 
marcas mínimas exigidas. 

Nuestros representantes fueron José 
María Quera! Doménech (que fue 2º en 
los 800 mts. lisos, con su mejor marca de 
la temporada -1 '56"67-), Juan Manuel 
Camacho Martínez (que fue 8º en los 
5.000 mts. lisos, con 15'44"2, a tan sólo 
2" de su marca personal) y Miguel 
Ordóñez Marín (8º en salto de altura, 
con 1,65 mts.). 

GRAN PREMIO DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

Esta tarde se disputa en Castelló la 2ª 
jornada de este gran premio. La misma 
comprende la mitad de la pruebas que 

integran el atletismo de pista, estando 
prevista la participación de varios de 
nuestros atletas, que deben aprovechar 
la participación de la "élite" de la comu
nidad, en las diversas pruebas, para 
mejorar marcas personales, así como 
lograr alguna mínima para los distintos 
Campeonatos que se avecinan. 

CAMPEONATO AUTONOMICO 
INDIVIDUAL INFANTIL 

Asimismo hoy sábado está prevista la 
celebración de esta competición en 
Denia. Tras las jornadas provinciales 
preliminares, el C. E. Yinaros estará pre
sente de la mano de los siguientes atletas 
(con un máximode3 pruebas por atleta). 

-Cristina Díaz Núñez (con mínima 
de 200 mts. vallas, disco, longitud, 80, 
150 y 1.000 mts. lisos). 

-Marta Mi ralles Ballester (3.000 mts. 
marcha) . 

- Vanessa García Fons (3.000 mts. 
marcha) . 

- TamaraMarínFrumence(3.000mts. 
marcha). 

-Felipe Beltrán Merino (1.000 mts. 
lisos , 1.000 mts. obstáculos, 3.000 mts. 
marcha, altura, jabalina y triple). 

-AntonioPabloToráLavergne(3.000 
mts. marcha, pértiga y altura). 

-Gas par Mate u Carceller (3 .000 mts. 
marcha y pértiga). 

- Antonio Gutiérrez Domínguez 
(3.000 mts. marcha y pértiga). 

- Isaac Sevilla Rodríguez (80 mts. 
vallas). 

-Christian Sanz Barroso (pértiga). 

- Diego Martínez García (pértiga). 

Merece especial mención el hecho de 
que, entre las doce mejores marcas de la 
comunidad, es la prueba de pértiga, apa
rezcan diez castellonenses (cinco del 
Caixa-Castellóycincodel C. E. Vinaros), 
situación similar a la de los 3.000 mts. 
marcha. 

CAMPEONATO AUTONOMICO 
INDIVIDUAL CADETE 

Mañana domingo , en la pista de 
Gandía, se disputará este Campeonato, 
siendo los representantes del C.E. 
Yinaros los siguientes: 

-David Miralles Ballester (300 mts. 
vallas y pértiga). 

- Miguel Angel Rodiel Moros 
(pértiga). 

- Héctor Reina Martín (pértiga). 

-Juan Salvador Jovaní Sales (5.000 
mts. marcha) . 

- Sergi Beltrán Arqués (5.000 mts. 
marcha, 3.000 mts. lisos y 1.500 mts. 
obstáculos, optando probablemente por 
esta única prueba). 

- Natalia Morales Segura (300 mts. 
vallas y 1.000 mts. lisos). 

MITJA MARATHÓ 
DE LA V ALL D'UIXÓ 

También hoy sábado, por la tarde, se 
disputará esta prueba de fondo, que con
tará con algunos representantes del C. E. 
Vinaros, a la búsqueda de mejorar marcas 
personales. 
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¡No ilumine su negocio o «medios»! 

ROTU RT 
Diseñamos su rótulo luminoso completamente 

gratis , ¡¡Somos profesionales!! 

El servicio más completo en Rotulación 
lo tenemos nosotros ... 

• PLACAS GRABADAS 
• LETRAS ADHESIVAS 
• MARCADORES DE PRECIOS 
• ROTULACION DE VEHICULOS 
• TEXTOS COMPUESTOS POR ORDENADOR ... 

.l\rcipreste Bono , 43 
VINARQS 

~~~~~~~~~~~~~~ 
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Sociedad Deportiva de Pesca «La Lubina» 
Elpasadodía 18demayosecelebróel 

segundo Concurso Social de Pesca 
Marítima de Costa, modalidad lanzado, 
en la Platja del Fortí, con numerosa 
asistencia de participantes y un total de 
106 cañas. 

Empezó a las 19 horas con un fuerte 
viento de "Garbí" que hacía doblar las 
cañas pero se aguantó bien ya que sobre 
las 21 horas paró el viento y se estuvo 
bastante bien hasta las 2'00 horas de la 
madrugada del domingo día 19 que fi
nalizó el Concurso. 

Las capturas en sí no estuvieron a la 
altura de los concursantes ya que sólo se 
capturaron 20 piezas de Dorada y M abra, 
siendo la pieza de mayor peso una Mabra 
de 410 kg. 

El vencedor del concurso fue Antonio 
Ramia Llorach con un total de 995 
puntos, segundo clasificado fue José 
Navarro con 825 puntos, tercer clasifi
cado Héctor Puchal con 650 puntos y en 
cuarto lugar Joaquín Sanz Ortiz con 480 
puntos. 

Al finalizar el concurso en el Local 

Social se obsequió con una crema para 
todos los participantes. 

INGLES 
• 

Ganadores del concurso 

Ahora a esperar en próximo Concur
so que se celebrará en dos fases, la 
primera el día 16 de junio de las 6'00 
horas hasta las 12'00 horas y la segunda 
fase el día 29 de septiembre. 

Anímate y participa en los Concur
sos, por una Sociedad mejor. 

SOCIEDAD DEPORTIVA 
DE PESCA "LA LUBINA" 

PAULCOOPER 
PROFESOR NATIVO TITULADO 
Convento, 8 VINARÓS 

C'l'l/fdL, 
-·bBrt 

Directora: 

• 
CONSULrtN6 

MARISA · ARNAU VIVES 
CONSULTORA DE MARKETING 

Somos la primera Empresa de Marketing 
en toda la zona 

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

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

Horario de atención 
al público: 

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

'V/Jrolin Pagina 24 Dissabte, 25 de maig de 1991 

Ciclismo 
El corredor cadete Abel Compañ, Campeón Provincial 

El pasado domingo se disputó en 
Cálig, una carrera reservada a la catego
ría Cadete, dicha carrera era valedera 
para la Challenge de la Zona Norte de la 
Comunidad, también era valedera para 
la X Volta Promoción de Cadetes de la 
F.C.C. y Campeonato Provincial, en esta 
carrera tomaron la salida los corredores 
locales que este año corren para el equipo 
de Viveros Alcanar. En línea de salida se 
dieron cita 118 corredores, los cuales 
dieron tres vueltas al circuito compren
dido entre Cálig, Cruce de Cervera, S. 
Jorge, Cálig, totalizando 58 km. Este 
circuito sin ser excesivamente duro sí es 
selectivo, como quedará demostrado más 
adelante, la organización corrió a cargo 
del C. C. Caligense y estuvo a la altura de 
los grandes Clubs, hay que resaltar que 
desde el principio de temporada y en las 
carreras de Challenge en Castellón se 
viene utilizando un sistema de inscrip
ción y clasificación informatizada así 
como una foto finish instalado en línea 
de meta que no deja lugar a ninguna 
duda, Castellón una vez más es pionera 
del buen hacer en ciclismo. En esta ca
rrera estuvo presente el seleccionador 
para la categoría Cadetes de la Comu
nidad Valenciana, D. Joaquín Pérez 
Soliva, en esta carrera y valedero para la 
Vuelta se disputaron cuatro pasos de 
Montaña y dos pasos de Metas Volan
tes . La primera vuelta se dio en compac
to pelotón y aun así se quedaron rezaga
dos 25 corredores que fueron elimina
dos en línea de Meta, ya en la segunda 
vuelta comenzaron los forcejeos y los 
hombres fuertes del pelotón impusieron 
su ley , produciéndose la escapada buena 
a cargo de Arnal, Sanz, Orozco y Cata! á, 
estos cuatro hombres abrieron un hueco 

que en algunos momentos llegó a ser de 
casi dos minutos, por detrás el pelotón se 
ocupaba de vigilar los intereses del 
campeonato provincial, mientras tanto 
ocurría un hecho podría significar un 
giro importante en la carrera, Abe! 
Compañ pinchó en la carretera de S. 

Jorge a Cá1ig, con la ayuda del equipo, 
este corredor enlazaría en la entrada de 
Cálig, de no haber sido así en línea de 
meta hubiera sido e liminado, como ya 
ocurriera en la vuelta anterior, con cierto 
grado de injusticia, nada más enlazar 
Abel provocaría un ataque que en prin
cipio fue respondido por corredores del 
Cisne, pero hay que reconocer que este 
corredor tiene unas buenas facu ltades de 
escalador y en el terreno donde le era 
más favorab le abrió hueco y poco a poco 
fue reduciendo las diferencias con los 
escapados que en principio era de minuto 
y medio, en el alto del cerro dio alcance 
a los escapados, culminando así una 
persecución magistral, ya en línea de 
meta los cinco escapados se disponían a 
la disputa de los primeros puestos im
poniéndose con autoridad el corredor 
Burrianense Abe! Compañ. Los corre
dores locales a excepción de Osear Febrer 
fueron eliminados de carrera al quedar 
rezagados . 

1 º.- Abe! Compañ, U.C. Burrianense. 
CAMPEONPROVINCIAL y 1 cr líder de 
la VUELTA PROMOCION DE CA
DETES, tiempo 1-42-43, promedio 
38'879 km/h. 

2º. - Feo . Javier Arnal, C.C. 
Alaquacense. 

3º.- José V te. Catalá. C. C. Alfarense. 

4º.- Roberto Sanz, P.C. Quart de 
Poblet. 

5º.- Jorge Orozco, C.C. Paterna. 
23º. - Osear Febrer, Viveros Alcanar, 

a 47". 

GENERAL MONTAÑA 

1 º.- Feo. Javier Arnal, 1 O puntos. 
2º.- José Vte. Catalá, 8 puntos . 
3º. - Esteban Esteve, 3 puntos . 

GENERAL METAS VOLANTES 

1 º.- Roberto Sanz, 3 puntos . 
2º.- Esteban Esteve, 3 puntos. 
3º. - José Vte. Catalá, 2 puntos . 

A. Rodríguez 

CENTRO UROLOGICO 
DR. D. J. ANTONIO SOROLLA 

Torre San Sebastián, 5° C - VINAROS 

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

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

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

VISITAS CONCERTADAS 
Teléfono: (977) 44 06 98 
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«Ranking Social C.T.V.» ______ _ 
La clas ificación del Ranking Social 

gran Slam de la Temporada 90-91 , ha 
quedado definitivamente de la siguiente 
manera: 

RANKING GRAN SLAM 90-91 

CABALLEROS 

Puntos 

1º Juan Domingo Pascual Yelez ..... . 444 
2º Juan Ramon Juanola Pascual .. ..... 365 
3º Ginés Pérez Mart ínez .... .... .. .... .... 323 
4º Fernando Vicente Fibla ........ .. ..... 295 
5º José Mª Vicente Fibla .... .. .. ........ .. 239 
6º Agustín Forner Qui xal ...... .. ......... 187 
7º Pedro Ricart Balada .... ...... .. ......... 162 
8º Julio Guimerá Quero l .... ... .. ... ..... . 130 

Juan José Forcadell Chava lera .... . 130 
10º Agustín Fomer Roca .. .. .. ............. 129 
!! º José Mª Yelasco Ca labuig ........ .. . 11 2 
12º José Lui s Cervera Fone llosa .... .... 103 

Rafael Navarro Fort .. .......... .... .. .. . 103 

14º Francisco Barreda Be lles ...... .... ... 97 
15º Argim iro Seva Agui rre .. .. .... .. .. .... 96 
16º Angel Yerge Aragonés. ...... ...... ... 9 1 
17º Julián Sanz Giménez .......... ... ...... 90 
18º Argimiro Gómez Cuenca .. .......... 85 
19º Roberto González Te bar ........ ...... 84 
20º José Carlos Seva Aguirre .. ...... ... . 83 
21 º Sebas tián Montserrat Cervera .... . 77 
22º Francisco Redondo Gato ......... .. .. 72 
23º Vicente Mayo! a Serrar.. ..... .... .. .... 69 
24º Danie l Mormeneo Carceller .. ...... 55 
25º Migue l Angel Mart ínez Pedra .... . 54 
26º Victoriano Yalbuena Canduela .. . 51 
27º Rafael Navan·o Sanromá ... .......... 44 
28º Fidel Estupi!'íá Estupi!'íá ....... ..... .. . 
29º Ju an Manuel Membrado Polo .... . 
30º Antonio Chillida Callarisa ........ .. . 
3 1º Manuel Ferrera Fanjul .. ... .. ... ... .. .. 
32º Rafae l Ribera Mariano .... .... ... ... .. 
33º Juan Sanz Cuca! a .... .. ...... ....... .... .. 
34º José Forcadell Gómez .... .. .. .. .. ... .. 

44 
38 
37 
35 
34 
34 
32 

35º Argimiro Seva Mart ínez ........ .... .. 27 
36º Sa lvador Lladó Silva.... .. ............. 25 
37º Juan Ayza Rectó ...... ........... .... ...... 2 1 
38º Vicente Flor Cas till o .. ......... ..... ... 2 1 

Miguel Blasco Blasco .. .. ....... ....... 2 1 
Juan Merino Rey........... .. .... ... ... ... 2 1 
Fernando Blasco Blasco .............. 2 1 

42º José Mª Giner Miralles ... ........ ..... 19 
43º Jaime González Armendaiz ...... ... 15 

Emilio García Aranda ... ... .. .......... 15 
Gerardo Alegría Romero .. ......... .. 15 
Jaime Ripollés Ripollés ....... .... .. .. 15 

47º Miguel Arín Alfa ra........... .... ....... 13 
48º Santiago Castell Reverté .. .. .... ..... 1 O 
49º Noé Pascual Yé lez ..... ..... .. .. .. .. ... .. 9 

Migue l Arín Albiol ........ .... .......... 9 
5 1º Juan M . Sánchez Hernández .. ..... 6 

Mariano Albalat Cuenca. .. ... .. .. .... 6 

53º José M. M iralles Rectó................. 5 
Antonio Belmonte Ortí ................ S 

55º Agustín Forner Fornós ...... .. ... ..... O 
Andrés Alias Pad illa.......... .. ... ..... O 

DOBLES CABALLEROS 

Puntos 

1º J . Mª Vicente- F. Vicente .. .... .. ... 382 
2º G. Pérez- R. De Luis ............ .. .... 349 
3º A. Forner- R. González .............. 229 
4º J .L. Cervera - M.A. Martínez .... .. 2 12 
5º A. Yerge- J.M. Mira lles ............. 172 
6º J.D. Pascual- A. Forner R........... 168 
7º E. Roig- J .D. Pascual.. ....... ..... .... 154 
8º P. Ricart - R. Ribera .................... 1 12 
9º J.R. Juanola- R. Juanola ............. 77 

JOº J. Ayza- J . Merino ................. ..... 64 
11 º F. Es tu piña- J. G uimerá ........... ... 64 
12º F. Barreda- Y. Mayo la........ ........ 62 
13º S. Caste ll - J . Sanz ......... ......... ..... 57 
14º J.M. Membrado- F. Redondo..... 35 
15º J.C. Seva- A. Seva A.... .. ... .. ... .... 34 
16º C. Juanola- A. Oms .............. .. ... . 22 
17º G. Martore ll - J. Sa les ........ .. .... .. . 22 
18º F. Sánchez- S. Montserrat .. .. .. .... 22 
19º F. Barreda - J. Mª Yelasco .... .. .... 22 
20º Y. Flor - M . Ferrera ........ ....... .. .. .. 
21 º N. Pascua l - F. Barreda .............. .. 
22º J.J . Forcade ll -J. Forcade ll ........ .. 

15 
13 
13 

Rafael Miralles, haciendo la 
entrega de Trofeo a la 

semifinalista de Consolación, 
Clemen Celma 

VENDO PISO EN VINAROS 
150M2

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

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

- M eseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Rafael Miralles entregando el Trofeo a Miriam Ferrá, 
semifinalista T. Pascua 

Michele Liberato, entregando el Trofeo a los semifinalistas dobles 
del T. Pascua y a su vez 2°5 y 4°5 clasificados nacionales de infantiles 

DAMAS 18º Patric ia Giner Carceller .... ....... .... 12 

Puntos 19º Maire Monique .......................... .. 12 

1 º Mª Pilar Camahort Fortuño ......... 288 
20º Carmen Soto López ... .. ................ 12 

2º Lorena Alegría Gironés ............... 269 
3º Miriam Ferrá Miralles ................. 193 DOBLES DAMAS 
4º Almudena Redondo Soto ............ 178 Puntos 
5º Conchín Albiol Munera ........ .. ..... 172 
6º Elena Guimaraens Igual .. .. ........ .. 127 
7º María Caballer Yalls ... ....... ...... ... 119 
8º Aude Soto López ......................... 109 
9º Inma Blasco Bernuz .. .. .... .... ...... .. 103 

1 Oº Susana Santos Ortega.................. 88 
11 º Ciernen Celma Ortí .... .. ............... 82 
12º Michele Liverato ........................ . 82 
13º Adelín Pascual................... .. ........ 65 
14º Azahara Fort Yanmeerhaeghe ..... 42 
15º Yolanda Márquez García ............ 35 
16º Carla Casanova Albiol ........ .. .. .... 33 
17º Maite Pablo Foix ......................... 20 

l ª M. Ferrá- M.P. Camahort ... .... .... 3 10 
2ª L. Alegría- A. Redondo .............. 238 
3ª A. Soto- C. Celma .......... .. ....... .. . 156 
4ª C. Albiol - l. Roda ......... .... .... .... .. 127 
5ª M. Liverato- A. Pascual .......... .. . 66 
6ª l. Blasco- C. Soto .................... .. . 6 1 
7ª A . Fort- P. Giner .... .... ... .. ............ 48 
8ª Y. Márquez- O. Rectó................. 46 
9ª F. Serret - M.C. Barberá .. ....... .. ... 31 

1 Oª C. Soto- A. Pascual .. .. ........... ... ... 30 
11 ªM. Liverato- M. Monique ..... .... .. 30 
12ª S. Santos- M. Pab lo .. ... .... _........... 18 

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

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

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS .. . 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

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

¡Presupuesto y garantía ! 



Fútbol Juvenil ___ _ 
Vinaros, O- Levante, 4 

«Sin paliativos» 
Alineación: José, Bosch, Tino, 

Matías, Cervera, Javi, Santi, Carlos, 
Adell, Valmaña y David. 

Cambios: min. 55, Fede por Carlos; y 
en el min. 60, Moya por Adell. 

Goles: min. 40, el 0-1; min. 43, el 
0-2; min. 75, el 0-3 y en el min. 85, el 
definitivo 0-4. 

Arbitró el colegiado Moros Traver de 
Preferente, siendo muy buena su labor. 

Tarjetas: amarilla a Santi, y dos más 
iguales a sendos jugadores valencianos. 

COMENTARIO 

La visita del Levante, 3<' clasificado 
de la categoría, nos propició otra derrota 
que viene a empeorar aún más si cabe la 
clasificación, pues nos falta conseguir 
tan sólo un punto para no descender, 
cuando estamos a dos jornadas del final 
de campeonato. 

En esta ocasión podemos aseverar 
que la derrota fue totalmente justa y 
clara, y que el juvenil vinarocense no 
hizo méritos suficientes para alzarse con 
el partido contra el equipo "granota", 
que globalmente resultó superior en casi 
todos los terrenos, y más a raíz de marcar 
su primer gol. Hasta este instante nues
tros muchachos jugaban bastante bien, 
creando ocasiones con marchasmo de 
gol, que muy a pesar albiazul no se 
materializaron. El buen juego con la 
buena posición establecida en el campo, 
nos hacía creer que el encuentro se podía 
sacar adelante, pero en un par de baru
llos dentro de nuestra área en las pos
trimerías del 1 er tiempo, echaron por e l 
suelo las ilusiones langostineras, de 
manera que todo lo bueno real izado hasta 
dicho momento, no sirvió para nada, 
puesto que si no aprovechamos las tres 
ocasiones de gol, el Levante sí que lo 
hizo y nos endosó un par de tantos , en 
dos fallos nuestros. A partir de este 
momento el Vinaros se vino abajo. 

El segundo periodo dominó totalmente 
los azulgrana, mucho mejor situados en 
el césped, con más veteranía, y lo que 
conlleva la ventaja de dos goles . 

La derrota fue inapelable, aunque se 
luchó; se puso coraje y ganas , nada se 
pudo hacer frente a un equipo que marcha 
muy bien clasificado en la Liga, 
inflingiéndonos la derrota más abu ltada 
de la temporada. 

PUNTO FINAL 

Al término de esta confrontación, 
podemos decir que se ha perdido una 
batalla, pero la guerra continua, y el 
próximo domingo en Nules, el Vinaros 
debe consolidar su posición y no esperar 
al último partido contra el Meliana en 
casa, para poder salvarse y continuar un 
año más en la 1 ª Regional, que por 

Fede debutó con el juvenil en 1a 

cierto, la próxima temporada contará 
con la presencia de los ascendidos 
Almazora y Benicarló, recién ascendi
dos de la 2ª Regional. 

Esperemos que nuestros chavales 
continuen ese buen juego que les ca
racteriza fuera del Cervol, y nos den esa 
alegría tan ansiada. 

Referente a la aportación que el equi
po cadete efectua al juvenil , esta semana 
estuvo representado por Javi, que a pe
sar de no estar a la altura de los dos 
partidos anteriores , cumplió a la per
fección la misión encomendada en el 
centro del campo, supliendo al ausente 
Ricardo por lesión. También cabe des
tacar e l debut de un nuevo cadete en esta 
categoría regional juvenil, que su buen 
hacer durante toda la temporada en el 
equipo de Vicente Baeza, ha llevado a 
este jugador Fede, a debutar y cumplir 
muy bien la misión encomendada de 
sacar el nº 11 levantino. Lástima que el 
debut no culminara con victoria , pero 
nos consta que el chaval al igual que sus 
otros compañeros Martín , Cueco, Emi
lio, Zapata, Domingo, Javi y Jacobo, 
que han debutado este año con e l juve
nil , se han llevado una inmensa alegría, 
y ya es un buen punto de referencia para 
la próxima temporada. 

Como antes decíamos, mañana des
plazamiento a Nu les en busca de ese 
punto tan esperado. La hora de salida es 
a las 9 de la mañana. 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA Nº 32 

DE FECHA 19-5-91 

Masamagrell- Meliana 
Vinaros- Levante 
Saguntino - Acero 
Fergo- Vall d'Uxó 
Moneada- El Rumbo 
Mestal la - N u les 

. Tabernes - Burriana 
Pu~ol - Albuixech 
Foyos - Castellón 

T. B.O. 

2-0 
0-4 
1-1 
1-2 
1-2 
5-0 
2-1 
0-1 
0-4 
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Ciclismo de Escuelas en Villarreal 
En la vecina localidad de Villarreal , 

se reunieron las escuelas provinciales de 
cic li smo, en donde tuvo lugar la 4ª re
unión de la presente temporada. La es
cuela de la U.C. Vinaros brilló con luz 
propia, como ya es habitual en ella dado 
el gran trabajo que está llevando a cabo 
su Director Juan J. Vida!. Hay que resal
tar que se siguen incorporando alumnos 
cada semana y ya se aproximan a los 
doscientos futuros ciclistas con que 
cuentan las escuelas provinciales. 
GYMKANA.- Principiantes ¡cr. Año. 
El más rápido esta semana fue Juan L. 
Carratalá, E.C. Vilavieja; 2º Alfonso 
Bedrina, E.C. Villarreal ; 3º Daniel Mi
lla, E.C. Val! de Uxó, nuestro alumno 
lván Díaz esta semana hizo una falta, no 
pudiendo estar entre los mejores. Prin
cipiantes de 2º año. Aquí la victoria fue 
para nuestro alumno Javier Febrer; 2º 
Daniel Llaves, E.C. Dos Rodes; 3º Sil
vestreCallau , E.C. Vallde Uxó; 7º Jorge 
Vida! , alumno de nuestra escuela. In
fantil 1 º Año. Aquí el más rápido en 
ambas categorías fue nuestro alumno 
José A. Resurrección; 2º Aleixandre 
Franch , E .C. Burriana; 3º Ramón 
Zaragozá, E. C. Benicarló. Infantiles 2º 
año. 1 º Javier Rodríguez, E. C. BuiTiana; 
2º Manuel Azañón, E.C. Vil larreal; 3º 
José Palomero, E.C. Villarreal; 7º Osear 
Roca; 9º Manue l Cervera, ambos 
alumnos de nuestra escuela. COMPE
TICION. Principiantes de 1••· Año. 1º 
Francisco Pastor, E.C. Onda; 2º lván 
Díaz, E. C. Vinaros; 3º Juan L. Carratalá, 
E.C. Vilavieja. Principiantes 2º Año. 
Aquí el ganador fue Mario A. Jarque, 
E.C. Vall de Uxó; 2º Daniel Llaves, 
E.C. Dos Rodes; 3º Silvestre Callau, 
E.C. Vall de Uxó; 4º nuestro alumno 
Javier Febrer, a continuación se clasifi
có Jorge Vida!, alumno de nuestra es
cuela. Alevín 1 er. Año. La victoria co
rrespondió a Sebastián Cano, alumno de 
Vinaros con una gran superioridad so
bre sus compañeros de categoría; 2º 
Francisco Franch, E.C. Burriana; 3º 
Vicente Ballester, E. C. Onda; 9º Alber-

to Franch, E. C. Vinaros ; a continuación 
se clasificó nuestra guapa fémina Raquel 
Bautista. Alevines 2º Año. Sería injusto 
no resaltar la gran carrera que realizó 
nuestro alumno José V te. Callau si bien 
al final le fallaron las fuerzas, pero bien 
a punto estuvo de dar la campanada. 1 º 
Víctor Zafont, E.C. Alcora; 2º José L. 
Segarra, E.C. Val! de Uxó; 3º Cristóbal 
Forcadell , E. C. Dos Rodes; 6º fue nues
tro alumno José V te. Callau, a continua
ción se clasificaron nuestros alumnos , 
David Buch, Alexis Vida! y David 
Berbegal. Infantiles 1 ••· Año. En esta 
categoría está el alumno Aleixandre 
Franch que tiene una superioridad ma
nifiesta sobre el resto de sus compañeros 
de categoría, 1 º Aleixandre Franch, E.C. 
Burriana; 2º Javier L. Falcó, E.C. Dos 
Rodes; 3º Juanjo Climent , E.C . 
Benicarló; 7º nuestro alumno José A. 
Resurrección. Infantil 2º Año. En esta 
categoría es donde la lucha por la victo
ria es mayor, ya que empiezan a funcio
nar las tácticas de equipo. Hay que re
saltar la gran carrera que hicieron nues
tro alumnos Osear Roca y Manuel 
Cervera, ambos están realizando gran
des progresos. Esta categoría nos brindó 
un bonito sprint en donde se impuso 
Manuel Azañón . E.C. Villarreal : 2º 
Julián Mira, E.C. Villarreal; 3º David 
Quera], E.C. Villarreal , a continuación 
entraron nuestros al u m nos Osear Roca y 
Manuel Cervera. 

FRANCISCO MIRALLES OUTE
RELO, el quiromasajista vinarocense, 
que se encontraba en la Vuelta Ciclista a 
España prestando sus servicios en el 
equipo LOTUS, le ha sido prOITogado el 
contrato y ya se encuentra en Francia a 
las órdenes de Miguel Moreno, aten
diendo las labores de masajista y recu
perando los cuerpos de estos 
superhombres que son los ciclistas. i En
horabuena, Paquito! 

A. Rodríguez 

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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Penya Vinarüs -Escuela de Fútbol 
Liga Alevín 

La pasada semana finalizó el cam-
peonato de liga local, quedando la clasi-
ficación como sigue: 

J G E P F e p 

Mana os 8 6 o 2 9 5 12 
Pref. Hem1o 8 5 o 3 12 10 10 
Cuina-3 8 4 o 4 16 9 8 
E. Moliner 8 4 o 4 14 8 8 
Bambú 8 o 7 6 20 2 

En cuanto a la competición de la Copa 
de Ferias, se jugó la 1 ª eliminatoria el 
partido de ida, quedando los resultados 
siguientes: 

Cuina-3, 2- Manaos, 1 

Los goles del Cuina los marcó Sergio 
Giner y el del Manaos. Angel. 

Bambú, 1 -Ex p. Moliner, 7 

El gol del Bambú fue logrado por 
Aarón Martín. Los del Moliner; Manolo 
(2), Cadú (2), Doria (l), Mario (1), y 
otro gol el nº 12. 

Pref. Hermo, 1 - Sta. Barbara, O 

El gol de la victoria del He1mo lo 
marcó Andrés. 

Los dos p1imeros encuentros los pitó 
el gran colaborador del fútbol-base; 
Tomás Blasco. El último partido de 
alevines fue pitado por Andrus. 

Este sábado día 25 se jugarán los 
partidos de vuelta, siendo el horario el 
mismo que la pasada semana. 

FUTBOL INFANTIL 

Se di sputó la última jornada del 
campeonato de Liga Local con los re
sultados siguientes: 

P. Barcelonista, 2- Alarmas As, O 

Los dos goles del Español los marcó 
Roberto. Arbitró Andrus. 

P. Valencia, 3- P. Madridista, 2 

Los del Valencia, Drago (2) y Malagón 
(1 ). Del Madrid, Padres 11 (2). Arbitró 
Juan Barrios. 

Star Moble, 3- Transp. Ferrer, 2 

Los del Star, Valero (2) y Martínez 
(1). Del Ferrer, Cano y Juanlu. 

Arbitró Juan Barrios. 

Const. Mi ralles, 1 -Muebles FG, 3 

El gol del Miralles Cano y del FG 
marcó: Guillermo (2), y Víctor (1). 

Para este sábado día 25 hay la siguien
te programación: 

Sábado, día 25, a las 1 O h.: Selección 
Infan. Penya Vinaros. 

Sábado, día 25, a las ll '30h.: Cadetes 
Vinaros. 

Sábado, día 25, a las 15 h.: Manaos
Cuina-3 . 

Sábado, día 25, a las 15'45 h.: Bambú 
- Exp. Moliner. 

Sábado, día 25, a las 16'30 h.: Santa 
Barbara -Prefabricados Hermo. 

Sábado, día 25, a las 17' 15 h.: Trans
portes Ferrer - Penya Espanyolista 
(Copa). 

Sábado, día 25, a las 18'15 h.: Penya 
Valencia - Construcciones Miralles 
(Copa). 

Sábado, día 25, a las 19' 15 h.: Star 
Moble - Muebles FG. 

Sábado, día 25, a las 20' 15 h.: Alar
mas AS - Penya Madridista. 

Dichos encuentros corresponden al 
primer partido (ida) de la Copa de Ferias. 

Equipo alevín de la Penya Vinarós. Foto: A. Alcázar 

(DISTRIBUIDOR DE QUIFRANSA) 

TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS 
SERVICIO TÉCNICO 

Carret. Nacional 340. Km. 142'8 
Tel . C964l 45 36 14 - 12500 VINAROS AGRO-VINAR OS 

Penya Espanyolista Vinaros 
La pasada semana finalizó el 

campeonato local infantil del «PIO 
XII», nuestro equipo se ha procla
mado brillante CAMPEO N y desde 
estas líneas queremos felicitar y dar 
la enhorabuena para que estos 
muchachos tan bien llevados por su 
entrenador José Antonio Martínez, 
sigan por el buen camino en el futu
ro. 

En nuestra crónica anterior apa
reció publicado el «menú» del día 
de la inauguración de la Penya con 
un pequeño error. Hoy lo publica
mos de nuevo corregido y recorda
mos los Teléfonos a los que se pue
den efectuar las Reservas . 

MENU 
Entrantes 

Entremeses 
Langostinos de Vinaros a la Plancha 

Langostinos de Vinaros al Ron 
Crema de Langosta 
Sorbete de Limón 
Ternasco en Salsa 

Tarta «Penya Espanyolista Vinaros» 
Aguas 

Vinos: Rioja 
Cava: «Canals Nubiola» 

Café y Licores 

Reservas a los Tels. 45 16 65 -
45 46 04 o en «TOT I MÉS» en la e/. 
San Cristóbal o en la sede social 
«BAR STOP» en la e/. Remedios. 

El precio es de 4.500 ptas . 
incluido baile con orquesta «TRA
MONTANA». 

El pasado jueves una representa
ción de la Penya acudió a la reunión 
de la coordinadora de PENYES del 

R.C.D . ESPANYOL, siendo el 
tema principal la toma de posesión 
de la nueva Junta . 

La Penya aprovechó el viaje a 
Barcelona para concretar con los 
invitados que van a asistir en la pró
xima inauguración de nuestra pen
ya. 

LA JUNTA 

PenyaBar~a 

Vinares 
X TROFEU A LA REGULARITAT 

CLASSIFICACIÓ 

VINARÓS JUVENIL 

CERVERA ............................ 70 punts 
TINO ..................................... 69 " 
BOSCH ................ ................. 69 " 
JOSE ................ ..................... 68 " 
ADELL ................................. 64 " 
RICARDO .... ....... .. ............... 62 " 
VALMAÑA .......................... 60 " 
MATIAS ............................... 57 " 
SANTI ................................... 53 
DAVID .......................... ....... 46 " 
CARLOS ............................... 38 " 
MOYA .................................. 27 " 
DOMINGO ........................... 21 
ZAPATA .......................... .. .. . 14 " 
JAVI ...................................... 6 " 

El martes 28, a las 9 de la noche, en el Pabellón 
Polideportivo, Extraordinario partido de Fútbol 
Sala, encuentro de Vuelta: 

MAPE-Villarreal contra Peña Valencia C.F. 

OCASION: POR TRASLADO 
2 PLAZAS DE PARKING EN VENTA 

TeJ. 45 37 96 

Uñas quebradizas, 
débiles, mordidas ... 

Cualquiera que sea ~u 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 
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NACIDO CAMPEON 

Angel Castejón, c.s. ~ 
1 

AGENCIA OFICIAL CITROEN 

Avda. Zaragoza, s/n Tel. 45 34 55 VINAR OS 
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