
El Alcalde, D. Ramón Bofill, inauguró 
ellll Congreso de Historia. Foto: Reula 

Se re-inauguró el J.J. con motivo del 
750 Aniversario de la Carta-Pobla. Foto: Reula 

«Ahir i avui de Vinaros», 
Exposición del fotógrafo Reula. Foto: Reula 

Impresionante 
imagen del 
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CartaPobla 

Foto: Reula 

La Sociedad Filatélica consiguió 
un matasellos para el 750 Aniversario. Foto: Reula 
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C/. San Francisco - Tel. 45 O 1 87 
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HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS -Dirección Valencia -
- VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ 7'30 · 8'30 o 13'30 · 19'15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA {verano) 
laborables: 7 · 7'45 · 8'15 · 8'45 · 9'15 -9'45 · 10'15 
· 10'45 ° 11'15 · 11'45 ° 12'15 · 12'45 · 13' 15 · 
13'45 · 14'15 ° 14'45 · 15'15 · 15'45 · 16'15·16'45 
o 17'15 o 17'45 o 18'15 o 18'45 o 19'15 o 19'45 o 

20'15 o 20'45 o 21'15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 · 9 · 9'45 · 1 0'30 · 11 '15 
o 12 ° 12'45 o 13'30 o 14'15 o 15 o 15'45 o 16'30 o 
17'15 o 18 o 18'45 ·19'30 o 29'15 o 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6' 45 · 13 o 16' 45 · 17 · 17' 15 h. 
- TORTOSA 7 · 7'45 · 8 {par Ulldecona) · 

10'30 ° 13 ° 15·17 · 18horas. 
- ULLDECONA 8'30 · 12 o 17'45 horas. 
- LA SÉNIA·ROSEll 12 o 17' 45 horas. 
- SANT CARLES 7 · 7'45 · 1 0'30 · 13 · 15 . 17 . 

DE LA RÁPITA 18 horas. 
- TARRAGONA 7 h. {por autopista) 

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 6'45 · 7 · 7'45 · 15'30 · 17'40. 
- ALCAÑIZ 7'45 h. {menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45 · 13'30 · 16'15 · 17'45h. 
- CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE o TRAIGUERA o LA JANA · CHERT 

7'45 o 13'30 o 16'15 o 17'45 h. 
-SANMATEO 7'45 · 16'15 · 17'45h. 

- Dirección Madrid -
- MADRID 1 0'30 · 15 · 23 h. 

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

Tels. 22 00 54 · 22 05 36 · 22 15 07 · CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO VINARÓS - PEÑISCOlA 
De lunes a sábado inclusive. Domingos y festivos no hoy servicio. 

Salidas de Vinarós: 7,15 o 8 · 8,45 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 
o 11,45 o 12,30 o 13,15 o 14 o 14,45 o 15,30 o 16,15 
· 17 · 17,45 ° 18,30 o 19,15 o 20. 

Salidas de Peñíscola: 8 o 8,45 o 9,30 · 1 O, 15 o 11 · 
11 ,45 o 12,30 o 13,15 o 14 o 14,45 o 15,30 o 16,15 o 

17 o 17,45 o 18,30 o 19,15 o 20 o 20,45. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9 , 12 y 19 horas. 

Días festivos: 8 , 9, 11 , 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días labora bles: 19 horas. 

Días festivos: 9'30, 11 '30 , 13 y 19 

horas. 

En C/. Leo poldo Ouerol , 5 7: 10,30 

horas. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8 '30 y 19'30 horas. 

Día s festivos: 9 , 11 , 12 '30 y 19 ho ras. 

EL CARME DELS MARINERS: 1 O' 15 

horas . 

SANT ROC: 1 1' 15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días labo rables: 8'30 horas. 

Festivos: 1 O ho ras. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de C ultos: Domingos 11 hoo 

ras. 

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

24 3 1 2 1 6 4 752 

25 31 22 5 8 754 

26 30 19 60 744 3' 5 

27 2 8 16 4 2 7 4 3 

28 26 15 7 4 7 40 

3 0 25 14 70 7 39 8 '-

Sema na d el24 al 3 0 de Septiembre de 

1991 . 
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HoRARIO DE TRENES - HAsTA EL 29.9. 91 
Dirección Barcelona Hora salida Vinares 

ESTRELLA MAR MENOR de Cartagena a Barcelona Sants 
INTERCITY de Valencia a Barcelona, San Andrés, Condal .... 
INTERCITY de Alicante a Barcelona, San Andrés, Condal 
INTERCITY de Madrid a Barcelona, San Andrés, Condal .. . .. ..................... . 
TALGO MARE NOSTRUM de Cartagena a Cerbere ..................... .. 
INTERCITY de Valencia a Barcelona, San Andrés, Condal ...... ..... .............. .. 
REGIONAL de Valencia a Barcelona, San Andrés, Condal 
RAPIDO GARCIA LORCA de Málaga, Granada, Almería a Barcelona S. 
REGIONAL de Valencia a Vinares (Llegada) ............... .. ............ .. 

4'50 
8'34 

11'03 
13'11 
14'01 
17'37 
19'37 
19'57 
21 '13 

Dirección Valencia Hora salida Vinares 

ESTRELLA MAR MENOR de Barcelona Sants a Cartagena .. 
REGIONAL de Vinares a Valencia ................... . ................................... .. 
RAPIDO GARCIA LORCA de Barcelona a Málaga, Granada, Al me ría .. .. 
REGIONAL de Barcelona a Valencia ........ ...... .. .. 
TALGO MARE NOSTRUM de Port·Bou a Cartagena ...................................... . 
INTERCITY de Barcelona a Madrid Chamartín ...... ........................................... . 
INTERCITY de Barcelona a Alicante ......... ................. ......... .... ...... .... ... .. . 
INTERCITY de Barcelona a Valencia .. 
( 1) Este tren sólo efectua parada en Valencia Cabañal y no entra en Valencia término. 

0'53 (1) 
6'40 
9'41 

12'23 
14'00 
17'41 
18'50 
21 '25 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 
Leopoldo Querol, 55 o 5 - Tels. 45 38 51 /45 35 98 

Departamento de Publ icidad: Tel. / Fax.: 45 29 52 - Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «ELEGIR UN AMOR» Julia Roberts 
Del 9 al 13 de Octubre: «EL SEÑOR DE LAS BESTIAS IJ , 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «EL DIA QUE NACI YO» Isabel P antoja 

8 y 9: «CANGURO ULTIMO MODELO•• JO al 13: «EL MAGNIFICO ROBIN HOOD» 

.J •• J. t: 111~ •\\ A 
Tel 40 00 65 

Hoy sábado, 7,30 tarde y 10,30 noche 
Domingo 6 y 8 tarde y 10,30 noche 

Lunes, 7,30 tarde y 10,30 noche (Día del Espectador) 

¡OTRO ESTRENO NACIONAL! 
¡UN FILM QUE LE EMOCIONARA Y RECORDARA SIEMPRE! 

Julia Roberts 
N mismo tiempo qu~ 

renunciÓ ul amur 

Campbell Scott 

w eo.:unoró de un hombr~ 
que rcnundó d la vlW 

Elegir un Amor 
"La historia de Hilary y Vfctor'· 

PROXIMA SEMANA, CINE PARA TODOS: 

Martes, miércoles y jueves 11COLMILLO BLANCO .. 
Viernes y sábado 11 SOLO EN CASA .. 

Domingo y lunes 11QUE ASCO DE VIDA 11 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Singular exposición del fotógrafo José Reula 

Con moti vo del 750 Aniversario de la 
Carta Pobl a, se expone hasta el día 15 
una magnífica y singular exposición del 
fotógrafo Reul a en la que contrasta fotos 
de l Vinaros antiguo con el actual. 

Del tema hablamos con el autor. 

-Sr. Reula, ¿porqué esta exposición? 

• Pues debido a la celebración del 
750 Aniversario de la Carta Pobla he 
querido colaborar con esta exposición 
en la cual se puede ver el cambio 
habido en Vinaros desde hace 60 u 80 
años y consiste en coger la toma desde 
el mismo punto de vista para poder 
ver el cambio sufrido por una calle, 
una plaza, el puerto, el paseo ... 

-¿Cómo surgió la idea? 

• La idea la tuvo Pepe Palacios que 
fue el que vino y me dijo que tenía que 
hacer la exposición. El me dijo que me 
facilitaría las fotos antiguas y por parte 
de Joaquín Simó conseguí unas 25 
fotos, más unas cuantas que yo tengo, 
porque en los diez años que estoy en 
Vinaros y tener este trabajo, sin que
rer, toco muchas fotografías antiguas, 

o sea, que hay 23 ó 24 de Joaquinet 
Simó; unas 13 ó 14 que son mías y 
unas pocas que me dejó Jordi Romeu; 
y a partir de ahí lo que he hecho ha 
sido tratar de ir al mismo punto y 
fotografiar para que al contrastarlas 
se viera la diferencia. 

- ¿Has tenido problemas o dificulta
des para hacerlo? 

• Los problemas que me he encon
trado pues mira, desde que no han 
querido abrirme las puertas para 
hacer las fotos hasta el no encontrar la 
persona por tratarse de horas intem
pestivas, pasando por el mal tiempo ... 
como cosa anecdótica, de todas las 
fotografías que hay, una que fue la 
que me causó mayor trastorno, fue 
una del Asilo, pues me decían que si 
era la maternidad, que si otro sitio y 
gracias a un señor, el Sr. Vidal que me 
cogió por la calle y me acompañó a 
donde estaba el callejón por donde se 
entraba al Asilo. 

- ¿Qué técnica has empleado? 

• La técnica empleada es la misma 
en las fotos antiguas que en las mo
dernas y es una técnica basada en la 
xerigrafía. Lo que ocurre es que yo lo 
he simplificado. He trabajado en pa
pel lith, de ahí saco unas tramas y de 
las tramas saco las correspondientes 
pantallas, y de esas pantallas lo que sí 
puedo decir es que en las nuevas he 
empleado tricomía y cuatricomía 
porque son en color, no así en las fotos 
antiguas que sólo son en un color, 
máximo dos, pero el sistema es el 
mismo. 

-¿Qué tipo de trabajo estás haciendo 
ahora? 

• Pues estoy trabajando con otros 
sistemas como la goma bicromatada 
clásica, etc., con paciencia, si tienes los -- -

Foto: Reula 

líquidos adecuados, consigues traba
jos muy interesantes. Los fotógrafos 
nos hemos hecho cómodos. Apreta
mos el gatillo y después un laborato
rio comercial nos resuelve el proble
ma, pero si tienes un laboratorio en 
casa puedes conseguir cosas muy in
teresantes. 

-¿Alguna exposición en preparación? 

• Pues seguramente sí. Esta es la 
primera que hago pues como te digo 
esta técnica la había empleado en fo
tos de niños, reportajes de bodas, etc. 
Vino un día Palacios, lo vio y al cabo 
de dos meses me dijo que tenía que 
preparar una exposición con motivo 
del 750 Aniversario empleando este 
sistema. 

Con este sistema, que yo sepa, es la 
primera exposición que se hace en 
Valencia y Castellón. Y en vista del 
éxito estoy preparando otra con otros 
sistemas. 

No te digo aún el título pero te 
puedo adelantar que no será de calles, 
ni plazas, ni edificios. 

-¿Cuántas fotos hay expuestas? 

Foto: Reula 

• Pues hay unas 43 de modernas y 
otras tantas de antiguas. Están colo
cadasjuntas para que el visitante pue
da contrastar el paso del tiempo. 

Gracias Reula y te felicitamos por 
esta espléndida exposición con Vinaros 
de fondo. 

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 

iTodo a los 
mejores precios! 

iConsúltenos! 



Magnífic Ajuntament Vinaros 

Concurso de carteles de Fiestas 
de Carnaval1992 en Vinaros 

Con motivo de las tradicionales fiestas de Carnaval92, se convoca el CONCUR
SO DE CARTELES ANUNCIADORES DEL CARNAVAL 92, en el que podrán 
participar todos los artistas que lo deseen con sujeción a las siguientes bases: 

1.- Los concursantes realizarán su trabajo con libertad de tema, sujetándose no 
obstante a la técnica del cartel. 

2.- Los originales podrán realizarse por cualquier procedimiento, excepto el 
pastel y la composición fotográfica de forma que su reproducción tipográfica no 
ofrezca dificultades y no exija más de seis tintas, incluyendo en ellas dorados y 
plateados. 

3.- Los originales, de forma bien visible y que resalte por la colocación y tamaño 
de las letras deberá figurarla inscripción "FESTES DECARNA VALA VINARÓS, 
DEL 21 DE FEBRER AL 2 DE MAR(: DE 1992". 

4.- El cartel tendrá que adoptar la forma vertical, siendo la superfície pintada de 
56 x 80 cms. debiendo presentarse montados sobre bastidos de 61 x 85 cms.; el 
escudo de Carnaval deberá figurar en el margen inferior izquierdo y no superar los 
diez centímetros de diámetro. 

5.- Los trabajos presentados llevarán un lema que constará también en un sobre 
cerrado, en cuyo interior irá el nombre y dirección del autor y el teléfono. Los 
remitidos de otras poblaciones deberán enviarse a portes pagados. 

6.- La presentación de los originales se efectuará en la Secretaría Bajos del 
Ayuntamiento de Vinaros hasta las 13 horas del día 8 de noviembre de 1992 
mediante entrega personal o cualquier otro procedimiento. 

7.- Para la admisión de originales actuará un jurado compuesto por personas 
relacionadas con el mundo del arte, representante del Ayuntamiento, Presidente de 
Honor de la Comisión Organizadora del Carnaval, Presidente de la Comisión 
Organizadora del Carnaval 92, siempre como máximo 8 personas en total. 

8.- Se otorgará un solo premio de 50.000 pesetas (cincuenta mil pesetas) por 
parte del Ayuntamiento de Vinaros. 

9.- El Jurado que tendrá que fallar el concurso, puede declarar desierto el mismo 
si estimara que ninguno de los originales por su inadecuación o carencia de calidad 
artística, sea digno de servir para anuncio de las Fiestas de Carnaval. 

l 0.- La deliberación del concurso de Carteles se realizará a puerta cerrada, 
pudiendo posteriormente a la votación y una vez fallado el premio, permitirse la 
entrada al público para que visite la exposición de carteles presentados. 

11.- El veredicto del jurado será inapelable, obligándose el Ayuntamiento a 
exponer en público después del veredicto, los originales presentados y admitidos, 
obligándose los autores premiados a firmar sus respectivos trabajos. 

12.- Para decidir el concurso, el jurado tendrá en cuenta no sólo la calidad 
artística sino también especialmente su idoneidad como cartel y su expresividad 
como anuncio de las fiestas de CARNAVAL DE VINARÓS. 

13.- Los originales premiados quedarán en exclusiva propiedad del Ayunta
miento de Vinaros, que hará de ellos el uso que considere conveniente, reserván
dose el derecho de proceder o no a la impresión y difusión del cartel así como su 
utilización como la portada del programa ele actos. 

14.- Los trabajos no premiados podrán ser retirados por los autores después de 
las fiestas de Carnaval, previas las comprobaciones correspondientes, en el término 
de veinte días a partir de la fecha en que se clausure la exposición entendiéndose que 
renuncian a sus originales aquellos autores que en dicho término no hayan retirado 
el que presentaron. 

Ajuntament de Vinaros 
Comissió Organitzaclora del Carnaval 1992 

Jurado propuesto: 

El Sr. Alcalde como Presidente Honorario del Carnaval de Vinaros . 

Sr. Palacios (Presidente Comisión de Cultura) 

Cinta Barberá (Profesora ele la Escuela ele Arte). 

Vicente Xiva Prats (Pintor de Vinaros). 

Antonio Martínez Chaler (Presidente de la C.O.C. 92). 

Amparo Chaler Pablo (Pintora Profesional). 

Representante de la Colla (entidad más antigua del Carnaval ele Vinaros). 

Asociación de Comerciantes. 

Lugar propuesto para realizar la selección del cartel: 

El Auditorio Municipal. Exponiendo en el escenario los carteles para su selec
ción y quedando el anfiteatro para los aficionados y curiosos que deseen presenciar 
el acto. 
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Edicto 
D. JUAN A. NATIVIDAD NERI, actuando en nombre propio, ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de un PUB a emplazar en la calle San 
Gregori, 72. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 30 de septiembre de 1991. 

EL ALCALDE 

Edicto 
D. DA VID QUEROL BALLESTA, actuando en nombre MAGEBA S.L., ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un aparcamiento de 
vehículos, a emplazar en la Avda. Pablo Ruíz Picasso, 27. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 30 de septiembre de 1991. 

EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de todas aquellas personas que presentaron 

solicitud para cubrir una plaza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO para el 
EQUIPO SOCIAL DE BASE del Ayuntamiento de Vinaros que, las pruebas 
de selección para designar a la persona que cubra dicha plaza se realizarán el 
próximo día 16 de octubre a las JO horas en el Colegio Ntra. Sra. de la Asunción 
(Avda. de la Libertad). 

A tal efecto los interesados solicitantes deberán acudir provistos de máquina 
de escribir (prueba de mecanografía) así como del material necesario y 
suficiente para realizar una prueba psicotécnica de aptitud y actitud. 

Vinaros, 1 de octubre de 1991. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Sebastián Polo Rillo 
Falleció el día 23 de Septiembre de 1991 

a los 61 años de edad 

E. P . D. 

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

Vinaros. Octubre de 1991 

LA FAMILIA POLO-FORNES 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres de Sebastián 
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De «MEDITERRANEO», 28-Septiembre-1991 

El alcalde de Vinaros inauguró ayer oficialmente 
el 111 Congreso de Historia del Maestrat 

Julio Vidal 1 Vinaros 

Ayer a mediodía se inauguró 
oficialmente el III Congreso de 
Historia del Maestrat que 
durante este fin de semana reu
ne en Vinaros a 70 especialistas 
que participarán en los trabajos. 
El acto in stitucional fue abierto 
:JOr el alcalde "de la ciudad 
Ramón Bofill, quien resaltó la 
coincidencia de la celebración 
de este Congreso con la efemé
rides del 750 Aniversario de la 
Carta Puebla de Vinaros, que 
durante estos días ha llenado de 

Arcipreste Bono, 43 
Tel.-Fax. 45 19 35 

VINARÓS 

a e ti vi dad cultural a la ciudad. 
El alcalde continuó resaltan

do la importancia de interpretar 
la historia como lección indi
cando que "es . fundamental 
saber de dónde se viene para . 
tener claro a dónde se va". Por 
otra parte recordó los inicios del 
Congreso en que el Ayunta
miento financió la publicación 
de los trabajos, lo que ha dado 
un gran prestigio y credibilidad 
al evento. También hi zo énfasis 
en la colaboración de la Uni
versidad de Valencia, el Centro 
de Profesores, la Diputación y 

Foto: Reula 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 
EXCLUSIVA EN 

ESTE SEMANARIO 

la Conselleria de Cultura, para 
finalizar afirmando que este 
proyecto es ya una realidad 
consolidada. · 

Junto al alcalde y en una sa la 
repleta de público, presidieron 
el acto los profesores Francés 
Gimeno y Enrie Guinot así 
como el representante del CEP, 
Enrique Escuder quien resaltó 
que a pesar de que muchos digan 
lo contrario se alegraba de que 
los profesionales no renuncien 
a ser intelectuales como se 
demuestra con la masiva parti
cipación en el congreso. 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Reportaje Gráfico: J. Reula 

De «MEDITERRANEO», 

29-Septiembre-1991 

BAIX MAESTRAT 

Presentado un 
manuscrito medieval 
en el Congreso de 
Historia del Maestrat 
julio Vida! 1 Vinarós 

«El Llibre · deis · Privilegis 
de Peniscóla, Vinarós i Beni
carló .. , manuscrito inédito me
dieval fue présentado ayer por ·la 
tarde por el catedrático Enrie 
Guinot en el transcurso del 
IIIer. Congreso · de Historia del 
,\-1aestrat que desde el viernes y 
hasta el domingo se desarrolla 
en Vinarós. 

La obra, frut o de la in-
_. vestigación de Guinot, que lo 
encontró en el Archivo Nacio
nal, ha sido editada por el 
Ayuntamiento de Vinarós con 
motivo del 750 aniversario de la 
Carta Pobla y significa una im
portante aportación científica 
paa los estudiosos de la época 
medieval . Según explicó su 
autor y descubridor, esta recopi
lación de leyes data de princi
pios del siglo XV y originalmen
te se encontró escrito en letra 
g·ótica en unos 100 pergaminos. 

Según Guinot, fue man
dado redactar por el Maestre de 
la Orden de Montesa y recoge 
datos muy precisos sobre la so
ciedad de la época así como no
vedades tan importantes como 
pueda ser la constatación de una 
Carta Pobla de Peniscola de 
1240 que hasta la fecha no se 
conocía. Por otra parte, también 
describe un lago de agua dulce 
entre Vinarós y BeniCarló del 
que hasta ahora uo se había te
nido conocimiento. 

Según Guinot , el · Llibre 
· Jels Privilegis de Peniscola, Vi
narós y Benicarló será una im
portantísima fuente de estudio 
para las universidades y la Co-
marca del Maestral. ' 

En relación al Congreso 
hay que indicar que finalizará 
este domingo tras las ponencias 
Je José Sánchez Adell y Jesús 
Masip así coma- la · presentación 
de las 6 últimas comunicaciones 
Jel total de 27 que se han pre
sentado. 

El III Congreso de Histo
ria del Maestral ha superado el 
éxito esperado · al desbordar la"s 
previsiones iniciales la gran par-

.· ticipación registrada con un cen
tenar de inscritos especialmente 
\·enidos de la Comunidad Valen
,_·iaoa. 
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PROVINCIA 

o ·vina..Os 

El llibre fou presentat en el III Congrés d'Historia 

Enrie Guinot. recupera un · 
manuscrit médieval inidit 
Emili Fonollosa 'tar organitzats de manera feu

dal, també tenien problemes 
Un deis moments més des- semblants als d'avui en. dia, 

tacats' del Tercer , Congrés les solucions que aporten els 
d'Historia del Maestrat va ser documents poden ser-nos en 
sense dubte la presentació certa manera aplicables al pre-
d'"El llibre de privilegis de sent". 
Peñíscola, Vinaros i Benicar- En l'acte de presentació, 
ló", preparat per .Enrie Gui- Guinot va agrair !'interés de 
not Rodríguez i editat per l'Ajuntament vinarossenc per 
l'Ajuntament de Vinaros. El donar llum a una obra tan 
llibre recull un manuscrit ine- singular com "Elllibre de Pri-

,dit del segle XV que el profes- . vilegis de Peñíscola, Vinaros 
sor Guinot va trabar a la Bi- · i Benicarló'·'. va· resaltar que 
blioteca de !'Academia de la . . · _: ALCALZAR . llibres com aquests tenen una 
Historiá de Madrid. El ma- ···_o El profesSoi- Guinot • . utilitat cara a l'ensenyament, 
nuscrit va ser _elaborat pel sen-· . . . . jaque vale~ per estudiar tex-
yor d'aquests tres pobles, de· . tres pobles. Els docume~ts re: tos antics. :.· ·: : '· . 
l'ordre . de Montesa, per . tal .' collits estan escrits uns en lla-· ;_- Aquest professor d'historia 
d'arreplegar els ,''pri~egis" · tí i d'altres en catalá medieval, "medieval de la Universitat de 
més imporiants quant a dt:ets la qual cosa dificulta la seua ... Valencia vá participar també 
i obligadon5 deis veÜl.S -que._hi , comprensió á un ' lector . no '. en el Congrés d'Historia .del 
viVien dlÍiailt !'epoCa. medie- · · erudit. ' · . · ·. · · ~ : · Maestrat com a ponent~ .La 
váJ. Es tradá d 'úri text de· ca- ',: .-:· _Enrié GuiD.óf destacava que .~ seua ponencia, lloada pe!S as
rfú:ter . : ~ exeepcional>'" que ::: m ~· el rriés :mteressani d'aquests -: ::·sistents perla manera com la 
s'jmprimeiX ni té circulació, . documents és que ens parlen ''' va plantejar, Va_versar sopre'el 
d'ahí la imp<)rtancia ·que's'na~ .ó ~ de l~ú_éaliiat qúotidiana de·la· ·"·· rep()blanienf'al Maestra!;" a' 
ja recOllit en un llibi:e,• ségohs· · '' gent ~ ·a.e ~.llamrs~ probleiñes-· ':' partii' de la ·éonque5til ·d~·Jau~ · 
ens deía Gumót. Aquesi: llibre· ·. d'orgarutiadó ·municipáJ; de · me 1; éom s'orgaiÍitza el iem
s'adre9a ' fonaln.eritariienf '·á ··.~ ''pressupostós", de drets per' ~ toii, i ·comes vari 'anar repar
l'especiálista o gran estudiós - · utilit.zai les ierres, de paga- -.:, tini las gentS en aqúests po-· 
de la historia del Maestrat;.no ~., ment deis -·iffiposioL -· "aixo : ble5 va ser rninuéio'saffient ex
és d'Uila lectura amena pera'· •. en5 mostra qüe 'els nosires' .. ·, plicit. Enrie Guinot porta pu-

. un lector qualsevol ja que no .. avant-passats · formaven ·una ·::· blicatS divers~s ~b$, sobre 
ve a ser la historia d'aquests ' socie~t viva i qu~ .rnal~t es- ··· l'epoca'medieVal al Maestrat. 

Foto: Reula 
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del 17 al 20 d'octubre 

la fira multisectorial d 'Ulldecona 

Descobreix-la 
$ 

FIRA D•ULLDECONA 

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 

Foto: Reula 

::OCASION%% Por jubllaeión SE 
MUY 

TRASPASA 
CENTRICO 

LOCAL 
de 60m2 

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

Se vende patente y ntaquinaria torrefacción de café 
y envasado de azúcar. Interesados Tel. 45 60 64 
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COMARCAS 

De «MEDITERRANEO», 1-0ctubre-1991 

Vinaros clausuró los actos del 750 
Aniversario de la Carta Pobla 

La- celebración ha coincidido con el III Congreso de Historia 
julio Vidal 1 Vinaros 

El despliegue de una gran 
pancarta desde el campanario 
de la Arciprestal a cargo del 
grup de Dimonis que minurJs 
antes había realizado el Corre
foc, fue el acro último y cul
minante de la celebración del 
750 aniversario de la Carta 
Pobla de Vinaros. 

A primeras horas de la tar
de, el alcalde Ramón Bofill, 
acompañado por los miem
bros del Consell Permanenr, 
clausuró oficialmente el III 
Congreso de Historia que ha 
reunido a 70 expertos y que 
ha sido el acro científico de 
esta celebración. Aprovechan
do la ocasión, el alcalde brindó 
el apoyo al Congreso que cele
brará su cuarta edición den rro 
de dos años como anunció el 
propio Consell Permanent, 
que calificó de gran éxito. 

Simultáneamente, se 
desarrolló el simbólico acro de 
matasellos conmemorativo de 
este 750 aniversario y que tuvo 
una importante repercusión 
entre aficionados a la filatelia 
que pudieron contemplar una 
magnífica exposición monta
da al efecro. Sin duda, que este 
29 de -septiembre también 
pasará a la historia de la músi
ca en la ciudad por el extraor
dinario concierto que ofrecie
ron la Banda la Alianza y la 
Coral García Julve, dirigidas 

Ramón Botill, 
Alcalde de la Ciudad. 

Foto: Reula 

respectivamente por José 
Ramón Renovell y Rosend 
Aymí, interpretando algunas 
piezas conjuntamente como la 
Gran Marcha de la ópera Aida 
que fue muy aplaudida. El 
roque final a la jornada lo dio 

De «LEVANTE>>, 1-0ctubre-1991 

El alcalde Ramón Bofill clausuró 
el 111 congreso de historia del Maestrazgo 

Vinaros finalizó la 

él Grup de Dimonis que en 
un alarde espectacular desple
gó una pancarta inmensa 
bajando a rappel desde lo alto 
del campanario y donde como 
no podía ser de otro modo se 
leía "Vinaros, 750 Anys". 

celebración de su aniversario 
ROSA MENGUAL--,-----,-

Este pasado domingo conclu
yeron los actos conmemorativos 
del 750 aniversario de la Carta 
Pobla con un gran espectáculo 
a cargo del «g rup de dimonis, 
de Vinaros , llenando las calles 
de la ciudad con la luz y el color 
de su espectáculo de fuego. 

Durante su actuación se des
plegó una pancarta desde la to
rre del campanario, desde unos 
treinta metros de altura, al mis
mo tiempo que unos jóvenes 
descendían en rappel por la 
misma torre. El sábado por la 
noche también hubo espectácu
lo pirot~cnico con un gran casti-

llo de fuegos artificiales que 
anunciaba el 750 cumpleaños 
de Vinaros, en una noche que 
resultó ser muy inestable clima
tológicamente. 

Uno de los actos que más pú
blico atrajo fue el concierto con
junto de la banda de música La 
Alianza, y la coral García Julbe, 
celebrada el domingo por la tar
de en el auditorio, con un lleno 
absoluto. El concierto se dividió 
en tres partes, primero actuó la 
coral en solitario , para hacerlo 
después la banda de música, y 
en la tercera actuaron ambas 
formaciones juntas. 

También el domingo se clau-

suró el 111 congreso de historia 
del Maestrazgo, que a lo largo 
de tres días se celebró en el sa
lón de sesiones del ayuntamien
to. En el acto de clausura estuvo 
presidido por el alcalde de Vi
naros, Ramón Bofill , al que se 
entregó un completo dossier 
con las actas del congreso . El 
alcalde dijo en el acto de clausu
ra que, al igual que en los dos 
anteriores congresos , se publi
carán las actas de sus sesiones 
y que el ayuntamiento apoyará , 
como hasta ahora, los congre
sos venideros "Ya que la histo
ria es un factor importante den
tro de la vida de la ciudad". 

Jordi Romeu, 
del Consell Permanent. 

Foto: Reu/a 

Los miembros del Consell Permanent. Foto: Reula 

Ma Luisa Cardona, 
entrega al alcalde las actas del Congreso. 

Foto: Reula 

Jordi Romeu, miembro del participantes y a quienes han 
Consejo Permanente del con- hecho posible la realización de 
greso, dio las gracias a todos los las sesiones. 
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CASTELLON 

Vinares concluyó ayer las celebracio- go. La Carta Pobla fue otorgada a Vi- congreso de historia, que cuenta con 
nes del 750 aniversario del otorgamien- nares por el alcalde de Peñíscola, Gil un consejo permanente integrado por 
to de la Carta Pobla, el 29 de septiem- de Atrocillo, refrendada posteriormente ocho importantes historiadores de la 
bre de 1241, con varios actos festivos y por el rey Jau me l. Para el aniversario comarca, y que centró sus trabajos en 
el 111 Congreso de Historia del Maestraz- se hizo coincidir las fechas con las del el estudio de la época medieval. 

La ciudad castellonense celebró el pasado fin de semana el aniversario del otorgamiento de la Carta Pobla 

Vinarils, 750 años a través de la historia 
ROSA MENGUAL. ___ _ 

Las tierras del norte de la pro
vincia de Castellón han sido po
bladas desde la más remota an
tigüedad y en el término de Vi
narós S'3 encuentran restos de 
poblados iberos y romanos, con
cretamente en el Puig y en la 
Glosa, respectivamente , pero el 
origen de Vinarós como tal se 
determina históricamente el año 
1241 . En este año se otorgó la 
carta de población, Carta Pobla, 
de la alquería de Vinalarós, con
quistada por Jaime 1 en el año 
1233. La carta fue otorgada el 
29 de septiembre por Gil de 
Atrocillo, alcalde de Peñíscola, y 
de la que dependía la alquería 
de Vinalarós. El documento fue 
otorgado, en nombre del rey Jai
me 1, a Griño de Ballester y cin
cuenta pobladores más a fueros 
de Zaragoza. 

Breve historia 

La alquería de Vinalarós, junto 
a la de Benicarló y el castillo de 
Peñíscola fue donada en el año 
1294 por Jaime 11 a los templa
rios a cambio de Tortosa. En el 
año 1395, dada la importancia 
que habían adquirido Vinarós y 
Benicarló, Pere de Tous, maes
tre de Montesa, orden que había 
sustituido a los templarios en la 
posesión de las tierras, los sepa
ró de Peñíscola, surgiendo la co
marca de Vinarós-Benicarló. 

En el mes de diciembre de 
1411 se reunió en Vinarós el 
Parlamento del Reino eje Valen
cia, donde se tenía que resolver 
el problema del sucesor del tro
no de la corona catalano-arago- . 
nesa, al extinguirse el casal de 
Barcelona. 

Durante el transcurso de la 
guerra de Sucesión al trono de 
España (1705-1714), que se dis
putaban el Arch iduque de Aus
tria y Felipe V de Borbón, la villa 
de Vinarós fue ocupada sucesi
vamente por las tropas de los 
austrias y las borbónicas. Hay 
que destacar que el general Duc 
de Vendome, tío de Felipe V, fa
lleció en esta población, según 
se dice, a causa de una indiges
tión de langostinos. 

Durante el siglo XVIII, Vinarós 
tuvo una etapa de importante cre
cimiento , incremento del comer
cio marítimo que supuso el au
mento de la construcción naval, 
llegando a ser los segundos asti
lleros navales de España. Tam
bién se incrementó la agricultura, 
en especial el cultivo de la vid. 

En la guerra de la Indepen
dencia contra las tropas france
sas Vinaros fue sometida por las 
tropas napoleónicas en 181 O, a 
pesar de la heroica resistencia 
de los milicianos, sufriendo di
versos saqueos en los que se 
perdieron diversas joyas de orfe
brería pertenecientes a la iglesia 
parroquial. 

El 29 de marzo de 1599 de
sembarcó en la playa de Vinarós 
la archiduquesa Margarita de 
Austria , una joven de catorce 
años que venía a España para 
casarse con el hijo de Felipe 11 
en Valencia. 

Esta no fue la única visita real 
a la población, ya que con el tra
zado de una vía que unía Valen
cia con Barcelona, en Vinarós 
estuvieron los reyes Carlos IV, 
Fernando VIl e Isabel 11 , así 

Texto de la Carta Pobla de Vinaros, otorgada a la ciudad hace 750 años. Levante de Castellón 

La Carta Pobla 
de Vinaros fue 
otorgada por 

Gil de Atrocillo 
a ·la alquería 

el29.de 
septiembre 

de 1241 

La celebración 
tuvo una 

vertiente festiva 
y otra científica, 

con ellll 
Congreso de 
·Historia del 
Maestrazgo 

como príncipes y diversas per
sonalidades de la realeza. 

Durante las guerras civiles del 
XIX, la población de Vinarós , 
bajo la influencia de Ayguals 
d ' lzco, se mantuvo siempre en 
el bando liberal. El 1873 se pro
clamó la República federal , pero 
cayó ante el empuje de los car
listas un año más tarde. Un he
cho destacable de estos años 
fue la muerte de 85 jóvenes vi 
narocenses en una emboscada 
preparada por el general carlista 
Cabrera, " Tigre del Maestraz
go", cuando éstos iban en ayu
da de los milicianos de Alcanar. 

A principios de sigÍo, la ciudad 
contaba con unos diez mil habi
tantes , pero debido a la crisis del 
vino, causada pGr la filoxera que 

•• •• 

831\lf)NOO 111 
Anagrama dellll congreso de historia. Levante de Castellón 

mataba las cepas, muchos vina
rocenses tuvieron que emigrar a 
zonas industriales. 

Durante la dictadura de Primo 
de Rivera se construyeron en la 
ciudad dos escuelas, colegio de 
San Sebastián y el colegio de 
Nuestra Señora de la Misericor
dia, al igual que el edificio del 
mercado municipal . 

Durante la Guerra Civil tuvo 
Vinarós un destacado papel. El 
15 de abril de 1938, viernes san
to, la IV División de Navarra, con 
el comandante Alonso Vega, lle
gó al mar por la playa del Fortía, 
playa del paseo marítimo, par
tiendo en dos el terreno republi
cano e iniciando el frente hacia 
el País Valenciano. 

En la actual idad , Vinarós 

cuenta con más de 20.000 habi
tantes y es una población que 
camina hacia el futuro. Desde 
siempre la principal fuente de in
gresos ha sido la pesca y la agri
cultura, pero desde principios de 
siglo se han incorporado tam
bién actividades industriales, en 
las que hay que destacar el sec
tor del mueble, con numerosas 
fábricas dentro del término muni
cipal; también la industria textil 
ocupa un lugar importante, al 
igual que la química y los apara
tos electrónicos. 

Vinarós es el centro comercial 
y de servicios del norte de la 
provincia de Castellón y lo será 
mucho más con la puesta en 
marcha, a finales de año, del 
hospital comarcal. 

Ellll Congreso de 
, Historia del 

Maestrazgo trató 
la época medieval 
R. M ENG UAL·------,.,--:--:---:-----c 

El viernes dio inicio el 
111 Congreso de Historia del 
Maestral en la ciudad de Vi
narós, en el que se trataron 

,, temas relativos a las cartas 
'1 de población de la epoca me

dieval , aunque también se ha
bló de otras épocas y facetas 
de la historia. Este congreso 

1 estaba previsto realizarlo en 
)¡ el mes de mayo, pero al cele

brar Vinarós el 750 aniversa
rio de la otorgación de la Car

" ta Pobla se decidió trasladarlo 
1 para coincidir con el evento y 

' darle así más resonancia. El 
, 1 Congreso de Historia del 

Maestral se celebró por pri-
1 mera vez en 1985, y surgió 
, ante la inquietud de unos es
' tudiosos de la historia de la 

comarca. En la primera edi
ción se dieron cita más de 
treinta investigadores que di-

~ sertaron sobre la historia y la 
geografía del Maestral. Fue el 
primer éxito del consejo per

¡¡ manente y animó a éste a se
~ guir adelante con la idea. En 
- 1ª87, el Ayuntamiento de Vi -

narós edita las actas del con
greso , 384 páginas , que 
constituyen un valioso utensi
lio de estudio, ya que en él se 
reflejan los datos de cada uno 

~ de los ponentes. 
, El consejo permanente del j 111 Congreso estuvo formado 

;, por Juan Bover. Santiago Do-
o ménech , José Antonio Gó-

mez , Alfredo Gómez , Luisa 
U Cardona, Arturo Oliver, Jordi 
? Romeu y Pedro Pérez. 
~~ La edición presentó tres 
' ponencias, veintisiete comuni-

caciones y una conferencia a 
.4 cargo de Francisco Gimeno . 
ffi del departamento de paleo
~~ grafía de la Universidad de 
'.m:il··· Valencia. También se presen
Ml tó el libro Privilegios de Pe
' ñíscola, Vinarós y Benicarló, 
K de Enrie Guinot, del departa
~ mento de historia medieval de 
i~ la Universidad de Valencia , li
:1% bro elaborado a pirtir de un 
~ manuscrito de la Biblioteca 
·· Nacional y editado por el 
f.' Ayuntamiento de Vinarós . 
~ El comité de honor del con
;¡g greso estuvo integrado por el 
1i conseller de Cultura, Andreu 
f López; el presidente de la Di-1 putación, Francisco Solsona; el 
Jr delegado de Educación , Gui
tf llem Badenes; el alcalde de Vi
.~ narós, Ramón Bofill , y el vice

.,~ presidente de la Diputación de 
•. Castellón, José Manuel Pala
j cios. Uno de los miembros del 
1 consejo permanente, Jordi Ro
J meu, manifestaba a Levante 

;!) de Castellón que u/os miem
• bros del consejo pensamos 

;, que tendría que ser un con
!f'; greso prácticamente en torno 
i~ a lo que es la Carta Pobla y 

la época medieval, así mu
chas de las comunicaciones 
que se han presentado ha
cen relación , directa o indi
rectamente, con esta época" . 
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DE TODO 
Ott POCO 

Una muestra del folklore ruso se 
exhibió en el Auditorio y gustó en 
gran manera. Merecía un público 
más numeroso. 

El espacio deportivo de R.N. , 
ahora, de 8'30a 9'30, diariamente. 
Los lunes, el carrusel de 2º Regional, 
con 7 7 comentaristas. 

De Darmast (Alemania), Harry 
Muller y Margarita . De Nimes 
(Francia), Sebastián Vida! y Teresa 
Montero. De La Palma (Canarias), 
Sebastián Brau y esposa Rosita. A 
Almería, José R. T árrega y esposa 
Angela. 

El Dr. Mayans, de la Generalitat, 
manifiesta, que se está realizando el 
concurso para las plazas del Hospi
tal y para facultativos . 

La reapertura del J.J. Cinema, un 
suceso grato y en olor de multitud, la 
Pantoja tiene gancho y "El día que 
nací yo", buen comienzo . 

El Instituto {José Vi/aplana} cuya 
Directora es, Alicia Cervera, supera 
la matrícula del e;ercicio anterior. 
Más de 400 alumnos. 

Para los días 14 y 15 de diciembre 
el Casino organiza una excursión a 
Andorra , con inscripción libre. Alo
jamiento en el H. Delfos. 

El próximo lunes dan comienzo 
las clases en el I.B . "Leopoldo 
Querol" , con casi 500 alumnos y 6 
grupos de 1 º de BUP. 

Sobre el tema "La conquista del 
Maestrazgo por Jaime 1" hablará el 
Dr. Pedro Pérez Fuertes en el Casino, 
el viernes día 7 8, a las 8'30 tarde. 

Por fin, la mini-feria levantó an
clas . Nada lo justificaba. Ahora a 
esperar la Pergola, que lucirá más. 
Parece se supera un poco el desmadre 
de las motos. 

Mañana, otro diario sale a la calle, HOJA de VALENCIA. 
El Subdirector es José Luis Benlloch. Foto: A. Alcázar 

Lluís Llongueras, quiere conocer el Carnaval de Vinarós. 
Foto: A . Alcázar 

Fermín, ahora en el C.D. Almazora. Foto: A . Alcázar 

Enlace: Ferrando-Mitjavila 
Foto: Reula 

Salvador Alcaraz, con Lluís Llongueras, 
en su reciente visita a Vinarós. Foto: A . Alcázar 

Escri~e: Angel Glaer 
Se casaron en la Iglesia Santa 

Magdalena, Rafa Corona y María 
del Carmen Aulet y en la Arciprestal 
el Dr. Jesús Ignacio Calvo y María 
del Carmen Tomás. El banquete en el 
Parador y el viaie a las Islas del 
Caribe. 

De Londres, Juan Giner y Sareta 
Zaragoza. A Santo Domingo (R. 
Dominicana), Ferrón Escote y Pedro 
Giner Batiste. A Sevilla, Tere 
Gombau. De Corcubion (La Coru
ña), Rafael Pucho! y esposa Pepa 
Trillo. 

Hoy, se casan, Víctor Esteller y 
Angeles Bravo. En Benicarló, Sergi 
Nebot y Mari be/ López. El día 7 9, 
T ere Madrid y Agustín Ferreres, ci
vilmente. 

Han participado en la XVIII edi
ción de la Feria Internacional del 
Mueble, Mobiart, Serret-Bonet y 
Milmoble y con buen éxito. 

Mosén Porcar casó a Jaime Roset 
Febrer y Mari be/ Franco Mi ralles . El 
banquete en el Miami y via¡e nupcial 
a Canarias. En el Ayuntamiento de 
Benicarló, boda civil de Francisca 
Gómez Soriano, abogada, con J. 
Ramón Balaguer Sabater. Viaiaron 
a Estambul (Turquía}. 

El viernes, anoche, los medios de 
comunicación fueron espléndida
mente invitados por Salvador 
Alcaraz, a su gastronomía de caza. 

El Vinaros ¡ugará mañana a las 
4' 7 5 con el Paterna. No se puede 
fallar en casa. Arbitrará el colegia
do, Sr. Pérez Lora de Coste/Ión . 

El nuevo director del Banco BY, es 
PacoSimó Roca, que viene a sustituir 
a Manolo García Berbel, con desti
no en Cartagena. 

Es casi seguro, que Ramón Orris, 
comenzará las obras de acondi
cionamiento del Juzgado de Ins
trucción 7, la semana venidera. 

Ayer, se estaba pendiente de la 
sentencia del pleito sostenido por el 
Ayuntamiento y Viamar S. L.- Ya se 
lo diremos el sábado. 

Se casaron Ouini Ferrando y 
Angela Mit¡avila. La ceremonia re
ligiosa a cargo de Mosén Porcar. El 
menú espléndido en la Hostería del 
Mar y el via¡e a Berlín, Amsterdam y 
Viena. 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
N ° 5, en Pasaje San Francisco, de 23 rn2 

Informes: T e l. 45 00 76 y 45 12 81 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al 45 04 89 ó 45 00 52 
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fiNAROS, OCTIJBRE 1991 
DfuS,~m~~----------------

A les 23 hores: Gran Revetlla Popular a carrec de l'Orquestra "TRAMONTANA" 
a la Pla<;a Jovellar. Amb motiu de la Diada del País Valencia. 

Dful~d~~---------------
A les 21 '30 hores: Actuació de 1' Orquestra Simfonica J ove d 'Alemanya, a 1 'Auditori 

Municipal. 

A les 22 hores: Gran actuació de Jazz a l'Auditori Municipal, a carrec del quartet 
de Ximo Tebar. 

Durant aquest mes, Exposició a l'Auditori Municipal D'ART CANOVARTS. 

SE ÁLQUILA LocAL CoMERCIAL 
DE 100 M 2 EN ARCIPRESTE BONO 

Tel. 45 19 96 

FLORAMAR GARDEN CENTER 
NECESITA APRENDIZ 

Interesados: Carretera Nacional, Km. 147,800 
Tel. 45 29 23 

1-

~ ---

Curso 90-91 

Instalador Electricista Industrial 
INSCRIPCION: Centros INEM hasta 15 octubre. 

SELECCION PRESENTACION: 16 de octubre en INSTITUTO 
de F.P. de BENICARLÓ a las 11 horas. 

INICIO DEL CURSO: 18 de octubre. 

¡¡CAZADOR!! EL BAR TERRASA 
ABRIRA SUS PUERTAS LA MADRUGADA DEL 

12 DE OCTUBRE, DIA DEL PILAR, A LAS 4'45 H. 
¡¡FELIZ CACERIA!! 

¡OTRA PROMOCION! 

INMOBILIARIA CON':> TRUCTORA GILABfRT 

"EDIFICIO MAPFRE" 
PISOS TOTALMENTE EXTERIORES 

DESDE 6.500.000 ptas. 

Esquina Antonio Machado, Pío XII y San Francisco 
INFORMESE EN: 
Dr. Fleming, 6 bajos Tel. 4 5 23 11 

(Esquina pasaje San Francisco) 
de 9 a 14 h. VINAROS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

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

mana hubo poca actividad con la 
pesquera de la "llum". La embarca
ción ele Almería al no pillar nada el 
miércoles partió hacia otras aguas. El 
lunes recaló otra traíña en nuestro 
puerto, estuvo un par de días y su 
suerte fue mala. En cambio el miér
coles dos barcos de hierro proceden
tes de l'Ametlla de Mar, pescaron por 
el litoral vinarocense y uno llevó a 
Lonja unas 300 cajas de sardina. Su 
cotización por caja resultó cerca de 
las 1.500 pts. El jueves por lo visto 
hicieron rumbo a su base, quedán
donos sin ningun;I harca que faenase 
el pescado azul. El motivo que los 
barcos del Grao de Castellón no 
vengan al puerto de Vinarós, no es 
otro que allá se está capturando sar
dina y boquerón , no en grandes 
cantidades pero sí para olvidarse de 
momento ele aquí. 

Pesca del trasmallo. Casi la tota
lidad de pequeñas embarcaciones 
faenan en busca del lenguado. Sus 
ex'lracciones son últimamente bas
tante aceptables. Diariamente las 
capturas por embarcación oscila de 
los 10 a los 20 kgs. El precio ronda las 
2.000 pts./k. Un par de estas barqui
tas han trabajado en pos ele la sepia , 
pero su rentabilidad ha sido escasa , 
puesto que han vendido pocos kgs. y 
a precio medio de 1.300 pts ./k. 

Pesca de atunillos. Cuando los 
"bous" lle ,·an a Lonja cajas de pe
queños atunes, algunos trasmalleros 
cambian ele modalidad y se dedican 
a la pesca de estos atunillos con 
anzuelo. Para ello se aprovisionan de 
pequei'las sardinas o jureles también 
diminutos , y se hacen a la mar en pos 
de ellos. Estos días pescaron muchas 
cajas de túnidos , que actualmente no 
llegan al kilo ele peso por unidad. El 
precio basculó de las 300 a las 400 
pts./k. 

También hay que decir que con
juntamente con los atunillos capturan 
"!lampugas". aunque no en la misma 
cantidad. Su precio no llegó a las 200 
pts./k. 

GIMNI=ISIO 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Van siendo muy buenas las ventas 
que día a día están efectuando los 
"xarxieros" que "calan" los recipien
tes ele arcilla. A medida que pasan los 
días van siendo mayores los 
cefalópodos. El precio ele los graneles 
está situado sobre las 300 y el peque
ño en las 130 pts./k. 

Resulta curioso ver a los trasmalleros 
cuando vienen de "chorrar" los 
cadufos y atracan. Al momento se 
aprecia una gran red en forma ele 
bolsa con un aro en la parte superior, 
lleno (a veces) de pulpos. Estas bol
sas atadas por el aro al pequeño palo 
de la embarcación, ejercen una gran 
función, pues como sabemos el pul
po recién sacado del cadufo, está 
vivito y coleando, y para inmovilizarlo 
lo tienen que matar a base de pegarle 
un mazazo en la cabeza , o bien 
clavarle un cuchillo entre los ojos, y 
al instante queda "relajado" y no 
huye, ya que si lo sacas del caclufo 
dejándolo sobre la cubierta, el muy 
astuto empieza a correr como un 
"demonio" o a escalar la borda, ti
rándose al mar en un momento. A 
partir ele hace poco, los pescadores 
idearon este tipo de "saco", de mane
ra que al sacarlo del cadufo lo tiran 
dentro de dicha bolsa . ya que su 
abertura permanece siempre igual de 
grande puesto que el aro está boca 
arriba. Al ser ésta ele red ele malla 
mediana, los pulpos no pueden es
calarla , al momento intentan huir 
sacando los brazos por las mallas, 
pero no lo consiguen. 

Una vez llegados a puerto, co
mienza la faena de clasificación por 
cajas, poniendo según el tamai'lo en 
distinto lugar. 

Pesca de la marrajera. Sólo ha 
trabajado a esta modalidad ele pesca 
con anzuelo la denominada "JAIME". 
Llevó a subasta unos 500 kgs. en un 
par de días . Su precio resultó alrede
dor de las 750 pts./k. 

DISTRIBUCION DE lAS 
ESPECIES CAPTURADAS 
DURANTE EL MES DE 

SEPTIEMBRE-91 

PECES 

Boquerón .. ............... .. 
Melva ........ ........ .... ........... .. .. 
Atún .......... .......... .............. .. 
Batoicleos ..................... .. .... . 
Besugo ..................... ......... .. 
Boga ................................. .. 
Bonito ........... .......... ............ . 
l3urro ....... .. ....................... .. 
Caballa ..... .. ........................ . 
Cinta ................... .......... ... ... . 
Congrio ... .. ... ... .... ...... ..... ... . 
Dorada ............... .... .. ... ... .... . 
Móllera .......... ........ .. ........... . 
Gallineta .. .. ... .. .. .. ....... .. .... ... . 
Jurel ............................. ...... . . 
Raspallón ....... ....... ...... .... .. .. . 
Lenguado .................... ...... .. 
Sargo ................... ........... .. . .. 
U isa-lirio ............ .. ............... . 
Lubina ............... .... ......... .. .. . 
Mabre ...... ....... ... ... ........... ... . 
,Pagel-pagre ........................ . 
Peluda ...................... ..... .... .. 
Pez espada ......................... . 

Kgs . 

132.655 
38.290 

1.620 
100 
109 

18 
1.524 
1.251 
7.737 
3.288 
1.422 

181 
75 
4 

6.815 
43 

1.687 
85 

382 
16 

240 
1.521 
3.694 
3.318 

Pescadores 
de trasmallo 
con la red 
de pulpos. 

Foto: A . Alcázar 

Pescadilla ... .................... .... . 
Rape ............ ....... ..... ..... ..... . . 
Rodaballo ........ .. ...... .. .. .... ... . 
Rubio ........................ .... ...... . 
Salmonete ........ ................. . . 
Sardina .............................. .. 
Pez zorro .................. .. ....... . 
Verderol (palometón) ........ . 
Varios ...... ........................... . 

15.750 
1.740 

44 
3.091 

15.724 
'39.473 

756 
736 

2.012 

TOTAL .............. .......... ... .... .. 247.1 07 

CRUSTACEOS 

Cangrejo ........ ................... .. . 
Cigala ............. .... ............... .. 
Galera ......... .. ..................... . . 
Langosta ................... ... ... .... . 
Langostino .............. ............ . 

TOTAL .......... ....... ............... . 

MOLUSCOS 

6.949 
101 

14.761 
22 

722 

22.555 

Calamar .. ... .. ..... .... ..... .......... 6.667 
Canana (pota) . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 344 
Caracol .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 327 
Sepia ....... .... ......... ... .... ........ . 1.447 
Pulpo........................... .. ... .. . 34.972 
Almeja (chirla) .. .. ...... .......... 535 
Holoturia .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 17 

TOTAL.. .... ...... .... ... ...... ...... .. 44.008 

TOTAL PRODUCCION ....... 313.617 

Les comunicamos la APERTURA CURSO 91/92 

MATRICULAS E INSCRIPCION A PARTIR DEL 
- MARTES) 1 DE OCTUBRE-

• CLASES DE RITMICA PARA NIÑAS, CON APARATOS 
• CURSOS DE MANTENIMIENTO FISICO PARA SEÑORAS 
• SESIONES DE SAUNA (HORARIOS A CONVENIR) 

- DIRECTORA: Mary Nati -
Reconocido por la Federación Castellonense de Gimnasia. San Ramón, 1 Tel. 45 07 80 

NUEVO: SERVICIO MEDICO-ESTETICO: • Infiltraciones faciales para arrugas 
• Maquillaje Permamente 

Dirección Médica: D. Juan Martí Biocosmetología: Margarita Pardo 

... . . . ... . . ..... 
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Auditori Municipal 
Exposició d'alumnes de l'Escola Municipal d' Art de Vinarüs 

Esta exposición nos pone en relación 
con la labor interna de esta escuela, tanto 
desde el punto activo, como encuentro 
de personas que muestran el común in
terés que se respira en conjunto. 

Obra basada en la recreación, reflexión 
sobre algo ya creado que se toma como 
modelo: Yelázquez, Cezanne, Degás ... , 
una renovación escolar y sentimental en 
su libre curso, una necesidad y, a la vez, 
un juego de belleza que se va haciendo 
más dominante y seguro. Germina un 
hacer propio de cada participante que va 
adentrándose en su entorno ... Un modo 
de desenvolverse aquí y ahora, un diá
logofecundode un proyectoestimulativo 
dentro de las tendencias artísticas al uso. 
Uno se siente optimista por la calidad y 
buena disposición de esta exposición y 
si no, al tiempo. Capacidad de ejecución 
y trabajo de los materiales, vigor creativo 
de las formas que se quieren rabiosa
mente jóvenes, influencias y copias 
aparte, con una voluntad de abrir cami
nos a la creación propia. 

En la pintura domina el ejercicio es
colar, aunque se nos ofrece esa particu
laridad sugerente que busca 1 iberarse de 
su rigidez formalista en esos frágiles, 
evanescentes y seductores figuraciones 
donde anida ese co lorido floral, 
sembradura de mayo, la atmósfera 

Veo, Veo. Mucho mejor y sin 
complejos. Con diseños y 
tecnología de vanguardia. 
En la nueva cadena de Opti 
Asociadas VISION CRUP. 
Las del búho. 

susurrante en que se bañan sus elemen
tos compositivos a caballo entre su na
turalidad y su artificio. 

El modelo es algo que está ahí, que 
impone su obediencia pero que sirve de 
trampolín para accionar el sentir de 
nuestro artífice cobrando un sentido 
particular entre estridencias de colores, 
de timbres insólitos, de gesto creador e 
impulsivo. Se arraciman componiendo 
y descomponiéndose en su deseo rabio
so de crear. El desnudo adqu iere su 
apariencia momentánea, recorta el es
pacio en su figuración equilibrada y 
pura, con su carga emotiva. Construc
ciones variadas en un plano libre, rom
piendo a su vez, el dominio del modelo, 
fragmentos discontinuos que la materia 
y sus posibilidades aconsejan dar por 
terminadas. La alusión evanescente de 
los fondos, la angulación cezanniana, la 
amplitud colorista con que se resaltan 
los medios expresivos que privilegian el 
pastel en su devaneo de la forma aceita
da. Cada obra de por sí se engrana en el 
juego creador al que se somete en su 
goce contemplativo no fácil de explicar. 

La escultura, combinación de juegos 
de raíz decorativa y la enc rucijada de 
estilos que pone en acción la identidad 
de las obras, y sus gestos y hasta el color 
con que son tratadas algunas esculturas 

recobrando fluidez y brillante concep
ción, entre el rigor geométrico, su acu
mulación recreativa del volumen y ese 
atrevimiento lírico: fom1as clásicas, de 
cuño estilizado, rápido y senci llo. La 
plasticidad declarada y mutilada en la 
que la masa lucha por conseguir su for
ma emotiva y fugaz. Gestos que atraen 
al intelecto más que a los sentidos, si
tuando su aventura creativa en una 
desbordante sensualidad entre vestigios 
y sugerencias en equilibrio de tensiones 
de curvas y ángulos y salientes redon
deces. Se explaya en una serie de pe
queñas piezas de gesto dudoso, pero que 
constituyen una alentadora promesa, de 
valores más gráficos que escultóricos. 

Tapices de estructuras filiformes en 
rojo y negro, sangre y muerte, esponta
neidad y plenitud asimétrica. Coheren
cias incoordinadas y atmósferas 
cromáticas. Grumos matéricos super
puestos, aglutinados por una sensibil i
dad táctil y visua l plasticidad en los que 
la forma se desmanda y crea libres es
quemas geométricos. 

La cerámica presenta la fuerza de un 
acabado formal y sus correspondientes 
aditivos con la fragilidad que implica la 
técnica del fuego, a veces, con buenos 
resultados. 

Los trabajos de madera en los que se 
motivan formas tradicionales un tanto 
informales que descubren referencias 
feministas en tensión rítmica y plástica. 

Composiciones de gesto sostenido 
desde la precariedad material y utilitario 
que satisface necesidades íntimas 
contemplativas que se vuelcan al exte
rior con posibilidades que uno creía le
jos de poseerlas, un descubrir de nuestra 
persona que con el tiempo se hace rea
lidad. 

Con todo y con las consideraciones 
que cada uno puede aportar hay un re
sultado alentador y humano, una pleni
tud y delicada línea naturalista que 
trasmite esa dimensión figurativa, ese 
acontec imiento lúdico hecho de interés 
y autenticidad. 

Agustí 

CALLAU AUTO TAXI 
Tels. 40 04 77- 908 / 16 56 07 

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

Y además en: 

VI SI ON 
GRUP T enemas Mucha Vista. 

VALENCIA, CASTELLON, MISLATA, CANALS, 
GANDIA, SILLA, CALP, BENETÚSSER, SEDA VI, 
ALCOY, ONTINYENT, PUERTO SAGUNTO, 
CHESTE, CHIVA, BENAGUACI~ TAVERNES DE 
VALLDIGNA, ALICANTE. 

OPTICAS 
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750 Aniversari de la Carta Pobla 
Reportaje Gráfico de la inauguración del J.J. Cinema Fotos: Reula 

El acto de reinauguración 
del Cine 1.1. Cinema 

corrió a cargo de la hija 
del empresario 1.1. Figuerola. 

Los primeros espectadores que ocuparon las butacas. 

• 

LECTURA CARTAS 

L la ASTROLOGIA PRODUCTOS 
0 ESOTERICOS.' ETC 

Telefonos 21 33 19 - 40 03 ·48 

CERRAJERIA 
FRANCISCO LUCAS GARCIA 

-PRECISA APRENDIZ-

Interesados: Traval, 1 O - Tel. 45 06 19 

Aspecto de la Sala. Foto: Reula 

Equipo técnico. Foto: Reula 

Al acto asistieron las autoridades locales y numerosos invitados 
que asistieron a la 1a sesión de la película inaugural. Foto: Reula 

Ferretería 
FERNANDO GINER RIBERA 

FERRETERIA 
LISTAS BODA JARDINERIA 
ARTICULOS REGALO ELECTRODOMESTICOS 

Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 



Miquel Romero 

Beneméritos 
Con e l curso escolar comienza tam

bién el curso catequético en las parro
qu ias. Suman centenares los niños y 
muchachos que siguen este camino de 
fo rmación cristiana. Bás icamente para 
prepararse a recibir los sacramentos de 
la Eucaristía y Confirmac ión. 

Para atender a tantísima demanda las 
parroquias cuentan con un buen grupo 
de catequi stas, s in los cuales sería im
posible cumplir ese deber esencial de 
toda comunidad cristiana: Enseñar el 
Evangelio de Jesús a las nuevas gene
rac iones que nos aportan las familias 
cató licas. 

Tenemos una mirada agradecida y 
admirati va para los catequistas . Perso
nas de toda edad y condición, que son 
abnegadas y pac ientes, imaginativas y 
creati vas, ág il es para acomodarse a las 
circunstanc ias vitales y soc iales de los 
catequi zandos. Son cri stianos que, más 
all á del voluntarismo, han descubierto 
que están vocacionados para una alta 
misión: ser evangelizadores de nuestro 
mundo, ser sembradores de bien, ser sal 

y ser luz, ser guías-compañeros de otros 
cri sti anos que, por jóvenes, neces itan la 
camaradería y acompañamiento de cris
ti anos maduros. Los catequistas son 
colaboradores impresc indibles para es
tablecer el Reino de Dios que el Espíritu 
alienta en el hoy y aquí de la historia. 

Además de que hacen un servicio 
inestimable y gratuito, los catequistas 
deben prestarse a intensificar su propia 
fo rmac ión, as istir a reuniones y cursi
llos, favorecer una cercanía afectiva a 
los catequi zandos y a sus fami lias. Les 
pedimos mucho. Y dan mucho. Por eso 
reconocemos que son beneméritos. Y 
que es trascendental su trabajo , tanto 
para la iglesia como para la sociedad 
civil. 

Los catequi stas son cristianos recios, 
que no se quejan de nuestro mundo. 
Trabaj an denodadamente para que 
nuestro mundo sea mejor. Ellos deben 
estar satisfechos en lo íntimo de su 
concienc ia. Y Dios les pagará tanto 
bueno. 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Mons. Lluís Martínez i Sistach, 
Obispo de Tortosa, 

celebrará la Eucaristía, 
a las 11 '30 h. 

en el comienzo 
del curso catequético 
y toma de posesión 

del nuevo Consejo Pastoral 

¡Alerta! 
El tubo de Yenturí, es una espec ie de 

d iávolo que las chicas lanzaban al aire 
por med io de dos palos y un corde l con 
que le imprimían una fuerte rotac ión y le 
daban impulso y estabilidad para hacer
le vo lar. Ese artil ugio es una pieza muy 
importante en los automóv iles y tam
bién en los av iones. En el automóv il 
s irve para crear una depres ión en el 
ca rburador a f in de succionar la gaso lina 
necesari a, sin pasarse, para la buena 
marcha del motor. En el av ión, además 
de esa func ión, en los aparatos menores 
con motores similares a los de los au
tomóv il es, tienen también otra muy 
importante misión y es la de indicar la 
veloc idad del av ión sobre su carretera 
que es el ai re. El tubo de Yenturí, o 
d iávo lo, conven ientemente colocado en 
una parte li mp ia del av ión y orientada su 
boca en d irecc ión a la marcha, hace que 
el paso del aire por su interior cree una 
succ ión, al d il atarse, d irectamente pro
porc ional a la velocidad de desplaza
miento del repetido av ión, sobre el aire, 
como hemos dicho. 

Curso 90-91 

Pues bien. En el río Cerval, contiguo 
al puente de la carretera Valencia-Bar
celona, se ha montado un di spositivo 
succ ionador de las lluvias que hasta aho
ra están convirtiendo en ríos nuestras 
calles. Y, func ionará bien mientras que 
no se tapone el puente. Entonces serv irá 
para inundar el pueblo. Si ese orificio se 
hubiera hecho o co locado a la salida del 
puente en vez de a la entrada, sería una 
obra perfec ta, como la del carburador, o 
como la del anemómetro del avión. Pero , 
as í como se ha realizado la obra, es otra 
espada de Damocles. Simple y llana
mente porque está el desagüe en la en
trada del Yenturí que es el espacio de la 
pres ión en vez de estar en la depresión 
que es la sal ida. Cuando ocurra el desas
tre, para que no se repita, se podrá corregir 
este montaje hac iendo o practicando un 
agujero o galería que desde después del 
puente enlace con la tubería sumergida 
cruzando la carretera. Ojalá no haga 
fa lta. 

Sebastián Torres 

Instalador Electricista Viviendas 
INSCRIPCION: Centros INEM hasta 15 octubre. 

SELECCION PRESENTACION: 16 de octubre en INSTITUTO 
de F. P. de BENJCARLÓ a las JI horas. 

INICIO DEL CURSO: 18 de octubre. 
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JUNTA OUALIFICADORA DE 
CONEIXEME NTS DE VALENCIA 

CONVOCATORIA 
La Junta Oua lificadora de Coneixements de Valencia convoca les proves 
pera l'obtenció deis certificats oficials administratius de coneixements de 
valencia, que es taran en els terminis, dates i llocs següents: 

PERiODE DE MATRiCULA: De 1' 1 al 16 de setembre. 

REALITZACIÓ DE LES PROVES 
Certificat Di a Hora localitat 

Coneixements 
5 d'octubre 9,30 

• Alacant · Elx 
Orals • Alcoi · Gandta 

• Alzira · Valencia 

Grau • Castello · Vinares 

Elemental 
19 d'octubre 9,30 • Denia 

• Alacant • Elx 
Grau • Alcoi · Gandta 
Mitia 

26 d'ocwbre 9,30 • Castello · Valencia 
• Denia 

Grau 
9 de novembre 9,30 • Alacant · Valencia 

Superior • Castello 

Llenguatge als Mitjans 19 d'octubre 
de Comunicació 

9,30 • Valéncta 

Llenguatge 
26 d'octubre 9,30 · Valencia 

Administratiu 

Correcció 
9 de novembre 9,30 · Valencia 

de Textos 

CENTRES DE REALITZACIÓ DE LES PROVES 
ALACANT: 
ALCOI: 
ALZIRA: . 
CI)STELLO: 
OENIA: 
ELX: 
GANDIA: 
VALENCIA: 
VI N AROS : 

lnstttut BUP Jorge Juan (Av. General Marva, s/n) 
lnstitut BUP Andreu Sempere (C/ Isabella Catoltca, s/n) 
lnstitut BUP J.M . Parra (C/ Dr. Francisco Bono. 3) 
Universitat Jau me 1 (Ctra . Morella, km 1) 
Centre d'EPA Ramon Ortega (C/ Ramon Ortega, s/n) 
tnst•tut Potitécnic (Av. Santa Pota, s/n) 
tnstltut FP (C/ Barranc Sant Nicotau , s/n) 
Un•versitat Polltecn•ca (Ca mi de Vera, s/n) 
CP de I'Assumpcio (C/ lhbertat , 201 

PUNTS D'INFORMACIÓ 

Serveis Terri tarials de la Conselleria de Cultura , Educació 1 Cu~nc1a 
Centres d'Educac•ó Permanent d'Adults 
Ajuntaments 
Centres d'•nformació juvenil 
Oirecció General de Politica Lingüistica de la Conselleria de Cultura, Educac1o 1 C1éncm 

RESTAURANTE 

PLATOS PARA LLEVAR 
Tel. 45 1 7 49 VI N AROS 

Canelonis 
Paellas (Mixta o Marinera) 

Fideos (Arrossejat) -Zarzuelas 
Suquet -Romescadas 

Ternasco (por encargo) 
Rape a la marinera -Merluza a la vasca 

( ... o cualquier plato que usted desee) 

SE SIRVEN BUFFETI A DOMICILIO, 
PARA CELEBRACIONES: BODAS, 

COMUNIONES, BAUTIZOS ... 
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Extraordinario Concierto de la Sociedad «La Alianza» 
con la Coral «García Julbe», como clausura de los actos 
de celebración del750 Aniversario de la «Carta-Pobla» 

El pasado domingo en el Auditori 
Municipal "W. Ayguals de Izco", con el 
recinto hasta los topes de público, se 
celebró el acto que sería realmente la 
clausura del programa desarrollado para 
celebrar el 750 Aniversario de nuestra 
"Carta-Pobla" : un excelente concierto a 
cargo de nuestra banda "La Alianza" 
juntamente con la coral "García Julbe". 

La primera parte del programa con·ió 
a cargo íntegramente de la coral a las 
órdenes de su director Rossend Aymí y 
que fue íntegramente dedicada a obras 
de nuestro insigne musicólogo Mosén 
Vicent García Julbe, la mayoría de ellas 
con letras de otro no menos insigne 
vinarocense, Alfredo Giner Sorolla, que 
asistió al concierto y del que, práctica
mente, partía en dirección a Estados 
Unidos. 

La presentación del acto conió a cargo 
de Conchín Llambrich, componente de 
la Coral y miembro de la Junta de la 
banda. Conchín destacó en su parla
mento, la personalidad de Mosén García 
y de A. Giner Sorolla, destacando la 
presencia del presidente de la Coral de 
Sant Caries de la Rapita, también la de 
Benjamín, delegado comarcal de la Fe
deración de Bandas y de Mosén Herre
ro, ex-alumno de Mosén García y direc
tor del Conservatorio de Música de 
Castellón así como director de la Coral 
castellonense "V. Ripollés". 

Emotivas para el público fueron las 
interpretaciones del "Bolero de V in aros" 
y la "Jotilla de Vinaros", ambas resca
tadas para la partitura tiempo ha, por D. 
Tomás Mancisidor, y en esta ocasión, 
armonizadas por Mosén García con esa 
visión tan personal de Mosén Yicent. 
Nos gustó la versión de Rossend Aymí 
en la interpretación de una excelente 
partitura de Mosén García: "Sacerdos et 
Pontifex" . 

Se nos "escamoteó" del programa 
"Nadala" y decimos que se nos esca
moteó porque nos gustó y mucho la 
coral y el nivel que está logrando con un 
director que nos dio la impresión de ser 
un buen conocedor de su oficio. 

Antes de comenzar la segunda parte, 
se hizo entrega a la Sdad. "La Alianza", 
por parte del alcalde de la ciudad, D. 
Ramón Bofill , de la nueva bandera o 
estandarte de la banda , resaltando 
Conchín Llambrich, en su. alocución, la 
presencia del alcalde de Benicarló, D. J. 
Mundo, y aprovechando la ocasión para 
felicitar por el nombramiento de Vice
presidente de la Diputación, al primer 
Tte. Alcalde de Vinaros, José Palacios, 
a cuya esposa se le ofreció un ramo de 
flores de manos del presidente de la 
coral. 

La interpretación de "La Alianza" nos 
sorprendió con una interpretación de la 
obra "Boris Godounow" del compositor 
Moussorgsky y nos sorprendió porque 
la obra que se interpretó presenta, en 
algunas de sus partes, ciertas dificulta-

des debidas a la armonización empleada 
por el compositor ruso. 

José Ramón Renovell sabe lo que 
quiere y cual es el material humano que 
tiene bajo su batuta pero tal vez lo más 
importante sea que en estas ocasiones es 
cuando queda patente la labor que se 
está llevando a cabo en la Academia de 
Música. 

La tercera parte en la que actuaban 
conjuntamente la Coral "García Julbe" y 
"La Alianza", puso a prueba a la banda 
porque el director, José Ramón, tuvo 
que ir "aguantando" el volumen sonoro 
de la banda para entretejerlo con la ca
pacidad de las voces de la Coral , sobre 
todo en la interpretación del fragmento 
de "Aida" . 

En resumen, un extraordinario éxito 
del concierto, prolongados aplausos, a 
los que se correspondió con la interpre
tación del "Himno a Vinaros" de D. 
Tomás Mancisidor. 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

VENDO PISO 4 HABITACIONES 
2 baños, salón comedor, cocina. 

Con terraza vistas al mar. Tel. 4.5 33 27 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

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

jPresupuesto y garantía! 

-- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona , 40 - Tels. 45 28 90- 45 41 73 

La historia de Vinar os 
también se escribe 

1 • 

con mus1ca 
Un 29 de septiembre de hace ahora · 

750 años, nuestro rey Jaime I delimitaba 
lo que iba a ser el término de Yinaros . No · 
eran sólo los límites geográficos lo que 
nos imponía aquel rey, sino la identidad 
como pueblo con toda la carga que ello 
conlleva. 

Los 750 años de historia como pue
blo, han sido, son y serán un reto activo 
que impone obligaciones. Una de ellas, 
fundamental para definir nuestra iden
tidad, es la cultura, y una manifestación 
clara de ella es la música. 

El pasado domingo 29, cerca de cien 
vinarocenses agrupados en dos entida
des musicales: Banda de Música "La 
Alianza" y Coral "García Julbe", asu
mían el reto cultural de su antiguo rey y 
escribían una página más de la historia 
del pueblo de Yinaros. 

Los hechos que confirman la página 
histórica, comenzaron a las ocho de la 
noche del pasado domingo en el Audi
torio Municipal. La Coral "GarcíaJulbe" 
abría el acto con un concierto formado 
por siete escogidas piezas , con música o 
armonización del in signe músico 
vinarocense Vicente García Julbe, y al
gunas de ellas con letra del también 
ilustre convecino Alfred Giner Sorolla. 

¿Qué más se puede pedir de la cultura 
musical de un pueblo? Músico, poeta, 
coro, todo cosecha propia. 

Profundizar en los detalles inter
pretativos de la Coral, afinación, con
junción de voces, calidad directiva etc., 
sería desleal competencia al omitir las 
cualidades de los autores de las obras, y 
ahí sí que no puedo entrar porque un 
mínimo sentido de modestia me prohibe 
enjuiciar a tan cualificadas personas. 

La Banda de Música "La Alianza", 
tras el acto de entrega por parte del 
Ayuntamiento de una magnífica bande
ra, que identifica a la entidad desde el 
año 1907, interpretó magistralmente la 
preciosa y difícil pieza "Boris Gudonov" 
del compositor ruso Mussorgskij, 
arrancando aplausos y ovaciones del 
público por espacio de diez largos mi
nutos. 

La tercera parte del concierto, con 
actuación conjunta de Banda y Coro, 
deleitó al auditorio con el precioso 
"Magníficat" de Vicente García Julbe, y 
el espectacular pasaje de A ida "Escena y 
gran marcha" de Giuseppe Yerdi. Ce
rraron el acto Banda y Coro con el en
trañable "Himno a Vinaros" de Tomás 
Mancisidor, otro vinarocense, aunque 
lo sea a título de adopción, y letra de un 
hijo del pueblo, José Sebastián Farga. 

El Auditorio, abarrotado de público, 
confirmó con su complacencia y entu
siasmo esta página de la historia cultural 
de Yinaros , y a buen seguro que regre
saron a sus hogares con la satisfacción 
de haber asumido plenamente su iden
tidad, aquella a la que les emplazó Jaime 
I hace 750 años. 
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El Centro de Salud Informa: piernas descansando sobre una almoha
da (ver la TV , leer, oir música, etc.) no 
hacerlo sentados. 

6 .- Si por cualquier causa nos vemos 
obligados a permanecer algún tiempo o 
días en cama, movilizar los dedos de los 
pies aniba y abajo como si dijéramos 
adiós con ellos. 

Consejos para personas con varices en las piernas 5.- Nadar, que es el mejor ejercicio 
para las personas con varices. En su 
defecto , duchas de agua fría sobre las 
piernas 2 ó 3 veces aJ día. La sangre mandada por el corazón, 

llega a las piernas por unos tubos lla
mados arterias. Esta sangre vuelve, una 
vez cumplida su función, hacia arriba de 
nuevo a través de otros tubos llamados 
venas . 

Cuando estas venas están enfermas, 
tal retorno se halla dificultado y la san
gre queda retenida en las piernas, oca
sionando varios tipos de molestias: pe
sadez, calambres, hormigueos, incluso 
dolor y alteraciones como varices, 
fístulas arterio-venosas, etc. 

¿Cómo podemos luchar 
contra esta retención sanguínea? 

1.- Moviendo nuestras piernas. Las 
contracciones musculares actúan sobre 
las venas de igual forma que cuando 
apretamos una esponja llena de agua, 
enviando la sangre hacia arriba. 

2.- Pasa sacar el agua de un vaso es 
preciso verterlo. Pues igual en las pier
nas, para vaciarlas de sangre hay que 
elevarlas por encima del plano hori
zontal, de modo que los pies estén más 
altos que el cuerpo. 

3.- Externamente se puede ayudar al 
vaciado de sangre por medio del uso de 
medias elásticas durante el día. 

¿Qué es lo que puede perjudicar 
a las personas con varices? 

1.- La estancia en pie, sin moverse 
favorece el estancamiento de sangre. 

2.- Estar largo en posición sentada, 
sin moverse también favorece el estan
camiento de sangre. 

3.- El calor dilata los cuerpos. Pues 
bien, también dilata las venas favore
ciendo acumulación de sangre en ellas. 

4.- El exceso de peso repercute sobre 
las piernas provocando una cierta con
gestión. Por ello no es conveniente en
gordar. 

5.- No es recomendable el uso de 
ligas o fajas que compriman los muslos 
en exceso, pues dificultan el retorno de 
la sangre hacia arriba. 

¿Cómo podemos mejorar 
la circulación venosa? 

1.- Dando cortos y frecuentes paseos. 

2.- Si tenemos que estar quietos en 
posición de pie, ponernos a menudo 
sobre las puntas de los pies varias veces 
seguidas , como si estuviéramos inquie
tos. 

3.- Si tenemos que estar sentados 
durante largo rato, levantarnos de vez en 
cuando y ponemos en cuclillas. 

4.- Todo cuanto podamos hacer 
echados en posición horizontal con las 

El Claustre de Professors i el Consell 
Escolar de l'Institut "José Yilaplana" de 
Vinaros, reunits el dia 25 de setembre, 
hem aprovat per unanimitat emetre en 
relació a l'Ordre del 29 de julio! , emesa 
perla Conselleria d'Educació, el següent 
comunicar: 

Manifestar el nostre rebuig a 
l'esmentada ordre per anar en contra de 
la qualitat de l'ensenyament que la 
mateixa Conselleria deia promoure. 

1 aixo per les següents raons: 

1) L'augment d'alumnes per aula. 

2) La reducció del professorat i de 
pressupostos. 

3) La disminució del temps que els 
dmecs directius i el professorat tenien 
concedit per a les tasques de gestió i 
d'activitats culturals del centre. 

4) La reiterada demora en que 

7.- Evitar el estreñimiento y el uso de 
anticonceptivos orales. 

l'Administració adjudica les places de 
professors , impossibilitant així el 
comenr;ament del curs amb normalitat. 

5) El retard a concedir professors 
substituts i, en ocasions, la no concessió 
d'aquests, quedant així els alumnes 
desatesos per un període de temps. 

Aquesta ordre va radicalment en 
contra de l'esperit de la LOGSE i de la 
campan ya pub! icitaria de la Conselleria. 

I per aixo s'han pres les següents 
mesures: 

1) La dimissió de l'equip directiu . 

2) La negativa a la confecció d'horaris. 

3) Retardar el comenr;ament del curs 
fins que l'Administració envie al Centre 
el s q u inze professors que ens ha 
d'adjudicar. 

l.F.P. "José Yilaplana" 
- Yinaros-

SE VENDE PISO de 140 m 2 

4 habitaciones, cocina y despensa. Calefacción central, video-portero 
y acabados de primera. Comunidad reducida. Recién construido, sin estrenar. 

Interesados: Tel. 45 21 52 de 9 a l y de 4 a 8. 
Se puede concertar visita para ver el piso 

acadernia 

didactica 
NUEVA MATRICULACION 

CURSOS DE: MECANOGRAFIA - TAQUIGRAFIA - CONTABILIDAD 

OPOSICIONES: GENERALITAT - MINISTERIOS -JUSTICIA - SERVASA 
(OPOSICIONES ADMINISTRACION LOCAL) 

REPASOS: E.G.B. - B.U.P. - C.O.U. (CIENCIAS Y LETRAS) 

IDIOMAS: EXAMENES E.D.I. 

INFORMATICA: SISTEMAS OPERATIVOS - OFIMATICA - DISEÑO 
PROFESORES TITULADOS Y ESPECIALIZADOS EN TODAS LAS MATERIAS 

Plaza Jovellar, 12, 1 ºy 2º - Tel. 45 63 53 - VINARÓS 
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Vinaros, 750 anys 
L'espectacle deis dimonis va cloure 

els acres commemoratius de la Carta 
Pobla. 

Després d'una setmana d'activitats 
culturals i festives, el Ball de Dimonis 
de Yinaros va oferir una actuació la nit 
del diumenge. 

L'espectacle va consistir en una 
combinació de música, teatre i pirotecnia 
que va resultar una visió paral.lela deis 
esdeveniments que van generar la nostra 
Carta Pobla. 

Des de la confirmació d'aquest acre, 
ara fa tres mesos , els membres del Ball 
de Dimonis es van posar a treballar per 
tal d'oferir una nit de foc digna d'aquesta 
data. Es van aportar nous elements a 
l'espectacle, com la confecció d'un bou 
de foc, tot seguint la tradició v inarossenca 
d'aquest animal mitologic. També es 
van fer especialment pera aquesta ocasió 
la bici de foc, les banderoles i altres 
artilugis pirotecnics que van tenir una 
gran acceptació. Tot aixo va anar 
acompanyat amb l'ambientació de la 
plac;ade l'Ajuntament, on es van utilitzar 
bidons i un muntatge musical amb 
sintetitzador i percussió. 

Pero, tal vegada, l'espectacularitat la 
va portar el desplegament de la pancarta 
(27m.) amb el nom de l'espectacle, que 
va ser acompanyada en el descens, per 
dos dimonis fent rappel des de dalt del 
campanar. 

Val a dir que a l'últim moment van 
sorgir problemes a causa de la pluja i el 
mal temps i hi va haver algun retarden 
la instal.lació pirotecnica i el muntatge. 
Pero, a la fi, tot va resultar com estava 
previst, tant el públic com els dimonis 
van gaudir de l'espectacle. El canal 9 en 
va fer menció retransmitint fins i tot 
algunes imatges deis moments 
culminants de la nit. 

BALL DE DIMONIS 

«Correfoc a Vinaros» 
El hall de dimonis 
que hanformat a Vinarós, 
són una colla de jo ves 
que treba/len de tot cor. 

Ara quan la "Carta Pobla" 
la gran festa han celebrar, 
tots amb malta il.lusió 
tots junts han col.laborat. 

Un correfoc de primera 
al públic han ofert, 
i entrefoc i corregudes, 
allí tots s'han divertit. 

Un drac, i un bou de foc 
s'han Jet amb malta il.lusió, 
per divertir a tots 
quan aplegue l'ocasió. 

Així xiquets, endavant, 
no deixeu la iniciativa, 
que a aquest món que vi vi m 
en manca malta alegria. 

Que visea hi joventut, 
el drac, i el bou de foc, 
que un correfoc de dimonis 
feiafalta a Vinarós. 

Rosa Redó 

Vinar os 1241 ~ 1991 
Celebrem amb alegria i satisfacció 
l'aniversari de la nostrafundació 
750 anys de la nostra carta de naixement 
jan de Vinarós ciutat jo ve i plena d'ambient 
paisans il.lustres, polítics i religiosos 
ens jan sentir a tates hores joiosos. 
Ciutat trehalladora ifestera 
junt amh joventut i ve/lesa 
fem de Vinarós una eterna primavera. 
Moltes penyes, comparses i associacions 
sempre fidels a les nostres tradicions 
des de la torreta deis moros 
i jlns la vara de la mar 
hem canviat la vinya per laflor d'azahar. 
El campanar sempre atenta la situació 
és "encara" la nostJ·a millorfortificació. 
Ara tots junts, cantem, ballem i brindem 
pe! Vinarós que ara i sempre tots volem. 

Any del 750e. Aniversari Carta Pobla 

Julián Zaragozá Baila 

Foto: Reula 

POR NO PODER ATENDERSE 
TRASPASO RESTAURANTE MARISQUERIA 

EN PLENO FUNCIONAMIENTO 
Interesados: Tel. 45 65 7 5 (HORAS DE COMIDA) 

Els dimonis al carrer Socors 

SE 
BAR 

Interesados: 

Foto: Reula 

ALQUILA 
<<EL POBLE>> 
C/ García]ulbe, 62 - VINAROS 

CLASES PARTICULARES DE SOLFEO Y PIANO. 
PREPARACION PARA EXAMENES LIBRES EN EL 
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA 

Interesados llamar al Tel. 45 6 J 96 



Consell Local Agrari 
Estimaciones Meteorológicas 

Aspectos destacados del mes de Octubre de 1991 

OCTUBRE 

Las lluvias se desarrollarán con la frecuencia suficiente 
como para mantener la humedad normal de la zona 
citrícola. La parte más seca corresponderá al Area de 
Almería, Murcia y Alicante, mientras que la humedad 
corresponderá al Area de Valencia. Se esperan tempe
raturas por debajo de lo normal dado que se moverá aire 
más fresco procedente del Norte a principios de Octu
bre, y de nuevo hacia el 21. 

*riesgos de 
precipitación 

R Caluroso o 
B muy caluroso 

Tiempo inestable con posibles chubascos en la zona de 
Valencia-Castellón. Breve lapso de tiempo más frío. 

Moderadamente d lido ... Atardeceres hacia los 30~c. 

Un frente tormentoso atravesará la zona ... Posibilidad 
de chubascos ais lados sobre las zonas montañosas 
hacia el 8. 

Habrá una amenaza de lluvia más seria el 11. 

Riesgo de chubascos hacia Barcelona y algo ventoso a 
lo largo de la Costa superior hacia el 17. De nuevo 
chubascos hacia el 20. 
El tiempo se volverá más frío ... Mínimas por debajo de 
los 8QC. en las zonas más frías. 

Ambiente tormentoso general en el Area ... Días fres
cos a causa de la nubosidad. 

~ Precipitación m F1:esco o 
~ 1mportante W fno D Precipitación de 

temperaturas nonnales 

ESTIMACIONES METEOROLOGICAS 
Para e l Area de Andalucía Occidental y Areas Citrícolas de Costa Este de España. 
Período: Octubre a Diciembre 1991 
Preparadas para: Comité de Gestión de Cítricos 
Por: Strategic Weather SE California. 
Valencia 6/9/1991 

TEMPERATURA MEDIA e~ 

CIUDADES Normal Año ant. Previs. 

AL MERlA 17,6 20,05 19,0 
MURCIA 18,4 Sup. Norm. 18,0 
ALICANTE 19,0 20,3 18,5 
VALENCIA 18,5 Sup. Norm. 18,0 
BARCELONA 16,9 17,4 16,5 
SEVILLA 19,2 19,7 18,5 
CORDOBA 18,4 Sup. Norm. 18,0 

PREClPITAClON (mm) 

Normal Año ant. Previs. 

31 8 20-30 
64 In f. N. 30-50 
66 47 30-50 

104 Cerca. N. 120-160 
101 210 120-160 
68 109 40-70 
64 Sup. Norm. 40-70 

3er Aniversario de 

Miguel Montía Querol 
Que falleció cristianamente el día 9 de Octubre de 1988. 

a los 55 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermanas , hermanos, sobrinos y demás familia . les ruegan le 
tengan presente en sus oraciones y les invitan a la Misa Aniversario, el día 9, 
miércoles, a las 7'30 tarde. en la Parroquia de Santa Magdalena . 

Vinaros. Octubre 1991 
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Cruz Roja Española- Oficina Local de Vinaros 
Voluntariedad y Universalidad 

Aquí ana lizamos los dos últimos 
principios que sirven de pilares de apo
yo a la CRUZ ROJA que, aunque ya 
están incluidos de manera implícitá en 
los otros que hemos ido exponiendo en 
semanas anteriores, es aconsejable pa
rarse un poco en estos puntos. 

VOLUNTARIEDAD. 

A CRUZ ROJA se pertenece por 
propia iniciativa, por deseo expreso de 
la persona que quiere realizar simbiosis 
con la INSTITUCION. 

El que se entrega voluntariamente a 
seguir el camino de la Cruz Roja, lo hace 
porque desea participar en los avatares, 
trabajo, desvelos y ayudas que pueda 
prestar a la misma. El, como persona 
libre, ha elegido lo que ha creido más 
conveniente, pero en ningún momento 
ha existido una imposición ajena que 
vaya contra sus derechos de libertad. 

Las puertas de Cruz Roja están siem
pre abiertas en los dos sentidos: se puede 
entrar o salir cuando a uno le apetezca. 

Esta voluntad de ser de Cruz Roja se 
manifiesta unas veces como Socio pro
tector, aportando una ayuda económica; 
otros, realizando trabajos y servicio al
ternativo militar, favoreciéndose con la 
posibilidad de estar lo más próximo a su 
domicilio; otros, son voluntarios sim
plemente porque se han concienciado de 
que la Humanidad necesita Solidaridad 
con el que precisa ayuda y hacerle revi
vir. 

Cada persona tendrá su motivo espe
cia l para ali starse, aunque sea de forma 
anónima, a CRUZ ROJA, sin esperar 
más recompensa que la sat isfacción de 
un buen deber cumplido y el saber que 
aporta un poco de esperanza y alegría a 

aquellos que les ha sido arrebatada y, 
por lo tanto, no la poseen. 

UNIVERSALIDAD. 

El que CRUZ ROJA sea UNIVER
SAL se da por descontado, no sólo por el 
amplísimo ámbito territorial que abarca, 
sino porque en ella tiene acogida todo el 
género humano. 

Aunque existen otras Instituciones 
paralelas, están intimamente unidas a 
través de convenios con los mismos 
Objetivos y principios. 

Todas las Asambleas Nacionales de 
Cruz Roja responden al unísono para 
estar allí donde pueda realizar su fun
ción humanitaria s in llegar a pensar 
dónde o a quién , só lo se preocupa de que 
en determinado lugar y ciertos seres 
precisan que se les ayude. Y ahí está 
presente CRUZ ROJA . 

El hecho de que CRUZ ROJA sea 
UNIVERSAL y VOLUNTARIA no 
quiere decir que no se pueda pedir ayuda 
para la consecución de sus fines . Han de 
tener en cuenta que la Institución precisa 
el apoyo de todos Ustedes . que pueden 
llegar a ser el alma de Cruz Roja. 

Por nuestra parte. estamos en la obli
gación de estimularles para conseguir 
en el ánimo de TODOS la SOLIDARI
DAD a que aspiramos, aunque me tilden 
de pesado. 

Ahora estamos soplando en unas 
pavesas con la intención de reavivar un 
fuego solidario para bien de todos. 

Les saluda y, como siempre. 

COLABOREN CON NOSOTROS, 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

El Presidente 
Luis Corzo Samos 

VENDO PARCELA DE 500M2 CON CASITA 
Situada a 100 mts. del campo de Fútbol. 

Informes: Tel. 45 35 24 (Mañanas) Tel. 40 01 26 (Tardes) 

ALQUILO PISO 
AMUEBLADO PARA PROFESORES 

- Tel. 45 19 35 -

ARCO BALEN O 
San Gregario, 31 - VINARÓS 

BUFFET DE COMIDA FRIA 
(Crudites, ensaladas, variadas, 

cangrejo, gambito, etc ... ) 

PASTA ITALIANA - BOCADILLOS 

Puede comer en nuestro establecimiento 
o llevárselo a su casa. ¡Elija entre 
nuestras sabrosas especialidades! 
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Que és «Llapis i goma»? 

~· i: 1 !' - • . 

1 ' t 1 

-

Torna «Llapis i goma» a les pagines del «Vinarós». Foto: A. Alcazar 

"Llapis i Goma" és una experiencia 
escolar iniciada el curs 90/91 pel col.legi 
públic "Manuel Foguet" i que té con
tinu"itat aquest curs, donada la bona 
acollida que entre l'alumnat implicat va 
tenir i el positiu resulta! de la idea. 

Que és? 

És una pagina escolar que setmanal
mentelaboren grups d'alumnes del Cicle 
Superior, en la qua! practiquen 
periodisme a la vegada que desenvolupen 
l'interes perles coses del seu poble, ja 

que quasi tot el que s'inclou és referent a 
Vinaros. La pagina es publica al 
setmanari municipal "Vinaros" cada 
dissabte i durant tot el curs escolar. 

Objectius 

- Fomentar la investigació. 
-Afeccionar als treballs literaris. 
- Afavorir l'estima per Vinaros. 
- Coneixer millor el poble. 
-Estimular al treball en grup. 
-Afeccionar al periodisme. 
- Millorar la redacció en valencia. 
- Jntroduir la premsa a l'escola. 
- Millorar !'estima pe! valencia. 
- Obrir quelcom l'escola cap a 

!'exterior. 

Metodología de treball 

Un día per setmana és reunit un deis 
dos o .tres grups d'alumnes, que s'ha 
d'encarregar de la proxima pagina es
colar. El professor-coordinador distri
bueix els reportatges a fer entre els 
alumnes , que abans ell ha programa! 
amb les seues idees i les aportades pels 
mateixos alumnes. Aquests tenen ja 
després la funció de, en uns quants dies , 
presentar la feina propasada; bé 
individualment, bé en redu"its grups de 
dos o tres la faran acudint als llocs/ 
llibres/persones ... adients. suggerits pe! 
mestre o pensats per ells. La feina ela
borada es va recopilan! fins al día que cal 

ordenar-la per tal de ser enviada a la 
redacció del "Vinaros". 

Seccions fixes 

Hi ha unes seccions a "Llapis i Goma" 
que es van tractant amb regularitat, 
m entre hi ha temes que només apareixen 
una setmana, moltes vegades co incidint 
amb una data escaient. Del curs 90/9 1, 
cal destacar "Noms de carrers", "Entitats 
del poble" , "Passejant per la ciutat" , 
"M esos de l'any", "Personatges" . . . Per 
al curs 91/92, n'hi hade noves proposades 
com "Eis col.legis de la ciutat" , "Plantes 
i animals de Vinaros", "Les partides de 
Vinaros" , "La cuina local", editorials i 
treballs d'investigació, a més de conti
nuar parlant de les festes i els costums 
típics , l'actualitat escolar, les dates 
importants ... 

J.E. Fonollosa 

1SO Aniversari 
1.~41 - 1.991 

CARTAPOBLA 
DEVINAROS 

TR..EBALL ELABORA T PER : 
MANUEL PORCAR BOIX 
MAR...IANO CASTEJON CHALER 
PJitOFltSSOB-S C . P. NUSXB.ICOlil.Dl.A. 

DIBUIXOS; 
MANUEL PORCAR MIRALLES 
EDITA: C . E . P . VINAR.03 

El Centre de Professors va ed itar un 
interessant treball sobre l'aniversari , 
e laborat pels mestres del col. legi 
"Misericordia" D. Manuel Porcar i D. 
Mariano Castejón i amb dibuixos de M. 
Porcar Miralles. El treball va ser enviat 
a totes les escoles perque el poguessen 
utilitzar amb els alumnes. 

:PP0f%R f5ml.M 
// """' 

cOL:LEGi t'\Jt! oan)) 

«750 anys d'historia» 

En aquestes dates s'esta celebrant la 
commemoració del 750 aniversari de la 
Carta Pobla de Vinaros amb molts actes 
de commemoració com focs d'artifici, 
col.loquis i moltes coses més sobre el 
750 aniversari de la Carta Pobla de 
Vinaros. El29 de setembre de 1241 , en 
Gil d'Atrocillo, alcaid de Peníscola, per 
manament del rei Jaume I, concedía la 
ca11a poblade YinarosaGrinyóBallester 
i cinquanta pobladors més. La carta pobla 
és el document en el que consta l'anti
gu itat del nostre poble, els límits i la 

manera de govemar-lo . També es parla 
deis impostos que el poble havia de 
pagar al rei, que havien de construir un 

Bon profit! 
Aquesta secció nova, la dedicarem 

especialment a alguns plats típics de la 
cuina vinarossenca, com són la fideua, 
la paella, etc .... incloent també d'altres 
que no sent tan típics, també hi ha molt 
costum de fer-los. 

En aq uesta secció explicarem els 
ingred ients i la forma de preparar-los. 

Per a aquesta secció nova comptem 
amb la col.laboració del cuiner del "C.P. 
Manuel Foguet" Delfín Jovaní, qui ens 
assessorara sempre, aportant-nos totes 
les dades. 

La primera setmana, la dedicarem a 
un plat no exclusiu de Vinaros pero que 
solem gui sar la gent nostra quan hi ha 
bona collita de bolets. 

Primer dibuix que es coneix de 
Vinaros , i que apareix en un llibre d'un 
historiador anomenat Viciana. Aquest 
dibuix s'ha reprodu"it en el matasegells 
de V in aros com un detall del750 aniver
sari i a la medalla d'argent que ha fet 
l'associació "Amics de Vinaros". 

Jordi (8é.) 

molí, una església i una ferre ría . 
Antigament Vinaros es coneixia com 

l'alqueria de "Bynalaros" es creu que 
aquest nom es deu a les paraules "Beni" 
i "Arús", que signifiquen "Lloc de la 
novia". 

Actualment la Carta Pobla es troba 
emmarcada al despatx de l'Alcalde. 

Doria (8é.) 

CONILL AMB ROVELLONS 

Ingredients per a 4 persones 

- 1 conill trossejat 
- 500 gr. de rovellons 
- 50 gr. d'ametlles 
- 5 gr. d'all 
- 1 ceba mitjana 

- 100 gr. de tomata triturada 
- 1 rameta de julivert 
- 1 branqueta d'herbasana 
-sal, pebre 
- oli d'oliva 
- farina 
- una copa de vi blanc 

La preparació 

-Sal - pebrarem el conill passant-lo 
perla farina i el daurarem amb l'oli . 

- Amb una cassola de fang , sofregirem 
la ceba picada molt fina amb un poc 
d'oli, després, afegirem la tomata, a la 
qua! li posarem el conill previament 
fregit junt amb el vi blanc. 

-A banda, farem una picada amb els 
alls previament pelats , les ametlles, el 
julive11 i l'herbasana, la qua! afegirem a 
la cassola junt amb els rovellons 
previament netejats . 

- Ho deixarem coure mitja hora a foc 
lent o al fom fins queja estiga cuit. 

A. Morenó (8é.) - D. Jovaní 



Peña «Pan y Toros» 

La Peña Taurina Pan y Toros, ha 
sentido estos días, un gran pesar por la 
pérdida de nuestra queridísima y gran 
amiga, Dama de Honor, que tan mara
villosamente ha sabido representar a toda 
la entidad. 

A nuestra queridísima Mari Carmen, 
de sus muchos amigos un entrañable 
adiós y homenaje. 

Animo a sus familiares y no pocas 
amistades. 

Peña Taurina Pan y Toros 

Associació de 
Comerciants de Vinaros 
Campaña de 
N a vi dad y Reyes 

Se pone en conocimiento de todos los 
comerciantes que estén interesados en 
participar en la campaña "Navidad y 
Reyes" deben ponerse en contacto con 
sus vecinos de calle (comerciantes) para 
nombrar a sus representantes y que se 
pongan en comunicación con nuestra 
Asociación: calle Sto. Tomás nº 35 -1º 
Tel. 45 31 90 del 1 al 8 de octubre. 

Se convoca con suficiente antelación 
para hacer las modificaciones que los 
comerciantes crean oportunas y poderlo 
preparar con tiempo. 

Toda calle que su representante no se 
ponga en contacto con la Asociación, se 
entenderá que queda excluida de la 
campaña. 

La Junta 

A Ma Carmen García 
Que lástima de juventud 
como desprecian/a vida, 
una cosa tan hermosa 
que es bendición divina. 

Van por la carretera 
desafiando al destino, 
pero él es más cruel 
y los para en el camino. 

Y detrás dejan la pena 
de unos padres deshechos, 
una familia con pena 
y de eso no hay remedio. 

A todos los recordamos 
con pena y tristeza , 
pero a tí Mª Carmen 
más por ser compañera. 

Compañera de Comparsa 
con ilusión en el cue1po , 
por ser este año la reina 
de nuestro Carnaval venidero. 

Siempre te recordaremos 
joven con simpatía, 
alegre y traviesa 
una muchacha del día. 

Que Dios se apiade de tí 
también de tus compañeros, 
que os lleve a la gloria 
y tengáis descanso eterno. 

M. FERRANDEZ 

cae '92 
La COC 92', agradecemos a las com

parsas, ayuntamiento, autoridades, bares, 
restaurantes, pubs, comercio en general, 
junta central fallera de Valencia, cuerpos 
de seguridad , medios de comunicación 
y a todas las personas que de una forma 
u otra colaboraron con el éxito del Car
naval 91 '. Aprovechamos la presente 
nota para informaros que ya estamos 
trabajando para el Carnaval92' el del! Oº 
Aniversario, va ya de antemano también 
nuestro agradecimiento a la ya próxima 
colaboración. 

Con motivo de la verbena conme
morativa del 750é. Aniversari Carta 
Pobla, muchas gracias a la desinteresada 
colaboración de las comparsas, Penya 
Ban,:a (Begoña), Arramba i Clava 
(Guadalupe), Ya que Xuta (Adolfo), 
Peña Madrid (Carlos),junto al Presiden
te y Junta Directiva, Paquita, Maite, R. 
Geno, Carrasco, Nicolás, Jaime, Tino y 
Julián. 

Y a todas las personas que con su 
consumición en la barra nos ayudaron 
cara al próximo Carnaval, va por uste
des también nuestro agradec imiento. 

Relacions Públiques COC 92' 

ALQUILO LOCALES COMERCIALES 
(Pisos con ascensor) de 70m2 para oficinas, consultas ... 

uno completamente equipado (Antiguo Liceo) 
Plazajovellar, 12 - Tel. 45 12 83 

LA FAMILIA GARCIA-RAMOS 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia y 

masiva asistencia a las honras fúnebres de Mari Carmen 
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Festividad de la 
Virgen del Pilar 1991 

Programa de actos organizados por el 
CENTRO ARAGONES conjuntamente 
con los Mayorales y vecinos de la C/ del 
Pilar. 

* VIERNES día 11: 

-23 horas: Verbena en la C/ del Pilar 
amenizada por la Orquesta Tramontana. 

*S ABADO día 12: Sal ida del Centro 
Aragonés, ataviados con el traje típico, 
para recoger a la Virgen en la C/ del Pilar 
y acompañarla hasta la Iglesia Arci
prestal. 10'30 horas. 

-11 horas: Misa baturra interpretada 
por la rondalla del Centro Aragonés. Al 
finalizar ésta se bailarán unas jotas en la 
Plaza del Ayuntamiento para, a conti
nuación, trasladar de nuevo la imagen 
hasta su calle. 

-13'30 horas: Vino español en honor 
de todos los socios del Centro. 

- 17 horas: Festival infantil organi
zado por los vecinos de la C/ del Pilar. 

-21 '30 horas: Cena en los locales del 
Centro. Los tickets podrán retirarse en el 
bar hasta el día 1 O inclusive, al precio de 
2.500 pts. 

-23'30 horas: Verbena popular en la 
terraza del Centro con la Orquesta 
Tramontana. 

*DOMINGO día 13: 

-18 horas: Si el tiempo no lo impide 
y de nuevo en la terraza del Centro, Gran 
Festival de Jota a cargo de nuestra ron
dalla con lo que darán por finalizados 
estos tres días de festejos. 

Fiestas C/. San Francisco 
OCTUBRE 1991 

LAS MAYO RALAS 
LES INVITAN A LAS FIESTAS 

VIERNES, DIA 4 

A las 19 h.: Misa en Honor al Santo 
Patrón en la Parroquia Arciprestal. 

SABADO, DIA 5 

A las 18 h.: Gran Fiesta Infantil, con 
muchos regalos, para los niños, gentile
za de la "Caja Rural de Vinarós". 

A las 23 h.: Verbena Popular ame
nizada por la "Orquesta Pitágoras". Se 
repartirá a los asistentes "cremá" obse
quio de PORFESA MBW, "sangría" y 
"cócs" obsequio de las Mayoralas. 

DOMINGO, DIA 6 

Despertá a cargo de la charanga 
"QUINS DOTZE PA UNA PEAÑA". 

A las 12 h.: Pasacalle con dulzaina 
por la Calle San Francisco, a continua-· 
ción en procesión se asistirá a la Santa 
Misa en la Parroquia Santa Magdalena, 
que comenzará a las 12'30 horas. 

Al finalizar la Misa, se paseará al 
Santo por toda la calle, y se obsequiará 
con "cóc" y refrescos a los mayores y 
caramelos y golosinas a los niños. 

Comparsa Va que xuta 
Estimats socis: 

Els comuniquem que a partir del dia 7 
d'octubre fins el dia 28 d'octubre poden 
passar a pagar la primera quota, els que 
encara no l'han pagat. Del dia 11 
d'octubre al 17 han de trucar al telefon 
45 28 30 de les 12 a la 1 '30 per demanar
los dates de cada soci. Per favor no se 
n'obliden és molt important. Endavant 
amb el Carnaval. 

La Junta magnífica 

Rogad a Dios por el alma de 

Guadalupe Gil Herrero 
CVda. de Isidro Loras) 

Que falleció cristianamente en Vinarós, el 24 de Septiembre de 1991, 
a los 83 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Octubre 1991 

LA FAMILIA DE GUADALUPE GIL HERRERO 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres 
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Vinarüs cuenta con un nuevo equipo de Fútbol representativo 
de la Ciudad, junto al Vinarüs C. de F. 3a División 

La creación del C.D. VINAROS
SENC ha dado pie a que Vinaros cuente 
para la próxima temporada futbolística 
1991-92 con un nuevo equipo de fútbol 
que militará en el Grupo 1 º de la 2ª 
Categoría Regional Valenciana. 

Este hecho representa una extraordi
naria noticia para el deporte de nuestra 
ciudad, puesto que viene a incrementar 
el número de clubs y entidades deporti
vas locales, lo cual corrobora una vez 
más que Vinaros siga estando en cabeza 
del deporte provincial. 

Haciendo un poco de historia sobre la 
creación del C.D. Vinarossenc, diré que 
el auténtico impulsor ha sido la Peña 
Españolista, que gracias a la ilusión y 
desinteresada colaboración de este fe
nomenal grupo de personas que com
ponen dicha Peña ha sido posible que 
Vinaros cuente con un segundo equipo 
de fútbol representativo de la ciudad 
para la próxima temporada. 

Javier Navas, Presidente del 
C.D. VINAROSSENC 

• Los socios están respondiendo bien 
en estos momentos, ya que hasta la 
fecha ya hay alrededor del centenar, y 
el presupuesto para el ejercicio 91-92 
es de un millón de pesetas, que sale de 
las cuotas de los socios y de otras 
aportaciones como loterías, sponsor, 
etc. 

- ¿Qué perspectivas hay sobre la 
continuidad del Club? 

• Las más optimistas, puesto que en 
principio tenemos un equipo consoli
dado con un bloque bastante homo
géneo hecho a base de jugadores de la 
localidad, que sin cobrar un duro van 
a defender con toda la ilusión del 
mundo al segundo equipo de fútbol 
representativo de su ciudad. Aparte, 
contamos con otros tres equipos más 
de infantiles, cadetes y juveniles que 
representan la cantera que nutrirá en 
un futuro próximo al C.D. Vinaros
senc. 

-Se ha catalogado al C.D. Vinarossenc 
de ser uno de los equipos a batir del 
Grupo 1 º de la 2ª Categoría Regional. 

• Bueno es estar entre los favoritos, . 
aunque no por ello hay de desmerecer 
a nadie, y aunque en el papel se nos 
considere favoritos, esto hay que de
mostrarlo cada jornada en el terreno 
de juego. 

Ya para terminar esta entrevista el 
Presidente del C.D. Vinarossenc hace 
un llamamiento a toda la afición local 
para que aporte su granito de arena 
asistiendo a los encuentros a animar al 
segundo equipo representativo de la 
ciudad que ha venido a incrementar esta 
gran familia deportiva que existe en esta 
extraordinaria Ciudad Deportiva que es 
nuestro querido Vinaros. 

Gaspar Redó Juan 

El Presidente de la entidad Sr. Navas, 
persona muy conocida por su condición 
de gran amante del deporte y ex-jugador 
del Vinaros C.F. nos atiende cordial
mente contestando a nuestras pregun
tas: 

- Sr. Presidente, ¿cómo fue la ex
traordinaria idea de crear un equipo de 
fútbol? 

TALLER GINER TORRES 
AGUSTIN SERRANO MONSONIS, C.B. 
LES COMUNICA LAS NUEVAS INSTALACIONES 

PRE-I.T.V. • En una reunión de la Junta Di
rectiva de la Peña Españolista, se es
tuvo hablando del equipo de infanti
les que la Peña tiene jugando en la 
Liga Local del Pío XII, dicho equipo 
quedó Campeón de Liga y esto nos 
animó a una posible formación de 
otros equipos pero federados, y esto 
fue tomando forma, y hoy se puede 
decir que además del C.D. Vinarossenc 
tenemos otros tres equipos federados 
de cadetes, juveniles e infantiles. 

FRENOMETRO TURISMO, FURGONETAS 
Y CAMION GRAN TONELAJE 

DETECTOR DE HOLGURAS 
ALINEACION AL PASO 

MEDIDOR DE GASES DE ESCAPE 
SERVICIO NEUMATICOS 

-¿De qué cantidad de socios cuenta el 
Club y de qué presupuesto dispone para 
afrontar la próxima temporada? 

Ctro. Nol, 340, Km. 140'6- Tel. 45 01 12- Fax 45 07 45- VINARÓS 

El dia 6 d'octubre fa un any que va lliurar 
la seua anima a Déu 

Ma Dolores Giner Escardó 

Igual com sempre, avui esta presenten el cor deis que l'estimavem. 
1 preguem una oració pel descans de la seua anima. 

La seua família 

Vinaros , 6 d'octubre 1991 

2° Aniversario de 

José Rabasa Doménech 
Que falleció el 9 de Octubre de 1989, 

a los 88 años de edad 

E. P. D. 

Sus apenados: Esposa, Pilar Ripoll; hermanos políticos. primos. sobrinos y 
demás familia , ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros. Octubre de 1991 



Fútbol Sala 
Campeonato Provincial 
de Liga Senior 

GRUPO B 

3ª JORNADA 

Jugado en el 
Pabellón Municipal de Alcora 

ALCORA F.S. O 
PEÑA VALENCIA C.F. 3 

LOS AZULEJOS 
SE ROMPIERON ANTE 

EL GRANITO VINAROCENSE 

Alineaciones: 

Por el Alcora: López,Castill a,Nebot, 
Celades y Aicart; luego, Sanz, Bou, 
Gasch. 

Por la Peña Valencia C.F.: José, 
Gri ñó, Jaime, Juanma y Tacló; luego, 
Edu , Roda y Esteller. 

Arbitro: Sr. Salido con tintes caseros 
en la segunda parte. 

Goles: 0- 1, m in . 2, de Jaime; 0-2 , 
m in . 20, de Juanma. Segunda parte, 0-3, 
min . 2 1, de Tacló. 

C OMENTARIO 

Sobre todo, una gran primera parte, la 
jugada por la PEÑA VALENCIA C.F. 
en Alcora basada en una gran defensa, 
en la que se estrell aba una y otra vez el 
equi po local. La PEÑA VA LENCIA 
C.F. tuvo el ac ierto de marcar el primer 
gol a los 2 minutos de juego lo que dio 
mayor solidez y conf ianza al joven 
equipo vinarocense, que impuso el rit
mo del partido. El buen equipo del Alcora 
no podía moverse al estar cada uno de 
sus hombres presionado por e l corres
pondiente par, en otro contraataque ll e
gó el 2Q gol de la PEÑA VALENCIA 
C.F. y hasta finalizar la primera paite se 
produjeron 3 ocas iones claras para ha
ber podido finalizar éste con un contun
dente resul tado, se llegó al descanso 
con 0-2. 

En la segunda parte las cosas al prin
cipio continuaban igual, pero a partir del 
minuto 10 el Alcora puso toda la carne 
en el asador y hubo un peri odo de mucha 
pres ión para la puerta vinarocense, 
prod uciéndose 2 postes seguidos, se 
hicieron cambios por los dos equipos y 
se produjo el 0-3 que sentenc ió definiti 
vamente el partido. 

La PEÑA VALENCIA C.F. hi zo su 
partido, con mucha seriedad en defensa 
y saliendo con rapidez al contraataq ue, 
nos gustó también el Alcora sobre todo 
en la segunda parte. 

Este sábado a las 4 de la tarde la 
PEÑA VALENCIA C. F. se enfrenta al 
actual campeón MACER de Almazara, 
esperemos poder ver y pasar una buena 
tarde de Fútbol-Sala y que este joven 
equipo vinarocense tenga un mayor 
apoyo de la afición, se lo merecen. 

Simonsen 

RESULTADOS 
DE LA 3ª JORNADA 

Opynisa F.S., l -M. Rey en Jaume, 2 
Macer, F.S., 3- Granel! Bustos, 4 
Alcora, F.S., O- Peña Valencia, C.F., 3 
IDA Cerámicas, 4- Dep. Burriana, l 
Noucer, lO- Torreblanca, F.S., O 

CLASIFI CAC ION 

JGEP F e p 

P. Valencia C.F. 3 2 1 o 14 3 5 
Noucer 3 2 l o 14 3 5 
Granel! Bustos 3 2 1 o 10 8 5 
Rey en Jaume 3 2 o 6 8 4 
IDA Cerámicas 3 1 1 9 7 3 
Alcora F.S. 3 1 1 6 5 3 
Macer F.S. 3 o 2 14 .9 2 
Dep. Burriana 3 1 o 2 2 6 2 
Opynisa F.S . 3 o l 2 3 10 1 
Torreblanca F.S. 3 o o 3 1 20 o 

PEÑA VALENCIA C.F. 
TROFEO 

AL MAXIMO GOLEADOR 

1.- Tacló ..... ...... .... ... ... ........ ... 6 goles 
2.- Roda .. ...... ........................ 2 " 
3.- Juanma .................. .. ..... .... 2 " 
4.- Jaime .... ........... .......... ....... 2 " 
5.- Edu ....... .......... ....... .......... 1 go l 
6.- José ....... .... ...... ... .............. 1 go l 
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Pabellón Polideportivo Municipal Vinaros 

FUTBOL SALA 
Campeonato Provincial de Liga 

3 a Jornada Senior 
Domingo, 6 de octubre, a las 12 de la mañana 

MACER F.S. de Almazora (Actual campeón) 

contra 

PEÑA VALENCIA C.F. de Vinaros 
ENTRADA GRATIS 

¡AFICIONADO, VEN A VER EL FUTBOL SALA, TE GUSTARA! 

El pasado 29 de Septiembre, como ya es habitual, la HELADERIA 
MILANO, celebró el 2º Gran Sorteo del Ciclomotor Derby. Donado por 
CICLOMOTORES FORNER (Calle San Gregario, 24). El número agracia
do, después de tres sorteos consecutivos, fue el 63.600 y los felices 
afortunados fueron Agustín Ferreres Andreu y Teresa Madrid Fernández. 

¡Nuestra enhorabuena a los ganadores! Nuestro agradecimiento a la 
Empresa HELADERIA MILANO por tan acertada idea. ¡Hasta el próximo 
Premio! 

HELADERIA MILANO 
"Artesanos del Helado" 

Avda. Jaime 1, 17 VINARÓS 
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Los albinegros ya sentenciaron en la primera mitad con dos goles 

El Almazara fue muy superior a un flojo Vinarüs 
y venció con comodidad, (3-1) 

con un nuevo tanto, lo que hizo que los 
jugadores se relajaran, sufriendo el juego 
un gran bajón con relación a minutos 
precedentes. 

El Almazara, con la claridad del re
sultado se limitó a ejercer un dominio 
sobre el centro del campo e impedir que 
el Vinaros pudiera desplegar su juego 
ofensivo, el cual no existió en todo el 
segundo tiempo. 

El Almazara se ha impuesto sin ex
cesivos problemas al Yinaros, un flojo 
conjunto que ha evidenciado numerosos 
errores, sobre todo en defensa. El 
Almazara, tras un comienzo titubeante 
ha ido imponiendo su juego y cuando ha 
abierto el juego por las bandas han ve
nido las ocasiones y los goles. En la 
segunda mitad, con el resultado clara
mente a favor, el juego bajo en calidad, 
y tan sólo en los últimos minutos el 
Al m azora pudo ampliar el marcador, en 
cambio fue el Vinaros el que consiguió 
el golde! honor. 

En los últimos 15 minutos volvieron a 
crearse ocasiones por parte local , hasta 
en un número de cuatro a pies de Miguel 
Angel, Felip y Rafa, que de materiali
zarse alguna de estas ocasiones se hu
biera conseguido un clarísimo y con
tundente resultado que reflejaba la su
perioridad del Almazara. En cambio, 
fue el· Vinaros el que consiguió el tanto 
del honor en las postrimerías del en
cuentro. 

El Vinarós jugó uno de los partidos más flojos de esta Temporada. 
Los buenos resultados que cosechó el 

Almazara en las anteriores jamadas hizo 
que un buen número de aficionados 
acudieran a La GaiTofera para ver este 
derby ante el Yinaros que se decantó 
para los locales por un claro resultado 
de 3-1. Así se logró una recaudación 
cercana a las 125.000 pesetas. 

El comienzo de partido fue claro para 
el Almazara, pero muy pronto el Y in aros 
se asentó mejor sobre el campo llegando 
a frenar con claridad la avalancha inicial 
de los hombres de Roberto Falcó. Inclu
so disfrutaron de la primera ocasión del 
pa11ido por mediación de Plaza que ca
beceaba fuera cuando se encontraba en 
inmejorables condiciones. 

Esta ocasión visitante espoleó a los 
locales que comenzaron a abrir juego 
por las alas y con balones largos a Julio, 
crearon peligro sobre el marco de Paco, 
que desviaba a córner una clara ocasión 
de Felip. Minutos más tarde. era ese 
mismo jugador el que adelantaba a los 
almazorenses al culminar una escapada 
de Julio por el extremo izquierdo. 

En definitiva, un encuentro de claro 
color albinegro que permite al Al m azora 
ir escalando posiciones en la tabla y un 
Yinaros que deberá mejorar en poste
riores encuentros si quiere estar en los 
primeros puestos. 

Entrenadores 

Foto: A. Alcázar 

RESULTADOS 
C.D. Acero, O- C.D. Alacuás, O 
Paiporta C.F., 4- Ribarroja C.F., 1 
C.D. Betxí, 4- C.F. Cultera, 1 
Almazara, 3- VINARÓS C.F., 1 
Patema C.F., O- C.D. Burriana, 2 
Valencia C.F., 3- C.D. Onda, O 
Foyos C.D., 2- U.D. Carcaixent, O 

so en entrar a valorar a su equipo y 
señaló que estaba muy decepcionado 
por los múltiples errores que han co
metido "en algunas ocasiones éramos 
como nií'íos de patio de colegio , nos ha 
faltado contundencia y agresividad en 
defensa y nuestro juego de ataque ni ha 
existido". S.D. Sueca, 1 - U.D. Vall de Uxó, 1 

FICHA TECNICA 

C.D. Almazora: Fermín, Alpuente, 
Alberto. Bou, Pons, Jaime (m. 70 Mi
guel Angel), Felip, Jesús , Rafa, Esteban 
y Julio (m. 81 Monforte). Para posibles 
sustituciones también estuvieron Osear, 
Adsuara y García Mateas. 

Vinaros, C.F.: Paco, Caballer (m. 59 
Garriga), Fondarella, Ferrá, Guillermo, 
Raúl. Plaza, Adell, Tomás (m. 59 Ale
jandro). Reverter y Sancho. También se 
desplazaron Roberto, Santi y Matías. 

Arbitro: Aicart Malina, ayudado por 
Barrigós y Escobedo. Mostró ta1jeta 
amarilla al visitante Fondarella. 

Lliria C.F., 3- AL Saguntino, 1 

PROXIMA JORNADA 
C.D. Acero- Paiporta C.F. 
Ribarroja C.F.- C.D. Betxí 
C.F. Cullera- C.D. Almazara 
VINARÓS C.F.- Paterna C.F. 
C.D. Burriana- Valencia C.F. 
C.D. Onda - Foyos C.D. 
U.D. Carcaixent- S.D. Sueca 
U.D. Vall de Uxó- Lliria C.F. 
C.D. Alacuás- AL Saguntino 

J. G. E. P. 

l. Valencia C.F. 4 4 o o 
2. Paiporta C.F. 4 3 o 
3. Lliria C.F. 4 3 o 
4. C.D. Betxí 4 2 2 o 
5. Almazara 4 2 
6. C.D. Acero 4 2 
7. Burriana 4 2 
8. AL Saguntino 4 2 o 2 
9. S.D. Sueca 4 2 1 

10. Paterna C.F. 4 2 
1 l. C.D. Onda 4 2 
12. Foyos C.D. 4 1 2 
13. Vall de Uxó 4 o 3 
14. YINARÓS C.F. 4 2 
15. Ribarroja C.F. 4 1 2 

F. C. 

12 
10 4 
9 5 
7 3 
6 4 
7 5 
5 4 
8 7 
4 5 
3 5 
3 6 
5 8 
1 5 
4 7 
7 10 

P. 

8+4 
7+3 
7+3 
6+3 
5+1 
5+1 
4 
4 
4 
3-1 
3-1 
3-1 
3- 1 
3-1 
3-1 

Este gol dio más fuerzas a los locales 
que cercaron al Vinaros en su campo en 
busca del gol de la tranquilidad, dado 
que eran superados con claridad en la 
línea medu lar. Ello, unido a que la de
fensa visitante no estuvo muy acertada 
hizo que el Almazara consiguiera el 
segundo tanto tras una falta ensayada y 
un error defensivo, dejando solo a Es
teban que conseguía un claro dos cero 
antes de llegar al descanso. 

El entrenador del Almazara Robe110 
Falcó se mostraba satisfecho del resul
tado "estoy contento porque, sobre todo 
se han conseguido clarísimas ocasiones 
y en buen número, sobre todo en la 
primera parte y en los instantes finales 
del partido, con lo que hubiéramos podi
do conseguir una gran goleada". A pesar 
de las en01mes dificultades para con
feccionar un once el Almazara se ha 
resuelto el envite, y es de esperar que 
cuando Falcó cuente con todos los ju
gadores el juego del equipo se mejore 
aún más "yo tengo dicho a los jugadores 
de mi plantilla que no hay titulares ni 
suplentes, sino que todos tienen la po

sibilidad de saltar al campo, por lo que 
esperaba la entrega de todos los jugado
res , además a medida que van pasando 
las jornadas el juego del equipo mejora 
porque se va alcanzando mayor 
compenetración entre todos los jugado
res". 

Goles: 1-0, m. 22, escapada de Julio 
por la izquierda que centra al segundo 
palo. donde Felip, libre de marcaje 
consigue cabecear a la red. 2-0, m. 36, 
Esteban recibe el balón tras una falta, se 
interna en el área y marca por bajo. 3-0, 
m. 47. Julio aprovecha un balón suelto 
dentro del área tras un cómer. 3-1, m. 84, 
Reve11er de penalty. 

16. Carcaixent 4 1 o 3 4 7 2-2 

En la reanudación, a los dos minutos 
de juego, Julio sentenciaba el partido Elmíster visitante J. Yázquez no qui-

El C.D. Almazara tiene un gran equipo esta Temporada, 
destacando sobre todos el guardameta «Fermín». Foto: A. Alcázar 

CAmPO 
CERYOI 

... 
VIO AROS 

17. C.D. Alacuás 4 
18. C.F. Cullera 4 

o 3 1 4 
o 3 5 11 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3a DIVISION 
Domingo, 6 de octubre a las 4'15 de la tarde 

PATERNA,C.F. 
' 

V 1 N ARO S, C . F. 

1-3 
1-3 



Ciclismo 
Las Escuelas Provinciales cierran 
la Temporada en Castellón 

Como ya viene siendo habitual todas 
las temporadas el C.C. Castellón orga
niza la última reunión de la temporada 
para las escuelas provinciales de ciclis
mo. Dicha reunión tuvo lugar en Goliat, 
en un circuito de unos 700 mts. en muy 
buenas condiciones para la práctica del 
ciclismo de base. La escuela de ciclismo 
Vinaros, ha cerrado la temporada con un 
balance altamente positivo para todos 
sus alumnos, unos han experimentado 
una gran evolución desde que se incor
poraron a esta gran familia ciclista, otros 
con más años de experiencia ya han 
comenzado a recoger sus frutos. Esta 
temporada nuestra escuela tendrá dos 
campeones provinciales de Gymkhana, · 
dos campeones provinciales de la regu
laridad, un sub-campeón de Gymkhana 
y un sub-campeón de la regularidad, si 
tenemos en cuenta que se disputan tres 
maillots de campeón provincial de 
Gymkhana y nuestra escuela obtiene 
dos, uno en la categoría Principiantes, 
cuyo campeón es Javier Febrer Obón y 
otro en la categoría Alevín y el campeón 
por segundo año consecutivo es 
Sebastián Cano Dueñas, en la categoría 
Infantil José A. Resurrección Cano queda 
Sub-campeón por tan sólo un punto del 
primer clasificado, en la categoría Prin
cipiantes queda Sub-campeón 1 ván Díaz 
Buj por tan sólo dos puntos del primer 
clasificado y que los campeones pro
vinciales de Gymkhana lo son también 
de la regularidad, todo ello hace sentirse 
satisfecho al equipo técnico que ha tra
bajado con los muchachos a lo largo de 
toda la temporada, vistos los resultados 
felicitamos en primer lugar a todos los 
alumnos, a su Director Juan J. Vida! y a 
la Unión Ciclista Vinaros por el acierto 
que tuvo en su día con la creación de esta 
magnífica escuela de ciclismo que tan 
dignamente está paseando el nombre de 
nuestra ciudad por toda la provincia. A 
continuación pasamos a informarles de 
lo que ha acontecido en dicha reunión. 

GYMKHANA.- PRINCIPIAN
TES ¡ er AÑO. E! alumno más rápido fue 
Juan L. Carratalá E.C. Vilavieja, 2º 
nuestro alumno Iván Díaz, 3º Víctor 
Foix E.C. Benicarló, a continuación se 
clasificaron nuestros alumnos, Jaume 
Roger, Héctor Más y Javier Balboa. 
PRINCIPIANTES DE 22 AÑO. Aquí 
como ha sido la tónica casi habitual 
nuestro alumno y flamante Campeón 
provincial Javier Febrerfue el que marcó 
las diferencias imponiéndose amplia
mente a sus compañeros, 2º Guillermo 
Fresquet E. C. Benicarló, 3º Daniel Lla
ves E.C. Dos Rodes. ALEVINES 1•' 
AÑO. En esta categoría se impuso Ma
nuel J. Osuna E.C. Benicarló, 2º Juan 
Moragrega E.C. Burriana, 3º nuestro 
alumno Sebastián Cano, también fla
mante campeón provincial, a continua
ción se clasificó nuestra guapa fémina 
Raquel Bautista. ALEVIN 22 AÑO. En 
esta categoría la victoria correspondió a 
Andrés Guilla-món E.C. Alcora, 2º 

Francisco García E.C. Vilavieja, 3º 
Víctor Zafont E.C. Alcora, 8º David 
Buch de nuestra escuela, a continuación 
se clasificaron José V te. Callau y Cristian 
Amau ambos de Vinaros . COMPETI
CION.- PRINCIPIANTES 1•' AÑO. 
En esta disciplina la victoria correspon
dió a Luis Gil E. C. Onda, 2º Francisco J. 
Pastor E. C. Onda, 3º Javier López E. C. 
Alcora, 4º Iván Díaz E.C. Vinaros, 7º 
Jaume Roger alumno de nuestra escue
la, a continuación entraron Héctor Más 
y Javier Balboaambosdenuestraescuela. 
PRINCIPIANTES DE 22 AÑO. El 
alumno más rápido fue Mario A. Jarque 
E. C. Vall de Uxó, 2º JavierCarrión E. C. 
Vall de Uxó, 3º nuestro alumno Javier 
Febrer. ALEVINES ¡•r AÑO. Otra se
mana más nuestro alumno Sebastián 
Cano no ha participado en la competi
ción habida cuenta que tiene una lesión , 
pero después de no competir en dos 
semanas todavía termina cien puntos 
por delante del segundo clasificado. Pri
mer alumno en cruzar la línea de meta 
fue Vicente Ballester E.C. Onda, 2º 
Sergio Martínez E. C. Onda, 3º Francesc 
Franch E. C. Burriana, a continuación se 
clasificó Raquel Bautista de nuestra es
cuela. ALEVIN 2º AÑO. Aquí la vic
toria fue a parar al alumno de Alcora 
Andrés Guillamón, 2º VíctorZafont E. C. 
Alcora, 3º Salvador Clavell E.C. Vall de 
Uxó, 5º José Vte. Callau E.C. Vinaros, 
7º David Buch de nuestra escuela y a 
continuación se clasificó nuestro alum
no Cristian Amau. 

INFANTILES 1•' AÑO. Otra sema
na se alzó con la victoria el alumno de 
Burriana Aleixandre Franch, 2º José A. 
Caparrós E. C. Yillarreal , 3ºVíctorLópez 
E. C. Alcora, 7º nuestro alumno José A. 
Resurrección y a continuación entró José 
V te. Dellá de nuestra escuela. INF AN
TIL DE 2º AÑO. En esta categoría es 
donde se centra mayormente la atención 
del público ya que es donde se ve un 
mayor nivel de ciclismo, los allí presen
tes pudimos ver una magnífica y dispu
tada carrera a cargo de los alumnos de 
VillarTeal y Yall de Uxó finalmente el 
corredor de la escuela de Yillarreal fue 
el que se llevó el gato al agua, venciendo 
ampliamente a sus compañeros de es
capada. 1 º José Palomero E. C. Villarreal , 
2º Enrique Llovet E.C. Vall de Uxó, 3º 
Sergio Bassi E.C. Alcalá, seguidamente 
entraron nuestros alumnos Osear Roca y 
Manuel Cervera. Una vez finalizada la 
entrega de trofeos el público allí presen
te otorgó un fuerte aplauso a la categoría 
que dejaba las escuelas para el año 
próximo ser corredores de categoría 
Cadete. 

El próximo día 20 de octubre se rea
lizará la XIV Clausura provincial de 
ciclismo infantil en la ciudad de Vall de 
Uxó. 

A. Rodríguez 
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Carta Abierta a los aficionados 
al Balonmano en Vinaros 

Es triste para mí tener que dirigirme a 
alguien sin saber exactamente a quién, 
pero creo que en la vida de todos existe 
un momento en que las decisiones que se 
toman hay que comentarlas lanzándolas 
al viento. 

Creo que he hecho por mi "vicio" al 
Balonmano cosas más o menos impor
tantes que se podrán considerar o no 
acertadas, pero no voy a aceptar que 
nadie me niegue la buena voluntad que 
he puesto en ellas. 

Estoy convencido de que más de uno 
de los que puedan leer estas líneas pen
sarán que abandono un buque que se está 
hundiendo sin remisión desde hace 
tiempo y que salto por la borda en el 
momento menos indicado. 

Desde aquí quiero decirles que una 
sola persona no puede ni debe tener la 
arrogancia de querer mantener una si
tuación si no cuenta con la colaboración 
de otra gente que sienta las mismas 
inquietudes. 

Quiero pedir perdón a los chicos que 
últimamente se habían convertido en mi 
"familia deportiva" por abandonarles 
justo el día que debía iniciarse la com
petición y después de haberles tenido 
durante todo el último verano entre
nando, pero me gustaría que compren
dieran mi postura y que algún día pien-

sen en mí con un cierto agradec imien to 
por haber intentado influir positivamente 
en su formación COMO DEPORTIS
TAS Y COMO PERSONAS. 

Por último es mi deseo que esta mar
cha sirva para poder reconducir la si
tuación del BALONMANO y para que 
surjan (si los hay) los aficionados que 
tengan las ganas, el tiempo y la capaci
dad de compromiso que se necesita para 
llevar adelante el desafío que supone 
ponerse totalmente al serv icio de un 
proyecto que se considera válido en 
cualquier manifestación de la vida, tanto 
personal como deportivamente, tanto 
profesional como poi íticamente. Si existe 
gente así que cuenten conmigo otra vez. 

Y para finalizar me gustaría que las 
personas que han "colaborado" a que se 
llegue a esta situación con sus ambi
güedades, su falta de compromiso, su 
falta de colaboración y su "pasotismo" 
recapaciten y comprueben si en su vida 
las cosas tampoco les funcionan por 
estos mismos motivos. 

Gracias por haber leído estas líneas y 
a aquellos que lo hagan también gracias 
por comprenderme. 

Ramón Adell Artola 
Preparador Nacional 

de Balonmano 

C.D. Vinarossenc 
C.D. VINAROSSENC 
C.F VILANOV A 

5 
2 

C.D. Vinarossenc: José, Baca, Rivas 
1, Castaño, Romero, Jimo, Llaó, Benja, 
Rivas 11, Monez, Raúl. Monzo por Benja 
y Lito por Baca. 

C.F. Vilanova: Menéndez, Castaño, 
Alegre , Mateo , Adrián, Rambla, 
Armenteros, Saura, Lucas, Casbas, 
Bellmunt. Renaux por Menéndez y 
Carmona por Rambla. 

Arbitro: Aledo Breva. 

Goles: Rivas I, 1-0 
Romero, 2-0 
Raúl , 3-0 
Romero, 4-0 
Jimo, 5-0 
Bellmunt, 5-1 
Carmona, 5-2 

Magnífico debut del C.D. VINAROS
SENC, ante su público uniéndose a los 
festejos de la Carta Pobla de Vinaros, a 
pesar del fuerte chubasco caído minutos 
antes del partido, el Pío XII registró una 
buena entrada, alrededor de 150 perso
nas, el encuentro se disputó de tú a tú , 
que unido al estado del campo, por la 
lluvia, hizo necesario un mayor desgaste 
físico. 

En los primeros quince minutos el 
C.D. VINAROSSENC, logró dos goles, 
con un juego trepidante y al primer to
que que desarboló a un voluntarioso 
Vilanova. 

El 3-0 llegó en una bonita jugada en 
que el Vilanova salió para dejar en fuera 
de juego a la delantera local y desde 
fuera del área, Romero se hace un 
autopase por encima de la defensa y no 
caer en el fuera de juego. Y antes del fin 
del primer tiempo, Raúl estrelló un ba
lón en el larguero. El Vilanova pudo 
marcar en dos ocasiones, en la primera 
el balón salió fuera y en la segunda José 
desvió a córner en una gran interven
ción. 

En los primeros compases del segun
do tiempo subió el 5-0 en un tiro raso y 
junto al poste desde fuera del área por 
parte de Jimo. 

El Vilanova seguía intentándolo y al 
final consiguió dos goles con lo que se 
llegó al fin del partido. Si el equipo sigue 
en la misma línea, estará sin duda en los 
puestos de cabeza. 

R. Marcos 
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Programación Deportiva del C. T. Vinaroz 
TORNEO DE MIXTOS 

-Sorteo: 4 octubre 91 
- Fecha: 6 octubre 91 

SLAM SOCIAL 91-92 (RAQUETA 
DE ORO)- FRONTON Y SQUASH 
(RAQUETA DE PLATA) CAM
PEONATO DE OTOÑO: 

El día 16 de octubre se le invita al 
sorteo de dicho Torneo que se celebrará 
los días: 

- 18, 19,20 de octubre 91. 
- 25, 26, 27 de octubre 91. 
- l , 2, 3 de noviembre 91. 
-8, 9. lO noviembre 91. 

Finales: 10 de noviembre a partir de 
las 10 h. 

A continuación , entrega de trofeos en 
el cual y como primer acto oficial del 
Club de Tenis tras el fallecimiento del 
primer Presidente de esta entidad Sr. 
Losa, se guardará un minuto de silencio 
en su memoria. 

Seguirá un Vino de Honor y la pre
sentac ión del nuevo Abastecedor. 

CAMPEONATO DE NAVIDAD: 

El día 27 de noviembre se le invita al 
sorteo de dicho Torneo que se celebrará 
los días: 

-29, 30 de noviembre 91 
- l, 6. 7. 8 de diciembre 91 
- 13 , 14, 15dediciembre91 
- 20, 21, 22 de diciembre 91 

Finales: 22 de diciembre a partir de 
las lO h. 

CAMPEONATO SOCIAL VETE
RANOS JUNIOR (RAQUETA DE 
PLATA) 

El día 14 de noviembre se le invita al 
sorteo de dicho Torneo que se celebrará 
los días: 

- 15,16, 17denoviembre9l. 
- 22, 23, 24 de noviembre 91. 

Finales: 24 de noviembre a partir de 
las lO h. 

CAMPEONATO NAVIDAD ALE
VIN - INFANTIL 

El día 22 de diciembre se le invita al 

Segunda gran victoria 
VINAROS F.S. 
BORRIOL F.S. 

9 
3 

VINAROS F.S.: Agustí, Quique, 
Puchal, Martorell y Víctor. Luego Torá, 
París y Fernando (P.S.). No se vistió por 
lesión Osear. 

BORRIOL F.S.: Juan, Carlos. Lo
renzo. Valls y Soto. Luego Puig, Escri
bano, Bautista, Marzá, Cortés y Santia-
go. 

El pabellón municipal de Vinaros fue 
testigo de un gran partido de fútbol sala 
en el que el Vinaros F.S. jugó a sus 
anchas a pa11ir del primer gol logrado 
paradójicamente por el BoiTiol. Arbitró 
el benicarlando Francisco Salinas. Es
tuvo desafol1lmado. En un primer tiem
po sin incidentes el colegiado se com
plicó mucho el partido y ya en la segunda 
parte entró en el juego de la compensa-

El Presidente del C. T. Vinaroz 
Juan Membrado, entregando 

la Raqueta de Oro a la campeona 
del Slam Social 90-91, 
María Pilar Camahort 

El Presidente de la Comisión 
Deportiva, Francisco Redondo, 
entregando la Raqueta de Oro 

al campeón del Slam Social 90-91, 
Juan Domingo Pascual 

sorteo de dicho Torneo que se celebrará 
los días: 

- Del 23 al 29 de diciembre 91. 

Finales: 29 de diciembre a partir de 
las lO h. 

ción desagradando tanto a los locales 
como a los visitantes. 

El primer tiempo a pesar de ese pri
mer gol forastero fue de claro color 
local. Marcó, efectivamente Lorenzo en 
primer lugar pero más tarde el conjunto 
borrialense pasó a ser un juguete en 
manos de un conjunto joven pero experto 
en partido que se ponen cuesta arriba. 

Víctor marcó a pase de Puchal y a 
partir del empate en torbellino de goles 
logrados por Martorell (cuatro go les), 
Puchal (dos goles) y Torá (dos go les) 
por parte del Boniol, F.S. marcaron Puig 
y Escribano. 

Cabe remarcar también el debut de 
Ferrando, un joven portero que esta 
temporada ha iniciado una nueva etapa 
en categoría absoluta. Jugó toda la se
gunda parte y demostró buenas cuali
dades. 

Este fin de semana hay un desplaza
miento complicado a Villarreal donde 
existe una auténtica rivalidad tanto de
portiva como extradeportiva. 

Baloncesto 
FEDERACION BALONCESTO 
COMUNIDAD VALENCIANA 

CALENDARIO 
DE COMPETICION 

PARA CAMPEONATO 
2a. DIV. FEM. GR. IMPAR 

1ª FASE 

Jornada 1 Fecha 8-10-91 
C.B. Torrent- J. Amjasa Xabia 

C.B. Don Bosco- Pryca Castellón 
E.M.B.A. Alaquás- Ger. de Capuchini 

Focos-Marton- C.B. Vinaros 

Jornada 2 Fecha 13-10-91 
C.B. Vinaros- C. B. Tonent 

Germani de Capuchini - Focos-Marton 
Pryca Castellón- E.M.B.A. Alaquás 
J. Amjasa Xabia- C. B. Don Bosco 

Jornada 3 Fecha 20-10-91 
C. B. Torrent- C.B. Don Bosco 

E.M.B .A. Alaquás- J. Amjasa Xabia 
Focos-Mm1on- Pryca Castellón 

C.B. Vinaros- Germani de Capuchini 

Jornada 4 Fecha 27-10-91 
Germani de Capuchini- C.B. Torrent 

Pryca Castellón- C. B. Vinaros 
Joven. Amjasa Xabia- Focos-Marton 
C.B. Don Bosco- E.M.B.A. Alaquás 

Jornada 5 Fecha 3-11-91 
C.B. Torrent- E.M.B .A. Alaquás 
Focos-Marton- C.B. Don Bosco 

C.B. Vinaros- Joventut Amjasa Xabia 
Germ. de Capuchini - Pryca Castellón 

Jornada 6 Fecha 10-11-91 
C.B. Ton·ent- Pryca Castellón 

J. Amjasa Xabia- G. de Capuchini 
C. B. Don Bosco - C.B. Vinaros 

E.M.B.A. Alaquás- Focos-Marton 

Jornada 7 Fecha 17-11-91 
Focos-Marton- C. B. Torrent 

C.B. Vinaros- E.M .B.A. Alaquás 

Penya Espanyolista Vinaros 
El pa~ado jueves tu vo lugar una im

portante reunión de "Penyes" delR.C.D. 
Es pan yo l. 

El punto principal era el de las S.A. 
Deportivas que tanto da que hablar so
bre el futuro de los Clubs. 

Otro punto era el aprobar, la que aho
ra es la junta de la "Coordinadora" como 
gestora que lo será a partir de ahora 
"Federació de Penyes" , a la espera de 
aprobación de los nuevos Estatutos. 

Sobre el partido de hoy que se juega 
en Valencia, las "Penyas'~ al jugarse en 

Germani de Capuchin i-C. B. Don Bosco 
Pryca Castellón- J. Amjasa Xabia 

Jornada 8 Fecha 24- Ll-91 
Joventut Amjasa Xabia- C.B. Torrent 

Pryca Castellón - C.B. Don Bosco 
Ger. de Capuchini- E.M.B.A. Alaquás 

C.B. Vinaros- Focos-Ma11on 

Jornada 9 Fecha 1-12-91 
C. B. Tonent - C.B. Vinaros 

Focos-Marton- Ger. de Capuchini 
E.M.B .A. Alaquás- Pryca Castellón 
C.B. Don Bosco- J. Amjasa Xabia 

Jornada 10 Fecha 8-12-91 
C.B. Don Bosco - C. B. TmTent 

J. Amjasa Xabia- E.M .B.A. Alaquás 
Pryca Castellón- Focos-Marton 

Germani de Capuchini- C.B. Vinaros 

Jornada 11 Fecha 15-12-91 
C. B. Torrent- Germani de Capuchini 

C. B. Vinaros- Pryca Castellón 
Focos-Ma11on- J. Amjasa Xabia 

E.M.B.A. Alaquás- C. B. Don Bosco 

Jornada 12 Fecha 22-12-91 
E.M.B.A. Alaquás- C.B. Torrent 
C.B . Don Bosco - Focos-Marton 

Joventut Amjasa Xabia - C.B. Vinaros 
Pryca Castellón- German i de Capuchini 

Jornada 13 Fecha 12-1-91 
Pryca Castellón- C. B. Tonent 

G. de Capuchini- J. Amjasa Xabia 
C.B . Vinaros- C.B. Don Bosco 

Focos-Marton - E.M.B.A. Alaquás 

Jornada 14 Fecha 19-1-92 
C. B. Tonent- Focos-Marton 

E.M.B.A. Alaquás- C.B. Vinaros 
C.B. Don Bosco- G. de Capuchini 
J. Amjasa Xabia- Pryca Castellón 

El C.B. Vinarosjugarásus partidos en 
el Pabellón Polideportivo Municipal los 
sábados a partir de las 18'30 h. 

sábado han anulado el viaje además a 
este factor se ha unido que lo retransmi
tan por TV. 

Las pocas "Penyes" que irán, se des
plazarán con hora justa ya que al darlo 
TV. se jugará a las 20'00 h. y no a las 
22'00 h. como tenía costumbre el Va
lencia. 

Esperemos que para el próximo año el 
calendario de liga empareje al Valencia 
y Espanyol con la temporada más avan
zada y se pueda realizar la comida de 
hermandad y concentrac ión que había 
prevista para este afio. 

LA JUNTA 

MICHiiLIII 

• lcl~ller 

tiEOMfiTICOS OitTIZ 
Ctro. tloc. 340, Km. 143,4- T'21. 45 2711 

VIHfiROS 
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Fútbol Juvenil este año estaba tranquilo. Otra nota 
destacada, aunque para nosotros no lo 
es, fue la gran actuación de nuestro buen 
amigo el colegiado Sr. Gil García, que 
no tardaremos en verlo actuar en la 2~ 
División. 

VINAR OS 
MONCADA 

o 
o 

"GANARON LAS DEFENSAS" 

Alineación: Emilio, Fede, Bosch , 
Ricardo, Tino, Moya, Diego, Domingo, 
Martín, Adell y David. 

Cambios: m in . 80, Carlos por Martín 
y en el min. 83, Puchol por Moya. 

Arbitro: José M~ Gil García, de 3~ 
División. Sobresaliente. 

Incidencias: Mañana soleada. Mu
chos seguidores del equipo visitante. 
Tarjetas amarillas a los dorsales 12 y 7 
del Moneada, y gran corrección de todos 
los contendientes. 

COMENTARIO 

Primer partido oficial de la tempora
da en el Cervol, y primer punto que 
vuela. Si tenemos que atenernos al juego 
desarrollado por los dos equipos, pode
mos decir que el resultado es justo, en 
cambio, si nos guiamos por las ocasio
nes de gol, la victoria se podía quedar en 
casa, pero como lo que cuenta son los 
goles y ninguno de los dos conjuntos 
marcó , podemos considerar que el re
sultado es justo, ya que el trabajo de las 
defensas fue muy superior a la de los 
delanteros. 

El Vinaros tuvo que recomponer la 
zaga por las ausencias de Matías y Car
los, pero los que jugaron supieron estar 
a un gran nivel, ya que no contabiliza
mos ninguna ocasión de gol por parte del 
Moneada en todo el choque. Ricardo en 
el puesto de Matías y Fede en el de 
Carlos, estuvieron a un gran nivel , lo 
mismo que Bosch y Tino. En el centro 
del campo Diego mejoró mucho su ac
tuación de Sagunto. Moya ocupó lapo
sición de medio por el carril derecho y 
estuvo peleón como siempre pero sin 
acabarse de centrar, es una lástima por
que físicamente está muy bien y lucha lo 
indecible, pero tiene que jugar sin tanta 
presión y a buen seguro que las cosas le 
saldrán mejor. Por el carril izquierdo 
Domingo cuajó un gran encuentro , 
siendo sin discusión al igual que en el 
"Fornás", el más destacado del equipo 
con una fuerza enorme y gran veteranía, 
lógico , pues el aprendizaje en esta 1 ~ 
Regional lo realizó la pasada tempora
da. La punta del ataque formada por 
Martín, Adell y David, sin jugar mal no 
estuvieron acertados, que era lo que es
perábamos de ellos, pues tenemos 
puestas muchas esperanzas en los tres, y 
si en estas dos jornadas no han visto 
puerta, seguro que los goles tienen que 
venir porque dicho trío está luchando 
con muchas ganas, y sólo falta que Adell 
y David se decidan a entrar en el área y 
chuten a puerta. Calidad y fuerza la 
poseen pero tienen que mental izarse para 
e llo. Martín es otra historia, pues siendo 
un jugador muy hábil y goleador, sólo le 

falta coger fuerza y experiencia en la 
categoría, puesto que como es lógico los 
marcajes que sufre no son los mismos 
que tenía con los cadetes, pasándose 
ahora más tiempo por el suelo que de 
pie, esperemos que a fuerza de jugar 
partidos irá adquiriendo la confianza y 
experienc ia suficiente, y lógicamente 

Pucho/, debutó con el 
Vinaros juvenil en 1ª Regional 

marcará tantos , que es lo que mejor sabe 
hacer. 

Carlos que sustituyó a Mm1ín , jugó 
1 O minutos finales en una posición que 
no era la suya, pero en aquel momento 
no se podía trastocar la 1 ínea defensiva 
que estaba rindiendo a gran altura. 

Puchol también jugó los últimos mi 
nutos supliendo a Moya. Es interesante 
que este chico vaya jugando algunos 
periodos de tiempo cada partido, pues 
hace dos años que juega al fútbol y todo 
lo presente para él es nuevo. Reúne 
buena técnica y un buen chut de iz
quierda, pero como es normal está en 
baja forma , esperemos que el chico lo 
coja con ganas y seguro que nos será 
muy útil. 

No salieron a jugar Isidro y Eugenio, 
pero al igual que en Sagunto tendrán 
otras oportunidades. 

Matías tampoco pudo jugar porque se 
desplazó con e l primer equipo. 

RESUMEN FINAL 

Después de analizado el encuentro y 
el comportamiento de todos los chava
les, podemos decir que estamos sati sfe
chos del rendimiento de todos ellos, 
pues los vemos muy peleones y con 
muchas ganas. Si las lesiones nos res
petan y podemos contar con toda la 
plantilla, a buen seguro que sacaremos 
la cosa adelante. Lástima que el plantel 
sea tan corto y cuando vengan las au
sencias por sanciones, etc., la cosa se 
puede notar. 

Destacar del partido la gran correc
ción de los visitantes, que en las dos 
últimas temporadas fue muy "malo". Ya 
nos confirmó su entrenador, que había 
echado a tres jugadores "camorristas", y 

Para terminar diremos que mañana 
nos desplazamos al terreno de juego de 
uno de los líderes, el T. Blanques. Par
tidoajugaralas !Oh. Lasalidaseráalas 
7 de la mañana. Esperemos que el 
madrugón sirva para algo. 

T.B.O. 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACION 

DE LA JORNADA Nº 2 
DE FECHA 29-9-91 

Saguntino- Alboraya 
Bétera - T. Blanques 
Castellón- Benicarló 
Meliana- Almazara 
C. Fergo- Masamagrell 
Marítimo - Acero 
Vall d'Uixó - Rumbo 
Vinaros - Moneada 
Burriana - Nules 

2-2 
3-4 
5-0 
0-6 
6-1 

0-7 
1-1 
0-0 
4-0 

J G E P F C Pts. 

Acero 2 2 O O 10 O 4+2 
Castellón 2 2 o o 8 1 4+2 
C. Fergo 2 2 o o 8 2 4+2 
T. Blanques 2 2 o o 7 3 4+2 
Rumbo 2 o 3 2 3+1 
Alboraya 2 o 4 2 3+1 
Burriana 2 o 6 2 3+1 
Almazara 2 1 o 8 2 3+1 
Masamagrell 2 o 1 4 7 2 
Bétera 2 1 o 6 5 2 
Vinaros 2 o 1 o 3 1-1 
Moneada 2 o 1 3 1-1 
Vall d'Uixó 2 o 1 2 4 1- 1 
Saguntino 2 o 1 3 4 1- 1 
N u les 2 o o 2 1 7 0-2 
Benicarló 2 o o 2 1 7 0-2 
Marítimo 2 o o 2 1 9 0-2 
Meliana 2 o o 2 o 9 0-2 

III TROFEO "FURIA" 
Donado por 

Construcciones Gilviana 
1.- Domingo .... ........ ........... 6 puntos 
2.- Bosch ............................ 6 
3.- Tino .............................. 6 
4.- Moya ................... ......... . 3 
5.- Carlos................ .. ..... ..... 2 
6.- Fecle .............................. 2 
7.- Diego ....................... .... . 2 

ALQUILO CHALET AMUEBLADO CON PISCINA, 
GARAJE Y CALEFACCION 

400m 2 de jardín. Partida Ameradors. 
Junto Camping Vinares . Por un año o meses sueitos. Tel. 45 15 48 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

CRISTINA INNOCENTI 
- PSICOLOGA LOGOPEDA -

Comunica a sus clientes el traslado de su CONSULTA 
a la Avda. Libertad, 14, bis, 2º A 

{Frente Colegio Misericordia) 
Tel. 45 64 69 - VINARÓS - HORAS A CONVENIR 

INGLES 
CON PROFESOR 

NATIVO TITULADO 

Por qué? 

REPASO 
PREPARACION PARA 

E.G.B./F.P./ 
B.U.P./C.O.U. 

ESCUELA OFICIAL 
DE IDIOMAS 

CURSO INTENSIVO 

Para quién? 

TODAS LAS 
EDADES Y NIVELES 

CON SISTEMA 
DE ORDENADOR 

Cuánto? 

PRECIO 
MATRICULA 

GRATIS 
1 2 horas al mes: 

2.700 ptas. 

Cuándo? 

APUNTENSE LOS DIAS: 
25, 26, 27 y 

30 DE SEPTIEMBRE 
DE 18 A 21 H. 

Dónde? 

C/. del Convento, 8, 2º 
VINARÓS 

(ESTUDIO CLIMATIZADO) 

COMENZAMOS EL 
1 DE OCTUBRE 

Con quién? 

PAULCOOPER 
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Ca 'n Mane] celebró su buen resultado en las pasadas 24 horas 
de Fútbol Sala y el comienzo de la próxima Liga 91-92 

Comité Local de 
Fútbol Sala Vinaros 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la jornada nº 12 

Lunes 14, 22 h., Alsina y Sarda -
Atarasanes, Grupo D.H. 

Federación Provincial 
de Castellón 

Lunes 14,23 h., Azulejos Ranchera
Javier Bas, Grupo D.H. 

Martes 15, 22 h., Moliner Bernat -
Bergantín F.S., Grupo D.H. 

Martes 15,23 h. , Muebles F.G. -A.E. 

de Fútbol Sala 
DELEGACION LOCAL 

JORNADA 3- NIVEL P 

RESULTADOS 
Valls, Grupo P D. 

Miércoles 16, 22 h., Can Mane] -
Cherokys, Grupo 1 ª D. 

Xiob Peri Espor1- Talleres Bos 1-4 
Cobuvi B.- U.D. V. Uxó F.S. 8-4 
A./Rea1 S.-F.- Renault H. M. 12-0 

Miércoles 16, 23 h., D. Piñana - La 
Colla, Grupo 1 ª D. 

Alap1ana At.- S.D.C. Crack F.S 1-1 
Vinaros F.S.- B. V. M. 440 C. 9-3 

Jueves 17, 22 h., Casa Andalucía
Menisco, Grupo 1 ªD. CLASIFICACION 

Jueves 17, 23 h., Edelweiss F.S. -
Cañonazo, Grupo 2ª D. 

J G E P GfGc P 

Viernes 18, 22 h., Racó del Foc -
Agualandia H., Grupo 2ª D. 

Viernes 18, 23 h. , Chisdasvinto -
Monttescos, Grupo 2ª D. 

Sábado, Competición Provincial 
Sénior, Peña Valencia - M. Rey en 
Jaume. 

Comité de Competición 
Fútbol Sala 

V in aros 

1 A./R. Super Flor 3 
2 Alaplana At. 3 
3 Vinaros F.S. 3 
4 Borriol V. M. 440 3 
5 Talleres Bos 3 
6 Xiob Peri Esport 3 
7 Cobuvi Burriana 3 
8 S.D.C. Crack F.S. 3 
9 Rcnaull H. Martin 3 
10 U.D. V. Uxó F.S. 3 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
o 
o 
o 

o o 20 2 
1 o 4 1 
o 1 22 9 
o 10 10 
o 12 4 
o 1 8 9 
o 2 11 11 
1 2 3 12 
o 3 1 14 
o 3 6 14 

CAMPO "PIO XII" - VINAROS 
Sábado) 5 de Octubre) a las 1 O horas 

Campeonato Infantil Grupo 1 º 
C.F. ALMAZORA 

C.D. VINAROSSENC· 
A las 11 '30 horas 

Campeonato Regional Cadete Grupo 1º 

C.F. ALMAZORA 
C.D. VINAROSSENC 

6 
5 
4 
4 
4 
4 
2 
1 
o 
o 

Penya Bar~a Vinaros 
1•' EQUIPO 

Ferrá .................................... 11 puntos 
Adell ................ ........ ........... 11 
Paco .................................... 11 
Plaza ................................... 7 
Sancho.......................... ...... 7 
Raúl .......... .......................... 7 
Tomás ................................. 5 
Margalef ............................. 5 
Reverter.............................. 5 
Fondarella ........................... 5 
Caballer .............................. 5 
Font ..................................... 4 
Guillermo .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. 3 

JUVENIL 

Bosch .................. ........ ........ 7 puntos 
Tino ........................ ............ 7 
Domingo ............................. 6 
Adell ................................... 5 
Matías ................................. 4 
Moya .......................... ......... 4 
Diego .................................. 3 
David.................................. 3 
Martín................................. 3 
Ricardo........ .... ................... 3 
Fede .................................... 3 
Isidro................................... 2 
Carlos.................................. 2 
Emilio................................. 2 

IX Trofeo al máximo 
goleador del Vinaros C.F. 
Temporada 1991-1992 

CLASIFICACION 

TOMAS ................................. 2 goles 
MARGALEF ......................... 1 gol 
REVERTER........................... 1 gol 

Chamartín 

Fútbol Veteranos 
Campeonato Provincial 

3ª JORNADA 

Ampolla- Aldea 
Torredembarra - Amposta 
Rapitenca- Tortosa 
Jesús y María- Vinaros 
Sénia- Vilaseca 
S. Jaume- Ulldecona 
Roda Bará- Alcanar 
La Cava- Jesús Catalonia 

CLASIFICA CION 

J GE P F 

Ulldecona 3 3 o o 16 
La Cava 3 3 o o 14 
Ampolla 3 2 1 o 14 
Vilaseca 3 2 l o 7 
Vinaros 2 2 o o 8 
Tortosa 3 2 o 1 8 
Torredembarra 3 2 o 1 9 
Jesús y María 2 1 1 o S 
A m posta 3 o 2 1 4 
Rapitenca 3 o 2 1 4 
Alcanar 3 1 o 2 7 
Roda Bará 3 1 o 2 6 
Sant Jaume 3 o 1 2 S 

9-1 
2-1 
1-3 

(Susp.) 
1-2 
2-3 
4-0 
5-l 

e p 

S 6+4 
6 6+2 
3 S-1 
3 S+3 
3 4+2 
S 4+2 
9 4+2 
3 3+3 
S 2-2 
6 2 

102 
13 2-2 
7 1-3 

Aldea 3 o o 3 8 20 0-4 
Sénia 3 o o 3 4 12 0-4 
Jesús Catalonia 3 o o 3 2 12 0-2 

El partido Jesús y María- Vinaros, no 
pudo celebrarse por la no presentación 
del Colegiado designado. 

Los partidos para la 4ª Jornada son: 

Ampolla -La Cava 
Amposta- Aldea 
Tortosa- Torredembana 
Vinaros - Rapitenca 
Vilaseca- Jesús y María 
Ulldecona- Sénia 
Alcanar- Sant Jaume 
Jesús Catalonia- Roda Bará 

EGA 

Po•· p••obleDias de salud 
VENDO PISO AMUEBLADO FRENTE AL MAR 
Con tei-razas. A estrenar. Plaza 1-º- de Mayo 

Informes: Tel. (977) 72 02 94 

DESPACHO EN VENTA 35M2
• 

PLAZA JOVELLAR, 15 - Tel. 45 37 96 
VINAROS 

CAMPO CERVOL 
Sábado) 5 de Octubre) a las 4 de la tarde 

Campeonato Provincial Veteranos 

A. V. Vi na rOs C.F. 
Comercial "Sales" 

A. V. Rapitenca C.F. 
ENTRADA LIBRE 



¡Prepárese para saborear los mejores vinos y las 
conservas más selectas, en la tienda más especializada 

de la Comarca! ¡Porque usted se lo merece ... ! 

~ 

¡PROXIMA APERTURA EN VINAROS! 
Pla::~a Jovellar, 5 
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