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La «Penya Glopet» homenajeó a los ancianos 
del Hogar San Sebastián. Foto: Reula 

' 

Caracol en forma de cono con su recopilación de conchas. 
Foto: A. Alcázar 

.VINAR OS, en un todo por el todo. El domingo se juega la permanencia 
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IMPORTANT 

Aquest setmanari no acce pta co m 
seves les opinions expressades pel s se us 
col·laboradors que tenen !"exclusiva res
ponsa bilitat de l tex t publi ca! ambla se u a 
firma. ni es fa responsa ble de rautentici
tat de la publicit at. 

Vinarós agraeix totes les col·labora
cions . peró adve rteix que els nriginals a 
les diferents seccions no podran sobre
passar d'un foli meca nografiar a doble 
espai. Es publicaran . si es desitja amb 
pseudónim. peró a !"origi nal Jeurá con'
tar la firma i fi gurar nom . cognoms. 
domicili. D.N.I. de !" aut or. o bé. en cas 
d'Entitats. del represe nt an! responsa
ble. 

La direcció no es co mpromct en pub li
car les col·laboracions que arriben des
prés del dimarts. 

Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vi naros 

Jord i . 
DASSOY *''UUw !·! 

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

17 26 11 60 750 
18 22 11 32 752 
19 13 32 32 756 
20 25 12 34 749 
21 21 10 58 747 
23 20 9 60 745 3'5 

Semana del 17 al 23 de Abril dE 
1990. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

- VAlENCIA 

SAUDAS DE VINAROS 

-{)irwcción Vllenc~ 

7'30horas. 

- CASTEUON 7'30·8'30- 13'30 · 19'15h 

- BENICARLO - PEÑISCOL.A -
Ulborables. 
8-9- 10· 11 · 12 · 13 · 14· 15 - 16 · 17 · 18 · 19 · 20y21 horas 

D01mngos y fes!Mls : 
Se supnme el de 8 · 14 · 15 y 16 horas 

- BARCELONA 

- TOATOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSEU 

- SANCARLOS 
DE LA RAPIT A 

- ZARAGOZA 

- ALCAN IZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -
LA JANA - CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG-
CERVERA -
SALSAOELLA -
LA JANA -
CANET 

6'45 · 1 6'45. Por autoptSta. 

7· 7'45·8'30 -10'30 · 13 · 
15 · 17horas 

8'30 - 12 · 1 7'45 horas 

12 · 1 7'45 horas 

7- 7'45· 10'30 - 13 -15· 
17 · 19 horas. 

7 y 15 horas (po< Tonosa1. 

8 horas (Por Morellal 

By 16horas. 

17 horas. 

8· 13'30- 16 - 17horas 

8- 13'30· 17 · 18'15horas 

18'15horas 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

D ías laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Víspera de festivos: 19 horas. 
Festivos: 8, 9, 11 , 12 y 19 horas . 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días fes tivos: 9'30, 11 '30, 13 y 19 

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 8'30 y 19'30 horas . 
Días festivos: 9, 11, 12'30 y 19 ho

ras. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

10'15 horas. 
SANT ROC : 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas . 
Festivos: 10 horas 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

EXPRESO 
Barcelona -Valencia- Alicante-
Murcia- Cartagena ....... .... ........................... 1'14 
INTERURBANO 
VINAR OS- Castellón- Valencia .......... ..... ..... 7'00 
RAPIDO «GARCIA LORCA >> 
Barcelona -Valencia- Málaga-
Granada- Almería ....... .................... 10'12 
INTERURBANO 
Barcelona- Valencia .... .. .... ...... ... ........ .. .... ... 11 '02 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia .. .. ............ .. ................. 12'21 
RAPIDO «TALGO>> 
Port Bou- Barcelona- Valencia-
Alicante- Murcia- Cartagena ............... .. ........ 14'18 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia- Albacete- Madrid .. .. .. .. .. 16'38 
INTERCITY 
Barcelona -Tarragona -Bilbao-
Valencia- Alicante .......... ...... ........ ... 18'52 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia .. .................. .. ...... ... ..... 21 'll 
INTERURBANO 
Barcelona- Benicarló .......... ........... .... .. ...... .. 22'46 

FA RMACIA DE GUARDIA 

Del 28 de Abril al 4 de Mayo 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/ El Puente 
Tel. 45 13 17 
-----
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Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

EXPRESO 
Cartagena -Murcia- Alicante-
Valencia- Barcelona .... .. .... .... .. .. .... .... .......... 5'44 
INTERURBANO 
Benicarló -Barcelona . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. . 7'00 
IÑTERCITY 
Valencia- Barcelona .. ........ .. ... .. .. ... .. ............ 8'56 
INTERCITY 
Alicante- Valencia- Tarragona-
Bilbao -Barcelona .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11 '21 
INTERCITY 
Madrid- Albacete- Valencia- Barcelona .......... 13'19 
RAPIDO TALGO 
Cartagena- Murcia -Alicante-
Valencia- Barcelona- Cerbere .. .. ................... 14'17 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona ... ...... .......... .............. .. . 17'09 
INTERURBANO 
Valencia- Barcelona .. ................................. 18'52 
RAPIDO «GARCIA LORCA•• 
Málaga -Granada -Almería -
Valencia- Barcelona .. .. . 20'07 
INTERURBANO 
Valencia- VINAR OS ... .. ..... .. ..... ... .. Llegada: 20'56 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja 
Res . Sanitaria <Castellón) 
C. Sanit. La Fe <Valencia) 
Seguridad Social ...... .. 
Policía Municipal .... .. ........... , .. .. 
Cuartel Guardia Civil .............. .. 
Funeraria Maestrazgo .. .......... . 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ...... .. 
Telegramas por teléfono 
Funeraria Virgen del Lidón 
Funeraria Vinaroz .................... . 
Radio Taxi Vinaros ............. .. .. . 
Parque de Bomberos .............. . 
Ambulancias Vinaros 
Ambulancias Maestrazgo ... 

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: uLAMBADA, EL BAILE PROHIBIDO» 

De/ 3 al 7 de Mayo: uDISPARATE NACIONAL » 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo : uEL CIELO SE EQUIVOCO» 

De/3 al 7 d e Mayo: uCINEMA PARADISO» 

INSTITUTO DE BELLEZA 
• TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS 
• BAÑERA DE HIDROMASAJES 
• UÑAS ESCULPIDAS 

¡Personal cualificado! -HORAS A CONVENIR -

San Gregario, 35 - Tel. 45 52 33 - VINAROS 
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Vicente Mayo la, moderadamente optimista 

El Alaquas, otro escollo, pero no insuperable 
El Vinaros C.F., asciende a la 33 D, en la temporada 72173, tras vencer en 

Onda (0-1). Presidente, Juanito Forner y míster, Pepe Goterris. En la 76177, 
se integra a la nueva za B. Presidente, Ramón Bofill y como entrenador 
Vicente Piquer. Al cabo del tiempo, vuelve a la Preferente. Se retoma a la 
categoría nacional en la 88/89, y como Presidente, Jacinto Moliner y entrena
dor, Antonio Navarro «Tonín>>. Ahora el Vinaros C.F., con Vicente Mayola 
de Presidente y con Manolo Corrales en principio y a la sazón con Luis More
no, está inmerso en una dramática lucha por la permanencia. Tras el impor
tante éxito en Algemesí, todo hace predecir que el objetivo está más al alcan
ce. 

Se impone un breve diálogo con Vicente Mayola Serrat, a falta de cuatro 
jornadas, para que la presente temporada nos diga adiós. 

Con su proverbial amabilidad, Vicente Mayola, se presta a un diálogo, 
más bien sobre la marcha. 

- ¿Qué tal esta nueva experiencia 
futbolística? 

• Sugestiva. Este mundillo es 
complejo, desde todos los ángulos. 
Todo bascula sobre el capricho de 
la bolita. Si no quiere entrar, ya se 
sabe, a fastidiarse tocan. Lo cierto 
es, que nos ha mortificado más de la 
cuenta. 

- ¿Te arrepientes de haberte 
metido en esta parcela? 

• Ni mucho menos. Lo hice a 
concienCia y con todas las conse
cuencias. El fútbol, como digo, es 
voluble y hay que aceptarlo así. 

Una primera vuelta muy digna y 
que se mereció mucho más. Volaron 
puntos de forma inexplicable, como 
en Torrente, Onda, Puerto de 
Sagunto y penalties fallados en 
momentos decisivos, como contra el 
Burriana en el Cervol. 

- Gran contrariedad, ¿verdad 
Presidente? 

• Desde luego . Nos tocó bailar 
con la más negra, pero el equipo, 
como bien dices, nunca dio su brazo 
a torcer y mereció por supuesto, 
mejor suerte. 

A raíz del partido contra Els !bar
sos en su feudo, se torció un poco el 
rumbo y frente al Requena, el Vina
ros C.F. perdió gas de forma ostensi
ble y el míster Corrales, presentó la 
dimisión, que fue aceptada. 

- ¿Necesario el sacrificio del mís
ter? 

• El fútbol tiene esta servidum
bre. Manolo Corrales, fue un hom
bre trabajador, honesto e ilusiona
do, pero ya se sabe, a grandes 
males, grandes remedios y el revul
sivo estaba servido. 

Llegó el relevo. Vuelve a Vinaros, 
Luis Moreno Martínez, viejo conoci
do, pues otrora fue jugador del 
equipo local y de buen recuerdo. 

- ¿Hombre talismán? 
• Por el momento, se sigue 

sufriendo, pero parece que el 
equ ipo anda con otro aire. La 
última palabra está por decir, pero 

La afición 
vinarocense, 

no numerosa, pero 
sí fiel a su equipo 

Hay que cuidar 
la cantera, cada vez 

más rentable. 
En Algemesí, diez 
jugadores de casa 

estimo, que llevará al equipo a buen 
puerto. Por de pronto, humildad y 
trabajo hasta que se consiga el 
deseado objetivo. 

- Un inciso, Vicente. Aunque sea 
de refilón. 

- ¿Qué tal van las finanzas? 

• Pienso que se goza de buena 
salud. A los jugadores no se les 
debe un duro y por lo demás , pienso 
que estamos en paz con todos . 

A lo que íbamos. En Algemesí, la 
gloria. Se acabó con la sequía y hubo 
materia para mmás. 

- ¿Hubo milagro? 

• Lo que sucedió es que el 
equipo anduvo muy entonado y por 
fin, se rompió el maleficio . Como 
digo , un partidazo. Lástima que la 
afición local , no lo viese ni por tele
visión, a través de un video. Descui
damos el detalle. 

- ¿Satisfecho con la plantilla? 
• Son unos jabatos. Se entregan 

a tope y aspiran siempre a la victo
ria , pero a veces las cosas no salen 

La permanencia 
más cerca, 

pero toda vía 
queda un calvario 

por superar 

como se desean. En Algemesí, casi 
todos procedían de la cantera. Hay 
que estar con el fútbol base y el año 
que viene habría que preparar un 
equipo para la 23 Regional, como 
un eslabón más, en vistas al primer 
equipo. Se está demostrando que la 
cantera de Vinaros , es generosa y 
hay que mimarla. 

Mañana el Alaqm'ls. Está visto que 
el conjunto valenciano del Rosal, 
quiere quedarse en la 33 D. Se ha 
reforzado con esta lógica ambición. 

Mañana pues, a partir de las 5 de la 
tarde en el Cervol, un partido a cara 
o cruz. 

- ¿Por fin, primera victoria del 
año 90, en casa? 
' • De eso se trata. Quizá se haya 
retardado demasiado, pero si por 
fin , la dicha llega , qué gozada, ¿no? 
Estoy deseando fervientemente, 
que así suceda. 

- ¿Qué pides a la afición? 
• Que acuda al Cervol, como 

más gente mejor. Los jugadores 
necesitan el calor de su hinchada y 
ello sin duda les servirá de un estí
mulo mayor para superarse en 
busca del triunfo, que a la postre, 
será el de todos. 

Gracias Vicente y a esperar tan 
sólo que empiece a rodar el balón y 
que antes de despedir Abril se haga 
realidad esta primera victoria del 
año, más apetecida que nunca y por 
circunstancias, que obvian, claro. 

Angel Giner 

Con una política 
austera, la salud 

económica 
es excelente. 

No se debe un duro 
a nadie 

Foto: A. Alcázar 

BEMSA 
- Mcscguer ¡·.Costa. 3-; -

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Barcelona. 40- Tels. 45 28 90 · 45 04 80 
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Campanya d' Anima ció Socio-cultural 

Agenda Cultural de Vinaris 
Día 30 d'abril, dílluns 

12 nit- Pla~a Tres Reís 

Día 28 d'abril, díssabte 
8 vesprada -Auditori Municipal 

Día 29 d' abril, díumenge 
12'30 matí- Auditori Municipal 

REVETLLA 
Organitza: Ajuntament de Vinaros 

CONCERT 
DE VENT 1 PIANO 

Tramuntana Wind Ensemble 

CONCERT D'ACORDIÓ 
Nekane lturrioz 

Día 5 de maíg, díssabte 
8 vesprada -Auditori Municipal 

Organitza: Ajuntament de Vinaros 
Col·labora: Diputació- Conselleria 

Organitza: Joventuts Musicals 
Col·labora: Ajuntament de Vinaros 

CONCERT DE JAZZ 
Tete Montoliu Trio 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
D~ Irene Caballer Adell, Tesorera del Excmo. Ayuntamiento de Yinaros 

HACE SABER: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan y cuyos 
domicilios son desconocidos, figuran como deudores en este Ayuntam iento por el 
Impue_sto de Plus Valía: 

Núm. 
Ex p. 

168/86 
632/87 
302/88 
523/89 
544/89 
596/89 
608/89 
637/89 
671/89 
681/89 
682/89 
714/89 
719/89 
751/89 
752/89 
760/89 
761/89 
762/89 
766/89 
809/89 
831/89 
837/89 
855/89 
856/89 
894/89 
902/89 
910/89 
94 1/89 
942/89 
946/89 
951/89 

SE 

APELLIDOS Y NOMBRE DE: 

Vendedor Comprador Importe 

Lanvy, S.A. Ignacio Guillem Paredes 660.000 
Horts Rettig Inge Emilie Margerte Weiss 101.200 
Cerámicas y C. Roca J. Carlos Adell Amela 15.673 
Cerámicas y C. Roca Elvira Domingo Paris 2.128 
V te. Meseguer Guimerá Manuel Carrasco Estévez 53.375 
Feo. Borrego Granados Lucio Martínez Martínez 215 
Juan Yila Yilanova Giovani Giorg. Sartor Corry 265 
Eva Hernández Pintor José Navarro García 519 
Trinidad Piñana Tosca Raypri, S.A. 98 . .420 
Teresa Boix Sabater José Pazos González 78.375 
Francisco Peña Ruíz Ricardo Segurola González 15.750 
Antonio Lorente Llucio Angeles Fuentes Aranda 10.733 
Angel Guimerá Beltrán Const. Civil e Industrial S.A. 70.680 
Abdelaziz Sassi Mercedes Calduch Meseguer 222 
Mercedes Calduch Mes Abdelaziz Sassi 202 
Residencial Jardín S.A. Ramón Compte Balaguer 2.861 
Fidel Ripollés Carceller Enrique Araguete Cardona 27.368 
Residencial Jardín S.A. Antonio Ramos Ribera 2.861 
Residencial Jardín S.A. Severino Valero Sanguesa 2.86 1 
Carmen Segarra Onage Francisco Moyo Castro 8.956 
Pedro Macias García Nieves Alquezar Montañés 10.169 
Rober Yison Graeme Elmar August Fehrins 40.915 
Adrianus Cornelis Vorts Berthe Nicole Ferrari 6.720 
José Castell Cherta Joseph y María José Castell 10.403 
Jonston Peter Lovat Ali Daoudi 753 
Hans Albert Sebastián Ferrer Tomás 2.430 
Hnos. Sorolla Sorolla José Isla Barreda 275 
Residencial Jardín S.A. Antonio del Valle Rodríguez 2.862 
Tomás Griñó Puchol Carmen González Fernández 4.313 
Joaquina Cucala Segarra J. Francisco Conesa Mateu 550 
Barend de Kok Gerarda Ant. Meennans 5.712 

Vº Bº Alcalde - Presidente 

NECESITA CHOFER 
Con Carnet de 1 a especial 

Interesados: Tel. 964 - 45 08 8 7 

Organitza: Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
D. JESUS ESPADA MADRAZO actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para la instalación de una guardería de vehícu los a 
emplazar en la C/ Puente, esquina Avda. Libertad. 

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 23 de abril de 1990. 

El Alcalde 

Citación 
Se ha recibido la siguiente notificación para D. JOSE ANTONIO GARCIA 

CAMPOS, que a continuación se detalla. 

Se cita al mozo del R/90-1 º JOSE ANTONIO GARCIA CAMPOS, con D.N.I. 
126.750.062, hijo de Rafael y Antonia nacido en Vi na ros, el27 de mayo de 1962, 
último domicilio se desconoce. Actualmente en paradero desconocido, para que 
en plazo de quince días naturales a partir del siguiente a la fecha de esta citación 
se presente en el CENTRO PROVINCIAL DE RECLUTAMIENTO DE 
CASTELLO, Avda. Benicasim, 33 para ser pasaportado a su unidad de destino, 
de no hacerlo podrá incurrir en el delito tipificado en el Artícu lo 124 del Código 
Penal Militar. 

Castelló, a 20 de Abril de 1990. 

EL TENIENTE CORONEL JEFE 
Fdo. Miguel Benasar Barceló 

Edicto 
D. GREGORIO COLLADO MONTERDE actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un almacén frigorífico 
a emplazar en la Pza. Pío XII, nº 34. 

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 lás 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 23 de abril de 1990. 

El Alcalde 
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Conmemoración de un Centenario 
El día 21 de abril dell889, Sábado de 

Gloria tuvo lugar en Vinaros la funda
ción de la Adoración Nocturna, para 
cuya solemne ceremonia llegaron desde 
Tortosa el hoy Beato Manuel Domingo 
y Sol y el abogado D. Ramón Foguet, 
quedando reflejada esta efemérides en 
la Historia de Vinaros de Juan Manuel 
Borrás Jarque, y de cuyo recuerdo que
dan tres documentos en el Archivo del 
Colegio de San José de Tortosa. 

Desde aquella f~~ha, han venido cele
brándose, todos los tercer sábados de 
cada mes la reunión de los Adoradores, 
salvo la época de 1936 a 1938. 

La bandera de dicha Asociación fue 
bendecida el sábado 29 de marzo de 
1924, de la cual hoy no se conoce su 
paradero. aunque se tiene conciencia de 
su existencia. La bandera actual es re
ciente, así como la de la Sección de 
Mujeres. 

Y llegados a esta fecha-CIEN AÑOS 
DESPUES DE SU FUNDACION
hemos celebrado y conmemorado aquel 
feliz día . . 

Preparada dicha celebración por la 
Comisión compuesta por Alberto Alba
lat, Juan Bover, Luis Franco, Joaquín 
Simó y José Valls y por las mujeres , 
Rosa Robles, Ana García y Consuelo 
Vives y por los sacerdotes Enrique Por
car de la Arciprestal de la Asunción. 
Miguel Romero de la Parroquia de Santa 
Magdalena y José Sales de la Parroquia 
de San Agustín. Y encargado de la parte 
musical Enrique Meliá. 

Para la preparación inmediata de di
cha fecha se ha solemnizado con un 
Triduo en las fechas 19 de marzo, en la 
que celebró la Eucaristía el M.l. Ldo. D. 
Bta. Alba Berenguer, Canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral Basílica de Se
gorbe-Castellón y Cura de la Arciprestal 
de Villarreal versando sobre "La Euca
ristía y la Familia"; en fecha 25 de marzo 
que la celebró el Excmo. y Rvdmo. 
Cardenal , Dr. D. Vicente Enrique y 
Tarancón que desaJTolló el tema "La 
Eucaristía y la Juventud" y el día l º de 
abril, en memoria del Beato D. Manuel 
Domingo y Sol, fundador de la Adora
ción Noctuma de Vinaros y del Conven
to de la Divina Providencia, la celebró el 
M.l. Sr. D. Aurelio Querol y Lor, Deán 
de la Santa Iglesia Catedral de Tortosa 
con el tema "La Eucaristía y la Iglesia". 
Celebradas respectivamente en las Igle
sias de Santa Magdalena, Arciprestal y 
de San Agustín. En cada una de ellas ha 
estado expuesto el Santísimo y con tur
nos de Vela hasta las 5 de la tarde en que 
se ha procedido a la Bendición y Reser
va. 

y llegados a la fecha del 21 de abril, 
desde las 7 a las l 0'30 de la tarde se han 
recibido a los Adoradores -que han 
venido a celebrar dicho acto con los 
miembros de Vinaros-, en los locales de 
la Parroquia de Santa Magdalena. En 
total unos 300 adoradores con un total de 
38 banderas. 

Desde Madrid el Presidente y Secre
tario Nacionales. y Secretario y Vice
Secretario de la Asociación de Madrid. 

Y las representaciones de Alcora, Alba
lat del Sorells, Alcalá de Xivert, Alican
te y Almazora; Batea, Benicarló, Beni
casim y Burriana; Castellón, Flix; Ma
samagrell ; Mondoñedo - El Ferro!; 
Nules; Onda; Roquetes; Sant Caries de 
la Rapita; Segorbe; Santa Bárbara; Ter
tosa; Ulldecona; Valencia; y Vi llanea!. 

A las 1 0'30 se ha organizado la Proce
sión de Banderas con todos los adorado
res formándose desde la más moderna a 
la más antigua siendo acompañada cada 
una de ellas por los miembros de su 
Ciudad, recorriendo desde la PaiToquia 
de Santa Magdalena hasta la Arcipres
tal, por las calles de Arcipreste Bono, 
Plaza de San Antonio en todo su recon·i
do, Travesía Safont y calle Mayor. Y al 
final los miembros de Vinaros, Mayora
les del Santísimo y simpatizantes que 
con los 300 venidos ele otras poblacio
nes totalizaron 800 asistentes . Abría la 
Procesión la Magnífica Cruz, obra de 
Simón de Toledo y que data del siglo 
XVII y la cen·aban las banderas Nacio
nales, Diocesana y de Vinaros y los 
miembros de los Consejos Nacionales, 
Diocesano y de Vinaros. 

Una perfecta megafonía en todo su 
recorrido hizo que con todo orden se 
pudiese celebrar dicha procesión con el 
rezo del santo Rosario. 

Hay que resaltar la ayuda recibida del 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros, 
en cuanto a su colaboración, a la asisten
cia recibida para la colocación de la gran 

Foto: Reula 

insignia en la fachada de la Iglesia Arci
prestal, a la iluminación con potentes 
focos de la fachada de dicha Iglesia y a 
la colocación de la megafonía. También 
a la Policía Municipal que guf[rclaron 
orden en todo el recorrido, procedieron 
a la retirada de vehículos en las calles 
por donde trascun·ió la Procesión, y en la 
madrugada con el acompañamiento de 
dos vehículos de dicha Policía, uno al 
comienzo y otro al final de la Procesión. 

Llegados a la Iglesia Arciprestal, 
quedó el templo completamente lleno 
ocupando la totalidad de los bancos y 
todo el resto de espacio de pie. Al canto 
del "Vexila Regis ... " penetraron las 
Banderas en el Templo, colocándose 
todas ellas en el Presbiterio. 

De la misma manera que en la Iglesia 
de Santa Magdalena, dio la bienvenida 
en cálidas palabras Mosén Romero, aquí 
en la Arciprestal fue el saludo del Rdo. 
Arcipreste Mn. Parear. 

Con el canto del "Sacris Solemnis ... " 
y el "Veni Creator. .. " se dio comienzo a 
la Eucaristía presidida por el hasta ahora 
Obispo de Tortosa y Preconizado Arzo
bispo de Barcelona el Rdmo. D. Ricardo 
María Caries y Gordó, con todos los 
sacerdotes que han venido acompañan
do a los adoradores y por los sacerdotes 
de Vinaros. Misa de "Angelis" y Plática 
por D. Ricardo, emotiva, estupenda y 
sentida, como ya nos tiene acostumbra
dos, y ya como despedida de Vinaros, 

Foto: Reula 

pues éste es uno de los últimos actos que 
celebra, ya que en el próximo mes de 
Mayo toma posesión del Arzobispado 
de Barcelona. 

A pesar del cansancio del Sr. Obispo, 
que el día anterior se encontraba en 
Madrid y por la mañana del día 21 en 
Solsona, y por la tarde ha tenido la cele
bración de órdenes a Presbíteros y Diá
conos en Tortosa y también en Vinaros, 
confirmaciones, -a casi 100 entre chicos 
y chicas-, antes de la procesión deban
deras y a su llegada ha tenido la delica
deza de visitar al adorador más antiguo 
que vive en Vinaros, a D. Pedro Ayora, 
que ha recibido emocionado las pala
bras y visita de D. Ricardo. 

La comunión ha tenido que ser repar
tida por varios sacerdotes dada la gran 
asistencia de fieles. 

A la 1 de la madrugada han empezado 
los turnos de Vela de media hora cada 
uno de ellos, hasta las 3'30 de la madru
gada. 

En el primero de los tumos junto con 
el Consejo Nacional, Diocesano y Presi
dentes de las poblaciones asistentes, un 
gran número de jóvenes, confirmados 
hacía unas horas intervinieron en el 
mismo. 

A las 2'30 se celebró la reunión de los 
Consejos en los locales de la Iglesia Ar
ciprestal. 

A las 3'30 y después del reze de las 
oraciones de la mañana se llevó a cabo la 
Procesión del Santísimo desde la Arci
prestal a la Panoquia de San Agustín

Convento de la Divina Providencia, por 
el mismo orden que se había llevado a 
cabo la Procesión de Banderas, siendo 
portado el Santísimo en andas por los 
Sres. Simó, Albalat, Soto y Miralles. El 
Santísimo con la Custodia procesional 
de la Arciprestal, obra del Morellano 
Gaspar Santalinea, de 1.570. 

En perfecto orden y en silencio, pre
cedidos y cenando la marcha como ya 
hemos dicho por sendos coches de la 
Policía Municipal de Vinaros. 

Llegados a dicha Panoquia, resultó 
insuficiente para recibir a todos los asis
tentes. Bendición y Reserva del Santísi
mo. 

Agradecimiento y despedidas de los 
asistentes, si bien en los locales de las 
Clases del Colegio de dicho Convento 
se les invitó con un refrigerio. 

Nos han ayudado para conseguir los 
medios para celebrar este Centenario, 
además del Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaros, la Caja de Ahorros de Valen
cia, y la Caja Rural, ambas de Vinaros, 
y Fotos Reula. Y también la colabora
ción del Semanario VINARÓS y Radio 
Nueva. 

Y como colofón, el día 23 de abril · 
lunes, se celebró una Misa en sufragio 
de todos los adoradores difuntos. 

Y esto es todo. Que sirvan estas notas 
de pequeña constancia para cuando se 
celebre el SEGUNDO CENTENARIO, 
y sea consultado este Semanario. 

José Valls 
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En el transcurso de una Jornada Técnica celebrada en la sede de 
Mutua Industrial Castellonense 

Los empresarios de la madera estudiaron 
la siniestralidad laboral en el sector 

El pasado día 19 de abril, se cele
bró en la sede de la Mutua Indus
trial Castellonense en Vinaros, la 
primera de las Jornadas empresa
riales organizadas por la Comisión 
Territorial de Seguridad e Higiene 
-en la que se integran representan
tes de la Administración, sindicatos 
y empresarios- del amplio y ambi
cioso programa de cursos y jorna
das que, aprobado en la reunión 
celebrada por ese órgano el día 27 
de marzo pasado, se va a desarro
llar durante todo el año. 

El objetivo, conseguir la mayor 
concienciación de los agentes socia
les en un tema tan importante como 
la Prevención de Accidentes, ante 
el fuerte incremento detectado en 
la siniestralidad laboral . 

Dentro de ese programa, que 
trata de integrar los esfuerzos de los 
organismos, instituciones y profe
sionales de la Prevención , se 
incluye la Jornada Técnica que 
sobre <<Seguridad en la Industrial de 
la Madera» se celebró en nuestra 
ciudad, con la asistencia de un 
nutrido grupo de empresarios de 

este sector, con tanta incidencia en 
la comarca del Baix Maestrat. 

Se trataba, pues, de facilitar a los 
empresarios un mayor conoci
miento sobre la situación de la 
siniestralidad laboral en el Sector y 
de aquellas medidas de Seguridad e 
Higiene más adecuadas para el con
trol de los riesgos de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesiona
les . 

Los asistentes, siguieron con 
interés la exposición de los temas 
sobre esta importante cuestión. En 
primer lugar, Fernando Ulldemo
lins , ingeniero industrial del Gabi
nete de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, se refirió a las estadísticas 
sobre la siniestralidad laboral en el 
Sector, tanto a nivel nacional como 
de la Comunidad Valenciana y, más 
concretamente, de la provincia de 
Castellón, destacando el aumento 
de los índices. 

Jorge García Bonet , ingeniero de 
Seguridad del Departamento de 
Prevención de Mutua Industrial 
Castellonense, intervino a conti-
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nuación para referirse a los riesgos 
higiénicos en el sector y el inspec
tor-jefe de Trabajo y Seguridad 
Social, Vicente Sampedro, 
comentó los aspectos legales de la 
responsabilidad empresarial en 
materia de accidentes de trabajo. 

Tras un breve descanso se pasó 
revista al estado de la seguridad en 
la maquinaria utilizada común
mente en el sector -a cargo de 
Vicente Bellver, ingeniero indus
trial de AIDIMA- y a los puntos de 
vista sobre la Seguridad en el Sector 
de la Madera , de los sindicatos, a 
cargo del representante de UGT, 
Vicente Valls y de las empresas del 
Sector de la Madera , a cargo de 
Francisco Esteller, como represen
tante de la Asociación de empresa
rios de la Madera del Baix Maes
trat. 

Un animado coloquio , coordi
nado por el director del Gabinete 
de Seguridad e Higiene en el Traba
jo , Ricardo Ferrer y en el que parti
ciparon todos los presentes apor
tando sus particulares puntos de 

vista sobre la cuestión, cerró esta 
Jornada Técnica. 

UN AMBICIOSO PROGRAMA 
DE FORMACION 

Como se decía anteriormente , 
ésta es la primera de una serie de 
Jornadas Técnicas a desarrollar 
durante el resto del presente año, 
en distintas poblaciones de la pro
vincia de Castellón, dirigidas, tanto 
a empresarios, como a delegados 
sindicales y a encargados, en los dis
tintos Sectores de actividad de 
mayor implantación. De esta for
ma , este mismo mes , se celebra un 
curso dirigido a delegados sindica
les en el Sector de la Construcción y 
en mayo otros dos , dirigidos a la 
Industria Química y a la Cerámica . 
También en mayo se celebrará una 
Jornada empresarial dirigida al sec
tor Metal y sin solución de continui
dad , otras dirigidas a los diferentes 
sectores de la actividad empresa
rial , de las que se espera una impor
tante disminución en el número y 
calidad de los accidentes de traba
jo. 

L. 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 
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Al fin puede comprar una vivienda 
independienteJ en Partida Boverals. 

Chalets de 200m~ con jardín. Grandes facilidades. 
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PLANTA PISO 
construido 92.00 m2 

f-

Acabados de lujo. Completamente equipadas. 

INFORMESE EN: Dr. Fleming, 6 bajos 
(Esquina pasaje San Francisco) de 9 a 14 h. 

Tel. 45 2311 VINAROS 
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Añoraré muchas cosas de la diócesis de Tortosa 

El Obispo Ricard Caries estuvo 
por última vez en VinarOs 

El que ha sido durante casi 21 años 
obispo de la diócesis de Tortosa, que 
abarca las comarcas del sur de Cataluña 
y las del norte de la Comunidad Valen
ciana, M. Ricardo María Caries i Gordó 
nos manifestó que va a echar de menos 
muchas cosas, cuando desde el próximo 
día 27 de mayo pase a ser el arzobispo de 
Barcelona. 

El haber estado durante tanto tiempo 
en las comarcas del Maestrat, Baix Ebre, 
Montsia, Els Ports ... le supondrá guar
dar muchos recuerdos para este valen
ciano que va a convertirse en la más alta 
autoridad eclesiástica catalana. "Lo que 
más añoraré -decía- será la facilidad en 
conocer gentes: en una diócesis como la 
de Tonos a, que tiene un cuarto de millón 
de habitantes , se puede llegar a conocer 
a mucha gente y esto, pastoralmente, es 
bueno y humanamente yo diría que es 
imprescindible ... imagino que en Barce
lona también tendré posibilidades de 
llegar a los trabajadores, universi tarios, 
matrimonios, o sea, tener contactos de 
bases, estos contactos en Tortosa los he 
podido mantener mucho, más, seguro, 
de lo que podré hacer en Barcelona 
donde, s in querer, habrá que trabajar 
más a nivel de intermediarios". 

Respecto a la pregunta sobre si se 
había ya previsto alguna actividad como 
arzobispo, decía que "todavía no, hasta 
que no tenga un conocimiento directo, 
no puedo hacer suposiciones", "los obis
pos llevan el calendario a tope, sean de 
una diócesis pequeña o grande, un obis
po de Tortosa tiene sus horas totalmente 
ocupadas, porque puede bajar a niveles 
de reuniones o encuentros de matrimo
nios,jóvenes, catequistas ... el arzobispo 
de Barce lona no ~L; a qué nivele.., ll ega. 
pero tiene las mismas horas también, 
esto es igual que si un empresario tiene 
treinta obreros. él también se encarga de 
hacer el transporte de material , reparará 
las máquinas .. . y si tiene cinco mil obre
ros , tendrá un grupo de ingenieros, espe
cialistas, etc. pero tampoco parará". 

Estas manifestaciones fueron recogi
das con ocasión de su última visita a 
nuestra ciudad como obispo, en la cual 
confirmó a 94 jóvenes y presidió la santa 
misa de la vigilia extraordinaria del 
centenario de la fundación de Adora
ción Nocturna en Vinaros. 

A este respecto, comentaba que "la 
adoración sigue teniendo vigencia, esos 
cien años significan continuidad, perse
verancia, fidelidad, todo ello tiene un 
profundo sentido cristiano, un hombre 
que tiene fe delante de la inmensidad y 
bondad de Dios, adora a este Dios que 
nos quiere". 

Su nombramiento como arzobispo, 
ha obligado a adelantar en el tiempo 
varias actividades previstas para los 
próximos meses. Estas semanas, por 
ejemplo. procede a confirmar jóvenes 
en los distintos arciprestazgos de la 
diócesis. cuando los otros años, las 
confirmaciones se escalonaban hasta el 
mes de julio. 

A buen seguro que será muy grato el 
recuerdo que deje entre los vecinos 
vinarocenses. Han sido muchas las oca
siones en que M. Ricard Maria ha visita
do nuestro pueblo, siempre dejando tras 
sí esa sencillez y bondad que le cm·acte
riza. Recordamos aquel día en que no 
tuvo inconveniente en subirse a una 
embarcación de nuestro puerto e irse a 
faenar como si de un pescador más se 
tratara. Después, los frescos productos 
obtenidos fueron consumidos en un 
excelente ágape celebrado en total ar
monía con un buen grupo de hombres de 
la mar. Ya entonces, mantuvimos con él 
una entrevista, que sería la primera de 
las tres que en los últimos años le hemos 
hecho. siempre atendiéndonos con ex
quisita amabilidad, incluso el pasado 
sábado, a pesar que había tenido una 
jornada agotadora y después de las 
muchas entrevistas que le han realizado 
después de su nombramiento como ar
zobispo de Barcelona. 

Emilio Fonollosa 

«Los obispos llevan el calendario a tope». Foto: A. Alcázar 

Encuentro de Corales Infantiles 
Los "Pequeños Cantores de la Miseri

cordia" de Vinaros participaron el pasa
do domingo 22 de abril en la 23ª Troba
da de Corals Infantils de Cata! un ya, que 
se celebró en !'Hospitalet de Llobregat, 
y que como miembros del Secretaria! de 
Corals Infantils de Catalunya participan 
anualmente, desde 1985 en los encuen
tros que se organizan. 

En esta ocasión, el encuentro de todas 
las corales se ha dividido en cuatro loca
lidades: Vic. Lleida. Girona y !'Hospita
let de Llobregat. En esta última locali
dad se reunieron los "Pequeños Canto
res" junto a otras 21 corales, formando 
un coro de cerca de mil niños, en edades 
de 8 a 14 años. 

El concierto se celebró en e l local de 
la antigua fábrica Tecla-Sala, adaptada 
para esta ocasión mediante tarimas y 
sillas, que ocuparon más de 1.200 pa
dres y familiares. 

Se interpretaron en la primera parte 
ocho obras de música europea con texto 
de autores catalanes. Dirigió a los niños 
medianos. en sus cuatro interpretacio
nes, Margarita Lledó: a los grandes los 
diri g ió Jordi Solé. Para finalizar la F 

parte, Montserrat U uveras, directora de 
"Els Matiners" , coral organizadora y 
conocida en Vinaros por su participa
ción en el VII Certamen de Villancicos, 
interpretó con los niños medianos y 
grandes el canon "La Ginesta". 

La JI parte sirvió para interpretar la 
cantata EN PERE SENSE POR , texto 
sobre un cuento popular de Núria Albó, 
con música del maestro Ernest Cervera, 
para coro infantil y grupo instrumental, 
como na~ndora actuó Núria Figueras. 
Dirigió enérgicamente y con mucha pru
dencia Enriqueta Anglada, logrando 
sacar a los niños que sólo habían ensaya
do una hora todos juntos un concierto 
muy logrado. 

El cuento está compuesto por XIII 
temas repetido alguno en varias ocasio
nes, con una duración de 30 minutos. Al 
finalizar, el público puesto en pie, pre
mió a todos los participantes obligando 
a repetir dos veces temas de la obra. 

La organización de "Els Matiners" 
fue excelente y los "Pequeños Cantores" 
quedaron muy contentos del día de 
convivencia que efectuaron con otras 
corales del S.C.I.C. 

SE TRASPASA PUB 
Totalmente equipado, en Vi na ros 

Informes: Tel. 45 58 49 

Seleccionamos Personal 
para incorporación inmediata 
a empresa de ámbito nacional 

70.000 ptas. garantizadas mensualmente. 
C.M. desde el primer día. 
Formación y apoyo para el aprendizaje de la profesión. 
Dedicación exclusiva. 

Interesados personarse el. San Francisco, 5- 3o 
Martes a viernes de 10 a 13 h. 

C. J. A -28-039790 
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De 100.000 
a 150.000 pts. menos 
en todos .los turismos. 
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Sólo por dejar tu coche usado. 

Y no pagas nada hasta Octubre, 
excepto el1 0% de entrada. 

Ahora tu Renault nuevo 
/ / esta mas cerca. 

Parque Renault te ofrece de 1 00. 000 a 
150.000 ¡ns. de ahorro en todos sus 
turismos, según modelo. 
Sólo tienes que dejar tu coche usado. 
Y con la financiación a 24, 36 y 48 meses, 
no pagas nada hasta Octubre, excepto el 
JO% de entrada inicial, (T.A.E . 21, 87%) . 
Ven a vernos o llama al Sr. Financiación al 
teléfono 900 1 15 55 55. 
Modestia aparte, verás que no hay mejor 
elección. 

Oferw. válida hasw. fin de mes en Península y Baleares . 
Aplicable a vehículos en stock. No acumulable a otras oferws RENAULT 

1-----pro_moc_iona_les _. -------- Renault más cerca en: ---------------l 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLO 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera po r A ndrés Albiol Munera 

Resumen ~emana) de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de cerco.- Con la llegada 

del buen tiempo, esta modalidad de 
pesca se ha visto reactivada. La pre
sente semana ha sido movida de 
pescado azul. 

El lunes faenaron las dos embarca
ciones, capturando 30 cajas ele sardi
na, con unos precios medios ele cerca 
ele 2.000 ptas ./caja. 

El martes se vendieron 96 cajas, de 
las que 60 eran de boquerón, a 5.500 
ptas., unidad. El miércoles fueron 200 
las cajas subastadas, siendo 40 ele 
boquerón. El jueves arribaron a puerto 
5 traíñas de Castellón, de manera que 
la cifra ele cajas llegó a 600 . Hubo más 
sardina que "oro azul". Los precios 
bajaron un poco. 

Pesca del atún.- Algunos tt·asma
lleros cambiaron ele actividad pes
quera , dedicándose a la captura de 
los grandes túnidos. La suerte sólo 
estuvo de cara a la embarcación 
TOTSOL, que nuevamente pescó otro 
ejemplar pero pequeño. A finales de 
semana el pesquero ARROGANTE, 
\·endió en Lonja un ejemplar de 100 
kgs., s iéndoles laboriosa su extrac
ción. 

Refiriéndonos a las "tonyines" , el 
jueves entraron a puerto dos embar
caciones con 40 tns. de grandes atu
nes. Como es natural una ele e llas es 
la ya conocida TIO GEL, que llevó 
muchas más. Por lo visto las han 
capturado cerca de nuestra costa, y 
las han facturado desde nuestro 
puerto. 

Pesca de arrastre.- No se han 
perdido días ele trabajo. Las especies 
mayoritarias fueron ele cigalas. len
guado, pescadilla. salmonete de roca, 
rape , cintas, caballa, cangrejo, etc. 
Los precios resultaron más bajos que 
la semana pasada. 

Pesca de trasmallo.- La mayoría 
ele trasmalleros "calan" las redes en 
busca de los langostinos. Se subasta
ron bastantes y el precio osciló sobre 
las 4.000 ptas ./kg. 

Pesca del bígaro.- De escasa se 
puede catalogar durante estos días. 

Trasmallo de fondo.- Varios días 
llevaron a lonja cajas ele langosta y 
hogavaHte. El precio se situó en las 
4.500 y 3.500 ptas./kg. , respectiva
mente. 

Pesca del palangre.- La única 
embarcación que pesca en los gran
des fondos con anzuelo, realizó 
capturas ele peces cartilaginosos 
(aullats , kelvins). Los precios no 
fueron elevados. 

Hace atl.os leí un artícu lo ele un 
eminente biólogo, haciendo referen
cia a unos caracoles que se fijaban 
sobre su concha los restos de "petxi
nas", piedras, etc. 

Maira ........... . 
Burros .... . 
Caballa .. . .... .. . . 
Cintas ........ . .. . 
Sargo ... . . ... .. . . 
Móllera . 
Jurel . . . . .. .... . 
Lenguado .... . . 
Lubina .. ... .. . 
Pe luda .... . . . .. . . . 
Pescadilla . . . . 
Rape ...... : . . ... . 
Salmonete .. 
Sardina . 
Varios .. ... . . .. .. . 

1.300 11 

1.861 11 

8.320 11 

2.433 11 

980 11 

1.709 11 

1.158 11 

581 11 

150 11 

4.215 11 

11 .827 11 

7.419 11 

3.391 11 

2.910 11 

8.982 11 

TOTAL. . . . . . . . . 74.991 kgs. 

Crustáceos 

Cangrejos 
Cigalas ........... . 
Galeras . . ... .... . . 

«El coleccionista visto por su cara inferior». Foto: A. Alcázar 
Langosta ........ . . 
Langostino ... .. . 

4.957 kgs. 
384 11 

15.753 11 

479 11 

386 11 

En aquel momento pensé que sería 
bonito tener un ejemplar ele este tipo 
para la colección. Lo que son las 
cosas ele la vicia. La semana pasada 
los propietarios de la embarcación 
ATREVIDA. Sres. Andrés y Manuel 
Vte. Beltrán. me llevaron el mismo 
caracol. 

Como se puede ver en la foto , tiene 
una concha cónica. La base es blanca 
hasta pardo amarillenta. Su escultura 
es radial y espiral marcada. El animal 
recoge a su alrededor conchas ele 
caracoles y de bivalvos, que las pega 
sobre la superficie de su concha, con 
una clara tendencia a o rdenarlas 
raclialmente. Los objetos largos y 

puntiagudos son fijados por un extre
mo a modo ele radios. Las conchas ele 
bivalvos se pegan por el canto margi
nal , y ello de tal modo que las caras 
internas de las conchas miran hacia 
arriba. Su nombre en castellano co
rresponde a: Coleccionistas de con
chas y coleccionistas de piedras. Su 
nomenclatura en latín es Xenophora 
pallid u la. 

Su concha a lcanza un diámetro de 
cinco centímetros. No es habitual en 
nuestra zona , pero ele vez en cuando 
suele capturarse, como en este caso, 
un ejemplar. Estos animales fijan sobre 
su concha por medio de una secre
ción expelida por glándulas del pie. 
y con ayudas ele ciertas partes del 
mismo. La pregunta ele por qué hacen 
esto no se ha aclarado todavía. El 
camuflaje sólo entra en discusión 
aisladamente, pues las graneles pro
fundidades en algunas especies es 
completamente oscuro. Algunos in
vestigadores encuentran el sentido 
en un reforzamiento suplementario 
de la concha, y otros en un aumento 
de su base con el fin de impedir que 
se hundan sobre el suelo blando. 

RESUMEN DE 
lA DISTRIBUCION 

DE lA PESCA CAPTURADA 
DURANTE MARZO 90 

Peces 

Boquerón ....... . 

TOTAL ... .. . 

Moluscos 

Calamar .. 
Caracoles .. .... .. . 
Sep~ . . . . . .. . . 
Pulpo ...... . .... . 

TOTAL .. . 

21.959 kgs. 

1.381 kgs. 
7.305 11 

329 11 

17.496 " 

26.511 kgs. 

Atún ........ . 
17.512 kgs . 

143 11 Total producción: 123.461 kgs . 

o -

~~~[Q)©~ ~&~& ~~@ (UJ~~ 

&o/J~[M~&~[Q)© 

MANIFESTACION 
11 HORAS 

PARQUE RIBALTA (LA FAROLA) 
CASTELLON 
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LeJIEZ 
.JOYERIA 

MAYOR -10 IQ450307 12500 - VINAROS 

CERAMICAS, PLANTAS, 
FLORES... ¡Muchos 

detalles para obsequiar 
en Primeras Comuniones! 

CARDEN CENTER ARREGLOS FLORALES 
Tel. .J5 J.9 J.3 

C.N. Km. 147'800 ¡Vida y Color de regalo! 
VINAROS 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

VESTIDOS 
COMUNIONES 

NIÑAS 

¡Lo mejor de la 
Moda Primavera- Verano 

para vestir de Fiesta en 
las Comuniones! 

Arcipreste Bono, 17 VINARO' S 
Tel. 45 23 0/ 

~[)Q)~[)~al~~~ 
¡Para alegrar las Fiestas de sus hijos! 

GOLOSINAS - FRUTOS SECOS - CARAMELOS 
JUEGOS - «OLLAS SORPRESA» ... 

Una Comunión alegre con las diversiones de ~al~~al~lli~~~ 
Avda. Colón , 7 - VINAROS 

TEJIDOS 
CClTINAJES 
liELES 
COLCHAS 
S ABA N A S 
TOALLAS 
MANTAS 
ALFOMBRAS 

1 :t·XCf;1¡J S. L. 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

También en 
Primeras 

Comuniones! 

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

-
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iPásenos sus encargos 
para COMUNIONES-' 
- Servimos a domicilio -

PASTELERIA 

Magníficos y curiosos 
recuerdos para 
sus banquetes 

CAFETERIA 
CROISSANTERIA 

Arcipreste Bono. 29 
Tel. 45 27 81 VINAROS 

Tel. 48 06 00 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

ceLOS FICUSn. Ideal 
para la celebración de la 
comunión de sus hijos. 
¡Pídanos presupuesto! 

Estudio de Fotografía 
REPORTAJES FOTOGRAFICOS Y VIDEO 

PARA PRIMERAS COMUNIONES 

Mayor, 34 Tel. 45 17 72 VINARÜS 

E STAiHECIMIENTOS 
Travesía Safont. 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÚS 

Radio - Cassettes - Video juegos - Lámparas 
Muchas ideas para sus Regalos de 

Primera Comunión 

BOLSAS- CARTERAS
CINTURONES -ZAPATOS ... 
- FABRICACION PROPIA -

¡Todas las novedades Primavera
Verano, para niños y acompañantes! 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) VINAROS 
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DE TODO 
Ott POCO 

En su día , tomó posesión de la 
Ayudantía ele Marina de esta demar
cación, el nuevo titular, Tenierl1e ele 
Navío, Rafael Fernández Cartagena. 
Por su talante abierto y cordial, por su 
gran profesionalidad y por su dimen
sión humana, goza de gran estima. El 
deseo de una grata estancia enVina
rós. 

A la edad de 74 m1os, dejó de existir 
en Valencia, .foaqu ina Bosch Baria y 
lo hizo cristiana mente. JV!adre amo
msa, entregada a los suyos, gozó en 
L'ida de una general estima. A su 
r4l(f!,ido esposo.foaquín, ex-apodera
do de Banesto, e hijos, Angel Luis, 
Joaquín y Re)'es. el sincero pésame. 

Tras la demencial actuación de 
Simarro Lucas en Betxí, el Vinarós 
presentó antes del fallo, alegaciones 
que no prosperaron y se está pendien
te del recurso ante el Comité de Apela
ción en Madrid. 

La Pena "El Glopet" , cuyo Presi
dente es Víctor García y que es tam
bién directivo del Vinarós C.F., está 
celebrando su II Aniversario con 
mucho ambiente. Para maiiana, pre
paran una "movida" especial con 
motivo del decisivo partido contra el 
Alacuás. Tenemos entendido, que 
acudirán en pleno socios y simpati
zantes. 

Domingo Socarrades, autor de 
música y letra. de L'arias composicio
nes de éxito. como "El bufado'~ "Yo 
Pú?íscola te quiero". "Himno a Beni
carló ", etc. prepara la dedicada. al 
Carnaval vinarocense. 

Casi un centenar de ninos/ as, via
jaron el pasado miércoles , acompa
ll.ados de sus profesores ele la Divina 
Providencia y padres, a Vendrell , para 
visitar Río León y lo pasaron en 
grande. 

Ya se están pe1:{ilando los carteles 
de la feria de San Juan y San Pedro. 
Por supuesto, suenan, toreros de pos
tín. También se habla pero sin fecha 
concreta de una novillada a base de, 
.fesulín de Ubrique, Finito de Córdoba 
y Chamaco. Con Robe11o Espinosa y 
Enrique Paton, todo es posible. 

Los alumnos de 3º BUP del Institu
to ele Bachillerato "Leopolclo Querol" 
ele esta ciudad, unos 71, viajaron a 
Córdoba, Sevilla y Granada, y lo 
pasaron fenómeno. Ahora los libros, 
que la hora de la verdad se acerca. 

La Televisión loca, sigue ofreciendo 
su programación semanal, sábados a 
partir de las 3 de la tarde y repetición 
los domingos a partir de las 9. Las 
grabaciones, se realizan en los estu
dios de Reula. en la calle de San 
Cristóbal. 

Hoy a partir de las 4'30 ele la tarde 
contraen matrimonio en la Arcipres
tal , Francisco Gascón y María del 
Carmen Forner. Oficiará la ceremo
nia religiosa Mosén Pere. El viaje ele 
novios por Centro Europa. 

El pasado miércoles, dieron comien
zo las obras del que será un nuevo 
espigón en la playa del F011í. Por de 
pronto se rompe la majestuosidad de 
la playa y vamos a ver si la arena 
queda en aquella zona y la mar bravía 
ya no rompe a la altura de la calle de 
San Pascual. Tiempo al tiempo. Doc
tores tiene la Iglesia. 

El próximo día 4 de mayo, Beatriz 
Guttmann, inaugura en el Institut 
Valencia de la Dona, una bonita co
lección de trabajos que se intitula 
"Reflejos" y que a buen seguro será 
bien acogida. 

Nuestro buen amigo el Dr. Pedro 
Pérez Fue11es y patrocinado por la 
Diputación de Guadalajara, ha 
publicado una interesante turística 
del Barranco de la Hoz, con todo lujo 
de detalles. El prólogo a cargo de, 
Francisco Tomey Gómez. Enhorabue
na. 

La Pelia Bar~ a celebra maliana su 
XI aniversario con varios actos en el 
Ermitorio del Puig. La gran paella 
condimentada por joan CerveróPrats. 
Al filo de las 4'30 muchos socios, se 
trasladarán en caravana al campo 
Cerval para animar al Vinarós C.F., 
en un pm1ido decisivo para la perma
nencia. 

El pasado sábado se casaron, Car
los GarcíaylaguapaAna Gascón. La 
ceremonia religiosa en la capilla de 
la Ermita. El banqueteen el Voramar 
y el viaje de novios por Andalucía. 

El Bankinteren la Plaza cleJovellar, 
que se está ampliando , cuenta con un 
nuevo director. Se trata de Vicente 
Bernat Paches, que viene a sustituir a 
Santiago Tena Ibanes, que ejercerá su 
actividad profesional en la población 
ele Villarreal. El deseo de lo mejor a 
todos los niveles. 

--Escribe: Rfttel Glur 

El empresario Roberto Espinosa, celebró sus Bodas de Plata en el matrimonio. 
Felicitación a su esposa Dolors e hijos. Foto: A. Alcázar 

La Vuelta Ciclista a España se inició en Benicásim, 
y Perico Delgado, es el gran favorito. Foto: J. M. 

Domingo Socarrades, prepara un «cassette>>, con canciones de la tierra. 
Foto: A. Alcázar 

El míster del Vinaros C.F., Luis Moreno, apuesta por la permanencia, 
pero hay que ganar al Alaquás. Foto: A. Alcázar 
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Diumenge, 29 d'abril 
A les 12,30 hores 

-

-

-

-

CONCERT 
NEKANE ITURRIOZ, 

acordió 
Guanyadora del 1 r_ Premi del Concurs Permanent 

de Joves lntérprets de Joventuts Musicals d'Espanya- 1986 

Obres de: 
Bach, Bruckner, Rossini , Solotarien, Josipovic , Scmyonor, 

Kusyakov i Moszkowski 

Auditori Municipal «W. Ayguals de lzco» 
Socis, menors i pensionistes: Entrada gratuita 
No Socis: 200 ptes . 

Col· labora: Ajuntament de Vinarós 

Es prega al públic la maxima puntualitat, ja que no es permetra 
l'_entrada ni la sortida de la sala durant la interpretació de les 
obres. 

Any: 1990 Acte: n ° 4 

JORNADES 
MUSICAL S 

1990 

VINAR OS 
TRAMONTANA VIND ENSEMBLE 

Auditori Municipal - 28 d' abril, a les 20 hores. 

'IJ/n.at'()J Pagina 12- Dissabte, 28 d'abril de 1990 

Auditori Municipal 
«W. Ayguals de lzco» 

Ajuntament de VinarOs 

Exposició de Dibuixos 
_i_Aguarel·les 111 

Joves Artistes 
de VinarOs 

Del 27 d' abri 1 
a16 de maig 

Horari: De 19 a 20,30 hores 

¡OFERTA ESPECIAL! 
CIRCUITO CERRADO TV 

Cámara + Monitor + Alimentador 
+ 40 mts. cable = 22.000 ptas. 

ELECTRO NI CA- EMISION RECEPCION 
T.V. VIDEO- SERVICIO TECNICO 

GINEA TALON 
Virgen, 36 - Tel. 45 05 98 

VINAROS 
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Campaña de sensibilización de educación para 
la salud en el proyecto de ciudades sanas 

Ciclo de Conferencias 
Casa de la Cultura · Vinaros 

Jueves, 3 de mayo -7 tarde 

Los profesores y la salud 
A cargo de Dña. Montserrat Fortuny, Profesora de la Escuela de Formación 

del Profesorado de la Universidad Central de Barcelona 

Jueves, 10 de mayo -7 tarde 

Aspectos físicos de la salud 
A cargo de D. Francisco Quinzá, Licenciado en Medicina y Maestro Especialista 

en temas de salud 

Jueves, 17 de mayo- 7 tarde 

Aspectos psíquicos de la salud 
A cargo de D. Haysam Jabakhanji, Coordinador Programa 

. Drogodependencia de Vinares 

Jueves, 24 de mayo -7 tarde 

Salud y medio ambiente 
A cargo de Dña. Teresa Trillo, Catedrática de Biología de la Escuela 

de Formación del Profesorado de la Universidad Central de Barcelona 

Jueves, 31 de mayo -7 tarde 

Ayuntamiento y salud: Una tarea comunitaria 
A cargo del Dr. Paolo Castelletti, Técnico del Servicio de Educación para 

la Salud del Ayuntamiento de Milán 

Jueves, 7 de junio -7 tarde 

La salud como calidad de vida 
A cargo de Dña. Concha Gómez Ocaña, Doctora en Pedagogía 

de la Universidad de Valencia 
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El primer de maig, Dia Internacional dels Treballadors 
El dia Primer de Maig, Dia Interna

cional dels Treballadors, és una fita his
torica que genera records, la reflexió i 
l'analisi, i lareivindicació de tots aquells 
objectius que ens són propis. Aquesta 
jornada ens actualitza, una vegada més, 
el llarg i difícil carní recorregut per la 
classe treballadora en la lluita per la 
millora de les seues condicions de vida 
i de treball. No es tracta d'un record per 
a la nostalgia, sinó per confirmar des de 
la nostra posició la consciencia d'una 
responsabilitat ineludible i d'un com
promís ambla classe treballadora i amb 
els sectors socials menys afavorits. 

En aquesta societat post-industrial i 
tecnologicaque s'adreºaenvers una nova 
revolució economico-industrial es de
senvolupa l'agressivitat d'un renovat 
capitalisme multinacional que ha teixit 
la seua xarxaen el conjunt del que s'ano
mena estat del benestar, que, ni quanti
tativamentni qualitativa, arriba a la tota
litat del cos social. 

Davant de la situació d'un món de 
canvis accelerats, cal donar respostes 
eficaces. No és suficientque les organit
zacions sindicals de classe hagen sabut 
adaptar-se a una societat canviant sense 
trencar ambla fidelitat a una identitat i a 
uns principis; s'ha de reforºar la solida
ritat del moviment obrer, la classe treba
lladora ha d'estar més unida que mai. 
Hem d'assumir tots un projecte de futur, 
hem de lluitar pel canvi social, per la 
construcció d'una societat fonamentada 
en la solidaritat dels que més tenen amb 
els que en tenen menys. 

Aquest Primer de Maig tarnbé és 
moment de valoracions. En aquest te
rreny s'ha de dir que aquest any mil nou
cents noranta té la possibilitatde definir
se com el dels acords, malgrat la discre
pancia que en el procés negociador duu 
la CEOE -paralitza el ritme del dialeg 
ambles centrals sindicals i ja ha mani
festat amb molta claredat estar en contra 
de l'acord relatiu al tema del control 
sindical de les contractacions-. 

En una primera fase de la concertació 
social, amb molt d'esforº i dificultats, 
s'ha arribat a acords amb els governs 
socialistes, central i autonomic valen
cia, en tematiques i continguts de la 
Proposta Sindical Prioritaria: pagament 
del deute social a funcionaris, jubilats i 
pensionistes; equiparació de la pensió 
mínimaalsalarimínim; milloradel poder 
adquisitiu de les pensions; dret a la 
negociació col.lectiva dels funcionaris; 
clausula de revisió salarial pera funcio
naris i pensionistes; control sindical de 
les contractacions. 

Durant el període de la segona fase de 
la concertació social es tractaran les 
materies que no es discutiren en la pri
mera, aquelles on no hagueren acords, 
es revisara en profunditat la varietat de 
les fórmules de contractació, la reforma 
del sistema de la fiscalitat dels treballa
dors, el problema de l'habitatge social. 
Aquest procés ha de confirmar en textos 
legals el que ha quedat molt dar: les 
reivindicacions dell4-D i de laProposta 
Sindical Prioritaria eren i són justes. 

Respecte d'un pacte pera la competitivi
tat ningú no ha d'esperar que aquest ha 
de suposar més sacrificis deis treballa
dors, perque ja no és possible més 
moderació salarial, més precarització de 
I'ocupació, ni més facilitat per a l'aco
miadament. Les mancances de la com
petitivitat caldra cercar-les en d'altres 
llocs i no, després de tants anys de 
moderació, en els salaris . 

Aquest Primer de Maig és una jorna
da reí vindicativa. Cal acabar amb situa
cions que ens indiquen els desajustas 
entre economía i societat: alta taxa d'atu
rats, precarització del mercat de treball, 
l'índex d'accidents laborals, una econo-

mia submergida que no ens orienta cap 
el futur, sinó enrere. Hem de vindicar 
una reducció de la jornada laboral , sub
sidi pera tots els treballadors del camp, 
el poder adquisitiu deis treballadors i 
creació de llocs de treball. 

Cal reivindicar el planeta Terra coma 
patrimoni de la Humanitat. S'ha de res
pectar i deixar d'espoliar la Natura: la 
se u a mala! tia sera la nostra; la se u a mort, 
la de tots. 

Cal reafirmar la inexcusable obliga
ció ambla pau. Unim la nostra veu a la 
del moviment sindical internacional per 
reivindicar el final de les polítiques de 
blocs , de les curses armamentístiques, 

de la imposició de la forºa per part deis 
més poderosos. Som solidaris amb tots 
els treballadors del món, especialment 
amb els que encara lluiten pels més 
elementals drets humans. 

Aquest Primer de Maig és un referent 
respecte deis objectius en la lluita de la 
classe treballadora perla justícia, perla 
llibertat, perla pau, perla solidaritat, pel 
respecte als més elementals drets hu
mans. Una diaria i pennanent lluita per 
aconseguir els vertaders i autentics inte
ressos deis pobles. 

Unió Comarcal Baix Maestrat 

Unió General de Treballadors 

Ahora, estar en forma .1 más delgada es mucho más fácil 

wacias a Slcndcr You. Slcndcr You consiste en seis mesas eléctricos que 

acril'an lo> mÚ>wlos más importantes de tu cuerpo. Además, S/cnder 

róu muda a la o1iaenación r estimula la circulación. Durante cada 

sesión pasas die; minutos en cada mesa. El resultado se obsen·a 

ensef!uida: con sólo dos sesiones a la semana puedes reducir unos 

cuantos cent/metros en unas pocas semanas. Incluso en esas partes 

problemáticas donde fracasan los sistcmas-conl'encionales. 

Desde tu primera sesión te sentirás enseguida con más l'italidad. 

Una sesión gratis. 

En el centro Slender )óu más prÓ1imo a tu domicilio se 

prorectará un plan personal de adelaa;amiento mediante un análisis 

rea/i;ado por ordenador. E >te análisis¡ la primera >esión 10n complc

wmcntc ilroti>. 

LA LÍNEA DEL BIENESTAR 

San Francisco, 18- 2° C 
Tel. 45 68 59 
VINAROS 

17??]5 
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La Sociedad Cultural "La Colla" con 
motivo de la celebración del 1-25 Ani
versario de la Plaza de Toros, en colabo
ración con el Magnífico Ayuntamiento 
de Yinarosorganizan unaEXPOSICION 
FILA TELICA. 

8 A S E S: 

1.- La Exposición será de carácter no 
competitivo y podrán concurrir todas las 
co lecciones que lo deseen, siendo nece
sario que los participantes estén en pose
sión de la tarjeta filatélica de la 
F.E.S.O.F.I. del año en curso a través de 
una Entidad Filatélica. 

La Exposición se realizará en YINA
RÓS desde el día 23 de junio hasta el 1 
de julio, en el "Salón de Sesiones" del 
Magnífico Ayuntamiento. 

2.- Los boletines de inscripción debe
rán ser enviados a la Sociedad Cultural 
"La Colla" , C/ Molino 2, l2500 VINA
RÓS, antes del día 1 O de junio de 1990. 

3.- Todas las colecciones deberán 
venir montadas en hojas tamaño álbum 
(270 x 300 mm). El número de vitrinas 
por participante con cabida de 12 hojas 
tamaño álbum quedará limitado a juicio 
del Comité de Admisión y al número de 
participantes. 

4.- La Comisión Organizadora decli
na toda responsabilidad del material 

Exposición 
Filatélica 

recibido para exponer, sin embargo 
aplicará todos los medios posibles a su 
alcance para asegurar la integridad de 
todas las colecciones. 

5.- Los gastos de envío de las colec
ciones serán por cuenta y riesgo de los 
participantes. Los gastos de devolución 
serán por cuenta de la Organización. 

6.- El montaje y desmontaje de la 
Exposición se realizará exclusivamente 
por personal designado por la Comisión 
Organizadora, sin que los expositores 
tengan necesidad de intervenir en ello. 
No obstante, cualquierpa.Iticipante podrá 
realizar el montaje de su colección pre
via solicitud a la Comisión Organizado
ra. 

7.- Los casos no previstos en las 
presentes Bases serán resueltos por La 
Comisión Organizadora, a quien corres·~ 
ponde asimismo la interpretación de las 
mismas. 

8.- La cumplimentación del boletín 
de inscripción implica la total acepta
ción de estas Bases. 

NOTA: 

La Comisión Organizadora solicitará 
a la Dirección General de Correos la 
instalación de una Estafeta Temporal 
con un matasellos Especial Conmemo
rativo, para los días 23 y 24 de junio. 

BOLETIN DE INSCRIPCION A LA EXPOSICION FILATELICA 
Conmemorativa del «125 Aniversario de la Plaza de Toros» 

SOCIEDAD CULTURAL «LA COLLA» 
C/. Molino, 2- 12500 VINARÓS 

Sr. _________________ D.N.I. ____ _ 

Dirección ____________ Población _______ _ 

CarnetdeF.E.S.O.F.I. n° _______ que pertenece a la Sociedad 

Filatélica _______________________ _ 

Enterado de las Bases de la Exposición Filatélica , solicita participar en la 

misma con __________ vitrinas. 

Sección o tema _____________________ _ 

Fecha __ de _____ de 1990. 

Firma, 

¡Atención! 
Gimnasia 
de mantenimiento 
dirigida a los 
pensionistas de la 
tercera edad 

Formando parte de un amplio grupo 
de actividades que el Equipo Social de 
Base del Ayuntamiento de Yinaros ofre
ce a los diversos sectores de población, 
se abre un plazo de matrícula para reali
zar una serie de actividades de manteni
miento físico dirigido a los pensionistas 
de la Tercera Edad. 

Beneficiarios y requisitos básicos. 

-Ser varón. 

-Ser pensionista mayor de 60 años. 

Documentación a presentar 

-Fotocopia del Documento Nacional 
de Identidad. 

-Fotocopia de la Cartilla de la Segu
ridad Social. 

- Fotocopia del último recibo de cobro 
de la pensión, como justificante de su 
jubilación. 

- Volante del médico de cabecera. 
Prescripción médica de la conveniencia 
y la inexistencia de incompatibilidades 
para el desarrollo de dichas actividades. 

Lugar y horario de inscripción 

Gimnasio Estudio 54. C/ Nueva, nº 
54. 

Plazo de inscripción : Del día 2 al16 
de mayo. 

Horario: Mañanas de 9 a 1 1 '30 y tar
des de S a 7. 

Equipo Social de Base 

Bar-Terraza 
«ELS COSIS» 

Junta Qualificadora 
de coneixements 
de valencia 

Convocatoria 
de proves 

- Qui pot presentar-se a les pro
ves? 

Totes les persones que hagen 
superat l'edat d'escolarització obli
gatoria independentment deis estu
dis que tinguen, especialment aque
lles que en !'etapa escolar no han 
pogut cursar estudis de valencia, 
per tal d'acreditar-ne la correspo
nent certificació oficial administra
tiva de cara a obtenir un lloc de tre
ball, desplegar alguna activitat o 
accedir a la funció pública. 

- Formalització de la matrícula i 
més informació. 

Centre de Recursos del Baix 
Maestrat 

Camí del Carreró, 51 
Vinarós Tel. 45 06 40 

- Període de matrícula 

Del 4 d'abril al 5 de maig 

- Dia, hora i lloc de les proves 

Coneixements Orals: 26 de maig 
a les 9 h. 30' 

Grau Elemental: 2 de juny a les 
9 h . 30' 

Al Col·legi Públic de l'Assump
ció 

Avinguda de la Llibertat, 20 
Vinarós 

Partida Boverals calle K-F37 
(frente Playa Els Cosisl 

Tel. 45 08 11 VINAROS 

-~ · f~Jjl._.. _.,., -~ .... __,. ....,..·-----
... ........... ..---'-

Especialidades: PLATOS COMBINADOS 
TAPAS MARINERAS - «PAELLAS» 

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

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

¡Venga a visitarnos, le interesará! Cl. Puente, 24- Tel. 45 30 13- VINAROS 
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Cultura: Art o Ideologia (1) per Ramon Puig 

A Agustí Rosso 

"Hi ha qui viu un present pié de 
possibilitats i no se n'adona perque Ji 
falta allo essencial: descobrir la seua 
connexió amb el futur". 

La intencionalitat d'aquest article no 
és parlar d'art o de concepció d'art, tema 
de que sóc un perfecte ignorant, sinó de 
la seua condició presonera de la societat 
que l'emmarca. 

Ningú no pot negar que la cultura en 
general s'ha convertir en formes i discur
sos que només excepcionalment desper
ten entusiasme. Les exposicions, el ci
nema, el teatre o la lletra impresa són 
assignatures convencionals que es con
sumeixen habitualment amb la mateixa 
rutina que la TV o els llibres de text. 

Tanmateix , els protagonistes han anat 
convertint-se en professionals que ela
boren productes per a un determinar 
mercat de consum. Tots els rams de la 
producció necessiten l'art per dissenyar 
formats, textos, músiques, campanyes 
d'introducció al mercar. .. , i compliquen 
extraordinariament establir la frontera 
entre !'artista i el professional de l'art. 

La cultura des de sempre ha ocupat un 
paper molt especial en la historia, que 
mai altres elements no han pogut jugar. 
Art i cultura han estat servidors i crítics 
a la vegada dels models socials amb que 
han conviscut, han soterrar velles socie
tats i concebut noves formes de vida, 
sempre pero al servei d'un poder i en 
contra d'un altre i sempre també fent de 
frontissa entre els poders i les classes 
populars. 

El difús món de la cultura va haver 
d'esperar !'arribada de la revolució in
dustrial , per esvair les fronteres que fins 
aleshores limitaven les normes que els 
poders factics, religiosos o economics 
imposaven com a mecenatge. 

Els modernistes lluiten ardidament 
per abandonar els valors de la mística 
religiosa. La cultura no podía dependre 
de credos i poders, ni tan sois havia de 
ten ir normes, ni respectar l'ordre formal 
i vulgar que tenia la realitat aparent. 
Artistes, escriptors i poetes, podien re
crear un món nou on podía contemplar
se la deformació figurativa que hi havia 
darrere la mascara social. 

Els creadors de l'abstracte i l'absurd, 
no es limitaven només a trencar els 
esquemes formals establerts, cercaven 
noves formes d'espressió i de vida, xocant 
amb les tendencies d'una societat que 
anava situant la moneda en el cim més 
alt deis valors socials. 

Els inicis del modernisme inspira ven 
a molts deis seus protagonistes a mani
festar-se críticament contra el model de 
vida d'aquella burgesia opulenta i para
sitaria, que compra va art al preu que fos 
per disfressar la seua ridícula ignoran
cia. Al voltant deis personatges més 
inquiets, es feien tertúlies on es posava 
tot a debat, fins i tot la propia concepció 
de l'art i la cultura. Intentaven crear 
formes i continguts que no poguessen 
ser objecte de manipulació. 

Tot es bellugava, el prop·i sistema 
esta va en contínua evo lució, les guerres 
interimperialistes aviat van arraconar la 
burgesia parasitaria i colonialista i una 
de nova, més dinamica i agressiva, va 
impulsar la revolució tecnologica i cien
tífica que situaría la classe dominant en 
la cota més alta de la historia de tots els 
poders coneguts. 

El capitalisme modern ha enderrocat 
l'edifici sobre que es bastien les rela
cions socials. Han desaparegut els lli
gams que unien la convivencia, les rela
cions de grup i estan creades les condi
cions pera l'extinció de !'estructura social 
ciutadana. Només queden individus 
despullats de qualsevol sentir col.lectiu. 

La cultura també es vi u d'una manera 
unilateral, defugint les arrels socials, 
empobrint-se i degradant-se alhora que 
la propia societat. Si l'art ha de ser allo 
que !'artista vulga, mai no podra superar 
la propia dimensió de !'artista. La cultu
ra actualment es limita només a exterio
ritzar el món de !'artista, un món exces
sivament reduü, comparar amb el real. 

En la meua opinió, el problema del 
món de la cultura moderna - i com més 
moderna, més problema- esta en eles
considerar que la llibertat individual 
només és possible dins cl'una estructura 
social de valors col.lectius. L'indiviclua
lisme a que estem sotmesos, ha esborrat 
els valors afectius i de comunicació que 
han estat el fonament i la vida deis 
pobles: solidaritat, honradesa, amistar i 
confianc;:a. A canvi ha instituir com a 
norma: la competivitat, la soledat, el 
narcissisme, les depressions i fin s i tot, 
la bogeria. 

Es pot dir que les paraules tenen una 
interpretació pera cada individu . Un art 
i una ideología pera cadascú, perque no 
hi haja una sola raó i cadascú es quede 
amb la seua. Davant de tanta confusió 
només pot haver un concepte cultural i 
icleologic , el que Ji interesse oficialitzar 
al sistema. 

Pera lagent del poble, !'artista sempre 
haestat un excentric, un bohemi . Ambel 
pluralisme moclern, no queda lloc ni per 
les excentricitats, perque el sistema ha 
fet ele les extravagancies moneda de 
can vi. Ancly Warhol cleia que li agrada
ría que no es pogués saber si un quadre 
era seu o cl'una altra persona. El mateix 
Dalí signa va quaclres en blanc que al tres 
pinta ven. 

El moviment conceptualista intenta
va impedir que l'art es convertís en mer
cadería al servei del sistema, pero en 
compres ele fer servir el racionalisme, 
esculliren l'estravagancia coma metode 
crític i l'absencia ele tret s icleologics va 
possibilitar que el sistema pogués clo
nar-li la volta al caracter subversiu deis 
inicis i transformar l'excentricitat en 
genialitat, en art assimilable peral con
sum,desarmant l'essenciadel moviment. 

El narcissisme, les passions Byronia
nes i el romanticisme Roussonia, són 
valors entronitzats perfectament ambla 
societat crematística, perque en comp-

tes de negar-la i combatre-la, resulten un 
rampell genial, una etica innocua feta a 
mida peral poder. 

Des ele J'art i la cultura, la majoria 
s'han adonat que és més comocle adap
tar-se que oposar-se i saben que és facil 
aconseguir J'aprovació d'un públic inte
grar al mercar capitalista, que ho consu
meix tot indiscriminaclament, despro
veü de sensibilitat i discerniment. 

Abans ele la societat del super-con
sum, !'artista ocupava un lloc específic, 
esta va considerar justament per la seua 
capacitar de crear emocions , per desper
tar sentiments immaterials. Ara en l'E
dat del Dólar, tothom treballa a tant J'ho
ra per !'editor o marxant ele torn. 

Parlar d'art eles de fora sembla una 
pedantería, pero justament laculturaamb 
majúscules és la que ha trascenclit al 
propi artista, i J'ha fet seua la societat. 
Avui més que mai, la cultura és una eina 
que fa servir la burgesia per manten ir la 
seua superioritat sobre les classes popu
lars. 

Pensar en l'art com la creació cl'una 
nova consciencia personal i col.lectiva, 
és pensar en una proesa, és convertir la 
cultura en un instrument de crítica co
rrosiva i atrevida, en una bandera de 
combar i !'artista en un modern Prome
teu capar;: de posar les primeres pedres 
sobre que edificar un nou concepte de 
vida. 

Ningú no esta disposat a pensar en el 
futur i molt menys a creure que el pre
sent es pot canviar. Per aixo ha mort 
!'artista. Sé que poca gent clonara suport 
a aquesta afirmació, que fins i tot algú 
s'indignara, pero no pot ser d'altra mane
ra. Aquelles persones que es creguen 
amb capacitats culturals i aspiren a treu
re'n profit, a venclre's en les millors con
dicions possibles, que s'indignen, pera 
tals persones vivim en el millor deis 
mons, en un món fet a miela per als que 
només creuen en els diners i l'exit perso
nal. 

Divagaciones ... 
Tipos: El disconforme 

Siempre me ha llamado la atención 
aquella persona que anda por la vida 
disconforme con todo lo que le rodea. 
No parece sino que todo lo existente: la 
sociedad, la familia, los amigos , la vida 
toda no tuvieran nada ele amable. Viven 
en el perpétuo enfado. No aplauden ni 
admiran a nadie ; les molestan los éxitos 
ele los demás. A nadie le reconocen 
mérito alguno. Son los que si acuden a 
un espectáculo, conferencia, concierto, 
etc. no se suman al aplauso ni al elogio 
de los actuantes . Si es en el lugar de 
trabajo se creen con mejor derecho a 
todo: mejor trabajo, mayor considera
ción, sueldo, etc. 

Mi experiencia me lleva a desconfiar 
de estas personas. En el fondo son gente 
que vive disconforme consigo misma. 
No viven centrados, desconociéndose 
así mismos. No quieren reconocer sus 
propios valores, que seguramente los 
tienen , y, en vez de procurar cultivarlos 
en beneficio propio prefieren negarlos a 
los demás. 

No ven, o no quieren ver, que el 
reconocimiento de los valores ajenos es 
una virtud que nos eleva sobre senti
mientos mezquinos; pues sentimiento 
mezquino es el encerrarse en la propia 
pequeñez huyendo de la amplia cancha 
de la vida en que se mueven los demás y 
en la que él tiene también su campo ele 
acción. No todos somos iguales, ni la 
suerte nos favorece por igual. La vida es 
así y así hay que aceptarla, y buena 
lección de humildad es reconocer nues
tras propias limitaciones, que todos 
tenemos, y reconocer el mérito ajeno si 
existe de verdad. Y, esencialmente, 

juzgarlo con justicia, que no es otra cosa 
que dar a cada uno lo suyo. Y huir de 
todo comportamiento que, mirándolo 
bien, se asemeja mucho a la envidia. 
Muy posiblemente aquél nazca ele un 
soterrado sentimiento de envidia, y eso 
sí que es malo. Es la propia confesión de 
nuestra miseria: "no queremos para el 
otro el bien que a nosotros nos es nega
do". Es "el que nadie sea lo que no puedo 
ser yo". Y se cae en la mezquindad más 
abominable: en la miseria del espíritu. 

Sin embargo ¡Cuánta nobleza se apre
cia en el que reconoce el mérito ajeno, el 
que llevado ele un sentimiento de justicia 
alaba el mérito y lo aplaude! Se hace él 
más grande, se dignifica, se evade ele su 
pequeñez y descubre un campo nuevo 
que le estaba vedado. Se comprende la 
sana envidia que uno puede sentir cuan
do comprueba que alguien tiene una 
facilidad y dominio que la naturaleza le 
ha negado a él. Ya lo creo: el talento, el 
genio creador, la inteligencia, incluso la 
vocación y el esforzado trabajo. Pues 
bien amigo, dichoso el que lo ha recibi
do y que Dios se lo conserve muchos 
años. Y que con su pan se lo coma. Le 
admiraremos; le reconoceremos sus 
méritos; sin embargo en él está el saber 
administrarlos, en no subirse a la horna
cina, en saberse perdonar tanto relieve 
pues al fin y a la postre ¿es mérito suyo? 
¿O sólo es vehículo o medio de otra 
expresión? 

Aplaudamos el mérito donde lo haya, 
pero sin fetichismos, y no caigamos en 
la mezquindad del disconforme que sin 
saberlo es prisionero de sí mismo. 

Sebastián Mi ralles Selma 
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II Aniversario Penya Glopet _____ _ 
Masiva asistencia de público en los 

actos celebrados con motivo del II Ani
versario Penya Glopet. 

Fenomental concierto de la Orquesta 
Aitana para los ancianos del Hogar San 
Sebastián donde se les preparó una me
rienda-cena y luego el presidente de la 
Penya les obsequió con una rosa a cada 
anciana y un puro para cada anciano, 
dando las gracias a la Madre Superiora 
de dicho hogar por la gentileza con que 
nos recibió, sin ponemos ningún obstá
culo para celebrar dichos actos , con lo 
cual el Sr. Kiko Bellés y presidente le 
entrego un magistral Ramo de Rosas. 

Continuó la fiesta con un gran "Bou 
de foc" que el público lo disfrutó de lo 
lindo y luego la ORQUESTA AlTANA 

nos deleitó con una gran Verbena hasta 
altas horas de la madrugada. 

El II Aniversario de la Penya, finalizó 
con todos los socios y algunas autorida
des con una magistral Paella en la Ermi
ta San Sebastián de Vinaros. 

Acabando con gran ambiente festivo 
en el Rancho Garrit de Vinaros, con un 
duo acompañando en la fiesta . 

La directiva y presidente de la Penya 
Glopet agradecen su colaboración al 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros, 
especialmente al Concejal de Cultura 
Sr. JuanBoix y también a los Vecinos de 
la Calle Desamparados por las pequeñas 
molestias ocasionadas con motivo delll 
Aniversario. 

Fotos: Reula 

5º ANIVERSARIO 
~~~cev~©[Q)©fM1~~v~ce©~ 

~[N] V~ ~[N]~ce ~©[N]~~ 
GRANDES OFERTAS PARA LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y 

AGOSTO 
·SI NECESITA HABILITAR SU PISO, APARTAMENTO O CHALET 

VENGA A INTERNACIONAL. SOCORRO, 45, VINAROS. TEL. 45 12 97 

OFERTAS LA V ADORAS PRIMERAS MARCAS: 
BALAY, EDESA, FAGOR, ZANUSSI, POR SOLO 
LAVADORA OTSEIN (CARGA SUPERIOR) 
LAVADORA ALASKA 

40.000 PTS. 
45.000 PTS. 
35.000 PTS. 

TODAS LAS SEMANAS LE IREMOS INFORMANDO DE LAS ULTIMAS OFERTAS 

Nota: LAS OFERTAS QUE LE INDICAREMOS CADA SEMANA 
NO ANULAN LAS ANTERIORES 
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Escala de persones adultes «Llibertat» 
TU TIENES LA PALABRA 

Y puede que la ausencia de dos sema
nas te hiciese pensar que nos habíamos 
ido sin decir adiós. Nada de eso. Segui
mos por aquí unas cuantas personas ávi
das de tus palabras, esperanzados con tu 
comunicación para poder contrastar 
nuestras diferencias, tal vez la única 
forma de ser más iguales. 

Diego, habitual colaborador de esta 
sección, reflexiona esta vez sobre lo que 
haciendo un juego de palabras podría
mos llamar "El papel que juega el papel 
en la sociedad de hoy". El uso de quienes 
habitamos el planeta es muchas veces un 
escandaloso abuso del planeta mismo. 
Hay que reflexionar y actuar desde nues
tra posición, sin despreciar nuestra pe
queña o gran fuerza. 

Hasta la próxima, 

Salud 

EL PAPEL DE LA CELULOSA 

Actualmente y cada día más, innume
rables funciones de la sociedad, deben 

·su funcionamiento, indirectamente, al 
papel. A estas alturas ya es casi imposi
ble prescindir de él. 

Desde el tercer milenio a. de C. en que 
fue inventado, se le ha venido usando 
casi exclusivamente como soporte de la 
escritura. Pero ahora las cosas están 
cambiando. 

El componente principal del papel es 
la celulosa, y cuando me refiero a usos 
de,l papel, me estoy refiriendo lógica
mente al uso de la celulosa, por lo que a 
efectos de consumo, es lo mismo elevar 
una instancia al más alto organismo 
oficial, valiéndonos de un folio de papel , 
que hacer uso de ella (de la celulosa, no 
de la instancia) en nuestros asuntos 
personales con el W.C. 

Hoy son tantos y tan variados los usos 
que damos a la celulosa, en forma de 
papel de escritura o en cualquier forma, 
que enumerarlos todos sería algo poco 
menos que imposible. 

Se la emplea por supuesto como so
porte de la palabra escrita en prensa, 
revistas de todo tipo, libros , etc. La 
emplean ya masivamente en bares y 
restaurantes como, manteles, serville
tas, toallitas de baño. Lo usan las señoras 
como pañales desechables, (para los 
pequeños), y también ellas mismas para 
sus indisposiciones mensuales. 

Pañuelos, papel higiénico, cartona
jes, material escolar, barnices, explosi
vos, películas fotográficas, tejidos, ce
lofanes, algunas materias plásticas, y un 
larguísimo etcétera, la usan igualmente 
en grandes cantidades. Hasta la seda 
artificial emplea la celulosa como uno 
de sus principales componentes. Pero lo 
peor es que casi todos los artículos que 
he nombrado, sonde "usar y tirar". Bueno 
¿y qué?, ¿es eso malo?; dirán algunos. 

La única fuente de celulosa útil para 
estos usos , está, hoy por hoy, en los 
sufridos árboles, y desgraciadamente el 
aumento desmesurado del consumo de 
celulosa que se observa hoy, revierte 
lógicamente en una mayor presión sobre 
los bosques, ya de por sí sobreexplota
dos, por éste y otros usos a que se destina 
la madera , sin hablar de los fatídicos in
cendios, que son plaga endémica en 
nuestro país , y causan estragos cada año. 

La tala masiva e incontrolada es una 
inconsciencia, y el hombre tendrá que 
rectificar, pero el incendio intencionado 
es el mayor crimen que una persona 
pueda hacer a la Naturaleza, y la mayo
ría de incendios son provocados, a veces 
por execrables intereses, a veces por 
perturbados mentales, a veces por. .. (hay 
disponibles un montón de adjetivos, elija 
el que quiera) pero el resultado es siem
pre el mismo: la devastación irreversi
ble a corto plazo. 

El que quema un bosque de creci
miento lento, (roble, haya, etc.) no daña 
a la Naturaleza tanto como a nosotros y 
a él mismo, pues el ciclo biológico de un 
bosque es mucho más largo que el nues
tro, y éste a la larga se recuperará, pero 
cuando esto ocurra, ni el que lo quemó, 
ni nosotros, estaremos ya aquí para verlo. 

Cuando vemos la estampa de un bos
que quemado, (los troncos quemados 
sirven igual para pasta de papel), nos 
produce una sensación de desolación, 
pero es posible que nosotros sin pensar
lo hayamos contribuido a ello más de lo 
que pensamos, cuando el uso que damos 
a la celulosa se convierte en despilfarro, 
por lo que no estará de más que empece
mos a tomar conciencia del problema y 
miremos al papel como un bien, del que 
hay que hacer un justo uso, y educar a 
nuestros hijos por esa línea. 

No quiero decir que deba convertirse 
en una obsesión, pero párese usted a 
pensar y verá como puede, sin ningún 
esfuerzo, ahorrar papel y celulosa, y lo 
que estará ahorrando es bosque, Natura
leza, vida al fin, y tal como están hoy las 
cosas, creo que vale la pena. 

Para producir 700 kilogramos de ce
lulosa, hay que derribar 14 árboles de 20 
años de edad como mínimo, y las empre
sas papeleras que procesan esta madera 
para la producción de pasta de papel, no 
tienen fama precisamente de poco con
taminantes. 

En diferentes medios de comunica
ción, ya se ha dado la señal de ala1ma 
sobre el problema del papel , y de seguir 
el consumo a este ritmo galopante, es se
guro que a no tardar se convertirá en un 
verdadero problema. Prueba de ello es 
que ya se están buscando otras fuentes 
de celulosa, e incluso creo que en Bada
joz se está experimentando con una 
planta importada de A frica, pero de mo
mento son sólo <:<so: experimentos. 

Cuando hacemos uso del papel, lo 
damos como una cosa que está ahí, que 
nunca faltará, y casi nunca pensamos en 
su procedencia, y su procedencia está 
como dije antes en los castigados bos
ques. 

Naturalmente el papel puede reciclar
se, y de hecho algo se hace, pero una vez 
más, nuestro país no está en cabeza 
precisamente en materia de reciclaje de 
ningún tipo, pero sí está a la cabeza en 
cuanto a superficie de bosque arrasada. 

También somos los primeros de la 
Comunidad en cuanto a desmanes eco-

lógicos en general, y por ello, durante el 
89 se nos tiró de las orejas 57 veces, por 
incumplimiento de la normativa. Triste 
liderazgo. No me consuela que Dina
marca la incumpliese S veces. 

En Francia sólo con la implantación 
del listín telefónico en el Minitel, ha 
supuesto el ahorro de mi les de toneladas 
de papel. Un buen ejemplo a seguir sin 
duda. 

Todo apunta a que los noventa van a 
ser una década decididamente ecologis
ta. Ojalá así sea. 

Diego Carrasco Estévez 

«Bous a Vinaros» jo al camp ja em traba va 
perla "garriga" he passejat 

A la tarda arriba1•a la pluja 
i a la nit anar seguint 
les angoixes arribaven ara 
al que als bous és aficionar 
la corrida ja havia segur suspesa 
la setmana que hm•ia a tras quedar, 

jo a la nwlinada el ce/ 111irm·a 
el/ meravellós esta1•a estelar. 
A la sortida del Sol que /'anhelal'a 

ii)? 

en companyia del meu gos "TEMPLAT" 
l'oloreta que allí se sentia 
me purificava , del romer i el timonet 
i la inigualable olor que dóna la ruda 
hasta les entranyes se m'hajlcat 
les herves banyades, perla pluja 
aquel/ silenci, rwmés pels perdals despertar. 
Quina alegria pels que als bous han d'anar 
este ser d'ahril, la primaFera mos ha despertar. 

El Forner 

Instituto 
de Diagnóstico 
Depto. Formación y selección 
de Recursos Humanos 

Importante empresa de muebles 
de Ulldecona, precisa 

ADJUNTO 
A DIRECCION 

Se trataría de una persona joven, dinámica, con ambición profesional y 
un potencial alto como para tener una proyección de futuro y asignarle 
mayores responsabilidades paulatinamente en la administración y gestión 
de la empresa. 

Estudios a nivel de Empresariales o similares, buenos conocimientos 
administrativos y de informática. Responsable, organizado, analítico y con 
iniciativa. 

La retribución inicial se negociaría en función de valía, estableciéndose 
una progresión económica asociada con el alcance de las etapas que se 
fijen. 

Interesados dirigir historial a nuestra dirección de TORTOSA indi
cando referencia AD/-0804 y teléfono de contacto. 

Avda. de la Generalitat 
85 3º y 4ª 
42SOO T ortosa 

C!. Sant Joan, 34 
4º-2ª y 5º-2ª 
43201 Reus 

Plac;a Mi~a Lluna 
5, entl. 2-
43001 Tarragona 
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El Estudio 

4° E.G.B.- C.P. San Sebastián- Vinarós 

Después de hablar. comentar y estu
diar la comarca del "Baix Maestrat" en 
clase fuimos a visitar un puebio muy 
bonito llamado "Sant Mateu". 

Fuimos a ver el molino de aceite, y 
después de haber comentado toda la 
maquinaria y decir los tipos de aceite 
que había. 

Prontamente visitamos un museo lla
mado el museo "Don Juan" que es un 
museo (particular) de fósiles , había 
costillas de dinosaurios, fósiles maríti
mos, colmillos de animales, etc. 

E inmediatamente fuimos al Ayunta
miento (de Sant Mateu), y un señor muy 
agradable, que se llamaba Jaime nos 
acompañó al salón de actos y allí mismo 
nos contó la historia de (Sant Mateu) 
cuando era capital del Maestrazgo ... 

Asociación Jubilados 
y Pensionistas 
«López Doriga» Vinaros 

Esta Asociación ha recibido los 
siguientes donativos: 

Electrodomésticos Hermanos 
Beltrán: 1/2 docena vasos whisky. 
Relojería Fandos: Una calculadora 
y un llavero linterna. 

El Presidente 

luego Jaime nos enseñó el museo agrí
cola del Ayuntamiento. 

Y sin dilagación visitamos la Iglesia 
Arciprestal (Portada principal románi
ca), (siglo XIII). Y el cura nos enseñó 
una cruz y las cosas y el valor de la 
Iglesia. 

Después fuimos a la ermita y jugamos 
mucho, nos enseñaron la Iglesia y la 
Virgen. 

Esta excursión nos cansó mucho, pero 
fue muy agradable. 

Consejo: Todos los estudiantes que 
estudien el Baix Maestrat y quieran 
conocer algo bonito que vayan a Sant 
Mateu (También personas que no sean 
estudiantes). 

Anna Sans 

Aviso 
A todos los socios y simpatizantes de 

la nueva cofradía de Nuestro Padre Je
sús "El Cautivo" , se les comunica que 
pueden pasar a inscribirse y pagar sus 
cuotas, así como a recoger la lotería, el 
primer jueves de cada mes, excepto 
festivos, a la Casa Andalucía, sita en 
calle Puente nº S 1 a partir de las 7'30 de 
la tarde. 

LA JUNTA 

ALQUILAMOS EN PLENO CENTRO 
ANTIGUO LICEO - PlazaJovellar, 12 

BAJO COMERCIAL C300 m2) 

de los cuales 150 m2 con luz natural 
PISOS con ascensor (75m2), para oficinas, consultas. etc ... 

Infórmese al Tel. 45 12 83 VINARQS 

NECESITO AYUDANTE de 16 a 20 años 
Preferentemente chica. 

Interesados dirigirse a BURGUER TEXAS 

V Jornadas Citrícolas Caja Rural 
El Salvador de Vinaros 

Un año más es para nosotros una 
satisfacción poder estar a vuestro 
lado en estos momentos difíciles de 
la citricultura. Para hacerlos más 
llevaderos os ofrecemos estas jor
nadas, con el objetivo de hacer día 
a día una citricultura vinarocense 
de mayor calidad y rentabilidad. 

* Miércoles, 2 de Mayo 

«EL ABONADO EN CITRICOS» 

Ponente: D. Gonzalo Martí Her-
nández 

Conselleria d 'Agricultura i Pesca 
de Vinaros 

*Jueves, 3 de Mayo 

«NUEVAS VARIEDADES EN 
CITRICUL TURA» 

Ponente: D. Francisco Llátser 
Ingeniero Agrónomo 

A.V.A.S.A. 

* Viernes, 4 de Mayo 

«CULTIVOS ALTERNATIVOS» 

Ponente: D . Joan Rallo García 
Conselleria d 'Agricultura i Pesca 

de Balears 
Máster en Citricultura 

* Lunes, 7 de Mayo 

«CLIMATOLOGIA» 

Ponente: D. Joan Pons Mas 
Ingeniero Agrónomo- I.R.T.A. 
Máster en Citricultura 

* Martes, 8 de Mayo 

«HERBICIDAS EN CITRICOS» 

Ponente: D. Eduardo Comes 
Bosch 

Ingeniero Agrónomo 
Investigación y Desarrollo 

empresa privada 

*Jueves , 10 de Mayo 

«APLICACIONES HORMONA
LES EN CITRICOS» 

Ponente: D. R amón J. Forcadell 
Sancho 

Ingeniero Agrónomo 
Máster en citricultura 

Estos actos tendrán lugar a las 
21 '30 h. en el Salón de Actos 
situado en la prolongación de la 
calle San Blas. 

Organiza: 

CAJA R U RAL «EL SALVA
DOR DE VINAROS» 

CONSELLERIA D 'AGRI-
CULTURA 1 PESCA 

INGENIERIA FORCADELL 

Radio Nueva 
TOP 25 

Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

1 2 Enjoy desilence Depeche Mode 7 San ni 
2 8 Sister Bros 5 CBS 
3 10 Blue sky mine Midnight oil 5 CBS 
4 9 La culpa fue del Gabinete Caligari 5 Emi 

Cha-cha-cha 
5 1 Nacido para volar La Frontera 8 Polydor 
6 3 l feel the earth m ove Martika 7 CBS 
7 12 Words The Cristians 4 BMG 

Ario la 
8 4 Te necesito HombresG 7 Twins 
9 13 Al! around the world Lisa Stansfield 4 BMG 

Ario la 
10 7 Fight the feeling Texas 6 Mercury 
11 15 Un día más Lejos de allí 5 Dalbo 
12 14 Still Cruisin The beach boys 3 Hispavox 
13 16 l don't wanna lose you TinaTurner 3 E mi 
14 17 l wish it would rain down PhilCollins 3 Wea 
15 19 Happenin' all over again Lonnie Gordon 3 Max 
16 21 Muérdeme Los Romeos 3 Hispavox 
17 20 RSM Loco mía 3 Hispavox 
18 18 Mucha mujer para ti Vicky Larraz 4 CBS 
19 22 Hereweare Gloria Estefan 2 Epic 
20 25 Siempre lucharé por tu amor Tennessee 2 E mi 
21 23 Blue Savannah E rasure 2 San ni 
22 24 To know someone deeply 

is to know someone softly Terence Trent d' Arby 2 CBS 
23 Mía Los Rebeldes 1 Epic 
24 Jump on the floor Black Kiss & Cherita 1 Max 
25 Heritage Earth Wind & Fire 1 CBS 

Semana N° 17 
Departamento de Musicales de Radio Nueva. 

Vinarós, a 23 de Abril de 1990 
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La vida en las Ciudades 
(artículo de la red de Ciudades Sanas) 

Gran número de millones de personas 
afluyen actualmente a las ciudades en 
todo el mundo en unos países más y en 
otros países menos. Pero el proceso en 
mayor o menor grado es reproducible en 
todas las zonas del mundo. El desplaza
miento va desde el campo a la ciudad. 
Cual "imán" se tratara, las ciudades 
atraen a los ciudadanos de un país . Sien
do éstas las que por tanto aumentan su 
demografía, como también por el mis
mo motivo aumentan los problemas de 
salud y enfermedad. 

Los ciudadanos cambian de residen
cia porque también cambian sus aspira
ciones. En todas partes existe el deseo de 
mejorar las condiciones de vida para 
uno mismo y su familia. 

Pero los problemas se agudizan en las 
ciudades. Así: 

-El costo de la atención médica más 
sencilla está empezando a ser gravoso. 

-Los tipos de enfermedades y tratar
nos que nos ocupan están convirtiéndo
se rápidamente en males urbanos de los 
siglos XX y XXI. 

-Los accidentes , los homicidios, sui
cidios, el alcoholismo, la depresión, "las 
llamadas drogas" , incluso el hacinamien
to, favorece el retomo de infecciones 
casi erradicadas ... todo ello si lo junta
mos con el suburbio y la miseria, la 
pobreza y el desarraigo hace reflexionar 
que el atractivo que tienen las ciudades 
es relativo. 

En cada parte del mundo las ciudades 
se están enfrentando con estos proble
mas. Caso se puede decir que ya no hay 
metrópolis paradisíacas. Incluso en las 
ciudades del llamado Norte del mundo, 
el cual se caracterizaba por una larga 
historia de urbanización y riqueza, sufre 
la consecuencia de las inmigraciones, el 
deterioro de una infraestructura diseña
da para un número menor de habitantes. 

La aparición de enfermedades de 
transmisión sexual y en especial el 
SIDA ... sobrecargan los programas de 
salud y los superan ya que las soluciones 
siempre son más tardías a la aparición de 

los problemas. También son práctica
mente universales los problemas presu
puestarios. 

El SUR, carente de recursos, cargado 
de deudas y en muchos casos abrumado 
por la miseria, afronta, también en sus 
ciudades, masivos incrementos de po
blación. Así los 20 millones de habitan
tes de la ciudad de México pronto serán 
alcanzados por Sao Paulo, Dacca, Cal
cuta, Delhi, El Cairo y otras muchas 
ciudades. 

Aquí las infraestructuras no sólo son 
deficitarias. Sencillamente no existen, 
por lo que hay que limitarse a una mino
ría privilegiada. En muchos casos no se 
alcanza siquiera la atención primaria de 
salud. Unos 21 millones de niños deam
bulan solos por las calles de América 
Latina, donde se dispone de recursos 
muy escasos. 

Son grandes las exigencias que pesan 
sobre las autoridades sanitarias. Los 
complejos problemas de la salud y la 
naturaleza cambiante del medio urbano 
están impulsando un nuevo enfoque de 
los problemas que se plantean y las 
soluciones necesarias. 

¿Qué se necesita para llevar la salud a 
las ciudades? 

Una breve ojeada al pasado permitirá 
replantear o reconsiderar las nuevas 
necesidades sanitarias. 

Las ciudades, lo mismo que otras 
comunidades más pequeñas, surgieron 
en respuesta a diversas necesidades: 
hambre, seguridad, inclemencias del 
clima, e incluso por necesidades espiri
tuales de la época, etc ... Las ciudades 
iban creando reglas, culturas y compor
tamientos entorno a los cuales se consti
tuía de forma firme la entidad ciudad. 

A medida que la humanidad se acer
caba al momento presente, las ciencias 
iban ofreciéndole hechos comprensibles. 
La cosmología se fragmentaba cada vez 
más , las reglas comerciales se separaban 
de la religión, la medicina generaba poco 
a poco conocimientos u técnicas . Se 
sabía que lo que ahora entendemos por 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Jaime Soto Jordán 
Falleció cristianamente el 16 de Abril de 1990, a los 87 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, Antonia Ferrer; hijos, hijos políticos; nietos, herma
nas políticas, sobrinos y demás familia. Al participar tan sensible pérdida, 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Abril1990 

salud era un reflejo del medio ambiente 
en su totalidad. Max von Pettenkoffer, 
tratando de demostrar que el bacilo del 
cólera no era en sí la causa de esta 
afección, sino que habían otras determi
nantes sin las cuales a pesar del bacilo, 
no se daba la enfermedad, se bebió un 
cultivo de bacilos concentrado delante 
de otros sabios investigadores y no con
trajo la enfermedad. 

En los años 1848 y sucesivos comien
zan a crearse vínculos entre salud y 
urbanismo. 

En Inglaterra, la planificación urbana 
arranca de la red de alcantarillado cons
truida por Edwin Chadwick en el centro 
de Londres. En 1875, Sir Benjamín Nard
Richardson describió ciudades utópi
cas con aire limpio, transportes públi
cos, pequeños hospitales comunitarios, 
asilos para ancianos y enfermos, promo
ción en contra del tabaco y del alcohol, 
higiene y seguridad en el trabajo. Fue él 
precisamente quién sugirió a Ebenezar 
Howard la idea de la "ciudad jardín". 

Sin embargo, los trabajos de Pasteur y 
Kock dieron paso a una nueva era en la 
que los conceptos biomédicos de la sa
lud sustituyeron a esta visión más holís
tica. Los fu turistas de la salud pública no 
cejaron en sus empeños hasta el princi
pio del siglo XX, ocupándose de la vi
vienda y una gran diversidad de cuestio
nes ambientales. Pero el advenimiento 
de la medicina científica a los tiempos 
de la tecnología avanzada cambió tam
bién el rumbo de la salud pública. 

Las ciudades están cambiando ahora 
en todo el mundo. Ello se debe en gran 
parte al desarrollo general de la econo
mía, con independencia de toda ideolo
gía. El desarrollo industrial del SUR, en 
un intento de elevar el nivel de vida, ha 
introducido la contaminación y degra
dación del medio ambiente. El Norte 
cuando puede va transfiriendo su pro
ducción a otros lugares donde la mano 
de obra es más barata. De este modo ha 
reducido el grado de contaminación, pero 
a costa de traspasarla a otros sitios. Se 

oyen voces de que el problema del ozo
no no mermará porque el sur no puede 
evitarlo. Cuando han sido los países del 
Norte de seguro sus verdaderos respon
sables. 

Los emigrantes establecidos en las 
ciudades del Norte han aportado nuevos 
valores, culturas, creencias e incluso 
nuevos "sistemas" de salud. 

No "comprenden" las reglas de vida 
de sus nuevas comunidades, realizan 
trabajos mal remunerados, y la enferme
dad no tarda en sobrevenirles, cuando 
justo entonces reciben más rechazo de la 
sociedad que les rodea y que no les 
asimila, lo que obliga a la constitución 
de "guetos" que cínicamente generan 
más problemas sociales. Y todo por la 
falta de solidaridad de la sociedad que 
les admitió su entrada pero no su inte
gración real. 

En las ciudades de los litorales sobre
todo se está produciendo una urbaniza
ción acelerada que a veces no puede ir 
seguida del desarrollo consiguiente en 
la infraestrucura básica de responsabili
dad municipal. Lo cual engendrará pro
blemas y en especial enfermedades de 
transmisión hídrica u oral-fecal. 

Todas estas causas y otras (intermina
bles) están repercutiendo enormemente 
en el medio urbano. Cada vez más , los 
gobiernos se enfrentan con problemas 
más difíciles de solventar desde las esfe
ras centrales. 

La responsabilidad es entonces dele
gada y parcializada (¡con buen sentido!) 
o bien en estructuras sanitarias periféri
cas o incluso en la más periférica de 
todas: los municipios. 

Municipios que en la mayor parte de 
las ocasiones no han podido realizar una 
planificación global de todas sus proble
mas pues el cotidianismo de la gestión 
diaria también obliga y los recursos no 
son siempre boyantes. Es preciso "parar 
y reflexionar" . Es decir sus esfuerzos 
están dispersos y el ciudadano unánime
mente los "palpa" sobre todo si le entran 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonia Monroig González 
Que falleció cristianamente en Vinarós, el día 19 de Abril, 

a los 73 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos, hermana, hermanos poi íticos, sobrinos, primos 
y demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Abril 1990 
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por los ojos Uardines, estátuas, etc.) pero 
el esfuerzo básico de los ayuntamientos 
también está en lo que no se ve: basure
ros controlados, emisores submarinos. 
depuradoras, mataderos acondicionados, 
etc ... pero esto que tiene mayor alto 
coste y más sacrificios por parte de los 
presupuestos municipales no se ve fácil
mente por el ciudadano. 

Como consecuencia de esto y de los 
estilos de vida la salud en la ciudad es un 
"bien" difícil de mantener durante más 
siglos a los niveles que en la actualidad 
se tiene. Y no es de extrañar, que si no se 
toman otro tipo de medidas. La salud en 
la ciudad no tenga buenos "scores" en el 
futuro. 

Como consecuencia de ello, la salud 
pública en el medio urbano no puede 
seguir ya centrándose en tratamientos 
costosos y medios de alta tecnología. 

A veces aplicar medidas sencillas 
devienen en eventos más saludables y 
estadísticamente más significativamen
te rentables. 

Como todos los aspectos de la vida 
ciudadana guardan relación con la salud 
de la población, tendremos que hacer un 
esfuerzo que modifique nuestra idea de 
salud. Más centrada actualmente en la 
enfermedad y menos en la salud en sí 
misma. Lo que hace que se invierta sólo 
en el sistema de cuidados (más del90%) 
y menos en el entorno y los estilos de 
vida ( 1 '6 y 1 '7% ). Sin embargo tanto los 
estilos de vida como el entorno determi
nan salud en más del 66% mientras que 

el gasto del90% que generan las unida
des de cuidados sólo generan saud en un 
11%. 

Estos datos extraídos del R. Pineault 
y que en su día hicieron reflexionar a los 
canadienses. No estaría de menos que 
fuéramos nosotros reflexionándolos. A 
pesar de que nuestro gasto en salud: 6% 
del PlB aún sigue siendo exiguo compa
rándolo con otros países del Norte pero 
lo cierto es que esas proporcionalidades 
citadas anteriormente no estarán muy 
lejos de las referidas en el R. Pineault. 

Como alternativa a todo este "mare
magnum": hay que planificar en base a 
un diagnóstico de la situación de salud el 
cual permitirá realizar proyectos a corto, 
medio y largo plazo. Basado en PRIO
RIZAR. 

Pero este proyecto sería imposible sin 
que no intervengan los elementos más 
puros de la Promoción de la Salud: la 
participación y la información activa. 

"U na ciudad sana es más sana cuando 
más inf01mación correcta tienen su 
ciudadanos. Sobre esta base real izan sus 
juicios y escuchan y consensuan y 
modifican otra vez sus primeros juicios 
aceptando y comprendiendo los valores 
extraculturales y sobre todo participan
do activamente". 

Para que la participación sea posible 
es preciso crear unas plataformas ade
cuadas como metodología científica 
consiguiendo que desde estas platafor
mas le participe activamente no sólo 
quien pueda sino quien quiera. El resul
tado es un documento hecho por los 

1, 2 y 3 DORMITORIOS. 
De71a140m2. -2 BANOS COMPLETOS. 
ACABADOS ALTO STANDING. 
FACILIDADES DE PAGO, 13 AÑOS (14 %) 

propios ciudadanos para que sus repre
sentantes (que también como ciudada
nos habrán podido participar) planifi
quen la ciudad en beneficio del concepto 
actual de salud. Está claro que en nues
tras ciudades aún falta mucho esfuerzo 
por realizar. Pero son ell as realmente las 
que están trabajando en base a esta idea. 
Las administraciones centrales están más 
ocupadas en el concepto enfermedad y 
en crear unidades de cuidados, tan de
mandadas por las poblaciones que des
conocen otros sistemas. Unidades que 
por una parte hay que decir que pueden 
ser necesarias en otras ciudades. Ello 
obedeció a una mal planificación estatal 
que hizo que las capitales de provincia 
dispusieran de todos los hospitales 
públicos de la provincia y que el resto de 
la provincia no contara con ninguno. 

En conclusión: 

Una ciudad sana será aquella en laque 
se otorgue a la salud la elevada prioridad 
que merece entre todas las complejas 
cuestiones propias de la vida urbana. 

Una cuestión prioritaria es dar trabajo 
y estabilidad económica a la población. 
Como se necesita aumentar mucho la 
productividad. se corre el riesgo de pasar 
por alto los problemas de medio am
biente. Lo cual supondrá una degrada
ción de la calidad de vida en un futuro. 

En muchos casos están apareciendo 
nuevas vías de comunicación. El len
guajeeconómico está anteponiéndose al 
lenguaje de las necesidades humanas. 

La salud pues, ya no depende de lo 
que se pueda hacer con el dinero dispo-

nible (la ley de la oferta siempre es 
inferior a la de las demandas). Lo que 
hay que preguntarse ahora es: ¿qué se 
puede hacer para mejorar la salud por 
todos los medios? 

¿Cómo puede contribuir el sector no 
oficial?. 

¿Cómo se puede mejorar la infraes
tructura mediante la participación de 
todos los sectores?. 

¿Qué nuevas fórmulas pueden surgir? 

¡Las hay! porque si no las hubiera la 
humanidad habría demostrado que ha
bría llegado al cénit de su principio final. 

Por no extenderme más en este artícu
lo pospondremos la respuesta a esas pre
guntas planteadas para el siguiente 
número titulado: 

- "CIUDADES SANAS": una red 
internacional que surgió de un proyecto 
hoy constituido en un verdadero MOVI
MIENTO. 

Francisco Chiva Nebot 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 

CALA 
PUNTAL 

Tel. 
45 5113 

EDIFICIO 

BAJA-MAR 
¡¡PRIMER/SIMA LINEA DE MAR!! 

- Precios únicos en construcción -

APARTAMENTOS Y PISOS (Con ascensor) 
,., PARKING OPCIONAL,., 

¡¡VIVA DE VACACIONES TODO EL AÑO!! 
Plaza Parroquial , 2 - Tel. 45 49 80 

VINAROS 



Al Sr. Palacios 
(acompañado y sin peligro) 

Mmmmm, no sabía como empezar. 
Sr. Palacios: dice Vd. que tiene "pocas 
ganas de seguir con la polémica ... " y 
añade a continuación "más polémica y 
hasta el fin de mis días ... ". Sr. Palacios, 
si V d. no sabe controlar sus impulsos, no 
es mi problema. Trata de justificar su 
alegato, por miedo a que puedan pensar 
que su silencio es otorgamiento. Mire 
Vd., Sr. Palacios, por mucho que se 
extienda en sus escritos, jamás podrá 
justificar lo injustificable o defender lo 
indefendible. 

Habrá podido comprobar que evito en 
lo posible dirigirle la palabra, amén de 
contestar a las desvarías que publica en 
el semanario "Vinaros", incluso cuando 
de forma velada me al u de. La razón 
fundamental, es que a mí me gusta el 
dialogar y razonar, y a V d. sólo le inte
resa insultar y polimizar. Esta vez trata
ré de hacerle una excepción y le aclararé 
algunos de los puntos de su escrito titu
lado "A los cinco hombres", sin piedad. 

Pregunta Vd. qué es lo que nos ha 
manipulado. Pues sin ir más lejos, el 
propio título que Vd. utiliza para enca
bezar el escrito que nos dirige. Esto es 
una manipulación , es más, es un insulto 
a las personas que firman y rubrican un 
escrito con' sus nombres y apellidos. 
Quizás su código personal de ética, no 
alcance ciertas matizaciones. Sepa Vd. 
que nosotros llevamos con orgullo nues
tro nombre y el apellido de nuestros 
padres, no sé cual es su caso. Si quiere 
aclarar su manipulación, puede hacerlo 
publicando el original de nuestro escrito 
para que todo el mundo se dé cuenta del 
por qué de nuestras afirmaciones. 

No se confunda Vd., Sr. Palacios, el 
deterioro de la imagen del Ayuntamien
to está en la forma de gobernar de un 
grupo que se autodefine "obrero", que 
anda bajo el estandarte de "cien años de 
honradez" y que está supeditado al "voto 
comprado" de un concejal ¿comunista? 
Y en cuanto a la duda, se demuestra con 
un sin fin de escritos del propio Gobier
no Civil y de la Generalitat Valenciana 
en los que se pone de manifiesto que el 
equipo de gobierno socialista-comunis
ta no actua con toda la legalidad y lim-

pieza como deben hacerlo las institucio
nes tan extraordinariamente serias y 
respetables como Vd. las denomina, que 
en esto sí estamos de acuerdo. 

Mire Vd., un servidor nunca ha asu
mido el papel de chivo expiatorio ni de 
víctima. Pretende V d. atemorizarnos con 
"puyazos". ¡Pero hombre!, acaso ignora 
que sólo pueden aguantar tres puyazos 
los "toros bravos". A Vd. no se le podría 
castigar con puyazos ya que siempre ha 
ido por la vida de "toro manso", y con 
sinceridad, créame que lo siento. Vd. me 
comprende¿ verdad? La víctima parece 
ser que es Vd., porque de su escrito se 
deduce que es el único obrero que existe 
por estos contornos , que como Vd. ha 
dicho en repetidas ocasiones, su única 
satisfacción es la de dejarles a sus hijos 
como herencia el haber sido concejal de 
su pueblo, elegido de forma democráti
ca, no dejarles ni patrimonio, económi
co, ni fincas, ni chalets, etc. Bien, permí
tame que le diga que a mí sí me gustaría 
dejarles a mis hijos el mayor patrimonio 
posible, lo que lamento es no haber sido 
lo suficientemente inteligente para po
der adquirirlo, porque yo, Sr. Palacios , 
también soy obrero, de los que ficha 
cada mañana al entrar al trabajo, de los 
que también tendré el orgullo de decir a 
mis hijos que fui elegido concejal de mi 
pueblo, de manera democrática y que 
tengo todo el derecho del mundo a soli
citar que por parte del Ayuntamiento, 
que tan explícito está en el momento de 
gastar el dinero de sus presupuestos, se 
erija un monumento a los trabajadores 
entre los cuales me incluyo. Y entiendo 
que esto es decir las cosas sin ninguna 
desfachatez, y es evidente que este 
monumento se pagaría con dinero de 
todo el pueblo, lo mismo que todo el 
pueblo paga todos los gastos del Ayun
tamiento, incluidas las expropiaciones 
de viviendas declaradas en ruina para 
hacer calles o plazas y que se dejan 
pendientes de un año rara otro con el fin 
de que su cotización sea más alta. ¿Sabe 
Vd. a qué me refiero? No precisa de más 
detalles,¿ verdad? ¡El pueblo tampoco! 

Nos acusa V d. en reiteradas ocasio
nes de descalificar y faltar a todo tipo de 

Talleres DESVIO 
LE OFRECE 

Alto equipamiento técnico con: 

lltl .. ,.~. 
lfUIUIIU Pagina 22, Dissabte, 28 d'abril de 1990 

respeto, que nos permitimos decir de 
todo, y que somos víctimas de nuestro 
propio comportamiento. Sr. Palacios, 
queda reflejado en las cintas del Pleno 
sus reiteradas acusaciones hacia nuestra 
persona de "nazis", "fascistas", "repre
sentantes de no sé quien", "de cuarenta 
años de no sé cuantos" y mil insultos 
más. No, no crea que me siento ofendi
do, no crea que me molesta lo más 
mínimo, viniendo de Vd ... lo que me 
preocupa es que Vd. mismo se lo crea, y 
me preocupa porque creo que un autor 
de tantos libros y un ensayista de su 
categoría no debería incurrir en el enor 
de creer que un grupo de concejales con 
una media de edad de 42 años, tenemos 
algo que ver con la historia de España y 
de Vinaros desde el año 36. ¿Qué ten
dremos que ver nosotros con la dictadu
ra a laque V d. al u de tantas veces? ¿Qué 
tendremos que ver con las personas que 
hace 50 años quemaron la antigua cruz 
de nuestra querida Ermita? ¿Qué tendre
mos que ver con las cosas que ocurrieron 
incluso antes de haber nacido? 

Sí, Sr. Palacios, hemos pronunciado 
la palabra "malversación" y la repeti
mos , porque con los papeles oficiales en 
las manos lo demostramos. No sirve que 
Vds. digan en un pleno y públicamente 
que hemos hecho una acusación falsa, 
para seguir diciendo que el Juez les ha 

declarado inocentes. No señor, no hay 
sentencia al respecto, el caso está sobre
seído provisionalmente y puede levan
tarse el sobreseimiento en cualquier 
momento. Nadie ha dicho que no haya 
habido una malversación de fondos , ni 
nadie ha justificado los más de 3.000.000 
de pesetas que siguen faltando o en su 
defecto las más de 2.000 entradas que 
nunca han aparecido. Esto, ¿es o no es 
una malversación de dinero público? 

Nuestra labor como oposición en el 
Ayuntamiento, Sr. Palacios, es entre otras 
la de fiscalizar la manera en que el 
equipo de gobierno se gasta el dinero 
que, como Vd. muy bien dice, pagamos 
entre todos los vinarocenses. Y no le 
quepa la menor duda que continuaremos 
en nuestra labor de oposición aunque a 
Vds. les duela, por no estar acostumbra
dos a ella. Forma parte del sistema 
democrático. 

Para finalizar, simplemente decirle 
que no voy a entrar en el juego de répli
cas y contraréplicas de escritos a los que 
Vd., junto a la fiesta nacional, es tan 
aficionado. 

Y como de ribetes peliculeros no 
entiendo en demasía, permítame que le 
firme con nombre y apellidos. 

José Miguel May Forner 

Centro Médico 
Reflexoterapia y Digitopuntura 
Tratamientos: dolores reumáticos 

neurálgicos 
neuros1s 
varices 
etc. 

Obesidad y celulitis: (pérdida de 
peso y volumen desde la primera sesión) 

Consulta: Horas a convenir 
Cl. Costa y Borrás, 15, 1°-B VINARQS Tel. 45 24 18 

Agencia Oficial 

1\EW HOLLAI\D 
BANCO DE FRENOS ELECTRONICO (FRENOMETRO) 
BANCO ALINEADOR DE DIRECCIONES AL PASO 
COMPROBACION ELECTRONICA DEL ALUMBRADO d+l SUZUKI 

Completo Servicio Taller Reparación y puesta a punto en: 
C.N.-340, Km. 143 VINAROS 

T els. 45 12 44 y 45 53 11 VENTAS Y SERVICIO TECNICO 
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EDIFICIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140m2 y 80m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 - entresuelo 

Tel. 452013 
VINAROS 



Reedición de 
«Feixet de Versos» 

L' Associació Cultural Amics de 
Vinarós , está preparando el 
número 7 de la serie «Biblioteca 
d'autors vinarossencs», que en esta 
ocasión va dedicado a Paco Argemí 
Po y, ya que se reedita su popular 
obra poética «Feixet de Versos». 

Se espera que el libro esté a la 
venta el próximo mes de Mayo. 
Para cualquier información pueden 
dirigirse al Museo Municipal los 
sábados de las 19 a las 21 h. 

La Biblioteca d' Autors Vinaros
sencs está compuesta por las 
siguientes obras: 

. Roseta la del Barranc, de P. 
Argemí, 

. Una ... vinarossencada, de D. 
Delmas, 

. Els Carlistes en Vinaroz, de C. 
Tresserra, 

. Rimes vinarossenques, de J. 
Farga , 

. Bona nit, creso!, de M. Foguet, 

. Can~ons i costums de Vinarós, 
de R. Redó . 

Comparsa «Els Po vals» 
La Junta nova per a la Tempo

rada 90-91 esta composta per les 
següents persones: 

President: Víctor Sabaté 
Vicepresident: Vicent Beltran 
Secretari: Armando Rivera 
Tresorer: Ramon Zaragoza 
Loter: Juan Montoya 
Carrossa i Festes: Vicent Gui

llem, Rafael Caballer, J a vi Pitarch 
«Tratges»: Conrado Bort, Toni 

Corral, Lydia Zaragoza 
Enlla~os sambeiros: Angel Ruiz 

(Marmaña), Agustín Serralta 
Recordem als estimats socis-es 

que fins el dia 2-5-90 pots passar a 
pagar les guates endarrerides, per
que com saps per acord pres en l'as
semblea general del dia 17-3-90 , el 
no pagament de les guates com
porta el causar baixa de la Compar
sa. 

Endavant el Carnaval 91. 

LA JUNTA 

Comunicat 
És quan tu 
penses amb mi, 
és quan tinc 
la sensació 
que m' ha arribat 
la inspiració, 
que és la meva 
sal vació 
per desfogar-me 
de cavil·lacions, 
pensaments 
i demés. 
l. .. que soluciono 
amb aixo? 
Escric a un paper blanc 
que tú només llegiras 
i, potser, pensaras: 
«M' agrada aquesta, 
aquesta manera 
de ser i de pensar». 
«No, no ho entenc, 
que voldra dir 

Sóc 
Sóc el fruit d'una passió, 
sóc el fruit d'una il·lusió, 
sóc jo, en ciar, el fruit deis dos. 

Sóc la passió adormida, 
sóc la il·lusió perduda, 
tristesa i amargura, 
el que queda d'ell i d'ella. 

És aixo el que ell volia? 
Formar un fruit -jo- de tots dos 
que no es mereix ser-ho 
ni ara, ni abans, ni mai . 

Sóc, pero, perque ella vol, fruit, 
un nom que mai oblidara: El meu, 
un fruit que l' acampan y ara: Jo, 
una persona que la coneixera: El!. 

Sempre, tola la vida, per sempre més 
dira eternament aquestes paraules: 
« És el me u, el me u fruit, el me u; 
és el teu, el teu nom, elteu; 
és la seva, la seva persona, la seva». 

J. R. F. 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 
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amb aixo? » o 
«Més et valdría 
no escriure, 
només fas que 
consumir el temps». 
Pero jo no ho sé!!! 
Tu, llegidor, 
tu, que t'interesses 
perles meves, 
sí, meves línies; 
a tu, sí, a tu, 
a tu que et tracten 
de boig, 
extravagant 
o bohemi. .. 
fes-ho, 
comunicat amb mí!!! 
Posa una solució 
a n'aquest, sí, 
al problema, sí 
al me u problema 
i dis-me-ho: 
T'agrada aquesta, 
la meva poesía? ... 

Luchar 
Luchar, luchar, luchar, 
y luego morir, 
¿vale la pena vivir? 

J.R.F. 

Si quieres conseguir algo 
tienes que luchar durante años 
y luego, si lo consigues ... 
¿de qué te sirve? 

Cuando te mueres 
no te llevas nada, 
¡vive y disfruta! 
que es lo más positivo 
en esta vida absurda. 

¿Vale la pena luchar 
y luego a los otros dejar 
toda tu fortuna? 

Dedicado al restwtrante 
Granada J. 

Lucia Fernández 

Mostremos 
como somos 

Día esplendoroso es, 
lo ha sido siempre este día, 
cuando ves a Vinaros 
rebosando de alegría. 

Mis hijos de Vinarós 
bien sé que mucho nos aman 
y a nuestra Madre de amor 
mostremos amor muy grato. 

Todos sabemos muy bien 
que en este Sagrado Templo 
hay mucho para atender, 
llenos de amor empe:arlo. 

Y no seamos tacaños .. 
que Vi na ros, no es así. 
llenos de amor. a empe:arlo, 
hagamos lo que podamos. 

Vinaros se lo merece 
y los Patronos aún más 
por eso somos quien somos 
no nos quedemos atrás, 
pues mi querida Ciudad, 
aunque sea con esfuer:o, 
todo se arreglará. 

V. de C. 

Destrucción 
Soledad y destrucción en la vida 
si la miras con interior visión, 
no es posible encontrar alguien que diga; 
¿quedan hombres aún de corazón? 
Unos matan o hacen que mueran otros 
por el bajo interés de acaparar , 
solo impera el egoismo propio 
y no suelen pensar en nada más . 
¿Qué le importa al malvado ser malvado 
si lo és, y habituado está? 
¿Qué le importa a! ladrón \'ivir robando, 
si no sabe otra cosa que robar ? 
Egoismo, nada más que egoismo 
es la vida, por no saber vivir 
el camino que el hombre ha de seguir. 
Se mata hoy la humanidad por gusto, 
desprecia al hombre con crueldad, 
preguntemos al hombre , si ésto es justo 
y dirá que es la peor maldad. 
Señor que 1·ida de opresión y de tortura 
pasan algunos seres sin razón, 
para ellos solo existe la amargura 
por otros seres de infame cora:ón .. . 
¿Acabarán los odios y las guerras? 
¿Volverá la consciencia a revivir? 
¿0 , acabará este mundo. como yen·as 
que unos con otros no puedan l'ivir? 
La humanidad jera: está reinando, 
falta de una absoluta comprensión, 
si por el mundo andásemos amando 
acabaría tamaña ofuscación. 
¿Quiénes somos Señor?¿ Y qué queremos.? 
nada, en verdad, y todo lo oprimimos, 
cuesta más ser malos que ser buenos 
y porque al buen vivir no nos unimos, 
amor, amor, esta es la solución, 
sin amor, nada el hombre logrará 
amar al mundo , con justicia y ra:ón 
y toda la maldad terminará. 

V. de C. 

De mica en mica 
s'ompli la pica 

Una tarda d'estiu 
que abe/tia passejar, 
sortí a donar un passeig 
sense saber on anar. 

Al cap d'un moment que a nava 
em vaig topar amb un cas 
em vaig trabar un vellet 
que a penes podia anar. 

A /'arribar prop me u, 
sen se valer ser indiscreta , 
vaig \'eure que s'acotxava, 
i tremolant-li la mil 
en plegava una pesseta. 

No vos ho podreu creure 
la pena que em va donar , 
que va estar a punt de ca u re 
ambla moneda a la mil. 

Al veure que jo elmirava 
amb serietat i atenció, 
e m ' 'a dir molt amorós: 
"aixo és i no ho olvides 
el principi d'un milió". 

R.Redó 
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P / BA JA 

- Garaje para 2 

coches y trasteros. 
-Amplio 

Comedor-Estar con 
chimenea, 24' 75m2 

-Terraza, cocina, 

aseo. 
- Cinco dormitorios, 

baño, balcones. 

VINAROS URBANA 
LE OFRECE 

LA OTRA FORMA DE VIVIR 

¡CASAS UNIFAMILIARES! 

PI. PRIMERA 

CONJARDIN 

Situación 
inmejorable a 100 

metros del mar. 

Orientación al Sol. 

Acabados 
perfectos 

y de J.~! calidad. 

ANTES DE COMPRAR, 
¡¡¡LLAMENOS!!! 

GRANDES FACILIDADES CON LARGA 
FINANCIACION Y CORTO INTERES 

INFORMACION Y VENTA: 

Tel. 45 49 80 
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Trofeo Semana Santa 
de Tenis para 
Infantiles y Alevines 

Tal como comunicábamos por 
estas mism as páginas, la pasada 
semana se disputaron las fi nales de l 
Campeonato Infantil y A levín 
«Trofeo Se m ana Sa nta», p rueba 
organizada po r e l C lub de Ten is 
V inaros. L os vencedo res fueron, e n 
infantil m asculino se impuso José 
Vicente y e n damas Miria m Ferrá, 
ya en categoría alevín e l campeón 
fue José C. Seva . 

José Vice nte, campeón en la 
categor ía infantil , se impuso en la 
final a R o be rto González por 6/4 y 
6/2. Co n a nte rio ridad José Vicente 
ha bía vencido e n las semifi na les a J . 
Sanz po r 6/4 y 6/3 . 

L a ve ncedora en la ca tegoría 
infantil da m as fue Miri ain Ferrá, 
que e n una fin al muy apasio nante 
venció a Carmen M o nfort por 3/6, 
6/3 y 9/7 . Miria m accedió a la semi
final a l vencer a Cri stina Saiz por 
6/3 y 6/1. 

El alevín José C. Seva fue e l cam
peón e n su categoría a l imponerse 
por 2/6, 6/3 y 6/1 a Luis Torres . José 
C. Seva llegó a las semifi na les al 
vencer a Jo rge G arcía por 6/0 y 6/4. 

Veteranos 
J O R NADA 25 

Torredembarra - J. Cata lonia 
Yinaros- Ampolla 
Aldea - Rap itenca 
Ul ldecona - Tortosa 
S. Jaume - La Cava 
J. y Maria - Camarles 
Sénia- Alcanar 
Amposta 

0-1 
2-0 
0-4 
0-2 
2-6 
8- 1 
5-3 

descansa 

J G E P Gf Gc Puntos 
Vi naros 22 15 6 1 57 2 1 36+1 2 
S. Jau me 23 12 6 5 5 1 45 30+ 1 O 
Sénia 21 10 7 4 57 36 27+ 5 
Amposta 21 1 O 5 6 40 28 25+ 7 
Ulldecona 24 11 3 10 5 1 47 25+ 1 
Ampo lla 19 10 4 5 50 35 24+ 2 
J. Catalo. 20 10 4 6 37 4 1 24- 2 
Tortosa 2 1 10 3 8 42 33 23+ l 
La Cava 20 7 7 6 44 43 2 1 + 3 
Torremb. 20 6 8 6 20 19 20- 2 
Rapitenca 23 7 4 12 36 43 18- 2 
J. Maria 20 4 7 9 35 48 15- 3 
Aldea 2 1 4 4 13 26 48 11 - 12 
Camarles 20 1 3 16 19 62 5- 11 
Alcanar 19 4 1 14 40 50 0- 9 

TROFEO MAX IMO GOLEA DOR 
DONADO PO R 

"BAR SAN FRANCISCO" 

ALIAS 
RE ULA 

13 Goles 
9 
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Fútbol Sala 
RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

JORNADA 20 
NIVEL J UVEN IL 

DIVISION PROVINC IAL 

J G E P Pt. 
lncobega 
Persiplast 
Crist. Sebastia 
Balnul F.S. 
At. Onda F.S. 
T. El Catala 

20 15 3 2 33 
20 15 2 3 32 
20 13 4 
20 11 2 
20 11 2 
20 9 3 

Young Boys 20 
Nique. Mape 20 
AA YV La Unión 20 

9 2 
7 5 
7 4 

3 30 
7 24 
7 24 
8 21 
9 20 
8 19 
9 18 

Klamasa 20 4 2 14 10 

NOTA : El Pall arés y Y te. Rubio están 
descalificados. 

A fa lta de 2 parti dos, los encuentros 
más destacados son: 

Crist. Sebasti a - Pers iplast 
Balnul , F.S.- Yinaros F.S. 

Ultima jornada: 

Klamasa - Pers ipl ast 
lncobega Yinaros - Crist. Sebastia 

Trofeo a la Regularidad 
DONADO POR 

"PINTURAS Y DECORACION 
PUIG SOTO C.B." 

ARAN DA 5 1 Puntos 
FAELO 48 
M. VICENTE 47 
CABANES 47 
SOTO 39 
ALIAS 38 
RAFA 38 

El Yinaros venc ió al Ampolla el pasa
do sábado por dos go les a cero en el 
Cerval, goles marcados por Aranda y 
Febrer en la primera pa11e. Partido muy 
di sputado y bien jugado por ambos 
equipos, buscando en todo momento la 
victoria. Los vi narocenses prosiguen su 
camino hacia el título a fa lta de seis 
jornadas para acabar la competic ión. 
Para este sábado día 28, desplazamiento 
a Sant Caries de la Rapita. 

E.G. A. 

Peña Madridista Vinaros 
VIl TROFEO 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS C. de F. 

Clasificación 

En las fina les de consolación José 
Forcad e U fue campeón a l no pre
sentarse ·ningún ri va l e n infan til 
masculino, en lo que concie rne a 
da mas Enma B e ltrán se impuso a 
E rika Arín po r 6/3 y 7/5 . Ya en la 
conso lació n de alevines Raul Gon
zález venció a M. A. Martínez por 
6/4 y 6/1. 

La Peña Valencia C. de F. 
HONORINO 
MAÑANES 
SANCHO 
A NGEL 
EUSE BIO 
AYZ A 
CARE O 
JESUS 

8 goles 
5 
3 
2 , 
2 
1 
1 
1 

Comunica a todos su socios y simpatizantes que el próximo 
viernes día 4, a las 8'30 de la tarde, abrirá sus puertas nueva
mente con una nueva dirección al frente del Bar. Se servirá un 
vino español. 

La Junta 
T otal 23 goles 

J. J . BENIT O - C . T. V INAR OS 

11 CIRCUITO 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 

TRIATLON 
1 GRAN PREMIO CAJA POSTAL 

• • COAf/SIO.N .NAC/ON4f 

A á · TH/ATLON 
rEOERAOON fli'ANOLA OEI'EN!ARON MOOfl'NO Organizado por: 

GRAN PREMIO 

Patrocinado por: 
® Caja Postal 

PE Ñ A M A DRIDISTA 

1}11! iiiuiU:i ttli.M&MMNf,J.I,fS'Ji.t.ii.tCI •• 1 . . . 
PRESIDENTE: 
José M.Queral 
Club Esportiu Vinarós 

1 
]VICEPRESIDENTE: 1 

~Antonio Rodríguez 
IADMINISTRACIONJ Unión Ciclista Vinarós 1 
Manuel Prats 

1 DIRECTOR CIRCUITO 

I:RENSA - IMAGEN : J TRIATHLON: 

José-María Quera! Domingo Callarisa 

Antonio Rodríguez ADJUNTO: 
Joaquim Vt.Guimera 

1 

1 1 SECRETARIA: 
M.Rosa Guimera 

J 
ESTRUCTURA MATERIAL 
META Y BOXES: 
Roberto RoncherA 

1 HOSPEDAJE Y CARPINTERIA : 
ALOJAMIENTO: Luis Grandes Encarna Martín . EST. METALICAS: Encarna Rodríguez . 

Juan-José Miralles 
SONIDO: 
José Manuel Morales . 
ELECTRICIDAD: 

1 Juan D.Redó . 

INSCRIPCION Y 
CLASIFICACIONES REPRESENTACION 

INFORMATIZADAS: AYUNTAMIENTO: t---
Joaquim-Vt.Guimera Juan Bonet 

Fermina Puig . Concejalía de Deportes . 

José -Ramón Betés 

Esta es la estructura organizativa del IV 
TRIATHLON CIUTAT DE VINAROS. "MEMORIAL 

¡ 

1 

COORDINACION 
ORGANIZACION: 
Ramón Guillém 
Moto Club Vinarós 
Santiago Esteller 

Karting Club Vinarós 
José Borrás 

Hanbol Vinarós 

CICLISMO: 
José Comes 
Domingo Callarisa 
Unión Ciclista Vinarós 
NATACION: 
Juan -Antonio Beltrá 
Club Natació Vinarós 
CARRERA A PIE: 
Mario Miralles 
Club Esportiu Vinaros 

1 
CONTROLES: 
Juan D. Redó 
Mario Miralles 
Luis Grandes 
José Moya . 

1 
AVITUALLAMIENTO: 
Gonzalo Gómez 
Juan Cardona 
Feo. Villarroya 

n 

JULIAN REINA·. Circuito Nacion~l de Triathlón. . . . ..• 
Más de 200 personas colaboraran en la organizacton de d1cha competic1on. 
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Los veteranos junior del C. T. Vinar os 
se han proclamado Campeones de Grupo 

Tras los últimos resultados obte
nidos el equipo del Club de Tenis 
Vinaros en categoría veteranos 
junior se ha proclamado campeón 
de grupo. En Benicarló se venció 
por 6 a 3, igual resultado frente al 
Vila-Real y amplia victoria frente al 
C. C. Mediterráneo por 8 a l. 

Desglosemos los tres partidos, en 
las pistas del C. T. Benicarló se ven
ció a los titulares de ésta por 6 a 3. 
Los puntos fueron conseguidos por 
Pedro Ricart al imponerse a Pruño
nosa por 6/3 y 3/1, donde el benicar
lando abandonó. Forner venció a 
Arín por 6/3 y 6/3. En lo que res
pecta a dobles los dos puntos se los 
llevaron los vinarocenses, la pareja 
Seva-Ricart venció a Sanz-Pruño
nosa por 6/3 y 6/3, y Navarro-For
ner se impusieron por 6/3 y 6/1 a 
Yallés-Arín. Ya en damas Amparo 
Gironés derrotó a Márquez por 6/2 
y 6/1, en dobles la pareja formada 
por Amparo Gironés y Ursula Ars
lan se impuso a la benicarlanda por 
6/3 y 6/1. Al final victoria del C.T. 
Vinaros por 6 a 3. 

Frente al Yila-Real el resultado 
fue idéntico , 6 a 3, pero en esta oca
sión se jugaba en las instalaciones 
del C.T. Vinaros. Pedro Ricart 
derrotó a Antonio Peña por 6/1 y 7/ 
5, Rafael Navarro haría lo mismo al 
imponerse a Roberto Peris por 6/3 y 
7/6. Agustín Forner vencería al no 
presentarse su rival , al igual que 
sucedería en un partido de dobles 
que debían de disputar la pareja 
vinarocense Gerardo Alegría y 
José Luis Gerrera. El otro partido 
doble también fue para los vinaro
censes, Roberto González y Agus
tín Forner se impusieron por 6/3 y 

610 a Antonio Peña y Roberto 
Peres. Los tres puntos en juego en 
damas fueron para el C. T. Yinaros , 
Amparo Gironés venció a Fina 
Nebot por 6/4, 4/6 y 6/3. Los otros 
dos puntos fueron por no presen
tarse el rival. 

Y el último encuentro que 
comentamos es el disputado en 
nuestras pistas frente al C. C. Medi
terráneo, venciendo claramente 
por 8 a l. Francisco Barreda venció 
por 6/4 y 6/4 a Juan García, lo 
mismo hizo Argimiro Seva sobre su 
rival , Luis Iglesias, derrotándolo 
por 6/3 y 7/5. Roberto González 
vencía por 7/6 y 7/6 a Jesús Sales y 
Pedro Ricart se imponía a Antonio 
Peris por 6/4 y 7/6 . En dobles la 
pareja formada por Francisco 
Barreda y Pedro Ricart cayó frente 
a Juan García y Antonio Peris . El 
otro partido fue para Argimiro 
Seva y Roberto González, que se 
impusieron por 7/5 y 6/3 a la pareja 
formada por Luis Iglesias y Jesús 
Sales. El resto de puntos fueron 
conseguidos por las damas, Con
cepción Albiol venció a Nieves 
Rallo por 6/1 y 7/5, por su parte 
Ursula Arslan se imponía por 7/5 y 
6/3 a Antonia Hernández. En 
dobles Ursula Arslan y Amparo 
Gironés vencían con un claro 6/2 y 
6/1 a Nieves Rallo y Antonia Her
nández. 

Después de este partido dispu
tado el pasado fin de semana el 
Club de Tenis Yinaros se ha procla
mado Campeón de grupo , por lo 
cual accede a jugar la siguiente fase. 

J.J. BENITO 
C. T. VINAR OS 

DIBUIX 1 DISSENY EN GENERAL 
DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR 

teléfon: 45 22 69, Vinaros 

Restaurante- Cafetería 

ra. 
Nacional,340 

Colonia Europa 
Tel45 2113 VINAROS 

t4S 'JfiCAI 

EN COLONIA EUROPA 
DE VINARÜS 

RESTAURANTE 

t4S 
'JIJCAI 

SELECTA CARTA Y MENUS 
A PRECIOS RAZONABLES 

AMPLIO SALON PARA 
BODAS Y BANQUETES 

Finalistas 
Alfa Romeo - Vinaros 4 
Estructuras Azahar- Burriana 1 

ALFA ROMEO: Agustí, Puchal, 
Quique, Eloy y Víctor. Luego Rafa. 
Portero suplente Ricart. 

ESTRUCTURAS AZAHAR: Blas
co, Llopis , Edo, Cano y Fandos. Luego 
Martí (portero suplente), Diego, Ayme
rich y Tomás. 

En el pabellón Municipal de Vinaros 
se disputó el fin de semana pasado, la 
vuelta de las semifinales de fútbol-sala 
provincial. El conjunto local superó de 
nuevo -recordemos que la ida fue gana
da 3-4 por el Alfa Romeo-al Estructuras 
Azahar en un partido disputado y en el 
que el numeroso público disfrutó sobre 
todo en la primera parte, de un buen 
espectáculo. 

Sin embargo, igualó la eliminatoria 
Llopis a poco de empezar el encuentro. 
Fue un contraataque culminado por el 
lateral de Burriana que batió por bajo al 
meta local Agustí. La reacción del Alfa 
Romeo no se hizo esperar y en una 
combinación entre Puchal y Quique este 
último cruza perfectamente el balón a la 
salida de Blasco. Un empate que hacía 
justicia a lo visto en el parquet. A partir 
de aquí el conjunto Vinarocense fue 
superior al cinco de la plana y marcó dos 
goles más. El2-llo puso El o y en jugada 
personal, culminada con un precioso y 
preciso disparo que se coló junto a la 
cepa del poste. Poco antes de finalizar la 
primera parte un pase preciso de Víctor 
a Puchal propicia el tercer gol del con
junto que dirige Ricardo Serret. Se lle-

gaba al descanso con una diferencia 
cómoda de los locales que sin lugar a 
dudas jugaron mejor que el conjunto de 
la plana. 

En la reanudación la consigna de los 
dos equipos era bien diferente, el Es
tructuras Azahar necesitaba imperiosa
mente marcar un gol tempranero que le 
permitirá seguir luchando para dar la 
vuelta al marcador. Para ello realizó 
varias sustituciones como la del joven 
Diego -brillante promesa- y Aymerich. 
El Alfa Romeo tenía como misión el 
aguantar el resultado y salir al contraata
que, pero comenzaba esta segunda mi
tad con un jugador amonestado con una 
tarjeta amarilla -Quique- y otro se en
contraba con tres amenazadoras faltas 
-Puchal-. En el terreno de juego así se 
demostró, el Estructuras Azahar domi
nó y controló más el balón y el Alfa 
Romeo puso los contraataques y los 
goles. El portero visitante Martí tuvo 
que salir tres veces para evitar el gol, y a 
poco para finalizar el encuentro una 
falta -sin barrera- cometida sobre Víc
tor fue aprovechada por Eloy para colo
car en el luminoso el definitivo 4-1. 

Este fin de semana la final. El partido 
de ida se jugará en Vinaros. Un primer 
"round" que promete ser apasionante. 
En Vinaros se espera una gran afluencia 
de público y un encuentro disputado y 
vibrante. La temporada acaba y llega la 
última gran cita. Una temporada que se 
diluce en dos partidos donde cada in
stante vale su peso en oro. Serán 100 
minutos jugados con la conciencia de 
que un fallo, un pase preciso o una buena 
intervención puede ser vital. Cuando se 
llega a un invicto de esta magnitud, el 
triunfo o el echar por tierra una tempo
rada están a un solo paso. 

SE PRECISA CAMARERO 
Temporada Verano. BAR ALAMEDA 

Interesados: Tel. 45 03 28 

SE TRASPASA 
BAR RESTAURANTE 

Completamente equipado. Barbacoa 
y Video-Club incluido. Precio a convenir 

Interesados: Tel. 4 5 6 7 80 

¡La tienda más surtida 
de la Comarca.' 

REGALOS PARA COMUNIONES 
- CINTAS Y PAPEL FANTASIA 
- PLATOS, VASOS Y MANTELES 

DESECHABLES 
PIÑATAS -GLOBOS -GUIRNALDAS -ARTICULOS BROMA 

¡Si quieres alegrar tu Comunión llénala de «FEST A» 
San Francisco , 71 VINAROS 



Consell de l'Esport Escolar Vinaros 
INTERCENTROS 

BALONCESTO 

BENJAMIN MASCULINO 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 

JORNADA Nº2 

Dijoueros, 2 - Batman, O 
Los Dalton, 1 O - Barrufets, 12 

CLASIFICACION 

JGEP F CP 

Dijoueros 
Barrufets 
Batman 
Los Dalton 

2 2 o o 28 2 4 
2 2 o o 16 12 4 
2 o o 2 2 6 o 
2 o o 2 12 38 o 

FEMENINA 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 

JORNADA Nº 2 

Liceo Quijote, 6- Las Cavemicolitas, 2 
San Sebastián 5º, 2- San Sebastián 6º, O 
Mosquitas Volado., 2- Las Estrellas, 4 
Super Amics, O- Las Cazafantasmas, 2 

CLASIFICACION 

J GE P F CP 

Liceo Quijote 2 2 o o 8 2 4 
San Sebastián 5º 2 2 o o 8 o 4 
Las Cavemicolitas 2 o 1 18 8 2 
Mosquitas Volado. 2 1 o 1 4 4 2 
Las Estrellas 2 1 o 1 4 8 2 
Las Cazafantasmas 2 1 O 1 4 16 2 
San Sebastián 6º 2 o o 2 o 4 o 
Super Amics 2 o o 2 o 4 o 

ALEVIN MASCULINO 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 

JORNADA Nº 2 

Chicago Bulls, 28- Picapiedra, 20 
Picapiedra 11, 23 -Lanzadores, 17 
Liceo Quijote, 2- AguiJes d'Acer, O 

CLASIFICACION 

JGEP F CP 

Chicago Bulls 
Picapiedra II 
Liceo Quijote 
Picapiedra 
Lanzadores 
AguiJes d'Acer 

2 2 o o 43 29 4 
2 2 o o 25 17 4 
210111152 
2 1 o l 45 40 2 
2 o o 2 29 48 o 
2 o o 2 o 4 o 

FUTBOL-SALA 

ALEVIN GRUPO A 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 

JORNADA Nº 3 

Los Vengadores, 7- S. Sebastián, O 
Davi-Moto, 6- D. Asunción, 1 
Los Gremlins, 1 O- Divina Providen., O 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Los Gremlins 2 2 o o 12 1 4 
Los Vengadores 3 2 o 1 1 1 2 4 
Davi-Moto 3 2 o 1 10 4 4 
Maxi Futbolistas 2 1 1 o 7 4 3 
D. Providencia 3 1 o 2 2 14 2 
S. Sebastián 3 o 1 2 3 12 1 
D. Asunción 2 o o 2 3 JI O 

ALEVIN GRUPO B 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 

JORNADA Nº 3 

Liceo Quijote, 1 -Los Pilotos (n.p.), O 
10 Amics, 1- Daggers, 2 
Los Trogloditas, 1 - Cobi 90, O 

CLASIFICACION 

JGEP F CP 

Liceo Quijote 3 3 o o 14 4 6 
Rates Fastigoses 2 2 o o 10 o 4 
10 Amics 3 2 o 1 5 4 4 
Los Trogloditas 2 1 o 1 6 2 
Los Daggers 2 1 o 1 2 10 2 
Cobi 90 3 o o 3 . 6 ll o 
Los Pilotos(*) 3 o o 3 o 3 o 

BENJAMIN GRUPO A 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 

JORNADA Nº 3 

Dimoniets, O- Los Furriños, 1 
Los. P. Marchosos, O- Los Dropos, 1 
Condors, 2 - Batman, 5 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Los Dropos 3 3 o o 5 2 6 
Los Furriños 3 2 1 o 9 2 5 
Batman 2 2 o o 6 2 4 
Los. P. Marchosos 3 1 o 2 2 7 2 
Condors 3 o 1 2 6 10 1 
S. Sebastián 2 o o 2 o 2 o 
Los Dimoniets 2 o o 2 o 3 o 

BENJAMIN GRUPO B 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 

JORNADA Nº 3 

Master Pilota, 1 -Los Camaleones, 3 
Los Bribones, 1 -Los Barrufets (n.p.), O 
Los Relluts, 1 - Liceo Quijote (n.p.), O 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Los Camaleones 
Los Barrufets 
Los Bribones 
Los Orelluts 
Liceo Quijote 
Master de la Pilota 
Los Kikos 

2 2 o o 6 1 4 
3 2 o 1 4 1 4 
3 1 2 o 2 1 4 
2 1 1 o 1 o 3 
3 1 1 1 2 2 3 
3 o o 3 1 7 o 
2 o o 2 o 4 o 

FEMENINO GRUPO UNICO 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 

JORNADA Nº 3 

Las. R. Peludas (n.p.), O- Las Chinches 
(n.p.), O 
Les Foguetes , 1 - Les Trencanous, O 
Les. P. Futbolistes, 1 - Las Chicas, 14 

CLASIFICACION 

J GE P Fe p 

Las Chicas 3 3 o o 33 l 6 
Les Trencanous 3 2 o 1 11 1 4 
Les Foguetes 2 2 o o 7 o 4 
Los. T. Amarillos 2 o o 2 o 9 o 
Las. R. Peludas 3 o 6 3 o 12 o 
Les. P. Futbolistes 3 o o 3 o 29 o 
Las Chinches 2 o o 2 o o o 
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PARTIDOS, 
HORARIOS Y PISTAS 
DE LA JORNADA 3 

BALONCESTO 

SABADO 28 

S. Sebastián 6ª- Las. M. Voladoras, 
Asunción, 1 0'00 h., Femenina. 

Las Cavernícolas - S. Sebastián 5ª, 
Asunción, 10'30 h., Femenina. 

Las Cazafantasmas - Liceo Quijote, 
Asunción, 11 '00 h., Femenina. 

Las Estrellas- Super-Amigos, As un-

ción, 11 '30 h. , Femenina. 
Aguiles d'Acer - Chicago Bulls , 

Misericordia, 10'00 h., Alevín Masculi
no. 

Los Lanzadores - Liceo Quijote, 
Misericordia, 1 0'30 h., Alevín Masculi
no. 

Los, Picapiedra- Picapiedra 11, Mise
ricordia, 11 '00, Alevín Masculino. 

Batman -Los Dalton, Misericordia, 
11 '30 h., Benjamín Masculino. 

Los Barrufets- Los Dijiueros, Mise
ricordia, 12'00 h., Benjamín Masculino. 

ENTREMESOS 1 POSTRES 

PASTISSERIA 
Gran variedad de 
presentes para Comuniones 

Sorprendentes Tartas. Obsequios 
- REPARTO A DOMICILIO -
ENCARGOS AL TEL. 45 69 51 

Avda. Libertad, 5 VINARÓS 

Ahora, 
el vestuario de tu cas<l 
se merece b misma 
atención que el 
tU\'0 propiO. 

-- ALBORNOCES 
-TOALLAS 
-SABANAS 

-BATAS 
- PIJAMAS 
- NORDICOS 
- JARAPAS 

- FUNDAS SOFA 
Santos M éd1cos . 1 7 

Te/ 45 65 02- VINARÓS 

Ven a SIVAI 
encontrarás 

calidad y buen gusto. 
Cosas muy especiales 

a precios también 
muy especiales. 

I?W~''!i1 DE¿~rt~~.EN . 
FUNDAS A MEDIDA ~ 
para sota, sillones ,modules ~ 
etc ....... que podra montar y 456.502 
desmontar facilmente para 
lavar en su lavadora . 

Santos Medicas 17 

VINAR OS 

li ~¡ 

Estas fundas me han hecho 
FELIZ como haran a 
cualquier persona sensible. 

iHAGANME CASO-!( 

Siempre tengo el tresillo 
limpio y para Vd 
NUNCA ES TARDE ...... .. 
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Fácil victoria del Vinarüs en campo.del Algemesí (1-3) 
Muy floja entrada, seis mil quinientas 

pesetas en taquilla y terreno en buen 
estado. 

Partido en el que el Algemesí ha 
acusado la ausencia de varios titulares 
motivada por lesiones y por sanciones. 

En la primera parte el dominio ha 
correspondido al equipo local, pero sin 
resultado positivo debido a su juego 
desordenado y sin acierto. Por contra el 
Vinaros ha realizado peligrosos contra
ataques que le han valido adelantarse en 
el marcador. 

En la segunda mitad se ha agravado 
mucho más la situación del Algemesí 
que se ha visto sorprendido con dos 
goles más al conseguir reacciones . El 
Vinaros ha aprovechado el desacierto de 
los locales adueñándose de la zona an
cha y creando constantes peligros que 
pudieron proporcionarles mayor venta
ja de la conseguida. El Algemesí quiso 
pero no pudo, mostrando un juego sin 
orden ni concierto y sin inquietar la 
puerta de García. La victoria del Vina
ros ha sido merecida. 

Ha sido un encuentro muy desigual. 
El Vinaros que venía dispuesto a no dar 
cuartel al conjunto local , planteó el 
partido con mucha inteligencia. Durante 
la primera mitad , aún reconociendo que 
el Algemesí ha hecho mejor juego, supo 
montar una táctica que desarboló por 
completo las buenas jugadas locales que 
llegaban a las cercanías de la meta del 
Vinaros. Fue mucho el juego destruido 
por los visitantes , amén de montar una 
férrea defensa que rompía todos los 

. esquemas ofensivos locales. 

Con esta táctica el Algemesí se deses
peraba pues se veía impotente para 
conseguir algo positivo. Pero es que, 
además, los goles se fueron sucediendo 
por parte del conjunto visitante. El pri
mero ya comentado en el minuto 11 y el 
segundo a poco de comenzar la segunda 
mitad. Realmente el Algemesí perdió 

Domingo 2 9 Abril 1990 

toda la fuerza en la primera mitad y 
cuando quiso reaccionar era tal la dife
rencia en el marcador que sólo pudo 
hacer un juego de contención, en la 
segunda parte, consiguiendo al menos el 
gol del honor cuando ya había encajado 
el tercero. 

El tanto del Algemesí se produjo muy 
tardíamente y por ello no pudo sino 
contentarse con el resultado de 1-3 que 
campeaba en el marcador. Sufrieron 
mucho los locales y el Vinaros, equipo 
que ha sabido comportarse como un 
conjunto muy veterano ha realizado un 
encuentro sin problemas, donde su jue
go siempre ha sido el que ha marcado la 
tónica a seguir. Cuando el Vinaros se 
defendía eran ellos los que querían de
fenderse y así sucedió cuando pasaron al 
ataque. Tanto con una táctica como en la 
otra, ellos fueron los que tuvieron la 
iniciativa en el marcador. J ustísimo triun
fo visitante, pues. 

F IC HA TECNICA 

Algemesí: Vigarto, Jesu , Roca, Ti
mor, Corts , Joaquín , Martí, Jimeno, 
Pardo, Roig (Julio), Carlos (Vicente) . 

Vinaros: García, Salva, Carbó, Fe
rrá, Monro, Raúl , Adell , Eusebio (Car
los), Sancho, Keita, Angel (Mañanes). 

Arbitró el colegiado valenciano de la 
delegación de Elche, señor Devés López 
con actuación discreta, sin influir en el 
resultado. Mostró tarjetas amarillas por 
parte del Vinaros a Raúl , Adell y Keita 
y por parte del Algemesí a Jimeno por 
dos veces siendoexpulsadoen el minuto 
44 . 

Goles: 0-1 , m in . 11 , Angel en fallo 
defensivo local. 

0-2, min . 52, Raúl aprovechando un 
pase adelantado. 

0-3 , m in. 71, Eusebio en jugada de 
toda la delantera. 

1-3, m in . 81, Joaquín en jugada per
sonal. 

a las 5 tarde 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3a DIVISION 

GRUPO NORTE 

C. D. Alacuás 
' 

VINAROS C. F. 

Angel fue autor del primer gol del Vinarós C.F. Foto: A. Alcázar 

TERCERA DIVISION GPO. VI 

Ribarroja 
Acero 
Sueca 
M estalla 
BETXI 
Foyos 
Algemesl 
Alacuás 
Lllria 

!qulpol 
1. Torren! .. 
2. Mestalla . 
3. BURRIANA . 
4. 0NOA .. 
5. Sueca .. 
6. Ribarroja . 
7. BETXI. . 
e. N U LES .. 

RtiUitadOI 

Torren! 1 • 1 
Al. Saguntino 1 • O 
Requena 2 • 1 
ELS IBARSOS 7 • O 
ONDA O· 2 
BURRIANA 1 · 3 
VINAROS 1 · 3 
NULES 2 ·o · 
VALLDEUXO 3 · 2 

CA 1 A 

9. VALL DE UXO . 

J. O. !. P. F. C. 
15 14 1 o 27 5 
15 13 1 1 41 6 
15 14 1 o 36 2 
15 10 3 2 33 7 
15 12 2 1 37 13 
16 9 5 2 27 12 
15 10 3 2 27 9 
14 10 2 2 32 12 
15 10 2 3 36 14 
15 9 1 5 36 17 
15 6 3 6 24 21 
15 7 3 5 22 17 
15 7 5 3 19 13 
15 6 4 5 17 12 
15 2 e 5 15 21 
15 3 6 6 13 21 
15 5 4 5 21 26 
15 1 2 12 6 26 

10. lliria .. 
1Uigemesl . 
12. Acero .. , .. 
13. Alacuás . 
14. Saguntino .. 
15. VINAROS .. 
16. Foyos . 
17. IBARSOS .. 
1e. Requena . 

Próxlml Jomld1 
VALL DE UXO Rlbarroja 
Torent Acero 
Saguntino Sueca 
Requena Meslalla 
ELS IBAASOS BETXI 
ONDA Foyos 
BUARIANA Algemesl 
VINAROS Alacués 
NULES Ulrla 

FU ERA 

J. O. E. P. F. C. 
15 7 4 4 13 11 
15 7 4 4 27 14 
15 6 3 6 15 15 
15 7 3 5 25 te 
15 5 2 e 14 23 
14 5 5 4 16 13 
15 5 3 7 20 25 
18 3 6 7 16 20 
15 4 1 10 21 31 
15 4 2 9 19 29 
15 3 3 9 13 27 
15 2 2 11 9 34 
15 1 2 12 e 34 
15 1 4 10 10 33 
15 4 2 9 e 21 
t5 1 6 e 9 31 
15 1 2 12 7 50 
15 o 2 13 4 40 

TOTAL 

J. Q. l. P. F. C. 
~ 21 s 4 40 te 
~20 5 56820 
30 20 4 6 51 17 
30 17 8 7 58 25 
~ 17 4 9 51 36 
30 14 10 6 43 25 
~ 15 8 9 47 34 
~ 13 8 9 46 32 
~ 14 3 13 57 45 
30 13 3 14 55 46 
~ 9 6 15 37 46 
~ 9 5 18 31 51 
~ 6 7 15 27 47 
~ 7 8 15 27 45 
~ 6 10 14 23 42 
~ 4 12 14 22 52 
~ 6 6 18 26 76 
30 1 4 25 10 68 

,_ 
47 + 17 
45 + 15 
44 + 14 
40 + 10 
38 + 8 
38 + 6 
36 + 6 
34 + 6 
31 + 1 
29- 1 
24- 6 
23- 7 
23- 7 
22- 8 
22- 8 
20-10 
18-12 
6-24 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -
A~1PLIA CARTA 
Domingos BUFFET 
LIBRE 975 ptas. 

Pl a?a 1 '' de f\1 a \'o. :n - Tel. 45 64 02 

- LOCAL CLIMATIZADO -



JORNADA 16ª 
NIVEL LOCAL 

DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

La Brasa, 2- Xanadú, 3 
Edelweiss, O- Anyca Piel, 5 
Burguer Texas, 4- Cherokys, 2 
Pedrusco, 4- Club de Tenis, 2 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc P 

Anyca Piel 14 12 o 2 84 36 24 
La Brasa 14 10 1 3 69 40 21 
Burguer Texas 14 8 3 3 58 40 19 
Cherokys 14 70 7 42 55 14 
Xanadú 14 5 1 8 45 50 11 
Pedrusco 2 14 42 8 31 61 10 
Club de Tenis 14 23 9 31 67 7 
Edelweiss 14 2 2 10 32 58 6 

DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

Cruz Roja, 16- Tot i Més (B), O 
Tot i Més (A), 3- Sp. Club, 6 
Xerta Muebles, 3- La Colla, 10 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Sp. Club 14 120 2 111 43 24 
Cruz Roja 14 11 1 2 104 35 23 
Tot i Més (A) 14 10 1 3 67 26 21 
La Colla 14 90 5 71 61 18 
Tot i Més (B) 14 50 9 50 68 10 
Muebles F.G. 14 40 9 31 45 8 
Xerta Muebles 14 3 o 11 61 92 6 
A.B.G. 13 o o 13 16 145 o 

DIVISION DE HONOR 

RESULTADOS 

T. Sport V. Ortiz, 2- A.E. Valls, 8 
Bergantín F.S., 1 - Moliner Bernad, 3 
Pub Oscar's, 6- Foret, S.A., 3 
3-A, 4- A.E. Driver, 4 
Moliner Bernad, O- Pub Oscar's, 1 

CLASIFICACION 

JGEP FC P 

Pub Oscar's 14 11 2 1 53 21 24 
A.E. Driver 14 93 268332 1 
Moliner Bemad 14 10 o 4571420 
A.E. Valls 14 7 1 6 49 35 15 
Bergantín F.S. 14 7 1 643 38 15 
Foret S.A. 14 31103049 7 
3-A • 14 2 J 11 30 86 5 
T. Sp. V. Ortiz * 14 2 1 11 24 60 3 

* Figura con dos puntos menos por 
sanción del Comité. 

Puntuación a la 
Deportividad 

TROFEO MOLINER BERNAD 

DIVISION DE HONOR 

1.-3-A 137 Puntos 
2.- Bergantín , F.S. 164 " 

3.- Foret, S.A. 175 
4.- Moliner Bernad 196 " 

5.- Pub Oscar's 196 " 

6.- A.E. Driver 207 " 

7.- T. Sport. V. Ortiz 243 
8.- A.E. Valls 250 " 

1ª DIVISION 

1.- Xanadú 111 Puntos 
2.- Cherokys 112 " 

3.- Pedrusco 2 147 " 

4.- Edelweiss 152 " 

5.- Anyca Piel 158 " 
6.- Burguer Texas 177 
7.- La Brasa 210 " 

8.- Club de Tenis 355 

2ª DIVISION 

1.-A.B.G. 155 Puntos 
2.- Sporting Club 175 
3.- Muebles F.G. 175 
4.- Cruz Roja 181 
'5.- La Colla 185 
6.- Tot i Més (B) 192 " 

7.- Xerta Muebles 215 
8.- Tot i Més (A) 319 " 

Trofeo Tot i més 
PARA MAXIMO GOLEADOR 

DIVISION DE HONOR 

1.- Eloy Redó, Pub Oscars's, 28 goles 
2.- Feo. Sanz, A.E. Driver, 23 goles 
3.- Regís Diez, 3- A, 19 goles 
4.-J. Moliner, Moliner Bernad, 17 goles 
S.-Santiago Arto la, M. Bernad, 15 goles 

DIVISION 1~ 

J.- J. González, La Brasa, 37 goles 
2.- G. Pacheco, La Brasa, 30 goles 
3.- O. León, Anyca Piel, 23 goles 
4.- G. Casanova, Edelweiss, 20 goles 
5.- M. Sabater, Cherokys, 17 goles 

DIVISION 2ª 

1.- David Ayza, Cruz Roja, 47 goles 
2.- Clavija Chacón, La Colla, 43 goles 
3.- Gil Ferreres, Sp. Club, 37 goles 
4.- Ant. García, Tot i Més (A) , 33 goles 
5.- Vicente Ferrá, Xerta M. , 32 goles. 

HIRALDO 

PELUQUEROS 
Al servicio de la mujer y el hombre de hoy 

¡NOVEDAD! 
JOVEN - BRONCEADO - ESTETICO 
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Deportes Piñana 
PARA EQUIPO 

MENOS GOLEADO 

DIVISION DE HONOR 

1.- Moliner Bernad 14 Goles 
2.- Pub Oscar's 21 
3.- A. E. Driver 33 
4.- A.E. Valls 35 
5.- Bergantín, F.S. 38 

DIVISION 1ª 

1.- Anyca Piel 36 Goles 
2.- La Brasa 40 " 

3.- Burguer Texas 40 " 

4.- Xanadú 50 " 

5.- Cherokys 55 

DIVISION 2ª 

1.- Tot i Més (A) 26 Goles 
2.- Cruz Roja 35 
3.- Sporting Club 43 
4.- Muebles F.G. 45 
5.- La Colla 61 

Si necesit-o un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinares 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicío 

Plcadern¡a 
v~nFDPt 

CURSOS 
INFORMA TI CA: 

• PROGRAMADOR 
• OFIMATICA 

CONTABILIDAD: 
• CONTABILIDAD 
• CONTABILIDAD 

INFORMATIZADA 
• CONTABILIDAD 

EMPRESARIAL 
INFORMATIZADA 

DISEÑO 
POR ORDENADOR 

INFORMA TI CA 
CHAVALES: 

• MENSUAL 

MECANOGRAFIA 
AUDIOVISUAL 

VENTAS 
• ORDENADORES 

PERSONALES 
Y DE EMPRESA 

• COMPLEMENTOS 
• SERVICIO TECNICO 

Avda. País Valencia, 38 
Tel. 45 47 35 
VINARQS 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL 

Sábado 28, a las 1 9 h. 

GRAN FINAL la FASE 
FUTBOL SALA PROVINCIAL entre: 

ALFA ROMEO VINAROS F.S. 
SUPERMERCADO FLOR VILA-REAL 

¡Tú que nos has animado durante toda la 
temporada, te necesitamos ahora todavía más! 

¡NO FALTES! 

.:. 

Adquiera un bronceado cuidado) independientemente del tiempo que haga. 
La impresión causada d otras personas) depende de nuestro aspecto físico. 

¡La estética de un cuerpo bronceado confiere alegría de vivir.' 
Pasa a visitarnos y te informaremos. Arcipreste Bono, 12 - Tel. 45 00 30 - VINARQS 
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Crónica de Ajedrez 
Campionat Provincial Individual 

A la quarta ronda, jugada dis
sabte passat , sobresurten la victoria 
d'en Roca contra el campió juvenil 
Puerto; les taules de conveniencia 
Selma/Gasulla ; la victoria d'en Car
los Albert contra en Fontes actual 
sub-campió provincial i campió 
social del nostre Club , partida que 
comentem avui ;.la derrota del cam
pió provincial Chorda davant 
Bellés de Benicarló; la victoria del 
juvenil Messeguer de Morella con
tra V . Ortí de Castelló ; les taules 
d 'en Figueredo contra el vetera 
jugador de Benicarló , en Marqués; 
la primera victori a del nostre juve
nil l' Abe! Forner contra l' Aguilar 
de Castelló; el Dr. Comes guanya a 
Rambla, i també que en Segura 
s'anota el punt davant Jordi Miguel 
que no pogué acudir , etc . etc . 

La classificació , després de la 
quarta ronda , la meitat del torneig 
que ésa 8 rondes , queda així: 

GASULLA (Morella), VEN
TURA (Borriana) i MESSEGUER 
(Morella) , 3.S punts; ROCA i 
SELMA (Castelló) , BELLÉS (Be
nicarló) i CARLOS ALBERT (Vi
narós) , 3 punts; amb 2.S punts en 
Miguel Ortí (Morella), Sanchis 
(Borriana) , V. Ortí (Castelló) i Dr. 
Comes (Vinarós) ; amb 2 punts els 
campioníssims de l'any passat , 
Chorda, campió provincial i Fontes 
sub-campió i en Puerto campió 
juvenil , i també el nostre Segura , 
entre d 'altres , etc . etc. En Figue
redo amb l.S punts , muntara les 
próximes rondes . 

Veiem que a l'avantguarda de la 
classificació i en unió d 'en Ventura 

. de Borriana, s'hi troben dos more
llans, en Gasulla , aspirant al títol 
absolut , i en Messeguer (16 anys) 
xocant aspirant , dones , al títol juve
nil amb en Carlos Albert a l'aguait a 
mig punt. En Fontes i en Figuere
do, a remontar s'ha dit , com ja hem 
dit, per bé que pel títol absolut i el 
sub-campionat no atraparan ja a 
Ga~;ulla, Roca , Selma, Bellés , etc. , 
com podem veure ben ciar amb les 
tau les Selma/Gasulla del tot amis
tases. 

PARTIDA COMENTADA 

El nostre juvenil Carlos Albert 
(18 anys) va perdre a la primera 
ronda davant Gasulla, guanya a la 
segona ronda a !'AguiJar de Caste
lló, i a la tercera a Villarroya de 
Benicarló (fa uns anys campió pro
vincial juveni l jugant amb el nostre 
Club) , i a la quarta ronda va gua-

nyar a Fontes , partida que comen
tem avui . Una defensa francesa 
for<;a interessant, vegeu el dia
grama de la posició a la jugada 12 . 

BLANQUES: Agustí Fontes 
NEGRES : Carlos Albert 
Defensa Francesa 

l. P4R , P3R; 2. P4D , P4D; 3. 
C3AD , C3AR ; 4. ASCR, ASCD 
(L' Albert fa aquesta jugada, ens 
diu , perque feia dos dies que havia 
repassat una partida d 'en Capa
blanca on aquest la feia) ; S. PSR, 
P3TR; 6. A2D, CR2D? (Jugada 
fluixa , el mateix Albert va repassar 
la teoría després de la partida i ens 
diu que la millor continuació fóra 
6, . .. AxC; 7. PxA, CSR; 8. D4C, 
P3CR); 7. D4C, P3CR? (Tampoc 
és la correcta , necessari fóra de 
recular !'alfil a lAR o bé de fer 
R1A; la jugada P3CR afebleix el 
flanc de rei , com veurem per l'atac 
d 'en Fontes); 8. A3D , D2R; 9. 
CR2R (En Fontes continua desen
volupant totes les seues peces , com 
cal , amb les idees del tot ciares) , 
P4AD ; 10. CSC , AxA+ ; 11. RxA , 
PSA ; 12. AxPC!, T1C (Veure dia
grama) ; 13 . AxP+ , RxA; 14. 
DST + , R2C (En Fontes ha sacrifi
cat una pega , per l'atac , pero ara 
amb C7 A guanya la torre per bé que 
el cavall queda cagat , pero podría 
posar l'altre cavall rapidament en 
joc amb C3AD i CSC , i engrescat 
amb l'atac directe al reí negre negli
geix aquest guany) ; 1S. C4A (com 
hem dit , pareix més positiu ara 
C7 A , guanyant la torre i després fer 
C3AD i CSCD) , R2T; 16. P4TR 
(encara aquí C7 A seguit de C3AD i 
CSCD no debilitaría l'atac contra el 
reí negre i treuria del mig la torre de 
dama negre que 1' Albert posara en 
joc d 'aquí cinc jugad es) , ClA; 17. 
P4CR, D2C; 18. PSC, C3AD ; 19. 
TD1CR, C3C; 20. C3T, A2D ; 21. 
C7 A? , TD1AR. En Fontes , defini
tivament no ha estat inspirat, jaque 
ara C7A? no té cap objectiu , millor 
C6D! amb una posició torta . La 
partida !'acaba guanyant 1' Albert , 
que ha aprés a resistir i sobreviure! 

AVUI, LA CINQUENA RONDA 

A les 4 de la tarda i al Col ·legi de 
la Misericordia. A l'escriure 
aquesta crónica no tenim els empa
rellaments , pero a !'Albert li tocara 
un os molt dur de pelar (en Gasulla 
no , queja hi ha jugat) , a !'estar tant 
endavant , pero és ciar, s'hi juga el 
títol de campió juvenil. En Comes 
també ho tindra dur. Pels altres 
jugadors nostres , Fontes , Figuere
do , Segura , Jordi Miguel , Rambla i 
Abel Forner poden tenir aquesta 
ronda i també la próxima prou dol
cetes , amb excepcions. 

CLUB D 'ESCACS RUY-LOPEZ 
Vinarós 

Fútbol Sala 
Campeonato Provincial de Liga Juvenil 
INCO.BEGA VINAROS F.S. 3 
YOUNG BOYS 2 

A FALTA DE 2 JORNADAS 
EL VINAROS SIGUE LIDER 

Alineaciones: Por el Young Boys 
jugaron Salvador, Fernández , Ahi
cart , Piquer y Escrig , luego Boro
nat y Safont. 

Por el Incobega Vinaros F. S.: 
Mata , Juanma , París, Llaó y Manu, 
luego R afa y Osear. 

Arbitro: Sr. Castell , regular. 

Goles: 0-1 Piquer , 1-1 Paris , 2-1 
Paris , 3-1 Juanma , 3- 2 Escrig. 

Comentario 

Importante partido el que jugaba 
e l Incobega Vinarós , en esta recta 
final de Liga. Los jugadores locales 
salieron algo nerviosos al principio 
del partido y no les salía nada , se 
creaban ocasiones claras pero no se 
acababan en gol con lo que cada vez 
se jugaba peor. Empezó marcando 
el equipo forastero en una indeci
S!On defensiva , se siguieron 
creando jugadas de gol hasta poder 
conseguir el empate , que serenó 
algo a los vinarocenses, luego el2-1 
con que se llegó al descanso. La 
segunda parte el Y oung Boys se 

volcó en la portería del Vinarós 
pero éstos jugando al contragolpe 
eran los que conseguían las mejores 
ocasiones y en una de ellas en una 
pared perfecta Juanma consiguió el 
3-1 , se seguía atacando la puerta 
forastera, pero en esta tarde, se 
quería jugar demasiado individual 
y no se conseguían goles , faltando 
pocos minutos el Young Boys con
siguió el 3-2 que puso el partido 
difícil , hasta que el árbitro pitó el 
final del partido. Dos puntos de oro 
para el Vinarós que la próxima jor
nada se enfrente al Balnul, de con
seguir empatar o ganar, la Liga 
estaría en el bote, esperemos se 
saque un buen partido y que la 
suerte esté con el INCOBEGA 
VINAR OS F .S. , la campaña ha 
sido buenísima y ahora en este 
SPRINT FINAL hay que poner 
toda la carne en el asador y formar 
entre todos una piña, para así, con
seguir para Vinarós un nuevo título 
de Campeones Provinciales, en 
otro deporte más . 

Simonsen Futsal 

Derecho a morir en paz 
Sentado junto a la ventana, veía pasar 

los días con algún trozo de cielo que 
unas veces era azul , otras gris, y otras de 
ningún color. Tenía tanto tiempo, que no 
hacía recuento pués no sabía en qué 
emplearlo, pués lo consideraba perdido. 
Había sido feliz , pero cada día menos 
tiempo. Sirvió a la patria cuando le lla
maron. Se casó por la iglesia; tuvieron 
tres hijos el matrimonio, a los que procu
ró educar a medida de sus posibilidades, 
y que hoy ya son adultos. Tuvo amantes 
como casi todos , tuvo más ilusiones que 
amantes, que la mayoría quedaron en 
eso, en ilusiones. Tuvo un trabajo que no 
le hizo rico ni poderoso y que sólo le 
permitió lo justo para las necesidades de 
la familia , se jubiló, sin la habitual ban
deja de plata, ni la firma de los amigos; 
a lo mejor porque creyeron que no lo 
merecía. 

Inmóvil junto a la ventana, era un 
hombre pendiente del paro cardíaco con 
ganas de terminar, con ilusión, por li
brarse se otra muerte peor. No quedó 
agujero en su cuerpo, sin haberle conec
tado sonda o tubo y no bastando los 
suyos naturales, tuvieron que hacerle 
nuevos agujeros. 

Al fin tuvieron que internarle en un 
centro Médico, y las únicas palabras que 
pronunció fueron para suplicar por una 

muerte rápida, aunque fuera provocada. 

Sin embargo su Señora, "buena cre
yente y temerosa de Dios", le dijo que 
había perdido el juicio por expresarse de 
aquella forma. (Que la muerte rápida 
evitaba una lenta agonía, pero sufrir 
para morir, era el único medio que ponía 
Dios a nuestro alcance, par espiar nues
tros pecados y poder aspirar a la Gloria 
eterna.) "No sabemos si se expresó de la 
misma forma, cuando llegó su hora." 

Por lo tanto luchaban con su cuerpo 
aunque él se hubiera sentenciado de 
antemano, esperando que dejaran de 
urgar en sus entrañas, para que llegara la 
muerte cuanto antes. 

Con las pocas fuerzas que le queda
ban, cuando se retiraron las enfermeras, 
cogió un lápiz y un pedazo de papel y 
con pulso inseguro escribió: "Doctor 
nuestro mayor enemigo no es la muerte, 
pues algunos la deseamos; nuestro mayor 
enemigo, es la inhumanidad que impera 
en estos centros". Con las últimas fuer- · 
zas que le quedaban se arrancó las cánu
las de los brazos y la máscara de oxíge
no, y mientras se producía la asfixia, con 
la cabeza debajo de la almohada para 
que nadie se enterara, murió como había 
deseado, sin que nadie contemplara su 
agonía, solo y en paz. 

Ramón Gil Simó 



S.A. 
28 chalets adosados) en primerísima línea de mar. Junto a la desembocadura del Río Cerval. 

• 3 y 4 Habitaciones. 2 Baños y Aseo. • Comedor 2 alturas. Garage 2 plazas. • Bodega. Instalación Chimenea-Hogar. 
• Cocina equipada. Piscina comunitaria. • Antena Parabólica. • Garantía Cerámicas PAMESA. • Solarium. 

Tel. 45 55 17 VINARÜS - Financiación «LA CAIXA» -
INFORMACION EN LA MISMA OBRA, TODOS LOS DIAS, INCLUSO FESTIVOS. 

j Visite chalets pilotq! j Totalmente acabados! 
Equipados por MILIAN «Stand del Mueble» 

Decorados por ALMACENES VIDAL 
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