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FARMACIA DE GUARDIA 

Del 6 al12 de abril 

Lda. Dña. MARGARITA 
MARTINEZ CENTELLES 

C/ Nª Sª del Socorro, 8 
Tel. 45 47 07 

De las 24 a las 8 h. 
Tel. 45 48 65 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

-Dirección Valencia -

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

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

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

- Dirección Barcelona -

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

- ULLDECONA 
- CENIA-ROSELL 
-SAN CARLOS 

DE LA RAPITA 

15 · 17 horas. 
8'30 · 12 · 17'45 horas. 
12 · 17'45 horas. 
7 - 7' 45 - 1 o· 30 - 1 3 - 15 -
17 · 19 horas. 

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 
-ALCAÑIZ 
- MORELLA 
-CATI 
-SANJORGE -

TRAIGUERA -
LA JANA · CHERT 

-SAN MATEO 
- BENCARLO-

CALIG
CERVERA 
SALSADELLA · 
LAJANA · 
CANET 

7 y 15 horas (por Tortoso) 
8 horas (Por Morello) 
8 y 16 horas. 
17 horas. 

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

18'15 horas. 

-Salidas de Vinaros a Madrid -

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

-Salidas de Madrid a Vinaros-

- Diario: 14 horas. 
-Madrugado 

viernes o sábado: 1 de lo madrugado 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Días festivos: 8, 9, 11, 12 y 19 

horas. 

Parroquia 
de San Agustin 

(Convento Divina Providencia) 
Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11'30, 13 y 19 

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10,30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 ho
ras. 

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

EL CARME DELS MARINERS: 
10'15 horas. 

SANT ROC: 11' 1 S horas. 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 10 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el 1.6.91 

Dirección Valencia Hora salida Vinares 

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

Dirección Barcelona 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena- Murcia- Alicante-

Hora salida Vinares 

Valencia- Barcelona Sants .. .. .. 05'23 
INTERURBANO 
Castellón- Tarragona .......... ........ 07'19 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal 
(Diario excep. Domingos) .................. 08'35 
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INTERCITY 
Alicante- Valencia- Tarragona-
Bilbao- Barcelona San Andrés Condal . . . . . . . . . . . . . 11 '16 
lNTERCITY 
Madrid Chamartín · Albacete ·Valencia
Barcelona S. Andrés C. (excepto Domingos 
y festivos en la Comunidad Madrileña) 13'10 
TALGO 
Cartagena ·Murcia- Alicante-
Valencia- Barcelona Sants- Cerbere .. 14'01 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal 17'35 
INTERURBANO 
Valencia- Barcelona San Andrés Condal .... .. 19'26 
RAPIDO <<GARCIA LORCA>> 
Almería- Granada- Málaga-
Valencia- Barcelona Sants ............... 19'57 
INTERURBANO 
Valencia- VINAR OS ........ Llegada: 21'23 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

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

CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINAROS- PEÑISCOLA 

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

Salidas de Vinaros: 7,15- 8- 8,45 
- 9,30 - 10,15 - 11 - 11,45 - 12,30-
13,15- 14- 14,45- 15,30- 16,15 -17 
- 17,45- 18,30- 19,15-20. 

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

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «SEÑALADO POR LA MUERTE» 

Del JO al15: «DURMIENDO CON SU ENEMIGO» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «MATRIMONIO DE CONVENIENCIA» 

Del12 all5: <<LA HOGUERA DE LAS VANIDADES>> 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

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

RADIO NUEVA 
Todos los martes 

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

"HOY HABLAMOS" 
Programa escrito, presentado 

y dirigido por Pau 

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

SIHTOHIZfiHOS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja . 
Res . Sanitaria CCastellónl 
C . Sanit. La Fe Nalenc1al 
Seguridad Social 
Policía Municipal ........... .. 
Cuartel Guardia Civil . 
Funeraria Maestrazgo ....... 
Parada de Taxi Cde 7. a 23) . 
Telegramas por teléfono . 
Funeraria Virgen del Lidón 
Funeraria Vinaroz .. ........ ......... . 
Radio Taxi Vinares .. 
Parque de Bomberos .. . 
Ambulancias Vinarós ............ .. . 
Ambulancias Maestrazgo . 

45 08 56 
21 10 00 

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 
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El Karting Club a punto de dar la salida 
a la temporada 91 de Autocross _____ _ 

El próximo día 14 dará comienzo 
la temporada de Autocross en el 
Circuito del Karting Club, en la 
partida de Planes Altes. Para 
hablarnos de lo que será la tempo- . 
rada y los proyectos inmediatos, 
charlamos con el Presidente D . 
Santiago Esteller, el Vicepresi
dente D. Amador Torres y el Presi
dente de la Comisión de Autocross 
de la Federación Valenciana , Osear 
Forner. 

- Empecemos con la programa
ción de la temporada ... 

• Bien, el 14 de abril comenza
mos con la primera prueba, puntua
ble para el Campeonato Regional de 
Levante. Esta prueba está patroci
nada por Nationale Nederlandn, 
una de las Compañías de Seguros 
más importantes de Europa. Todas 
las pruebas disputan el 11 Trofeo 
Magnífico Ayuntamiento y cada una 
está patrocinada por un esponsor. 

Santiago Esteller. Foto: Reula 

- ¿Cuántas se efectuarán? 

• Se efectuarán cuatro pruebas 
en la Temporada pero la del 30 de 
Junio además de ser regional, será 
también puntuable para la Copa de 
España. 

- ¿Presupuesto de la tempora
da? 

• Aproximadamente, unos siete 
millones de pesetas. 

- ¿Cómo los financiais? 

• La colaboración de los espon
sors, las taquillas y bar del circuito 
más las cuotas de los socios, loterías, 
etc. y también colabora el Ayunta
miento. 

publicará la revista con el programa 
oficial de la temporada 1991 en el 
que se incluye el reglamento de las 
pruebas. 

- Ahora estáis acondicionando 
el circuito, ¿no es así? 

• Estamos haciendo el vallado de 
la zona del público y boxers y tam
bién se han iniciado las obras de la 
torre de control en la que ubicaremos 
la sala de prensa, sala de comisarios 
deportivos y cronometrajes y clasifi
caciones. 

La obra es posible financiarla por 
la colaboración de Castro) España, 
S.A. 

- ¿Con cuántos pilotos cuenta el 
Club? · 

• Pues son unos 15 y entre ellos 
Max que es el actual campeón de 
Levante. 

Amador Torres. Foto: Reula 

- ¿Qué asistencia tenéis prevista 
para el Campeonato de España? 

• Alrededor de los 50 pilotos, 
entre ellos, Ferrán Cañadó, David 
Semper que corre en el Campeonato 
de Europa que se celebra en 
Mallorca con el nombre del Karting 
Club, David Fugardo, Florencio 
Sánchez, etc., en categoría turismos 
y en categoría TT'S, Francisco Arra
bal, Cadellans, Rubirola, etc. 

Osear Forner. Foto: Reula 

Ahora nos desplazaremos a 
Mallorca para poder observar y estar 
al tanto de la organización. 

- ¿Está representado el Club en 
la Federación? 

• En la Federación Valenciana, 
está Osear Forner como Presidente 
de la Comisión de Autocross. 

Tiene licencia de Director de 
Carrera. 

Para sacarla hay que pasar unas 
pruebas y después asistir a otras en 
la Federación Española y también a 
un seminario, el 1 er Seminario 
Nacional de Oficiales. Además con
tamos con socios que tienen licencias 
de las clases A (Comisario deporti
vo), B (Cronometradores), C (Comi
sarios técnicos) y D (Comisarios de 
pistas). 

Precisamente este año será el pri
mero que todos los oficiales serán de 
Vinaros, incluso el próximo 
domingo día 7, la Comisión de Ofi
ciales del Karting Club asistirá a la 
prueba del Campeonato de España 
de montaña que se disputará en la 
subida al Desierto de las Palmas. 

Gracias a los tres y éxito en la 
temporada que ya se inicia . La próxima semana se presentará 

oficialmente el Campeonato y se Obras en el Circuito Karting J. P. 

OCASION: POR TRASLADO 
2 PLAZAS DE PARKING EN VENTA 

Tel. 45 37 96 

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

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 



Concejalía de Educación 
Matrícula Escolar para el Curso 1991-92 

Se pone en conocimiento de los 
padres interesados en matricular a 
sus hijos para el próximo curso 
escolar 91-92, que el plazo quedará 
abierto el próximo día 9 de abril 
hasta el 27 del mismo mes. 

Se recuerda la obligatoriedad de 
la escolarización para los niños-as 
nacidos durante el año 1985, que 
deberán cursar el primer nivel de 
E.G.B. el próximo curso académi
co. 

Los niños nacidos durante los 
años 1986 y 87 pueden ser matricu
lados de forma gratuita en Párvulos 
de cinco y cuatro años respectiva
mente, en cualquiera de los centros 
públicos de la ciudad. 

Para cualquier matriculación, 
tanto de nuevo ingreso como de 
cambio de colegio, deben solicitar 
las instancias y entregarlas poste
riormente a los mismos centros o 
Ayuntamiento de Vinarós. 

En los tablones de anuncios de 
los respectivos centros figuran las 
vacantes existentes en cada uno de 
los niveles. 

De no existir vacante para el 
nivel que usted solicite, no significa 
que ya no pueda ser admitido. Tras 
los cambios y bajas por traslados es 
posible que se produzcan nuevas 
vacantes, que se adjudicarán a las 
instancias presentadas. 

Características de los colegios 
de la ciudad 

Centro Línea Idioma C. Superior 

Público Asunción , Castellano -
Valenciano, Inglés . 

Público Misericordia, Mixta (Va
lenciano y Castellano) , Inglés. 

Público S. Sebastián , Castellano , 
Inglés. 

Público M . Foguet , Inmersión 
Valenciano, Inglés. 

Privado Consolación, Castella
no, Francés . 

Privado Providencia , Castellano , 
Francés. 

Privado Quijote, Castellano, 
Francés. 

Cualquier información les será 
facilitada por las direcciones de 
todos los centros , públicos y priva
dos, de la ciudad o por esta Conce
jalía de Educación. Tel. 45 32 22. 

Recuerde que el plazo finaliza el 
próximo día 27 de los corrientes , 
tras lo cual estudiadas todas las soli
citudes se darán a conocer las matri
culaciones definitivas. 

Absténganse de presentar solici
tudes en varios colegios , ello difi
culta el control. Rellene en única 
instancia el orden de preferencia de 
los colegios . 

Concejalía de Educación 
6 de Abril de 1991 

Anuncio 
Se pone en conocimiento del público en general, que del 7 al15 de abril del 

presente año estarán expuestas en Secretaría Bajos las Listas del Censo Elec
toral con referencia al 1 º de enero de 1990, por lo que de estar interesados en 
efectuar reclamación sobre las mismas podrán retirar el impreso correspon
diente. 

Se hace constar que serán estas listas electorales las que se utilizarán en las 
próximas Elecciones Municipales del 26 de mayo. 

Vinaros, a 3 de abril de 1991. 

EL ALCALDE 

e e e t r 
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1 UBICACION .- [oleaio nª ~ª de la Consolación 

1 FECHA .- ~ábado dia 1fll de abril de ~.mm4 
1 

(:Oitto a\·llllar a lo§ lli._jo§ 
·' 

er1 lo§ e§t.tJllio§ 

~~anuel Vte. Albiol Simó 
PROFESOR E . ~.8 . JfFE ESTUDIOS COLE~IO PUBLICO 

r\·\ariano nuteJón Chaler 
PROFESOR E.~.B. COHEEJAL DE EOUCACIOH 

aiORIIRIO 
10 horas.- Recepción de los asistentes. 
10,30 h- Conferencia y exposición de los temas 
11,~15 h- Debate y conclusiones en Grupos. 
13J5 h- Puesta en Común 
14 horas.- Comida de Hermandad 
W horas.- ClausuJ·a de la .Jüi·nada. 

ron tu~ actitudes y comportamiento\~ les a~udarás. 
.c:tsis-=- ~ 

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

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

SE AlQUilA OFICINA CON TElEFONO Y FAX. 
SE AlQUilAN APARTAMENTOS POR MESES 
Información: Tel. 45 64 85, de 8 a 13 y 16 a 19 

o n e S 
Jacinto Benavente, 12 Tel. 47 35 84 Fax. 47 46 15 BENICARLO 

¡CAMBIE SU RUIDO POR SONIDO! 
LE PAGAMOS 5.000 ptas. por su AUTO-RADIO USADO 

al instalar un AUTO-RADIO ó DIGITAL 

(A PARTIR DE 15.000 ptas.) 
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Concierto de «La Alianza» de Vinarüs 

El pasado día 24, en el Auditori 
Municipal W . Ayguals de Izco, la 
Sociedad «La Alianza», nos ofreció 
un interesante concierto de apenas 
una hora de duración , en mi opi
nión esto lo hace más agradable 
pues los programas muy extensos 
acaban embotando, concierto pro
gramado con dos de los ballets más 
famosos del compositor ruso Tchai
kovski: la tantas veces oída suite del 
«Cascanueces» y «El lago de los 
Cisnes», obras que hemos llegado a 
ver escenificadas magníficamente 
en cine hasta en dibujos animados. 

La música de Tchaikovski y las 
del programa ofrecido por la ban
da, no es difícil técnicamente de 
interpretar, incluso desde el punto 
de vista estético ya que las concibe 
como varios episodios relacionados 
entre sí por un hilo conductor. 

Desde mi punto de vista, desde 
luego, esto permite que esas ele
gantes y románticas melodías pue
den ejecutarse con cierta libertad 
de independencia al permitir una 
lectura con mayor independencia 
en la relación de unas frases con 
otras y más teniendo en cuenta que 
todos esos fragmentos o episodios 
no son excesivamente largos . Creo 

que esto facilita más el estudio y la 
lectura de la partitura. 

En esta ocasión me gustaría 
hacer una crítica o comentario glo
bal del concierto y más aún tratán
dose de la obra de un solo composi- . 
tor. No tengo por costumbre desta
car o hacer demasiado hincapié en 
algún que otro error, que siempre 
los hay, en los conciertos a que asis
timos; no es ese el estilo porque lo 
importante es valorar la interpreta
ción en función o como resultado de 
un trabajo y según las posibilidades 
y condiciones. 

Muy lejos nuestra intención del 
ensañamiento de aquel crítico que 
basó toda su columna del periódico, 
en un «gallo» que se le escapó a 
Montserrat Caballé. Desde luego 
que no dejó de ser notorio pero la 
famosa cantante, a pesar del «ga
llo», siguió siendo quien es. 

Sin embargo, no por eso debe
mos dejar de ser críticos y más aún 
con nuestra banda, teniendo el 
nivel que ya tiene . En general, la 
banda acusó en algunos pasajes, 
cierto nerviosismo, principalmente 
en la ejecución de los «pizzicatos» y 
tensión al atacar algunos de los 
fragmentos. 

La banda ha sufrido un notable 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 

cambio pues en los dos o tres últi
mos conciertos oímos más compac
tada la cuerda de los metales que la 
madera. 

En conjunto, muy bien conce
bido el ritmo de la obra , por el 
director, excelente en los dos valses 
y bien marcados los tiempos sinco
pados. 

Los solistas estuvieron, diría, 
que temperamentales: tranquilo 
Roda con el clarinete, en la «Dansa 
de la Deesa», muy bien la parte del 
metal en cuanto a intensidad y volu
men, en la «Dansa russa», muy 
segura la joven Ruth en su partitura 
de oboe en la danza árabe aunque 
se le escapó un «gallo» en el solo de 
la «Escena», en la segunda parte. 
Sin embargo, a pesar del fallo , con
tinuó tirando, dominándose como 
si de un experimentado profesional 
se tratara. Para su tranquilidad y 
suavizar su lógico disgusto le diré 
que también hubo una falsa alarma 
en una entrada de los trompetas, en 
los timbales hubo un golpe que 
sonó a «madera», un trombón 
novel, Palacios, tuvo un ligero 
«despiste» y el otro Palacios tam
poco anduvo muy alerta con los pla
tos. 

No tengo por costumbre, como 

he dicho al principio, el resaltar o 
poner demasiado énfasis en los 
errores, no es importante a no ser 
para corregir o en interés de una 
mejor atención. Sin embargo en 
esta ocasión si me he excedido es 
porque sé del enorme disgusto de 
uno de los jóvenes intérpretes de 
nuestra banda y tal vez esto le 
ayude porque no fue ella sola, tuvo 
que compartirlo . 

Muy bien Eva con la flauta, tam
bién sacaron un buen sonido las 
trompas , muy compacto y hay que 
decir que da gusto «ver» tocar, el 
cariño y delicadeza con que Torres 
maneja los platos. Lo cierto es que 
tenemos una banda excelente y con 
un nivel muy importante . 

El director, José Ramón Reno
ven, siempre mandando, sin perder 
en ningún momento el sentido de lo 
que quiere oir y que se oiga . 

Al finalizar el programa, se nos 
regaló con una excelente interpre
tación de «Rigoletto» . 

Y como siempre, el local «a 
reventar» de público. 

El concierto fue ofrecido en 
directo y después también en diferi
do, por el Canal3 de la T.V. local. 

J .P. 

ALQUILER TODO EL AÑO 
CHALETS EN CALA PUNTAL 
(De 114m2 útiles más garaje) - Teléfono 45 37 17 



[hJ 

Le~EZ 
.JOYERIA 

MAYOR 10 []450307 12500 V INAROS 

CERAMICAS, PLANTAS, 
FLORES ... ¡Muchos 

detalles para obsequiar 
en Primeras Comuniones! 

GARDEN CENTER ARREGLOS FLORALES 
Tel. 45 29 23 

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

¡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 VINARÓS 
Tel. 45 23 01 

~[l)~~[l)~lli~~~ 
¡Para alegrar las Fiestas de sus hijos! 

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

Una Comunión alegre con las diversiones de ~I)[)~I)]]]~~ 
Avda. Colón . 7 - VINARQS 

TEJIDOS 
CClTINAJES 
lltLES 
COLCHAS 
SABANAS 
TOALLAS 
MANTAS 
ALFOMUAS 

1: [ ·1Cf;1 ¡1 S.L. 

Aquí vestiremos 
tu casa 

por completo 

También en 
Primeras 

Comuniones! 

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

PASTELERIA 
CAFETERIA 

CRO/SSANTERIA 

Pagina 6- Dissabte, 6 d'abril de 1991 

¡ Pásenos sus encargos 
para COMUNION ES' 
- Serv imos a domicilio -

Magníficos y curiosos 
recuerdos para 
sus banquetes 

Arcipreste Bono. 29 
Te/ 45 27 81 VINAROS 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

uLOS FICUS,,, Ideal 
para la celebración de la 
comunión de sus hijos . 

Tel. 48 06 00 ¡Pídanos presupuesto! 

FOTO 

jSu mejor recuerdo 
en Primeras Comuniones! 

Mayor. 34 Tel. 45 17 72 VINARÓS 

ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont , 4 

Tel. 45 54 29 
VINARÓS 

Radio -Cassettes -Video juegos -Minicadenas 
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 ( Frc·nt c· Mnc.tdu) VINAROS 
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DE TODO 
OH POCO 

La nueva directiva del Círculo 
Mercantil y Cultural (Casino), que 
preside, Javier Balada Ortega ha que
dado planificada por áreas de la si
guiente manera: Administrativa y Vice
presidencia, Mariano Castejón Chaler. 
De Comunicación y Secretaría, Angel 
Alcázar Solé. Economía y Tesorería , 
Juan Ramón Tárrega Esteller y Fran
cisco Picardo Serrano. De Instalacio
nes, Miguel Montserrat Zaragoza y 
Jordi Figueres Gendre. De los De
portes, Manuel Ibáñez Se garra. Social 
y de Fiestas, Sebastián Vida! Rabasa y 
Pedro Mestre Badal y de Relaciones 
Públicas, Angel Giner Ribera. 

SELDIS, cadena textil y moda pre
cio, ahora en la Plaza San Antonio 
(Alameda), en un local amplio y de 
estreno en el número 16. Al frente de 
dicho establecimiento la gentil Am
paro Calabuig. 

El Casino con sede en Pilar, 30, 
organiza para los días 8 y 9 ele junio, 
una excursión al Principado ele An
dorra, en confortable autocar y per
noctando en el acreditado hotel Delfos 
o similar, en la zona más comercial ele 
Les Escaldes. Precio del ticket, 8.000 
ptas. Encargos en Conserjería y se 
atenderán por orden ele solicitud. 

Muy concurrida y elogiada la ex
posición de los pasos de Semana Santa 
en miniatura en el Auditorio y a 
cargo de Francisco Gombau 
Blanchadell. En esta ocasión, presen
tó todo su trabajo que compartió mi
nuciosamente con su madre. 

Las obras en construcción muy 
avanzadas en la Plaza ele San Agustín. 
Continuará Isaclore y la contigua , una 
panadería. Ha sido remoclelada la 
relojería Fandos de la calle Mayor. La 
plaza de San Antonio también se 
embellece para solaz de la gente 
mayor y niños. No, a los patinadores. 
Para sus piruetas que busquen otro 
espacio. 

A noche a partir de las 8'30, acto de 
confi'aternidad de la nueva directiva 
del C.M.C. , con representaciones de 
todas las sociedades de Vinarós, que 
resultó muy emotivo. Luego se sirvió 
un vino español. 

El viernes día 26 del presente mes 
y a partir de las 8'30 ele la noche, el 
Cardenal Vicente Enrique y 
Tarancón,meclalla de oro de Vinarós, 
ofrecerá una magistral conferencia en 
el Círculo Mercantil y Cultural (Casi
no) con el título de "La España ele la 
transición", seguida ele coloquio. A 
continuación se le ofrecerá una cena 
en el restaurante de dicha sociedad, 
con libre asistencia y cuyos porme
nores se darán a conocer oportuna
mente. 

Esta tarde a partir de las 5'15, se 
jugará el partido Onda-Vinarós C.F., 
con noticias en directo ofrecidas por 
R.N. 

La comparsa Uiaaa, presentará su 
traje 1992 en el curso de una cena
baile en el Círculo Mercantil y Cultu
ral. El 5 ele mayo homenaje a Tony 
Martínez en la Ermita. 

Al parecer esta noche el PP, dará a 
conocer su lista para el26 de mayo. 
Nada sobre el CDS, J. U. y U. V 

Este mes se adjudicará todo el 
equipamiento del Hospital Comarcal 
por un valor de trescientos millones 
seiscientas mil pesetas y por el que 
pujan más de 150 casas comerciales. 
El se1vicio de radiología ya está ad
judicado por un valor de 85 millones. 
Dicho servicio cuenta con dos equi
pos básicos, una mesa telecomandada 
y un ecógrafo. 

Por vez primera en nuestra ciudad, 
una agencia matrimonial, intitulada 
"Tu pareja" y que presta sus servicios 
en la calle San Francisco, 3, 1 Q. 

Esta noche a partir de las 8'30, se 
inician en el Círculo Mercantil y 
Cultural (Casino), el ciclo ele charlas 
coloquio, en esta ocasión de carácter 
taurino. Disertará el conocido crítico, 
]osé Luis Benlloch. Presentará, Juan 
Miguel Torres. A continuación, cena 
en el restaurante de dicha sociedad y 
a cargo ele Jesús y Carmen, con selec
to menú. Mañana después de la co
rrida , protagonistas en vivo . Vd. 
pregunta y ellos responden. 

El día 2 7 de este mes y en la 
Arciprestal contraerán matrimonio, 
Mariano Fernándezy su encantadora 
novia, Araceli M ir. 

Acertadísimo el emplazamiento del 
mercadillo de los jueves . Suponemos 
que la feria ele Semana Santa y Pas
cua, ha terminado ya. Entonces las 
atracciones del Paseo Colón, huelgan. 
Sería algo grande que en junio la 
Feria se instalase en un lugar idóneo, 
que lo hay. Compás de espera. Y es 
que por las mañanas, el Paseo Marí
timo, da asco. 

Escribe: AAtel Gifter 

José Salvadó, nuevo Presidente de la Peña de Vinarós C.F. 
Foto: A. Alcázar 

Mosén Sales, bendice el establecimiento de la Plaza San Antoni, 
«Mare i Fill». Foto: A. Alcázar 

1 
El Cardenal Taranéón, ofrecerá una conferencia 

en el Casino, el día 26. Foto: A. Alcázar 

Fermín, baluarte del Vinarós C.F., para esta tarde en ONDA. 
Foto: A. Alcázar 



Las once Cofradías desfilaron con solemnidad 

Más de mil personas intervinieron 
en las Procesiones 

La Semana Santa en nuestra ciudad 
volvió a tener en las procesiones del 
Jueves y Viernes Santo sus momentos 
más sobresalientes, ya que fue muchí
sima la gente que contempló con gran 
recogimiento y fe el desfilar de las once 
cofradías, acompañadas de varias ban
das de música, a lo largo de dos horas. 

Las procesiones se desarrollaron con 
mayor fluidez que otros años, dado el 
interés de las cofradías por evitar re
tenciones (ya son muchas las que utili
zan cordones entre los cofrades) . La 
retransmisión en directo por las dos te
levisiones locales, TV Vinaros yTeletrés, 
añadió más interés a estas procesiones 
en las que parece se intenta preservar las 
tradiciones , ya que los cirios eléctricos o 
faroles que llevan los cofrades están 
siendo suplantados por hachas, caso de 
"Nuestra Señora de las Angustias". 
Distintas cofradías presentaron innova
ciones, como la "Ecce Horno", que es
trenó capa en sus "vestas"; "Santísima 
Faz", con la peana repintada y su alum
brado renovado; "Cristo de la Paz", con 
mayores adornos en la peana, nuevos 
faroles y acompañamiento de redoble de 
tambores o "Cristo Cautivo" estrenando 
el pendón (denominado en Andalucía 
"bacalao") y los báculos (varas de es
colta) . Encabezaba las cofradías la 
"Oración en el huerto", que no cambia 
su costumbre de utilizar flores para la 
carroza únicamente de colores blanco y 
rojo; la cerraba el Jueves Santo el Cristo 
de lafamiliaJuan, que aún no siendo una 
cofradía nunca falta en este día y "Vir-

gen de los Dolores" el Viernes Santo, 
con ese impresionante manto bordado a 
mano y la corona de plata y oro de la 
imagen que preside la carroza. 

La primera procesión contó con la 
presencia de la banda de tambores y 
cornetas del Regimiento Tetuán XIV de 
Castellón, con treinta componentes y la 
banda de música de Tortosa, dirigida 
por el vinarocense Antonio Arnau; 
Munuera desde hace diez años; y sus 75 
músicos interpretaron una decena de 
marchas. El Viernes Santo intervino la 
banda de la Guardia Urbana de Barcelo
na, integrada por veinte músicos. La 
banda local "La Alianza" cerraba las dos 
procesiones, al son de cuatro marchas 
fúnebres y otras tres propias de este tipo 
de desfiles, como el "Santísimo Cristo 
de la Agonía". Hubo también saetas, con 
"saeteros" venidos de Andalucía. 

Más de mil personas fueron las que 
aproximamente intervinieron en estas 
procesiones, de gran tradición y presti
gio, entre cofrades; músicos; clero; au
toridades; mayorales; promesas y peni
tentes. De la del Viernes Santo, destacó 
la aparición por primera vez de una 
nueva talla de madera; era el Cristo 
yacente del "Santo Sepulcro", hecha por 
los hermanos Ullastrell de Cervera del 
Maestrat y que el año pasado no pudo 
desfilar por suspenderse la procesión 
debido a la lluvia. 

Emilio Fonollosa 
Fotos: Reula 

, 

El Descendimiento. Foto: Reula San Pedro. Foto: Reula 
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«Jesús Cautivo». Foto: Reula 

Ecce Horno. Foto: Reula 

Azotes en la columna. Foto: Reula 
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Cofradía del Cristo de la Paz 

El Cristo de la Paz. Foto: Reula 

Agradecemos la gran respuesta que 
ha tenido, por parte de los vecinos de 
Vinaros, el llamamiento de la Cofradía 
para colaborar en el arreglo de la peana 
del Cristo de la Paz (de gran devoción en 
esta ciudad), tanto en aportaciones flo
rales como monetarias; también a los 
hermanos cofrades por sus sugerencias 
y ayuda. 

Aprovechamos para decir a todos 
aquellos hombres que fueron sus fun
dadores en el año 1965, que no piensen 
que la edad es un impedimento para 
seguir siendo socios de las cofradías, 
aunque sus achaques les impidan pre
~eder al Cristo en las procesiones, como 
sería su gusto. 

El engrandecimiento de la Cofradía 
del Cristo es cosa de todos: los jóvenes 
con sus ansias de renovación y los ma
yores con sus recuerdos. 

Reiteramos nuestro agradecimiento a 
todas las personas que nos han ofrecido 
su apoyo incondicional y comunicamos, 
a los que estén interesados en hacerse 
socios de la Cofradía, que pueden llamar 
por teléfono ( 45 27 43 - 45 1 S 89) a 
partir de las 20 h. a la Srta. Mari. 

Hdad. de Cofrades 
del Cristo de la Paz 

Oración en el Huerto. Foto: Reula 

Encuentro Día de Resurrección, Domingo de Pascua. Foto: Reula 

Foto: Reula 

Extraordinario Concierto de Viernes Santo. Foto: Reula 

Foto: Reula 

Santa Faz. Foto: Reula 



Quién lo iba a decir: 
Quien me iba a decir a mí, que quizá 

y en parte, a raíz de mi escrito en el 
"Diariet" Vinaros nº 1.641 del 21-4-90, 
se haría efectivo el traslado de la bella 
imagen de "Jesús Cautivo", desde la 
antigua Parroquia de San Agustín (C/ 
San Francisco) a su actual emplaza
miento en la Parroquia de Santa María 
Magdalena. La fecha que da historia a 
este acontecimiento es la del 11-10-90, 
por cierto en noche de frío y lluvia a 
cántaros ¿será este "Jesús Cautivo", 
imagen a la que le podremos pedir que 
nos mandelluviacuando nos haga falta? 
Desde esta fecha ya histórica y en esta 
Parroquia, Mosén Miquel Romero ha 
dado cobijo a la bella imagen, en la que 
le ha construido un recio pedestal, al 
igual para la imagen de nuestro patrono 
San Sebastián, y que está junto a El. En 
esta parroquia, "Jesús Cautivo" tiene un 
techo que lo cobija y lugar en donde 
todos podemos visitarle, rezar le y pedirle, 
y seguro que a más de uno, ya se habrá 
estrenado con alguna gracia y demás, a 
que sí. Quizá el escrito del 21-4-90 fue 
una llamada, un grito lanzado al cielo, 
un "quejio", que Mn. Romero y laPa
rroquia de Santa María Magdalena tu
vieron el acierto de coger. 

BENDICION DEL ESTANDARTE 
Y DOS BARRAS PLATEADAS 
DE ESCOLTA: 

Domingo de Ramos día 24-3-91, esta 
vez el mal tiempo y la lluvia no pudo con 
vosotros, ¿os acordáis del Viernes Santo 
del pasado año?, vaya día bonito, el 
Domingo de Ramos para que lo 
escogiérais para la bendición de un es
tandarte nuevo de la Cofradía, así como 
de sendas barras plateadas, que acompa
ñan al estandarte por sendos portadores. 
Esta ha sido la sorpresa grata de este año 
referente a vuestra cofradía de "NUES
TRO PADRE JESUS CAUTIVO Y 
NUESTRA SEÑORA DE LA MER
CED", el estreno y la bendición de am
bas piezas, necesarias para una cofradía 
como la que estáis montando año a año, 
y paso a paso. 

Qué bonito que junto a los niños con 
sus palmas y ramos, allí al fondo apa
reciera el estandarte y las dos barras, qué 
día más bien escogido. Fuera de la Pa
rroquia, mal tiempo, lluvia, quizá hasta 
algo de frío. Dentro, ambiente, calor, 
alegría, niños, palmas, domingo de ra
mos. Mi amigo Paco "Lo cañero" me 
explica con todo detalle lo que van a 
bendecir: Estandarte de tela de raso, 
color "rojo sangre" y bordado en oro, el 
escudo y símbolo de la cofradía de 
"NUESTRO PADRE JESUS CAUTI
VO Y NUESTRA SEÑORA DE LA 
MERCED", pon lo así me dice Paco, ya 
que en algunos años, ya tendremos la 
imagen de Nuestra Señora de la Merced 
con su peaña. Ustedes se acuerdan en el 
"Diariet" nº 1.641, lo que nos decían de 
que "La Hembra ya llegará", pues aquí 
lo tienen. Este estandarte lleva como 
mástil una barra plateada y que acaba en 
lo alto con una cruz también plateada. 
Dos barras plateadas que acompañan al 
estandarte, y que en su parte alta, tienen 

también cada una, el escudo de la cofra
día que paso a detallarles: El escudo de 
la cofradía, por cierto diseñado por el 
mismo artista imaginero y sevillano el 
Don Manuel Hernández León, consta de 
una cadena exterior que forma el círculo 
del cautiverio, 1 escapulario Trinitario, 
2 óvalos que van uno a la derecha y el 
otro a la izquierda. El de la derecha 
corresponde al escudo de Andalucía, y 
el de la izquierda el cual está dividido en 
dos partes , la superior están las cuerdas 
y los clavos y pertenecen "Al Cautivo" y 
en la parte inferior está el escudo de 
Nuestra Señora de la Merced, imagen 
que por seguro veremos dentro de unos 
años y con su correspondiente peaña y al 
estilo Sevillano, tal como hace todas las 
cosas esta cofradía, por cierto que nues
tro artista local Paco Gombau "Lo ca
ñero", en su colección de maquetas de 
los pasos de Semana Santa, expuestos 
en el Auditori, ya ha confeccionado lo 
que será el paso de "La Hembra", es 
decir de "Nuestra Señora de la Merced". 
El escudo de la Cofradía, va completado 
con los signos de la Mitra y Báculo de 
nuestro Obispado, y rematado en la par
te superior por las iniciales de JHS (Je
sús Hombre Salvador) y por la inferior 
con la inicial de la M (María). 

Querida Hermandad, nuestras felici
dades, que no decaiga vuestra fe en "El 
Cautivo" que no se quede sólo en "pa
searlo por Semana Santa" ni tan siquie
ra, en su día como dice Mosén Romero 
de "Los viernes al Cautivo". 

Como datos curiosos e históricos de 
esta Cofradía, les diré que en la peaña 
del"Jesús Cautivo", se estrenó también, 
una especie de picaporte y que técnica
mente se le llama "llamador", es de plata 
de ley y fabricado en la Orfebrería Se
villana "La Macarena". Vds. habrán vis
to en los desfiles, un señor que daba las 
órdenes con este llamador, y que todos 
los costaleros las recibían e iban a par, se 
llama "Fiscal de paso" , pues este señor, 
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Ay¡ mi «Jesús cautivo» 

¿a que no saben cómo se apoda?, pues 
"Sevi ll a" precisamente. En el Viernes 
Santo, que salieron a llevar al "Cautivo" 
16 costaleros en vez de los 12 del 1 u e ves 
Santo, podían Vds. observar que todos 
llevaban un brazalete negro, pues esto 
fue en señal de luto, por la muerte de dos 
cofrades. 

A TODAS LAS COFRADIAS Y 
A SU PRESIDENTE DE TURNO: 

Hay que felicitar muy de veras a todas 
las Cofradías, hay que ver como han 
mejorado en "vestir" a las peñas, que 
colorido de flores , maravillosas, traídas 
inclusive de Hispanoamérica, las imá
genes, realzaban con sus luces, con sus 
flores y con sus barnices, los cofrades, 
en perfectas ileras y con silencio, mucho 
silencio, tal como corresponde a estas 
procesiones. 

Gracias a todos los Hermanos Ma-

A JESUS CAUTIVO 

yores, nuestra Semana Santa ha ido a 
más, no tiene punto de comparación a la 
del año pasado, que ya fue buena. El Sr. 
Presidente de este año, el Sr. Prades 
subía y bajaba continuamente, miman
do de que el orden fuera lo más perfecto 
posible y en verdad que lo consiguió, así 
que mi felicitación más sincera a todas 
las Cofradías y a su presidente. Cabe 
hacer justicia, y no olvidarnos de la 
colaboración de nuestro Ayuntamiento, 
con el magnífico programa que ha hecho 
y repartido, con la presentación del cartel 
de Semana Santa, así como la presenta
ción del programa de actos. Que no 
decaiga su ayuda y patrocinio y que vaya 
cada año a más, que piensen que ya son 
miles de personas las que vienen a ver 
nuestras procesiones de Semana Santa, 
y que la nuestra, es una de las procesio
nes más importantes de toda la Comu
nidad Valenciana y quizá de Cataluña. 

Cuando te ví en un Jueves Santo, me impresionastes, 
con tu fija mirada, me traspasastes, llegando a mi corazón, 
Ay mi Jesús Cautivo. 
Cuando te ví en una noche fría y oscura, 
parecía que venías andando, 
andabas como con paso fatigado, 
como aquel que carga con todos los pecados del mundo. 
Yaya carga insostenible, pesada, inaguantable, 
tu mirada, de compasión a los hombres, 
de aceptación de tus penas por nosotros. 
No de miedo, no de temor, no de cobardía, 
sinó de aceptación, 
Ay mi Jesús Cautivo. 
Tus manos atadas por nuestros pecados, 
por el pecado del mundo, carga cual más pesada, 
tu corona de espinas, aplastada sobre tu cabeza. 
Qué humillante, cuanto aguante, cuanto amor, 
Ay mi Jesús Cautivo. 
Haz que por esta imagen tuya, sacada del 
imaginero Hernández, 
todos te recemos, todos te pidamos 
y todos te imitemos. 
A Ti , mi Jesús Cautivo. 

Salvador Quinzá Macip 
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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. 45 20 13 
VINAR OS 
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A.D.E. Vinaros 
Informa 

Recordamos a todos los socios que 
siguiendo el ciclo de charla-coloquio 
que comenzamos el mes pasado, hoy 
continuamos con la segunda para los del 
tumo de los sábados y el próximo mar
tes , día 9, para los restantes. Tanto una 
como la otra están a cargo del Dr. Falcó 
y son a las 6 h. de la tarde en la C/ 
Hospital, 4 - 1 º (antigua maternidad). 
No lo olvides, te esperamos. 

Como creo que habrán visto el Jueves 
Santo (día 28 de marzo) en la procesión 
a dos bandas, una la de Yinarós y otra la 
de Tortosa. 

Pues bien vamos a darles más detalles 
sobre la banda de Tortosa. Esta banda de 
música está dirigida por Antonio Arnau 
Munuera, hijo de Yinarós y que hace 
nueve años que la dirige. Entre los 
componentes de esta banda hay que 
destacar a su padre Antonio Arnau y el 
hijo del director que tiene la edad de 10 
años. 

Hemos hablado con varias personas 
que asistieron a la procesión de Semana 
Santa y quedaron admirados de lo bien 
que lo hicieron. 

Así que ¡Muchas Felicidades! al Sr. 
Antonio Arnau Munuera. Director de la 
Banda y también a sus padres Antonio y 
Anita y demás familia. 

ESCOLA DE 
PERSONES ADUL TES 

"LLIBERT AT" 

Preparació pera la prova d'accés 
al Modul d'Auxiliar d'lnfermeria 

L'Escola d'Adults en coordinació amb 
el Centre de Formació Professional 
t'ofereix la possibilitat de preparar-te 
per a les proves d'accés al Módul 
d'Auxiliar d'lnfermeria que es duran a 
terme el mes de setembre. 

Les esmentades classes s'impartiran 
al Centre d'Adu lts durant e ls mesos 
d'abril i maig. 

Més informació: 

Escola d'Adults "LL!BERTAT". 

Centre de Formació Professional 

Obertper Vacances 
Malgrat que estem en vacances 

escolars, avui la pagina "Liapis i Goma" 
tampoc no ha volgut faltar a la cita 
setmanal. Yam avanc;:ar bastants dies 
l'elaboració deis continguts d'aquesta 
setmana, com !'entrevista amb R. 
Vizcarro per tal de no faltar avui, per 
aixó podem anunciar que el próxim 
dissabte tindrem un reportatge-entrevista 
sobre que són i que fan els sindicats, 
elaborar per alumnes de cinque curs. 
Aprofitem de no u l'ocasió per animareis 
escolars de Vinarós perque col.laboren , 
enviant els seus treballs al col.legi 
"Manuel Foguet" o dipositant-los a la 
bústia del nostre setmanari. 

S.M. Eisenstein 

9° año del Cristo 
deis Mariners 
CR!ST DELS MARINERS 
como te llevamos 
con nuestro cariño 
y te adoramos. 

Nueve años son 
los que te acompañamos, 
por nuestro puerto 
que está con sus barcos. 

El so/luce más 
con tu presencia, 
parece que quiere 
estar de ti cerca. 

Cada día más 
detrás de ti vamos, 
pues con tu mirada 
nos has cautivado. 

Además es triste 
saber lo que has pasado, 
por nuestra culpa 
te han crucificado. 

Crist deis Mariners 
protege a este pueblo, 
que en ti confía la gente 
cuando va mar a dentro. 

También con cariiio 
guardamos las plantas, 
que desde la ermita 
este día nos mandas. 

M. FERRANDEZ 

Una estrella roja en el firmamento cinematográfico (V) 
Su paso por América fue una falsa 

comprensión entre los intereses comer
ciales de Hollywood y las artísticas de 
Eisenstein a quien se le pedía que sa
crificara un poco "su honestidad artísti
ca": sus principios creativos no coinci
den con los de la Meca ctel cine. Se 
dedica a dar charlas por Norteamérica y 
pasa a Méjico donde va a conseguir 
crear un vasto cuadro de la evolución 
social del país a lo largo del siglo con la 
película ... 

¡Qué viva Méjico!, 1931-32, valor 
plástico de las cosas y el valor simbólico 
del arte maya, sus monumentos llenos 
de grandeza y de secretos: el hombre y 
su entorno a través del tiempo, misterio 
de la existencia y de la muerte tan 
entrañados en la cultura mejicana. Pelí
cula montada de acuerdo con una 
progresión cronológica: un hombre vive, 
se le atormenta y luego es asesinado y al 
final se le llora. Descubre en la piedad de 
los indios y sus ceremonias religiosas un 
corazón que conmueve profundamente 
a nuestro director y que lo respeta 
emocionado con fervor místico "ha
ciéndose uno con los indios" . "Quiere 
expresare! alma de Méjico, sus tiempos, 
sus hombres , la tierra, mejor el hombre 
sin tierra". Relato entre la leyenda y la 
fábula; consta de un prólogo: eternidad 
de las piedras, bajo relieves. Venganza 
de una violación, estallido de la revolu-

ción, carnaval de los muertos. Su final 
feliz contiene una amenaza: tragedia y 
arquitectura de quimeras , (visión de 
pesadilla). 

Plasticidad de las imágenes, verda
deros murales muy pictóricos: el Méjico 
de las batallas , cabalgatas y canciones; 
estático y patético, intervención dinámi
ca del primer plano y de la profundidad 
de campo, siguiendo un montaje musi
cal, rítmico y de melodías narrativas. 

Se vuelve a Rusia donde es acogido 
con frialdad y se inicia su enfrentamiento 
con el Reali smo Soviético llegando a 
renunciar de sus "errores". 

"Las praderas de Bezhin", 1936, obra 
incompleta de un drama campesino; al
gunos muchachos en torno del fuego se 
cuentan historias: encabalgamiento de 
mitos bajo una realidad política, subje
tiva, poética y simbólica. La composi
ción plástica refuerza la lucha tensada y 
angustiada: el bien y el mal. Sólo se 
conserva un esqueleto de fotogramas, 
imágenes aisladas por sus cualidades 
pictóricas semejantes a un "fárrago de 
hilvanadas y hermosas frases" . Aprecia 
y mide cada imagen como tentones que 
se dirigen al pensamiento y sentimiento 
del espectador; busca de gestos del arte 
reducidos a sí mismos, pero faltos de 
alientos de vida. 

"Alejandro Nevsky", 1938, héroe de 

leyenda nórdica. Rusia bajo el dominio 
mongol. El príncipe llama a las armas: 
canción de gesta, de acción colectiva: su 
aureola que le envuelve, los gestos que 
le refuerzan , es ante todo un personaje y 
un mito. Aúna y levanta a los campesi
nos ante la avalancha germánica. Es
pectáculo suntuoso y solemne. Se adentra 
en la historia en busca de una Rusia 
eterna; de tema em inentemente político: 
a la figura legendaria de Nevsky se le 
añade una posible invasión germánica 
en medio de una grandeza y conflicto de 
imágenes: fresco mural bajo el aspecto 
operístico, gigantes imágenes visuales . 
Los objetos son captados desde una 
perspectiva favorable; figuras más cer
canas, más iluminadas u oscuras rodea
das de claridades destacando el "poder 
del centro" de interés para el espectador. 

Ritmo analítico, planos cortos y muy 
numerosos, de ritmo rápido, sujetos a un 
dinamismo dramático y de esfuerzo: lí
neas de gran efecto, en partes iguales, 
sin intención dramática y superficies 
desiguales de gran dramaticidad. Exal
tación frente a pesadez, depresión, aba
timiento. Tierras arrasadas, esqueletos 
con su armadura, batalla sobre el hielo: 
allí el ir y venir de los guerreros con 
generosidad de lances y proezas; allí el 
enloquecido revoltijo de lanzas; allí el 
zafarrancho estruendoso de la caballe
ría, animando el desánimo canceroso de 

Semana Santa 
qué maravilla, 
la gente en la calle 
cómo la admira. 

Las peanas adornadas 
con flores de mil colores, 
estaban tan bonitas 
que parecían jardín de flores. 

El regocijo y silencio 
al pasar la procesión, 
era algo sorprendente 
de ver tanta devoción. 

Cada año es más bonita 
los cofrades van siguiendo 
a su peana y santo 
con ese bonito silencio. 

Adorna con su paso 
Jesús cautivo, 
con él a hombros 
con que cariño. 

Lo llevan y lo mecen 
y le cantan saetas, 
porque es Jesús cautivo 
el de su tierra. 

Nuestra procesión 
que es algo grande 
es de nuestro pueblo 
hay que conservarse. 

Silencio en la calle 
gran admiración, 
pues pasa por el pueblo 
nuestra procesión. 

M. FERRANDEZ 

la derrota: guen·a airada y enloquecida 
de delirantes espadas, en el sabor 
ferruginoso de lucha y fuego. Todo bu
lle en el fragor del combate: magnitud y 
belleza de la muerte e ndi ab lada 
anchamente cantada. Testa mitrada y 
desafiante en su ciego paroxismo 
despreciativo, rostro ceñudo y anguloso, 
vigi lante y as ustadizo y mirada 
culebreante, exaltado de miedo y 
mezquindad. 

Oratorio plástico en el que se conju
gan imagen y música plástica de 
Procofiev paralela a la línea melódica y 
a la figuración arabesca y pictórica de la 
coloración, en el que el efecto emocio
nal arrastra al efecto temático: belleza 
compositiva de percepción estilizada, 
sumisa a un conj unto expresivo deter
minado por sus actitudes hieráticas. 
Procofiev ama el cine hasta encontrar la 
música "como escenografía de los sen
timientos", dado su impulso musical y 
poético; lo visual y lo sonoro se des
bordan en una unidad superior de posi
bilidades expresivas, "una inmensa y 
completa provocación del cerebro hu
mano". 

(sigue) 

Agustí 

l 
( 

1 

1 

1 

r . 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de cerco.- Lo que en años 

pasados representó la pesquera de la 
"llum" para nuestros pescadores, y lo 
que representa ahora. ¡Nada' Hubo 
hasta un total de 26 traíñas que du
rante la temporada se dedicaban al 
cerco. En la actualidad no faena 
ninguna. Los motivos de esta circuns
tancia son varios, y con cada persona 
que hablas al respecto, se cree en 
posesión de la verdad. Enumerarlos 
en estos momentos sería largo, y 
precisamente con los "aires" que 
ruedan no es el tiempo adecuado. 

La presente semana sólo se subastó 
pescado azul, el miércoles al mediodía , 
en que 4 embarcaciones con base en 
Castellón, se pasaron dicha madru
gada navegando y "radando", por 
todo nuestro litoral hasta llegar a 
aguas de l'Ametlla ele Mar, capturan
do una canriclacl irrisoria ele pescado. 
Concretamente entre todas llevaron a 
nuestra Lonja 70 cajas ele sardina y tan 
sólo 5 ele boquerón. Los precios fue
ron de 1.500 y 6.000 ptas./caja, res
pectivamente. 

Hay que hacer hincapié en la hora 
que se subastaron; las 13 h., dándo
nos a entender la larga travesía ele 
regreso del caladero. Por suerte estas 
barcas del Grao llevan todas rádar ele 
superfície, pues con la "ambarra
menta" de "boira" que había , les hu
biera sido casi imposible llegar a 
nuestro puerto. 

Para el jueves las traíñas pusieron 
rumbo a "garbí", dejando nuestras 
limpias aguas por la popa, ya que se 
unieron un par ele condiciones ad
versas. La poca pesquera, y la adver
tencia de la niebla, pues no lleva ésta 
nada bueno . Efectivamente, los 
vientos ele mistral hicieron acto de 
presencia. 

Pesca de arrastre.- Los "bous" 
trabajaron normalmente. Las espe
cies vendidas resultaron ser similares 
a semanas anteriores, con un descenso 
ele kgs. de langostinos , y un incre
menro ele cigalas. Los precios se 
mantuvieron dentro ele una tónica 
mediana. puesto que pasaron las 

Buccino de fondos medios. 
Foto: A. Alcázar 

fiestas ele Semana Santa. 

Pesca del trasmallo.- ¡Comenzó 
la captura ele langostinos al"tirét"! La 
barquita pionera en la pesquera de 
estos deliciosos crustáceos, con los 
artes fijos del trasmallo, fue la deno
minada PEPITO. Las cantidades pes
cadas son bastante rentables. El pre
cio rondaba las 4.500 ptas./kg. 

Trasmallo de fondo.- Las 5 em
barcaciones que "calan" las redes a 
graneles profundidades rocosas en 
busca ele la langosta , efectuaron 
buenas extracciones. La cotización 
osciló sobre las 4.500 ptas./kg. 

En cuanto al resto ele actividades 
pesqueras como lo son: el palangre, 
el bígaro, almeja, etc., los presentes 
días no se dedicaron. 

Referente a especies raras o poco 
habituales, podemos reseñar un tipo 
ele caracoles que como mucha va
riedad ele ellos, hace tiempo era muy 
común, pero ahora se hace dificilísi
mo pescarlo. Es el llamado oficial
mente Buccinum undatum. 

La concha es fusiforme , la última 

Avda. de la Rápita, 11 5 - Teléfono 70 18 68 
AMPOSTA 

Buccino visto por su obertura. 
Foto: A. Alcázar 

espira está muy separada. con finas 
líneas espirales (líneas ele crecimien
to). Llega a medir unos 9 cms. 

El canal sifonal es alargado. El 
opérculo es córneo y ele menor ta
maño que la abertura. 

Tiene un color blanco amarillento. 

El animal que naturalmente está 
dentro. posee una coloración ana
ranjada con manchas negruzcas. 

Su pie es grande y robusto. La 
cabeza dispone de un par de tentá
culos. con los ojos dispuestos en la 
base. 

Las hembras se reúnen en grupo 
para la puesta de los huevos en una 
masa común. en cuyo interior se 
desarrollan transformándose en jó
venes individuos. que abandonan la 
masa (caragolera) y posteriormente 
cada uno campa por su cuenta. 

Habita sobre fondos fangosos y 
arenosos. 

Son unos buenos depredadores y 
carroñeros. pero también pueden abrir 
bivalvos con la ayuda del borde ele su 
concha. 

DISTRIBUCION DE 
LAS ESPECIES CAPTURADAS 
EN EL MES DE ENERO 91 

PECES 

Boquerón ..... .. .............. 22.443 kgs . 
Atún................................ 961 " 
Batoicleos ....................... 141 " 
Besugo ........... .. ............. . 
Boga-chuela ................ .. . 
Bonito ............................ . 
Burros .................... .. ..... .. 
Caballa ..... ... .. ... ... .... .... ... . 

229 11 

44 
4.213 11 

1.333 11 

2.478 11 

Cintas.............................. 1.158 " 
Congrio ........... .... ........... 6.466 " 
Dorada .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . 932 " 
Escualos .... .. ........ ........... 95 
Móllera .................. ......... 765 
Gallineta......................... 22 
Jurel.......................... .. .. 546 
Lenguado....................... 1.852 
Sargo ............ .. ......... .. .. .. 280 
Lisa-lirio .......................... 2.891 
Lubina ............................ 919 " 
Mabre .......................... ... 2.209 " 
Pagel-pagre ...... .. .... ........ 270 " 
Peluda ...................... .. .. .. 2.931 
Pez espada .. .. ..... .. . .. .. . .. .. 142 " 
Pescadilla .. .... .. .... ..... .... .. 8.335 " 
Rape ................ .. .......... ... 3.790 " 
Rodaballo .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . 49 
Rubio................... ........ ... 1.721 
Salmonete ....................... 1.654 " 
Sardina .................. ... ... ... 513 " 
Verderol............. ............ 212 " 

-----

TOTAL ........................... 69.595 " 

CRUSTACEOS 
Cangrejo.............. 2.321 kgs . 
Cigala.......... ........ ............ 23 
Galera ............ ........ ......... 21.947 11 

Langostino.... .............. .. 1.291 

TOTAL ............................ 25.581 kgs. 

MOLUSCOS 
Calamar .......................... 1.965 kgs. 
Caracoles. .. .. ... .... ... . .. .. ... 5.937 11 

Sepia .. .. .. .. . . .. .... ... ........... 3.358 11 

Pulpo. .. ............. 11.749 11 

TOTAL ............... 23.009 11 

RESUMEN POR MODALIDADES 
DE PESCA 

Arrastre .............. ........... .. 109.259 kgs. 
Trasmallo ............ ............ 11.407 " 

TOTAL PRODUC .......... 120.666 " 
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Els !libres més venuts 
Ficció 

Lloc Se t. 
No ficció 

Lloc Se t. Lloc 
se t. de se t. de Infantil i Juvenil se t. 
ant. pres. ant . pres. ant. 

1 
El cortesi i el seu lantasma A pe u per 1' Alt Maestral Enderina, enderinalla 
Xavier Rubert de Ventál Josep M. Espinds 1 8 T. Silba té iR. Cuila 3 Destioo . . La Campana SalvateUa 

2 
L'últim petó auteotk Set dones per i Thant El pÚi de les joguiaes 
James Crumley J.E Ruiz-Doménec E. Adams i T. Wolf 
Edicions 62 . . Columna . . MoUoo 1- . 

3 
El pelegri seaet La memória ls ua gran ctmentirl Tots el<; deteáius es di11en Flanagan 

· John le úmé 1 3 Manuel /báñez Escofet 5 19 A. Martin i J Ribera 
Edidons 62 EdidoM 62 La Magrana . 

4 
Una om~ra fosca._ Por del silenci El casttll deh borron 

~ 

Isabel-Ciara Simó loan CorbelliJ 4 4 P. Burston i A. Grahom 
Columna . . Columna Edidons B . 

5 
8olll'U4 i Pécuc:bet El prO<és deh tet11plors catalans Thant lo Blanc 
Guswve Flaub.rt 3 9 J. M. Sans i Travé 2 Joanot Martore/1. lit. Manuel Boix 2 Proa Pagls . Proa 

Setmana del 23 al 30 d'abril 

Set 
de 

pres. 
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4 
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2 

5 

Ambla col.laboració de les llibreries Áncora y' Delfín, Documenta, Hogar del Libro, Joan Ballester, Ona, Look, Laie i Els Ttes Tombs (Barcelona), Les Voltes (Girona), La 
Rambla (farragona) i Tres i Quaire (Valencia). -

El suplement Cultura es fa amb la col.laboració de 1' Assoc 

Pagina 14- Dissabte , 6 d'abril de 1991 

Sociedad de Caza 
«San Sebastián» 
La Sociedad de Caza "San Sebastián" 

de Yinaros, comunica a los Sres. socios 
interesados en presentar alguna dama 
para las próximas Fiestas y Ferias de San 
Juan y San Pedro, pasen durante el mes 
de abril por las oficinas de la Sociedad 
en C/ Puente, 73, los martes de 20 a 21 
horas, o se lo comuniquen a cualquier 
miembro de la Junta Directiva. 

La Directiva 

El Deporte 
en la Tercera Edad 

Uno de los temas que hoy nos ocupa 
es la importancia que tiene el deporte en 
las personas de la llamada tercera edad. 

Aunque no lo parezca, el gran entu
siasmo, digno de elogio que ponen estos 
"jóvenes" tiene una mayor incidencia en 
relación a la de otras edades, puesto que 
si hacemos un desglose por grupos de 
edades, observaremos que el porcentaje 
de practicantes en alguna disciplina de
portiva (siempre hablando de forma in
dividual, y por supuesto al margen de 
competiciones deportivas) es mayor en 
las personas que rebasan los 55 años. 

Estadísticamente hablando se ha po
dido comprobar que distribuyendo las 
edades en cuatro grandes grupos vere
mos que el 1 "' Grupo, en el que se in
cluyen los jóvenes en edad escolar, y 
que de hecho es el más numeroso, el 
porcentaje de practicantes de algún de
porte no rebasa más del 25 %. El 2º 
Grupo, también numeroso, pero menos 
que el 1 º en donde podríamos i nc 1 u ir a 
los jóvenes comprendidos entre 16 y 35 
años, se observará que el número de 
practicantes no supera el20%. El Grupo 
3º es el más flojo de todos en cuanto a 
número de practicantes, ya que de hecho 
sólo se acerca a un 15%. En cambio, e l 
4º Grupo que es donde se incluyen las 
personas de la 3 ~ edad , es el más nutrido, 
ya que el porcentaje de practicantes de
portivos raya el 30%. 

Muchos se preguntarán el porqué de 
esta "fiebre" por practicar deportes en 
las personas mayores ; pues bien a esta 
pregunta existe una lógica contestación 
y es que lamayoríade estas personas son 
practicantes deportivos por prescripción 
facultativa _ 

Todos sabemos que el deporte es una 
de las fom1as de generar salud en las 
personas, y por lo tanto la práctica de 
algún deporte en concreto ayuda a la 
persona a recuperarse físicamente. 

De hecho, aunque muchos son los 
deportes que se pueden practicar, los 
más apropiados y a la vez más difundi
dos en las personas de la 3~ edad son el 
atletismo en su modalidad de "footing" 
el ciclismo y la natación. 

Gaspar Redó Juan 

[ 
1 
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Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Relación de Servicios realizados 
por la Policía Local de Vinaros 

Ir. TRIMESTRE 1991 

Tráfico 

Accidentes 10 
Grua 41 
Local. domicil. 5 
lnmov. vehículos 5 
Dep. y prec. veh. 2 
Des precintos 
Sanciones L.S.V. 211 
Denunc. cobrad. 40 
Varios 11 

Juzgados 

Tras!. 1 ª instan. 7 
Tras!. tut. men. 
Requerimientos 2 
Busca y captura 1 
Localizaciones 20 
Dep. mun. det. 8 
Control ciclomot. 

Por servicio 

Detenciones 
Vis. inspección 
Control recon. 
Cotejos 
Enajenados 
Notificaciones 
Registros 
Identificaciones 
Educación vial 
Informes 
Pliegos descargo 
Robo de turismos 
Robo cicl. mot. 
Robo bicicletas 
Robo cart. doc. 

4 
6 
3 

379 
2 

1 1 

6 

35 
24 
4 

1 
2 

13 17 
26 17 
5 3 
5 

1 
328 237 

61 47 
17 

13 19 

13 15 
45 

5 2 
9 

9 8 
204 273 

13 22 
4 

12 17 

35 7 
11 8 
6 8 
3 2 
1 1 
5 3 

Recuperaciones Ene. Feb. Ma. 

Bicicletas 15 5 6 
Ciclomotores 7 2 5 
Turismos 3 1 5 
Documentaciones 17 24 15 
Otros 5 3 3 

7 4 Vados 6 

Por denuncia 

Ruidos 3 12 6 
Apoyos profes . 49 88 46 
Robo 3 14 
Menores 4 
Peleas 11 2 
Amenaz. bomba 
Verbales 66 107 87 
Animales 5 18 13 
Atracos-agresion. 1 3 
Alarmas 2 11 16 

A. Servicios 

Aguas 
Viales 
Alumbrado 
Urbanismo 
Incendios 
Otros 
Placas ciclomot. 

Apoyos 

Serv. médicos 
Pruebas deport. 
Transeúntes 
Ay. transportes 
Ay. alimentación 
Albergue 
Varios 

TOTALES 

6 26 15 
11 16 14 
35 49 17 
19 22 15 
6 4 3 
4 1 1 

20 8 19 

17 14 16 
1 

38 44 44 
33 36 33 
24 24 27 

2 
7 7 7 

1.241 1.367 1.218 

QUIROMASAJISTA 
{Diplomado) 

MASAJES MANUALES: Local y general. 
Deportivo, anticelulítico, obesidad, cervicales, 

lumbago, piernas pesadas, varices, relajamiento 
y anti-stress. Tel. 45 27 69 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CONCIERTO SEGCRIDAD SOCIAL Y PARTICULAR 

Tel. 45 62 63 

~ ~eztnurnnte 
Qiafeterin 

~~~~J\~'<Uc3J~ 

VINARQS 

ABIERTO 
TODO 

EL AÑO 

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

RESIDENCIAL PEÑISCOLA AZAHAR - Tel. 48 12 59 - PEÑISCOLA 

En la Avda. de la Libertad se inauguró otro Centro Comercial: 
Electricidad, Fontanería y accesorios, cuyo propietario es Quixal. 

Enhorabuena 

Excursión a Asturias del Colegio Misericordia. Foto: Reula 

Viaje 
Este próximo lunes, los alumnos de 8º Curso del Colegio Público "Ntra. Sra. 

de la Misericordia" realizarán un viaje por distintas ciudades del norte de 
Espana con motivo de te rminar su escolarización. Serán acampanados por 
sus profesores-tutores Dª Aurora Bricio y D. Enrique Meliá. A todos buen viaje. 

Foto: Reula 
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¡RECIEN INAUGURADA! 

SEBASTIAN QUIXAL 

ELECTRICIDAD y FONTANERIA 
• Saneamientos y Griferías primeras firmas. 
• Muebles Modulares y Moda Baño. 
• Iluminación Industrial y Decorativa. 

- PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 
¡No dude en consultarnos! 

Días 
de 

teatro 
CURS DE TEATRE 

Deixa gue el teu cos i els teus 
sentiments actuen en primavera 

(es a dir , sempre) 

Monitor : Seba.sti& Gamba. u 
Dlmecr es a partir del 10 - 4 - 91 

Matricula. i informa.ció : 
Escala d'Adults "Lliberta.t " 

Piza.. Sa.nt Telme , 5 .. 
( Edif .. Piruli ) 

Col .. la.bora.: Ajunta.ment .. 

GRAN OCASION VINAR0S 
SE VENDE OFICINA-LOCAL COLOCACION DE MAMPARAS DE BAÑO 

Avda . Libertad, 4 - Tel. 4517 46 - VINAROS A ESTRENAR (234m2 ) Tel. 45 37 96 

E seo la d' Adults Llibertat 
HATRICULA I INFORMACIO A PARTIR DEL 9 D'ABRIL Pl ac a. Sa.n t Telme, 5 (edi f i ci Piruli) 

(/') ,_ 
Q) --
~ 

' •GI MNA STICA DE MANTENINENT 
e iOGA 

•FOTOGRAFIA 
" • T ALL I CONFECCIO 

•ANGLES 
•FRANCEq 

e VALEN CIA 
eCASTELLA PER A ESTRANGERS 

• ORTOGRAFIA 

Gornencen not.:za = 

•FREFARCIO FROVA D-ACCES AL 
NODUL v-AUXILIAR DE CLfN ICA (F _ F_I) 

• TEA TRE , 
•DECLARACIO D E REN DA 

eSOCORRISN E 
•ELECTRICITAT B A SICA 

•AUTONOCIÓ (Nanteniment de~ cot~e) 
• JARDINERIA 

COL .LABORA: 

() 
e 
l 
(/) 

o 
(/) 

AJUNTAMENT DE VI NAROS 

I a rnéa • a rnéa = 

' e CON CERT S D IDACTICS 
•XE RRADES , 

• CON CURS LITERARI I FOTOGRAFIC 
• CIN E 

e VIATGES 
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Passej ant _per la Ciutat 
«La Llar Sant Sebastia» 

Hem fet avui cap a la pla~a del 
Pare Bover on hi ha, com vostes bé 
saben la Llar de Vellets «Sant 
Sebastia». 

Anem a entrevistar la germana 
Rosalia. 

- Quan es va fer? 
• Es va fer el1895. 
- Com és de gran? 
• Molt gran. 
- On esta situada? 
• Esta situada a la Pla¡;a Pare 

Bover, 2. 
- Quants pisos té? 
• Té 3 plantes. 
- Té església? 
• Sí i ben gran. 
- Té saló d'actes? 
• Ciar, com no. · 
- Quantes habitacions té? 
• Massa, incomptables. 
- Quan es va fundar la congrega-

ció? 
• Es va fundar el1872. 
- On es va fundar? 
• Es va fundar a Barbastro 

(Osea). 
- Ha passat molta gent per 

aquesta llar? 
• Més de mil persones. 
- Que era abans? 
• Antigament era el cementiri, 

després li deien el calvari. 
- Quants vellets hi ha? 
• OsciHen entre els 100 i 110. 
- Quantes monges hi ha? 
• Hi ha 9 monges. 
- Quines activitats fan al llarg 

del dia? 

• A les 6 del matí s'aixeca la 
comunitat. Les monges tenen mitja 
hora per arreglar-se i netejar-se. 
Després ve l'oració per espai d'hora i 
mitja, després van a les infermeries 
els ancianets per arreglar-los. Fan 
neteja general (llits, habitacions). 

A les 8'30 la Santa Missa. A les 
9'00 el desdejuni, i cada germana al 
seu departament, servidora a la 
cuina a preparar el menú. A la 1 '00 
el dinar deis ancianets. A la 1'45 
anem afer examen a l'església. A les 
2'00 el dinar de les monges. A les 4 
resem el Sant Rosari. 1 després 
cadascuna al seu departament, ser
vidora a preparar el sopar. 

A les 6'00 els ancianets resen el 
Sant Rosari i a continuació gitem els 
ancianets a les infermeries. A les 
7'00 sopen i després de sopar cada 
ancianet se'n va a la seua habitació. 

- Quines festes celebren més? 
• La santa fundadora, la Virgen 

de los Desemparados, Sant Josep, 
Santa Marta, molt especialment 
Sant Sebastia, les Festes de Sant 
Joan i Sant Pere, Nadal i Pasqua. 

- Tenen un sacerdot que els hi 
dóna la Santa Missa? 

• Sí, Mossen Enrique i el coadju-
tor. 

- Com es diuen els escolanets? 
• Enrique i Gonzalo. 
- Hi ha molta gent malalta? 
• Entre bornes i dones uns 18. 
Moltes gracies per la seua col·la-

boració en aquesta pagina escolar on 
també ens hem volgut preocupar 
pels vellets. 

Ana Isabel Suñer (6e) 

A la Llar s'estan fent obres ara. Foto: A. Alcázar 

Personatges ____ _ 
Ramon Vizcarro 

Ramon Vizcarro Segarra és el cap de 
llista pel Partit Popular en les eleccions 
del 26 de maig. 

- Des quan fa que és regidor a 
l'Ajuntament? 

• Des de fa quatre anys. 

- S'havia presentar abans alguna 
vegada més com candidat? 

• No, era la primera vegada. 

- Per que es toma a presentar enguany? 
• Perque hem estat en l'uposició i 

ara pensem estar en el govern per 
realitzar el nostre programa. 

-El van votar molts, llavors? 

• Sí, la segona llista més votada, a 
poca diferencia de la primera. 

c:~~tl& -. 
FOGUfT. 

Quart mes de 1' any: Abril 
És el mes en que la vegetació 

reviu i s'obren les flors, d'ací que els 
llatins l'anomenessen aprilis, terme 
que du la idea d'obrir. Els primers 
dies d'abril són considerats com els 
més rúfols i agres de la primavera . 

Malgrat ésser qualificat de gentil 
i d'escaure 's en plena primavera , la 
paremia en parla amb molta dure
sa: 

«No hi ha mal any 
si !'abril és bo». 

«Quan )'abri l no sap que fer 
pren el dimoni per conseller». 

«Els mals abrils 
es compten per mils». 

Durant aquest mes de l'any solen 
produir-se les darreres fredorades, 
prou intenses de vegades per ésser 
perjudicials a la salut del cos i als 
conreus. 

«L'abril rient , 
mata de fred la gent». 

«No dónes l'hivern per passat 
fins que l'abril no s'ha acabat». 

Els qui aconsegueixen passar 
aquest mes, tenen assegurada la 
vida pera tot l'any. 

«Malalt que passa Sant Marc 
arriba a Nadal». 

Les pluges tenen una rellevant 
importancia, i la veu popular tant 
s'exclama per poques com per mas
sa. 

«L'aigua d'abril 
omple la gerra i el barril». 

«Per )'abril 
cada gota val per mil 
i el blat 
s'estira com un fil». 

Els trons d'abril són de bon ave-
rany i favorables pera les collites. 

«Quan per l'abril trona 
la collita és bona». 

En aquest mes salen ésser molt 
freqüents les pedregades. Amb tot 
estar en plena primavera gel a sovint 
i perjudica intensament els esplets. 

Hom creu que el sol d'abril és tan 
fort que arriba a perjudicar i que cal 
defugir-lo. 

- Que pensa feren aquestacampanya? 

• Explicar el programa que teníem 
anteriorment i aplicar-lo a les 
necessitats actuals de la nostra ciutat. 

-Que pensa resoldre si ix elegit? 

• Principalment la gran quantitat 
de contenciosos que té I'Ajuntament i 
moderar els actuals impostos que 
penso que són excessius, entre altres 
coses. 

- Quins problemes té més importants 
el poble? 

• Seguretat ciutadana, falta de la 
residencia de la tercera edat i suporta 
la joventut per aconseguir activitats 
més sanes. 

«El sol que a l'abril fara 
deixa 'l passar». 

La lluna d'abril es considera 
dolenta per a la salut, i la tardana 
portadora de pluja. 

Hom creu que el temps primave
ral és propici al sentiment amorós. 
La bonan~a dels temps despulla el 
bestiar del pelatge o el plomatge 
que els han fet de vestit durant la 
hivernada , i els fa sortir el nou que 
els deixara traspassar un xic de 
fresca a l'estiu. És el temps propi de 
la muda de bestiar. 

L'abril és el temps de les flors , 
molts són els arbres que treuen 
m ostra. 

És el temps de sembrar les llavors 
noves i d'espiga curta. 

Hom creu que per aquest temps 
el bestiar boví esta furiós i que 
esdevé perillós detractar. 

El refrany ens confirma la 
riquesa d'herbes per aquest temps : 

«Per !'abril 
el prat riu». 

En general hom té l'abril per 
molt dolent per al bestiar de llana . 

«Üvella, abella i mula vella 
per !'abril perden I'esquella». 

Hi ha pero qui opina tot el con-
trari. 

«Xai i cabrit, 
compra'ls d'abril». 

És un moment de l'any en que la 
cacera es fa difícil; els gossos de 
ca¡;a fracassen en llur comesa. 

És el temps de !'arribada de molts 
dels ocells que vénen a passar l'estiu 
a casa nostra . 

«Per l'abril 
ocells a mils». 

Vers la primeria d'aquest mes 
comencen a treballar les salines de 
Sant Caries de la Rapita . Omplen 
d'aigua de mar uns estanyols i bas
sals de poc fons al trencar de les 
ones per tal que s'evapore per l'ac
ció deis raigs de sol batent. 

Isabel Soler (8e) 
(Resumit del «Costumari Catala») 

- I que destacaría més del que s'ha fet 
en els últims anys? 

• És positiva la construcció de 
l'hospital, encara que aixo correspon 
al Servei Valencia de Sal u t i 
I'Ajuntament només ha estat un 
col.laborador. 

- Finalment, güestions personals: que 
treballa, quina família té i les seves 
afeccions? 

• Sóc industrial, tinc una dona i un 
xiquet, m 'agrada el ciclisme i el tennis. 

- Agralm aquesta atenc ió a "Llapis i 
Goma" , a l'igual que la va ten ir !'alcalde 
de la ciutat fa dues setmanes. 

Melissa, Sílvia, Doria (7é.) 
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~ 24 30 Amor en contra Eros Ramazzotti 4 Hispavox 
~ 2S 32 Crazy for yo u Madonna 3 Wea "~ 26 31 Unbelievable EMF 4 E mi 
~~ 27 34 No losé Estragos 3 Funny 
~ 28 36 Tragedy for yo u Front242 3 Nuevos 

~~ Medios 

~~ 29 3S The long and winding road Paul McCartney 3 Emi 

:::>" 30 38 Medas el mar Presuntos Implicados 3 Wea 

~' 
31 37 Situation Y azoo 3 San ni 

Q- Records 
32 40 Nadie como tu The New York Band 3 Bat 

~ 33 42 Coming out of the dar k Gloria Estefan 2 Epic 
34 43 El tren Cómplices 2 RCA 
3S 39 3 A. M. Eterna! The KLF 3 Blanco/ 

Semana Semana Semanas Negro 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 36 41 All thistime Sting 2 Polydor 

37 44 Howlong Information Society 2 Gasa 
1 10 Innuendo Queen 6 Emi 38 4S Bulletproof heart The Silencers 2 RCA 
2 7 Directo al corazón Miguel Ríos 7 Polydor 39 48 Isabel La Fiebre del Oro 2 Evolution 
3 6 Pray McHammer 8 Hispavox 40 47 Esto no es Hollywood 1 ntrusos 2 Hispavox 
4 8 Don'tworry KimAppleby 8 E mi 41 49 Wiggleit 2InaRoom 2 MaxMusic 
S 1 Yolanda Danza Invisible 7 Twins 42 46 Let me hear yo u (say yeah) PKA 2 MaxMusic 
6 12 Hagamos algo superficial 43 so Cuate Garibaldi 2 E mi 

yvulgar Fangoria 7 Hispavox 44 - La primavera HombresG 1 Twins 
7 13 Maldito duende Héroes del Silencio 6 E mi 4S - Llueve en mi corazón Tennessee 1 Emi 
8 2 SuckerDj. DimplesD 8 Blanco/ 46 - Joyride Roxette 1 E mi 

Negro 47 - Boigpertu Sau 1 Pi cap 
9 16 Cuando el mar te tenga El Ultimo de la Fila S E mi 48 - Caroline Concrete Blonde 1 E mi 

10 18 El ama de casa estafada 49 - U m baba Tragic Error 1 MaxMúsic 
por la publicidad Un Pingüino en mi ascensor S Oro so - HelloAfrica Terra Wan 1 Me tropo! 

11 lS Te daré todo Olé Olé 6 Hispavox 
Departamento de Musicales de Rad io Nueva 12 3 Falling Julee Cruise 9 Wea 

13 17 A man is in !ove The Waterboys 6 E mi Any 2// Semana 66 
14 20 All the man that i need Whitney Houston 6 BMG- Vinaros, l de Abril de 1991 

Ariola 
1S 21 Mañana La Guardia S Zafiro 
16 22 I'm doing fine Jason Donovan S Epic CONSULTA NATURISTA 17 19 Turtle rhapsody Orchestra on the Half Shcll S Hispavox 
18 23 What do i ha veto do K ylie Minogue 4 San ni • NATUROPATIA TRATAMIENTOS DE: 

Records • IRIDIOLOGIA • Enfermedades reumáticas 
19 24 Cabaret pop Cabaret Pop 4 Oro • FITOTERAPIA • Trastornos circulatorios 
20 26 La furia y el cóndor Atahualpa 4 Boy • MASAJE • Trastornos digestivos Records 
21 28 Hoy no me puedo levantar Professor 4 Emi • Nerviosismo , Insomnio, Stress 

22 2S Littlehans Atan Parsons S E mi Consulta: Calle Mayor, 42-2° C - Tel. 46 08 32 
23 29 Yo u can make me feel good Twenty 4 Seven 4 Blanco/ BENICARLO. Para concertar visito: De 1 O o 12 y de 16 o 18 

Negro 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 
1 SIN CON 

PREVtos OC!MtENros 

1 EN 46 HORAS 
(23 Sesiones) 

1 UNA SEs 6 
1 EN HORA / N AL DiA 

DE 16 A 22RIHO A ELEGiR 
ORAs 

Utilizando las técnicas más avanzadas de aprendizaje rápido, práctico y simplificado , 
el método ESITE le entrena personalmente para llevar al día cualquier contabilidad ajustada 
al NUEVO PLAN CONTABLE, del Ministerio de Hacienda; ver claramente la situación de una 
empresa y programar con cifras reales su futuro inmediato y a largo plazo. 

No se requieren conocimientos previos y se proporciona el material completo de e jerciciqs, 
casos prácticos informatizados , manua~es, documentos contables, etc. 

En el acto de Clausura se entrega TITULO reconocido por el Ministerio de Educación. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: A partir del día 26 de Marzo 
En "la C aixa" 
Pla9a del Mercat Vell , 3 
Teléfono 47 46 11 
De 9 a 14 horas 
BENICARLÓ 

Inicio del Curso, próximo día 9 de Abril de 1991 

"la Caixa" concede a sus clientes ayudas financieras para matricularse en este curso. 
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La Confraria Gastronómica de la Costa Daurada va 
celebrar la seua festa al Restaurant Miami <<Can Pons>> 
de Sant Caries de la Rapita 

Els especialistes de gastro
nomía de «Diari de Tarrago
na», Felix Llovell i Ramon 
Segú van publicar a l'edició 
del passat 17 de mar~ un 
ampli reportatge sobre !'es
tada de la Confraria de Gas
tronomía al restaurant 
Miami «Can Pons» de Sant 
Caries de la Rapita. La Con-

fraria celebra el seu 52 capí
tol i va poder coneixer la 
bona cuina del prestigiós res
taurant rapitenc. 

Segons expliquen Llovell i 
Segú «Aquest establiment, 
sens dubte un deis millors del 
Sud de les comarques tarra
gonines, que té més de trenta 
anys d'historia i que actual-

ment acull a tres generacions 
de la família Pons, va oferir 
en tan magna ocasió, un 
autentic recital culinari que 
va satisfer plenament als 
paladars deis confrares , tant 
per la seua abundancia com 
perla qualitat deis productes 
oferts i la mestria en la seua 
elaboració. 

El sopar, que compta com 
invitat d'honor amb la pre
sencia de Josep Miguel Sevil, 
vicepresident de la Diputació 
Provincial i responsable en la 
mateixa de la cartera de 
Turisme, s'inicia amb uns 
entreteniments «Miami», a 
base del marisc frese i sabo
rós de la zona, llagostins, 
gambes i cigales, així com 
uns bunyols de bacalla; con
tinua amb una degustació 
deis fideus seixats i arras 
negre, acompanyats d'all i 
oli, va seguir amb emperador 
fet a l'espatlla amb allets, 
passat pel forn, i llagostins al 
rom; i finalitza amb una copa 
de "mantecado" de la casa 
amb xocolatada fondant. 

Un menú que va posar de 
relleu la categoría d'aquest 
restaurant familiar, que té 
també adjunt al mateix un 
hotel de tres estrelles i que 
compta amb unes modernes i 
confortables instal·lacions, 
millorades en els últims anys 
per aconseguir un ruare ade
quat als temps actuals i a 

aquesta cuina important que 
s'ofereix. 

Una vegada acabat l'apat, 
els senescals de torn, Josep 
Ma Virgili i la seua esposa 
Blanca, junt amb Josep Ma 
Roig, que en absencia del 
nou president de la Confraria 
al que representava lliuraren 
el Diploma de l'entitat gas
tronómica a les tres genera
cions de la família Pons, 
Joan , amb la seua esposa, 
Ángela; la seua mare, Fran
cisca; excel·lent cuinera als 
69 anys i el se u fill J oan, que 
una vegada conclosos els 
seus estudis a l'Escola de 
Turisme de Barcelona i rea
litzat «estages» en restau
rants de Lleida, s'ha incorpo
rat a la casa. 

Per la seua part, Jos'ep 
Miguel Se vil felicita a la Con
fraria per la seua trajectoria 
en pro de la gastronomía 
tarragonina, tan !ligada al 
turisme d'aquestes terres i 
anima als confrares a seguir 
en aquesta línia, que la Cor
poració Provincial donara 
su port. 

EL CAMINO 

El camino es un paso abierto que nos 
conduce a detenninados sitios, los pasos 
que damos para llegar a una meta, sea la 
que fuere, pero también es el camino, los 
pasos que no damos, pero los pasemos. 
Así es que el camino tiene su expresión, 
según se realice. 

nuestras piernas tienen que andar, por 
gusto, necesidad, etc. 

Vamos ahora al camino no andado y 
tampoco abierto. Vamos a otro camino 
trazado, o no, que nos conduce a muchos 

y diferentes sitios sin movernos de nues
tro círculo. 

No es camino árduo, pesado y a veces 
tan difícil de pasar, toda clase de traba
jos, dificultades que muchas veces nos 
preocupa o asusta seguirlo, creyendo 
que no podremos llegar. ¿No es camino 
la virtud que adelanta y progresa? 

¿No es también camino el estudio y 
todas las llanuras o contrariedades que 
en él se encuentran? 

-No vas por buen camino, se lamen
tan muchas veces los padres amonestan
do a sus hijos por su modo de proceder .. . 

Ve, por ese camino y llegarás donde 
quieras. 

Caminar físicamente es ejercicio, 
obligación, recreo etc. pero caminar 
moralmente, es preocupación cumpli
miento, gusto y placer también y mu
chas otras cosas más. 

Tracemos el camino moral , espiritual 
y físico estudiando un poco antes de 
andarlo y nos orientaremos por donde 
podremos llegar mejor; sin cansar nues
tro cuerpo, sin fatigarle y sin atormentar 
nuestro espítiru. 

V. de C. 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N• 1.009 

XII CONVOCATORIA DE PINTURA 
«PINTOR SOROLLA» 

Has trazado un camino limpio, no te 
alejes de él. 

Deja este camino que será tu perdi
ción ... 

Camina bien y llegarás seguro, y así, 
podría señalar tanto y tantos caminos 
que el hombre tiene que andar y sin 
darse cuenta, llega o no llega, donde se 
ha trazado . 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

Sala de Exposiciones 
de la Casa de Cultura 

lE L 1:> .A.. 
Del 17 al 31 de Mayo 
1991 

Organiza: 

C. P. PINTOR SO ROLLA 
~·--.. Patrocina: 

\~! EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELDA ....... 
Colabora: 

~ CAJA DE AHORROS PROVINCIAL 
~ DE ALICANTE 

Difíciles son los caminos de la vida, 
mucho, muchísimo más que los que 
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CAMPANYA D'ANIMACIO SOCIO-CULTURAL 

. agenda ~ultural 
VINAR OS 

-ABRIL 1991-

--~--- -

Diumenge) 7 d'abril) 20'00 hores 

Concert 
Alexander Preda 

Piano 

Obres de: MOZART i BEETHOVEN 

Auditori Municipal "W. Ayguals de Izco" 
- Vinaros-
Entrada lliure 

Col.labora: Ajuntament de Vinares 

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 1991 ACfE: Nº 2 

Auditori Municipal "W. Ayguals de Izco" 
- Vinaros-

Dissabte, 6 d'abril, 22'30 hores 

Teatre 
Fendrix 

Companyia de Teatre 
Presenta l'obra 

COUCH POTATO 
(PATATA DE SOFÁ) 

Entrada: 300 ptes. 

Organitza: Ajuntament de Vinares 

Restaurante COLUMBRETES 
------ANTES CAMPING VINARÓS ------

ESPECIALIDADES MARINERAS - CARNES AL GRILL 
PAELLAS POR ENCARGO, PARA LLEVAR 

APERITIVOS SURTIDOS 

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES 
' 

Carretera Costa Norte - Tel. 45 07 90 - VINAROS - AMPLIO PARKING 
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En el quinto Sesquicentenario 
de la Carta Puebla de Vinaros 1241 

Juan Manuel Borrás Jarque, en su 
"HISTORIA DE VINAROS " (paga 142. 
Edº 1979), dice: 

"Les corones deis sants de la frontera 
foren constru"ides per Carles Maria 
Botarí". 

Se está refiriendo a dos imágenes que 
adornaban la portada barroca de nuestra 
Arciprestal, desaparecidas durante la 
guerra del '36, y sustituidas 
malhadadamente por sendos ridículos 
pináculos que a gritos están llamando a 
su desaparición, pues más valen las 
peanas huérfanas que con esos torpes 
remiendos. Las imágenes, de San Ro
que, a la izquierda, y San Sebastián, a la 
derecha, lucían en tiempos, como se ve 
en viejas fotografías , sendas coronas de 
hierro o bronce. 

La fachada, obra de Eugenio Guillo 
Barceló (sus trazas) y con labra de 
Berhomeu M ir y de Juan Bautista Viñes 
(los de la torre de Santa Catalina Mártir, 
de Valencia) vio colocada su primera 
piedra el día 12 de Octubre de 1698, 
quedando terminada en 1702, por lo que 
las coronas debieron ser labradas y co
locadas hacia esos días primeros del 
siglo XVIII , sin fecha fija que sepamos. 

Pero, la desafortunada expresión que 
emplea Borrás Jarque - aunque supiera 
quien era Botarí- induce a error, pues si 
éste construyó, o sea ejecutó, labró, las 
coronas, su oficio debía de ser concorde, 
o sea herrero, manya, cerrajero, o a lo 
sumo, y más dudosamente, orfebre o 
escultor. Pero, nada más lejos de la 
realidad, pues se trataba de un rico 
mercader genovés que radicó en esta 
villa a finales del siglo XVII. Para con
firmarlo tenemos, entre otros documen
tos, el acta de su matrimonio, que dice: 

"En 8 de febrer 1677 ( ... ) desposí ( .. . ) 
a Carlos María Botarí, fadrí de la ciutat 
de Génova, fill de Juan Botarí y de 
Madalena Corcua (?), conjuges, de una, 
y Vicenta Beurreguart, doncella, filla de 
Juan Beurreguart y Jusepa Messeguer, 
conjuges, de altra, de la present vila. 
Foren testimonis Thomás Agustí Vida!, 

GIMNASIO 
-a 

baile, Bernat Monfort, D.D. y Bernardo 
Este ve de Lago .. . " 

Los Beuneguart, si bien de origen 
francés, se hallan de antiguo aquí asen
tados. Por lo que hace a los testigos se ve 
serlo de relieve, ya que uno de ellos, 
Thomás Agustí Vida!, era nada menos 
que el batle o baile o bailío, según se 
quiera; otro, BernatMonfort, era Doctor 
en Derecho, licenciado pues en Leyes, al 
estilo de su tiempo; por lo que hace al 
tercero de los testigos, Bernardo Esteve 
de Lago, nombre como se ve foráneo, 
queda calificado en otro registro (ma
trimonio de 25 de Noviembre de 1676, 
un año antes) como genovés, sin duda 
también mercader como Botarí. 

Los Botarí, si bien empezaron con 
buen pie, no parece que aquí hicieran 
canera; ignoramos si tuvieron hijos o 
siquiera si aquí se asentaron para siem
pre. Sí lo hicieron dos de sus hermanas 
que, solteras, acabaron vendiendo su 
casa a trozos , poco a poco. Las compras 
las hizo el escultor José Morales. Si las 
Botarí desaparecen del recuerdo, no así 
el escultor, ya que dió nombre a la casa, 
can Morales, denominación que sub
sistía hasta después de la guena civil del 
'36. Se trata de la casa que hoy ocupa el 
Bar Rosales, que así quedó en parte 
aneja a la de los Morales, como indis
tintamente se la conoció. 

Quede, con estas notas, aclarada la 
personalidad de este genovés de corto 
relieve en la villa, a pesar de haber 
tomado parte directa en la construcción 
de nuestro templo, al pagar de su bolsi
llo, bien repleto sin duda, las coronas de 
dos santos de la fachada, los únicos que 
la adornaban, aparte de la Virgen María 
en su advocación de La Asunción; 
imagen que asimismo desapareció y fue 
sustiuida (más acertadamente) con la 
cincelada por "Chaldy", el escultor 
Francisco Vaquer. 

{: 

José Antº Gómez Sanjuán 
Abril de 1991 

Le ofrecemos además de 
nuestras secciones habituales: 

- Culturismo 
Gimnasia correctiva 

- Pérdida o aumento de peso 
Preparación física para 
deportes 

u - Entrenamientos 

IRON GYM 
u 

-:r {! -e< <x <x u persona liz<1dos 

Un nuevo concepto en 
entrenamiento físico 

a cualquier edad 

Avda. Libertad. 47 - VINARÓS 

* Clases matinales de gimnasia 

- Matrícula gratuita -

Horario: Mañanas d.e 9 a 12· 
Tardes de 5 a 1 O 

Demos vida al Ayuntamiento 
Como cada cuatro años, se nos con

voca a expresar nuestra voluntad a tra
vés de las urnas , para elegir a nuestros 
representantes en el Ayuntamiento; ante 
lo que Esquena Unida ha decidido pre
sentar candidatura. 

Lo hacemos como un proyecto polí
tico de izquierdas, claramente diferen
ciado, con vocación de gobierno que no 
es otra cosa sino la posibilidad de poner 
en marcha en la práctica, a través de los 
mecanismos democráticos , el consenso 
que en una sociedad existe sobre deter
minadas propuestas políticas. En con
creto el programa político municipal de 
E.U. no es una declaración de princi
pios, ni un relato de intenciones, es un 
conjunto de medidas técnicas, 
presupostarias y políticas con acciones, 
valores y consenso que lo hagan posible. 
Un Programa como el que ha de presen
tar E.U. sólo puede hacerce desde la 
participación "la otra forma de hacer 
política"; es un elemento vivo que se 
enriquece continuamente en el desarro
llo social, incrementando el alcance de 
sus propuestas políticas a medida que se 
profundiza y se amplia la identificación 
de Vinaros en torno al mismo; desde 
E. U. convocamos a todos los hombres y 

• 
CONSULT/~6 

mujeres de Vinaros a situarse ante la 
responsabilidad de gobernar y, por tanto 
vamos más allá de la mera reivindica
ción y defensa de sus propios intereses. 
Para ello extendemos el debate y su 
elaboración a todos los niveles sociales, 
para que no sea una actividad puramente 
teórica y de especialistas, nuestro obje
tivo es superar resolviendo la contradic
ción existente entre gobierno y goberna
dos, rompiendo la profesionalidad po
lítica, desanollando la más amplia par
ticipación popular. 

La base de nuestro proyecto parte de 
la pluralidad de los hombres y mujeres 
de E.U. y esa pluralidad es la que vamos 
a defender frente a los escépticos y a los 
que desde fuera les molesta la realidad 
de E.U.; no vamos a pedir perdón por 
sentirnos independientes, socialistas, 
feministas , republicanos, nacionalistas, 
ecologistas, pacifistas o cristianos; es 
esta diversidad de conientes ideológicas 
y la capacidad de articularlas eficaz
mente la mejor seña de identidad para 
llevar a cabo una práctica política uni
taria. 

Vinaros a 3 de abrill991 

Secretaría de Información y Prensa 
Esquena Unida Vinaros 

Directora: 
MARISA- ARNAU VIVES 
CONSULTORA DE MARKETING 

Somos la primera Empresa de Marketing 
en toda la zona 

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

Nuestra dirección es: 
Calle San Cristóbal, 8 
12500 VINAROS 
Teléfono 45 1 4 45 
Fax. 45 15 71 

Horario de atención 
al público: 

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



Ciudades sanas 
Ciudades para vivir mejor 
Servicios Sociales 

Los problemas sociales de los habitantes de nuestra ciudad, determinan una 
situación de salud en el pleno desarrollo de sus propias facultades de vida, 
repercutiendo en la propia ciudad en su conjunto. La necesidad de información, 
asesoramiento, orientación y ayuda, como en la realización de programas concretos 
tanto a entidades colectivas como de forma individual es la labor de los servicios 

sociales. 

A nivel de información y asesoramiento han sido miles de vinarocenses los que 
han pasado por sus instalaciones buscando solución a sus problemas o la ayuda 
necesaria para superar una situación temporal desesperada. 

Aunque el asesoramiento recae en toda la población de Yinaros, a determinados 
grupos sociales recae esta función de ayuda de f01ma determinante como son los 
relacionados con los problemas de familia y menores, los minusválidos y la tercera 
edad. 

En otra proporción se incluye los grupos de detenidos o ex-reclusos, juventud, 
emigrantes, transeúntes, toxicómanos o los problemas de malos tratos a la mujer. 

Respecto al serviciodeayudaadomicilio observamos quee174% de este servicio 
se dedica a nuestros mayores incapacitados y el resto se dedica a minusválidos y a 
familias con problemas de funcionamiento estructural. 

En relación con las prestaciones económicas tramitadas desde este servicio a los 
diferentes estamentos locales o autonómicos se reparten en más de un 50% en 
subsidios para los minusválidos, un 20% dedicado a ayudas periódicas a familias 
con problemas como son becas de comedor y guardería, etc., pensiones asistenciales 
con un 14% de expedientes tramitados para miembros de la tercera edad y ayudas 
técnicas para minusválidos y tercera edad. También se incluyen en este apartado de 
ayudas los expedientes de ayudas no periódicas para familias que necesiten por su 
estructura €Stas ayudas. 

Dentro de las funciones de información de los Servicios Sociales generales se 
incluye la coordinación con Cruz Roja en el Programa de voluntariado de Tercera 
Edad o el reparto de excedentes de la C.E.E., así como la ayuda a los transeúntes, 
con Caritas y el Juzgado de Vinaros. 

Respecto a los dictámenes técnicos los servicios sociales realizan una labor 
eminentemente pericial al requerimiento de estancias superiores como el Juzgado, 

NIVEL ECONO:NfiCO 
P.A. TOXICO MANO 

MUY IIA.JO DA. JO MEDIO MEDIO ALTO ALTO 

~ NUMERO DE PACIENTES 

AIUNTAMENT DE VINAROS 
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consellerías, etc .. casos como los de menores, jóvenes, tercera edad, situación 
problemática de la vivienda o infom1ación sobre asociaciones, residencias y sus 
actividades se realizan a través de los servicios sociales. 

A todo esto se incluye su labor docente en programas concretos a través de las 
escuelas y en la E.P.A. 

Otros programas concretos que se realizan a través de los Servicios Sociales son 
el Taller de Resocialización de Psicóticos Crónicos y el T.A.P.I.S. taller ocupacio
nal de resocialización de jóvenes con graves problemas de estructura familiar. 

TOXICOMANIAS 

Los servicios sociales como punto de acceso inmediato al usuario son los 
primeros que reciben y captan la problemática que las drogas están produciendo 
entre nuestra juventud. Ya en 1986 se recibieron peticiones de ayuda por lo que se 
empezó a trabajar en el tema con la colaborac ión estrecha del Centro de Salud 
Mental del Servicio Valenciano de Salud y de las diversas instituciones relacionadas 
con el tema como Consellerías, Oficina del Comisionado de la Droga, etc., 
perfilándose tres años más tarde en un programa comarcal de atención al toxicó
mano donde aún con los medios justos podamos trabajar de forma exhaustiva en el 
tema. 

En este programa son atendidos enfermos de toda la comarca con problemas de 
heroína y alcohol sobre todo y de menor cuantía con problemas de cocaína u otro 
tipo de tóxicos. 

El perfil del paciente atendido en Vinaros corresponde al de un varón (85% de 
las veces) de entre 21 y 25 años de nivel económico bajo y con dependencia de 
varios tóxicos pero mayoritariamente de la heroína. 

En los últimos años se ha visto de forma palpable el aumento del consumo de 
cocaína en nuestra ciudad y por supuesto han aumentado los pacientes que desean 
desintoxicarse de heroína , alcohol y cocaína. 

Servicios Sociales 
Oficina de Informacion. 

MINUSVALIDOS 

FAMILIA 

DROGAS 

MUJER 

JUVENTUD 

EMIGRANTES 

DETENIDOS 

TERCERA EDAD 

TRANSEUNTE S 

TRABAJO 

o 100 200 300 400 500 600 

~ NUMERO DE VISITAS 

DATOS AJUNTAMENT DE VlNAROS 

ELS DIARIS. S. A. 
¡LAS MEJORES COLECCIONES EN OFERTA!.· MARZO 
"DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SALVAT" 16 TOMOS. 

cactel 
PRENSA - IMPRENTA - LIBRERIA - PAPElERIA - MATERIAL OFICINA 

Plazo Jovellor, 15- Tels. (964) 45 17 38-45 2012 VI N AROS 

P.V.P. 65.000 ptas. -OFERTA 38.000 ptas. 

"CONOCER EL MUNDO" 15 TOMOS. 
P.V.P. 68.000 ptas. - PRECIO OFERTA 29.000 ptas. 

¿TE INTERESA? ¡PUES ESPERA Y VERAS ..• ! 
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La desintoxicación de los pacientes se realiza de forma hospitalaria cuando el 
deterioro físico o psíquico es tan grave que afecta peligrosamente su estado y la 
desintoxicación ambulatoria cuando no es necesario su ingreso en hospital pero que 
necesita apoyo incondicional de su familia para poder pasar el "mono" o bien 
mediante granjas de desintoxicación con personal cualificado ayudan a pasar el 
trance con resultados esperanzadores. 

El segundo paso es la rehabilitación que sigue a la desintoxicación y puede ser 
ambulatoria en comunidades terapéuticas. 

Una vez superada esta fase el camino de vuelta a la normalidad es siempre el más 
duro a pesar de los sudores pasados en la desintoxicación física, la vuelta a las 
costumbres anteriores con los mismos amigos y hábitos de vida hacen que el 
esfuerzo de rehabilitación fracase. 

Las medidas de prevención contra todo tipo de drogas dentro de la familia y en 
la escuela con la creación de hábitos de vida saludables es la mejor forma de luchar 
ante los grandes esfuerzos policiales que sólo pueden atenuar su distribución de 
forma temporal. 

El convencimiento claro de que las drogas sólo producen el destrozo paulatino 
de los jóvenes que las utilizan buscando una expansión absurda a sus diversiones, 
es la única forma de vencer a la madre de todas las guerras que representan las 
drogas. 

En Vinaros trabajamos diariamente para intentar hacer una ciudad para todos 
mucho mejor, ayúdanos a conseguirlo. 

Equipo Social Municipal 

PROGRAMA DE ATENCION AL TOXICOMAN 
TIPO DE TOXICO 

.... 

OTROS 
Br. ~ r~ ....... 

AIUNTAII:ENT DE V!NAROS 

COCAINA 
zr. 

TOXICO MANO 
RELACION D'E EDAD Y SEXO 

MENOS DE 17 

17-20 AÑOS 

21-25 AÑOS 

26-30 AÑOS 

MAS DE 31 

60 50 40 30 20 10 o 5 10 15 
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AJUNTAMENT DE VINAROS 

20 

SERVICIOS SOCIALES 

AYUDA 

A DOMICILIO 

~----71 FAMILIA/MENOR 
9% 

MINUSVAUDOS 
17% 

TERCERA EDAD 
74% 

AIUNTAIIIENT DE VINAI!OS 

PRESTACIONES 

ECONOMICAS 

PIISlDJf .i.SlSTJliCI.i.l. 
~LU 

.IUNTJ.MINT DI VINUOS 

.i.YUD.&S TIC. ,. "" 

WO PIRIODICJ.S 
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Concurso «Vinaros, pel futur» 
Con motivo de la incorporación de Vinaros a la Red Valenciana de Ciudades 

Sanas. la Conceja lía de Sanidad y Servicios Sociales del Ajuntament de Vinaros 
convoca un concurso de trabajos dentro del Programa "Vinaros Ciutat Sana", en e l 
que pueden participar todos los ciudadanos de Vinaros que lo deseen de forma 
individual o colectiva y sujeto a las siguientes normas: 

1 ).-Los participantes realizarán su trabajo con libertad en relación a los temas 
propuestos para su desarrollo dentro de las áreas de trabajo del Proyecto "Vinaros 
Ciutat Sana". 

2).- Las áreas de trabajo del Proyecto son las sigu ientes: 

- Area Laboral. 
- Area Medio-Ambiental. 
- Area Socio-Sanitaria. 
- Area de la Educación, Cultura y Deporte. 

3).- Los indicadores propuestos para el proyecto serán los siguientes: 

-Trabajos de Investigación, Estudios, Proyectos o Campañas, referidas a las 
áreas determinadas del proyecto y con la intención clara de crear aptitudes de mejora 
y desarrollo de hábitos saludables dentro de la Ciudad de Vinaros. 

4).-'- La presentación de los trabajos, serán libre estructura pudiéndose utilizar de 
forma escrita, video, trabajos fotográficos, etc. 

5).- Los trabajos realizados a tal efecto podrán realizarse de forma individual o 
colectiva. pudiendo intervenir a efectos de la realización de los mismos, asociacio
nes. centros escolares, instituciones, etc . 

6).- Los trabajos con el tema "Vinaros pel futur" se presentarán hasta el día 15 de 
abril de 1991 en la Oficina del Proyecto "Vinaros Ciutat Sana" del Ayuntamiento 
(O.M.I.C.). 

7).- JURADO. Se nombrará próximamente, a falta de confirmar algunos 
miembros del mismo. 

8).- Se Otorgarán los siguientes premios: 

* Mejor Trabajo o Campaña de Promoción o Promoción de la Salud en la 
Ciudad. 

La cuantía del premio será de 50.000 ptas. y placa conmemorativa de la ciudad, 
así como la edición de los trabajos en la colección de publicaciones que se 
desarrollará por el Ajuntament en este Proyecto. 

Todos los trabajos presentados se les entregará un Galardón acreditativo de su 
intento de ayudar a mejorar "Vinaros pel futur". 

9).- Todos los trabajos, premiados o no, quedarán en poder del Ayuntamiento en 
exclusiva, para su posterior publicación o difusión si la calidad del trabajo lo merece. 

VJNARÓS, 25 de febrero de 1991 

CONCEJALIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
AJUNTAMENT DE VINAROS 



En buen uso de «La Democracia», 
el Mercado abrió el Jueves Santo 

Sr. Juan, si me atrevo a escribir 
estas líneas no es ni con ánimo de 
polémicas ni tampoco por el mer
cado puesto que abrió el jueves y 
por lo tanto no tiene sentido, ni pies 
ni cabeza, su escrito de la semana 
pasada. 

Lo que me motiva es cómo logra 
Vd . una rápida síntesis y explica
ción de lo que es la «Democracia». 

Vd. logra con unas pocas líneas 
lo que aún no había conseguido la 
humanidad en toda su historia: 
definir la democracia. 

Así que cojo el diccionario y ade
más de definir la palabra democra
cia , su etimología y qué significa, 
también explica unas cuantas inter
pretaciones de la democracia (las 
denominadas antiguas, las urbanas 
de la «edad media», las modernas, 
las populares, las democracias cris
tianas ... ) y el mismo diccionario 
llega a una conclusión: (transcribo 
textualmente) «El rápido análisis 
de las diferentes formas tomadas 
por la democracia desde la antigüe
dad hasta nuestros días muestra la 
dificultad de encontrar una defini
ción común a todas ellas ... pero, si 
no podemos establecer una defini
ción absoluta, por lo menos pode
mos deter,minar qué no es una 
democracia desde nuestro punto de 
vista: la sujeción declarada o encu
bierta del estado a una minoría 
representada por una casta, un par
tido, un grupo o un individuo; tam
poco debe ser, en nombre de la 
libertad la disociación anárquica de 
las relaciones y de las jerarquías. 
Debe permitir la expresión real y 
libre de todos los individuos regidos 
por el estado, y dicho estado , una 
vez expresada y conocida la volun
tad de los individuos, debe distin
guir cuál de ellas es mayoritaria y 
aplicarla, respetando los derechos y 
las libertades fundamentales, reco
nocidos y garantizados a todos. 
Esto supone la difícil conciliación 
de la igualdad, de la libertad y de la 

autoridad, y además , que la demo
cracia sea el gobierno de los objeti
vamente mejores». 

Sr. Juan, perdóneme que haya 
hecho una exposición tan larga pero 
es lo que también pone en el diccio
nario (por lo menos en el mío). Per
mítame que aporte mi granito de 
arena: la democracia de uno acaba 
donde empieza la de los otros, ¿qué 
le parece? 

Porque, como trabajador que 
paga sus impuestos para mantener 
la parte que me toca del mercado , 
considero que si un día aparece ofi
cialmente festivo en el calendario 
laboral, no se puede obligar a nadie 
a que trabaje y por lo tanto vemos 
muy lógica la postura del Sr. 
Alcalde de consultar, porque dialo
gando es como se aplica mejor la 
democracia. Y mire Vd., dialogan
do, nuestra primera autoridad con
siguió que se abriera el mercado el 
jueves y estuviera asistido por fun
cionarios . 

Ausencia de parkings , deficien
cias en los servicios , calor en el 
verano, ausencia de promoción ... 

Pues creo que lo tiene Vd. fácil 
porque a estar al mercado no le 
obliga nadie. Puede instalarse Vd. 
donde crea más conveniente pero 
por su cuenta y riesgo, como hacen 
otrostnuchos . 

No se moleste porque le diga esto 
pero por la alusión final que hace al 
mercadillo del jueves y su actual 
ubicación (como ciudadano, consi
dero más correcta) parece ser que 
confunde la democracia con su bol
sillo. 

Me pregunto, ¿qué pensarán res
pecto al mercadillo los que tienen 
sus comercios fuera de las instala
ciones del mercado público y tienen 
que pagárselo todo, desde la pro
moción hasta la parte alícuota de 
«SU mercado»? 

Un usuario del Mercado 

SE 
MUY 

TRASPASA 
CENTAICO 

LOCAL 
de 60m2 

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

Arcipreste Bono. 43 
Tel. 45 19 35 
VI N AROS 
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Carta al Director 
Sr. Director del Setmanari Vina

ros: 
Acollint-nos al dret de replica i 

més que al dret, a l'interes per acla
rir alguns detalls que no apareixen a 
l'escrit, molt explícit per cert en 
altres aspectes , signat pels Srs. 
Josep Casanova i Lluís Adell i que 
podien induir a una interpretació 
no exacta del citat escrit, que amb el 
títol «A la vostra disposició i perdo
neu les molesties» publica a la 
pagina 32 del «Vinaros» n° 1688 del 
30 de marc;: de 1991, Ji preguem la 
publicació d'aquest escrit. 

Efectivament, Srs. Casanova i 
Adell, com bé diuen, després de la 
«Serie d'articles apareguts al setma
nari Vinaros» que preparaven el 
terreny per il·lusionar (així es des
pren o s'insinua) haurien de dir 
també que aquests articles foren 
publicats amb la signatura de vos
tes. Su pose m que dit així, aclareix 
millar aquest aspecte de l'assumpte 
o introducció a l'escrit. 

Són molt explícits amb el seu pro
jecte que havia de comenc;:ar a can
viar arre! del compromís de vostes, 
la situació de l'esport local i efecti
vament es comenta, a la primera 
reunió, per part deis representants 
de 1' Ajuntament que el projecte era 
molt interessant ( així ho expliquen) 
i que un dels problemes era la gran 
preocupació de I'Ajuntament perla 
carencia d'instal.lacions suficients 
per poder dur a bon fi la practica de 
l'esport, fins i tot dura terme l'apli
cació de qualsevol projecte o pro
grama (el de vos tes per exemple) i 
que per aquesta raó I'Ajuntament 
estava duent a terme una forta 
inversió en la compra de terrenys 
per aconseguir en el seu dia aques
tes instal.lacions i que s'havien 
materialitzat en la compra deis 
terrenys on s'ubica !'actual camp de 
futbol i de més de cinc mil metres 
quadrats situats a la Zona Esporti
va , aprovada al seu moment i que es 
contempla al PI a General d'Ordina
ció. 

No sabem si aixo els semblara 
suficientment ambiciós. 

Es comenta també (com vostes 
diuen) que pe! cost haurien de fer
se alguns retalls al seu projecte 

ROTULOS LUMINOSOS 

(també van estar d'acord) i que 
hauria de tenir-se en compte els 
ajuts i subvencions que s'estaven 
donant a les entitats esportives 
locals, fins i tot que hauria de comp
tar-se amb elles en el seu projecte . 
(També aclariren que, efectiva
ment , ho tenien en compte). 

1 una altra qüestió que no diuen i 
que deixaren ciar a la segona reu
nió, és que els seus honoraris men
suals, els valoraven al voltant de les 
120.000 pts. per cada un. És així, 
¿no? 

Tal vegada ho considerin un 
detall sense importancia (sabem 
que el treball i als professionals s'ha 
de pagar-los) pero en el seu ambi
ciós projecte no es contempla si la 
contractació de vostes havia de ser 
per adjudicació directa o després 
d'haver posat un anunci al «Vina
ros», per exemple , i en justa oposi
ció amb altres aspirants o sol·lici
tants. 

Tampoc expliquen a l'ambiciós 
projecte si aquestes quantitats eren 
per dedicació exclusiva o com un 
treball suplementari. 

Tampoc expliquen al projecte si 
aquests honoraris estan equiparats 
amb els que perceben altres llicen
ciats que treballen a l'administració 
de 1' Ajuntament i que equiparen 
amb els seus títols. 

Ens obliguen, Srs. Casanova i 
Adell, a demanar disculpes també 
no solament als llicenciats en dret o 
arquitectura sinó a totes aquelles 
persones, des d'un conserge fins 
una responsable de la neteja, per
que sense estar titulats, menys 
encara que un llicenciat en Educa
ció Física, se'ls obliga a esperar a 
que es publique en aquestes matei
xes pagines, !'oferta de treball per 
poder fer la sol·licitud i intentar 
aconseguir la plac;:a en justa compe
tencia amb altres. 

Per aquest motiu, repetim tam
bé, que perdonen les molesties que 
la nostra serietat ocasiona no sois 
als professionals sinó fins i tot als 
que sense tenir llicenciatura alguna , 
precisen un treball . 

Comissió d 'Esports 
Ajuntament de Vinaros 

Metacrilato, nuevas técnicas • Auto-Adhesivos • Neón ... 

PLACAS GRABADAS 
Todos los estilos 

ROTULACION 
Edificios y pisos 

Gran surtido en stock de 
LETRAS ADHESIVAS, CARTELERAS, 
MARCADORES DE PRECIOS, 
PLACAS DE SEÑALIZACION ... 

> 

1 
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Charla-coloquio de José Luis Benlloch, en el 
Círculo Mercantil y Cultural, hoy a las 8'30 

Lozano Sevilla, de T. V. E. ofreció una charla muy amena 
en el Círculo Mercantil y Cultural. Foto: Alfonso (Archivo) 

Como preámbulo a la corrida de 
toros que abre la temporada en el 
coso taurino de esta ciudad y pro
piedad del A yunt.amiento con ya 
notables reformas, el Círculo Mercan
til y Cultural, con nueva directiva, 
presidida por Javier Balada Ortega, y 
en aras a un relanzamiento de dicha 
sociedad fundada en el 47, ofrece un 
atractivo acto. Disertará el conocido 
crítico de toros, José Luis Benlloch, 
comentarista en el diario "Las Pro
vincias" de Valencia, Aitana, revista 
"Aplausos" y cadena SER. La presen
tación a cargo del crítico taurino de 
Radio Nueva, Juan Miguel Torres 
Ferreres. Se espera un gran lleno en 
el salón de actos del C.M.C. A con
tinuación se precederá una cena en 
honor del conferenciante, en el co
medor de dicha sociedad y a base del 
siguiente menú: fiambres selectos, 

crema de langosta y lenguado a la 
Menieur. Sorbete de limón y tarta 
obsequio cleJuanMontalba Ferrer. El 
domingo y tras finalizar la corrida, 
que ha despertado una gran expec
tación en Vinarós y otras poblacio
nes, con un cartel ele lujo , los prota
gonistas de la fiesta , acudirán al Ca
sino, para comentar las incidencias 
ele la misma. Los aficionados que lo 
desean están invitados a entablar 
diálogo con los asistentes a esta ter
tulia en vivo, que promete resultar 
muy sugestiva y es una grata nove
dad, que presenta la directiva del 
C.M.C. con la inestimable colabora
ción del socio Juan Miguel Torres 
Ferreres. Es casi segura la participa
ción en este acto del torero sevillano, 
Emilio Muñoz. 

G.R. 

Se reanudan las charlas-coloquio en el Círculo Mercantil y Cultural. 
Antonio Bienvenida (e. p. d.), entusiasmó a la concurrencia. 

Foto: Alfonso (archivo) 

- Diego Vilches Correa -
CONSTRUIMOS BALSAS DE HORMIGON ARMADO 

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

C/. Obispo Lasala, 24 Bajos - Tel. 45 02 18 

DOMINGO PLAZA DE TOROS 

7 VINAROS 
Abril 1991 

5'30 

. Sensacional CORRIDA DE TORos· 
// / / / / :·- t- PICARAN. B,t.NOERILLEARAN " ">EFIAN MUER1 OS A ESTOQUE ////// 

¿ 6 Sevdla d1V1se bt;)nC<J. grana y ,_. erd • <Señal· Aabtsaco la derecha y hendido la izGui erda). - MATADORES: 

EMILIO MUÑOZ 
Vicente Ruiz <<EL SORO» 

Y JULIO APARICIO 
Con sus correspondientes cuadrillas de picadorea y ~anderllleroa 

VENTA DE LOCALIDADI!S . A partir del \ d8 Abril, en la ~laza de Toros de Vlnaróa • T•l. 415 16 48 

E, BIENICARLO.- Kk>sco Muchola En SAN CAftLOS DE LA RAPITA.- Am•rloan Bar 

En CASTELLON .- ViaJ•• T irado. Avda. Rey ·o . Jaime. 1 - Teléfono 21 02 82 

111 CAJA DE AHORROS DE CAsTELLON (« 
1111 CAIXA D'ESTALVIS DE éAsTELLO 1 

La Ganadería del cartel del próximo día 7 de Don Gabriel Rojas, tiene una antigüedad 
del25 de mayo de 1983 y pasta en la finca "Dehesa El Castillo" de Castillo de las Guardas 
(Sevilla). 

Su procedencia arranca en 1951 de Dª Concepción de la Concha y Sierra que donó a 
sus sobrinos D. Joaquín y D. Juan de Dios Pareja Obregón, la mitad de su ganadería. En 
1957 quedó como único titular D. Juan de Dios, anunciándose de "La Alegría". En 1968 
fue adquirida por D. José Fuentes Sánchez quien la vendió a D. Gabriel Rojas variando 
el hieJTO. 

En 1971 , adquirió de D. José Luis Martín BeJTOcal vacas y un semental. 
En 1973 compró de Dª María Coronel de N úñez, vacas y sementales, eliminando toda 

la anterior procedencia. 
LOS TOROS DE MAÑANA 

60.- SOLILLO.- Castaño, bragado meano. 
90.- PLAUTINO.- Negro zaino. 

105.- CHICHARRILLO.- Negro. 
110.- PRESUMIDO.- Negro zaino. 
112.- CHICHARRO.- Negro mulato. 
114.- CHICHARRERO.- Negro bragado. 
42.- DESPRECIADO.- Colorado ojo perdiz. 
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( (Consideraciones sobre la Democracia)) 
Dicen, -y yo estoy de acuerdo con 

ello- que, entre todos los regímenes o 
fonnas de gobierno existentes, el "me
jor" , o "menos malo" , es la DEMOCRA
CIA. 

El origen o fundamento de la demo
cracia, es bien sabido que se situa en 
Grecia. Parece ser que en aquel país y al 
compás de las olas del mar Meditená
neo se fundó el primer intento de go
bierno democrático. Desde entonces 
hasta hoy, ha habido varios intentos de 
gobernar mediante un régimen demo
crático, pero, cuantos intentos hubo, no 
diré que fuesen un fracaso total o rotun
do, no obstante, -y dicho sea en sentido 
figurado-la mayor parte de los ensayos, 
todos , o, casi todos, en un plazo medio, 
o más o menos largo, acabaron prosti
tuyéndose. 

En la vida y en esta bendita tierra en 
que vivimos -cada vez "mejor o peor"
vivamos bajo el régimen cualquiera que 
sea éste, su administración, su organi
zación de convivencias u otras medidas 
de orden y comportamientos, se rigen 
por la LEY para todos impuesta y por las 
consideradas buenas costumbres según 
esta misma Ley. Pero, a pesar de la Ley 
y de sus normativas, la Ley se conculca 
repetidamente y sin ninguna considera
ción. Esto es lo que lleva a situaciones 
que alteran el orden. Ni queriendo po
nerlo en duda se deduce que, si todo este 
orden falla, quiere decir que su principal 
motivo está en las arbitrariedades de los 
hombres . 

La Democracia es fuente de toleran
cias y libertades; es la forma del mejor 
vivir si se saben interpretare! significado 
de sus ofrecimientos; no hacerlo así, 
puede ser el motivo de la explosión de 
todo lo contrario, así como también, la 
causa de que falle y se prostituya el 
engranaje que mueve la máquina de
mocrática. 

Por otra parte creo que, la democra
cia, hoy por hoy, en España, solamente 
es el faro o la antorcha que da luz e 
ilumina a un maravilloso proyecto de 
buen gobierno, más que una obra ver
daderamente acabada. 

Visto todo este amplio problema, 

también se debe considerar que , no es 
menos cierto que la democracia en Es
paña, está fallando , tanto o más que por 
otros motivos, por la actitud, con fre
cuencia muy dogmática, de un sector 
que está participando en su desarrollo, y, 
porque no ha logrado aún establecer una 
relación verdadera, sincera y eficaz, en
tre el electorado y sus mandatarios. 

La demagogia política está perjudi
cando muy sensiblemente a la democra
cia Española. 

También añadiré, que , cualquier ré
gimen, sea o no democrático, sin el 
contenido de unas leyes que procuren y 
repriman contundentemente, cuantos 
desafueros y actos de incivismo, de pi
llaje, de barbarie y otros atentados con
tra las libertades en que pueden y deben 
vivir los pueblos, sin ese contenido de 
leyes u otras normas que protejan la 
democracia y la ayuden a ser fuerte y 
justa con su mismo pueblo, está conde
nada a seguir -lo mismo que cualquier 
otraclaseoformade gobernar- el camino 
de la prostitución. 

La tendencia a prostituirse de algunos 
políticos, y otros, que al amparo del 
cano de la política y de Leyes aún por 
contemplar. .. , y, que viven basándose 
en sus propios fueros, se podrían evitar 
imponiéndoles el imperio de la ley -con 
todas y sus más altas consecuencias; no 
obstante, considerando la mala fe de la 
acción cuando se tratare de los intereses 
y posibles repercusiones a la democra
cia. 

La situación político-social y moral 
por la que atraviesa nuestra democracia, 
no es que sea ningún problema 
insalvable, pero sí preocupante. La am
bición, en su aspecto más amplio, esta 
atropellando la razón; tanto en el ámbito 
político, industrial , financiero, otros de 
tipo social y, cantidad sin cuento en los 
demás parámetros de la sociedad. 

La situación a la que me refiero y que 
evidentemente no deja de ser un tanto 
grave a medio o largo plazo, podría traer 
consigo consecuencias tan graves como 
irreparables. Todo ello se puede paliar 
aplicando todo el rigor de la Ley (su
puestamente necesario) para frenar y 

AGRICULTOR: 

coartar la acc10n de los agentes del 
Desorden ... , Democracia y LEY. lega
lidad, libertad y convivencia, son sinó
nimos; y de alguna manera vienen a ser 
una misma cosa. Apartarse o intentar 
burlar uno sólo de estos cinco valores, 
significa ir en contra de todo lo que 
representan y, consecuentemente, en 
contra de la democracia. 

La democracia, en España, parece no 
haber cerrado su primer ciclo; esperemos 
lo haga cuanto antes para que resulte ser 
lo más útil posible para una mejor con
vivencia y una paz más grande y bene
factora para toda la Nación. 

La función o cometido de cualquier 
hombre o mujer dedicados a la POLI
TICA DEMOCRA TICA, se entiende
yo así lo concibo-que debe basarse, y en 
todas sus direcciones , en el cuidado de 
velar y procurar que la LEY, la razón, el 
sentido común, (aunque éste sea, según 
dicen , el menos común de los sentidos) , 
la legalidad, la libertad y el respeto, sean 
entre otras buenas condiciones huma
nas, sean , repito, las que presidan la 
democracia, pero, parece ser por lo que 
se demuestra, que no es así y, entre 
algunos políticos , (los menos, por suerte) 
que se comportan de forma poco orto
doxa para la democracia, están, entre 
otros, los que se creen en posesión de la 
verdad y, POSEIDOS POR LA SO
BERBIA. 

El próximo pasado día 16 de marzo, 
leí, en el periódico Catalán y Barcelonés 
"La Vanguardia", un escrito que habla
ba sobre unas declaraciones del Sr. 
Heribert Barrera, Presidente de Izquierda 
Republicana de Cataluña. El Sr. Barre
ra, accederá a ocupar el puesto de Di
putado en el Parlamento Europeo; puesto 
que queda vacante y que ocupaba el 
presidente de Eusko Alkartasuna, Sr. 
Carlos Garaycoechea. El Sr. Heribert 
Barrera, en sus manifestaciones con 
respecto al nuevo cargo de Diputado 
Europeo, entre otras cosas afirmó que, 
"acudirá a Estrasburgo como diputado 
del Estado Español, pero, nunca como 
diputado Español. También manifestó 
que, en sus intervenciones como diputado 
del Parlamento Europeo, afirmará la 

"identidad catalana" en Europa, en Inglés 
y Francés. (Es posible tenga dudas de 
que hablando el idioma Esañol no lo 
entiendan). También es posible que 
cuando tamaño absurdo pronunció, es
tuviera pensando en aquella célebre frase 
que dice: "No sabe a donde va ni de 
donde viene aquel que ignora donde se 
halla". ¿Qué pretendería el Sr. Barrera 
cuando pronunció semejante absurdo? 

En otro plano de la Región Catalana, 
el Presidente de la Generalitat de Cata
luña, Sr. Jordi Pujo! i Soley, "durante 
una conferencia sobre las regiones de 
Europa dictada en la Facultad de Dere
cho de la Universidad de Barcelona, dijo 
que se sentía incómodo al aplicar el 
término "Región" a "Catalunya". Dijo 
que Catalunya aspira a más. "Qué 
Catalunya es una Nación sin Estado". 
(Solamente le faltó pronunciar y añadir 
la frase dicha por el difunto Rey de 
Francia Luis XIV, cuando dijo: (EL 
ESTADO SOY YO). 

Estos dos personajes que cito, Jordi 
Pujo! y Heribert Banera, en sus prime
ros pasos en la política catalana, después 
de la dictadura, fueron aupados y ayuda
dos a subir al pódium de la política en 
aquella Región, por hombres oriundos 
de toda España. Hombres venidos de los 
cuatro puntos cardinales de la Península 
para defender Cataluña. Ahora, ya en la 
cima de la política Catalana menospre
cian a los que no se ajustan a su pensar 
político de cuarteamiento Nacional. 

El Rey Sol de Francia dijo en cierta 
ocasión: Cada ayuda concedida produce 
noventa y nueve resentidos y un ingrato. 
Parece ser que en política, El Rey Sol 
tenía razón. (Suerte que no son todos los 
que están). 

Esperemos y confiamos en el buen 
sentido de la Democracia y de sus con
ductores para que, las aguas políticas 
vuelvan a su cauce cuanto antes para 
bien de la Nación y de las Comunidades 
autonómicas. 

Vinaros, seis de abril de 1991. 

V. Nebot Forés 

OFERTA PRIMAVERA 

Siaptod + SANDOFER 
Durante la semana del 8 al 13 de abril, en el almacén de VICENTE DOMENECH, Avenida de 
Barcelona, 1 O, tendrá un 1 O% de Dto. en los productos Siapton y SANDOFER (Nueva formulación 
del quelato de HIERRO). 
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Co 1 o ni a Vinaroce nse en M é xi e o================================== 
Una vez más nuestra Colonia celebró 

su reunión anual en Tampico, residencia 
de nuestro buen amigo Manolo Bas y 
toda su familia. 

Como nota destacada diremos que 
este año tuvimos la dicha de contar con 
un nuevo vinarossenc; se trata de José 
Forner que asistió acompañado de su 
simpática esposa Gloria Osante. Con 
ellos estuv ieron también sus cuñados, el 
matrimonio Juan Estrela - Conchita 
Osan te. 

Como siempre, el sábado por la noche 
se ofició una Misa por nuestros difuntos 
y después en casa de Federico Bas dimos 
cuenta de una exquisita cena a base de 
mari scos variados y una "llépola" re
postería, rociado todo con buenos vinos 
y licores. 

Al día siguiente en la ya tradicional 
Hacienda San Sebastián, estuvimos todo 
el día en un ambiente eminentemente 
vinarocense con canciones de nuestro 
pueblo, vivas a Vinaros y San Sebastián 
sin decaer en ningún momento nuestra 
característica alegría. Dos grandes 
conc ineros confeccionaron las delicias 
del paladar. Uno fue Alberto de Poo con 
una suculenta mariscada que nos chu-

INGLES 

pamos hasta los dedos y e l otro Federico 
Bas que haciendo honor a su arte culi
nario, nos deleitó con la mejor paella. 
Más vinos, licores, postres sin faltar, al 
final , la clásica cremaeta. 

Esto fue más o menos , el desarrollo de 
nuestra fiesta, quedando emplazados 
para el último domingo de enero del 
próximo año. 

Os lo contó: Manolo Ang lés. 

Monterrey, México, febrero de 1991. 

MAYORALES 
PARA EL AÑO 1991 

José Forner Calduch, Gloria Osante 
de Forner, Juan Estrela Sanchís, Conchita 
Osante de Estrela, Carlos Santos Ven
tura, Gerardo Pedra Pucho!, Maricela 
Rocha de Pedra, Juan Bas Serret, Mª 
Teresa Fomer deBas, Juan jo Bas Forner, 
Osear Bas Forner, José Forner Sabater, 
Teresa Calduch Yidiella, Araceli Mir 
Sorrius, Federico Bas Playán, Patricia 
Moral de Bas, Manolo de Poo Bas, Al
berto de Poo Bas, Claudia Patricia Anglés 
Montelvo, Sara Gabriela Ang lés 
Montalvo, Agustín Serrano Monsonís, 
Charo Giner de Serrano, José Yalls 
Pruñonosa, Teresa Gombau de Yalls. 

PAUL COOPER 
PROFESOR NATIVO TITULADO 
Convento, 8 VINARÓS 

BRICO L'ART 
(JUAN Ag. FERRA) 

~( 

--,--........ ' ...... ~ 
1 ---, 
,-¡ 
--r 

En el embarcadero de la Hacienda San Sebastián: 
Patricia Anglés, Pepe Forner y Rosa Mir 

Vinarossencs i amics a Tampico, México 

MOLDURAS 

PERFILES 

ESTANTES 
(CORTES A MEDIDA) 

MUEBLES EN KIT 

PINTURA - DECORACION 

BRICOLAGE 

PROXIMA APERTURA 
Sábado 1 3 abril 1 991 



Comité Local de Fútbol Sala Vinaros 
RESULTADOS Y 

CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA Sª 

INTERCENTROS 

ALE VIN 

GRUPO A 

L. Quijote (A)- S. Sebastián (A) 1-2 
Misericordia (C)- M. Foguet (A) 5-3 

CLASIFICACION 

JGEP F CP 

Misericordia (C) 4 4 o o 18 10 8 
Asunción 3 3 o o 14 o 6 
L. Quijote (A) 3 1 1 1 3 2 3 
M. Foguet (A) 3 1 o 2 8 13 2 
S. Sebastián (A) 4 1 o 3 8 13 2 
Consolación (A) 3 o 1 2 2 12 1 
Misericordia (A) 2 o o 2 3 6 o 
GRUPOB 

Miseric. (B)- Consolación (C) 6-0 
L. Quijote (B)- D. Providencia 2-2 
S. Sebastián (B)- M. Foguet (B) 0-4 

CLASIFICACION 

JGEPF C P 

D. Providencia 4 3 1 o 21 5 7 
Misericordia (B) 3 3 o o 16 3 6 
Consolación (B) 4 2 o 2 6 9 4 
Liceo Quijote (B) 3 1 1 1 8 10 3 
M. Foguet (B) 3 1 o 2 8 6 2 
S. Sebastián (B) 4 1 o 3 4 12 2 
Consolación (C) 3 o o 3 18 o 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 4ª 

BENJAMIN 

GRUPO A 

M. Foguet (B)- D. Provid. (A) 0-4 
L. Quijote (B)- Misericordia (B) 0-2 

CLASIFICACION 

JGEP F CP 

Misericordia (B) 4 4 O O 8 O 8 
D. Providencia (A) 4 2 1 1 1 1 2 5 
L. Quijote 4 1 1 2 3 7 3 
M. Foguet (B) 4 O O 4 O 18 O 

GRUPO B 

D. Providencia (B)- Miseric. (A) 0-5 
M. Foguet (A)- Consolación 1-0 

CLASIFICACION 
JGEPFCP 

Misericordia (A) 4 4 O O 16 O 8 
M. Foguet (A) 4 3 O 1 5 8 6 
D. Providencia (B) 4 J O 2 2 8 2 
Consolación 4 O O 4 1 8 O 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 5ª 

INFANTIL 
GRUPO A 

L. Quijote (A)- Asunción (A) 4-5 
D. Providencia- S. Sebastián (A) 2-2 
M. Foguet (A)- Misericordia 7-0 

CLASIFICACION 

JG E P F e p 

M. Foguet (A) 3 3 o o 20 2 6 
Asunción (A) 3 2 o 8 8 4 
D. Providencia 3 J 1 7 4 3 
S. Sebastián (A) 3 1 1 1 6 11 3 
Misericordia 3 1 o 2 7 12 2 
L. Quijote (A) 3 o o 3 7 17 o 
GRUPO B 

M. Foguet (B)- L. Quijote (B) 0-3 

CLASIFICACION 

JGE P F e p 

Asunción (B) 3 3 o o 10 6 6 
M. Foguet (B) 3 2 o 1 10 7 4 
Consolación 3 1 o 2 9 11 2 
L. Quijote 3 1 o 2 7 7 2 
S. Sebastián (B) 2 o o 2 4 9 o 

43558 FREGINALS CT arragona) 
Ctra. Ulldecona- Tortosa . Km. 11 -Tel. C977) 71 80 27 

¡NUEVA DIRECCION! 
Cocina de Mercado. Deguste nuestras especialidades: 

- MENÚ ESPECIAL «LA TAULA CATALANA» 
- CONEJO AL ESTILO DE LA CASA 
- CIVET DE JABALI 
- PERDIZ DE CAZA 
-PATO 
-CABRITO .. . 

¡Recepción diaria de Pescados y Mariscos! 
SALONES PRIVADOS PARA REUNIONES FAMILIARES 

COMIDAS DE NEGOCIOS, BANQUETES. ¡Reserve su mesa! 

Ptcadem¡a U~nFOPt 
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PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO MOLINER BERNAT 

DIVISION DE HONOR 

1.- Moliner Bernat .. ..... ............. .. 144 
2.- Pub Oscar's .... ................ .. ...... 149 
3.- 3.A.T. Navarro ................... ... 162 
4.- Bergantín, F.S. ...... ........ ... ..... 196 
5.- Dipolack ........... ..... ..... .. ...... ... J 99 
6.- Radio Nueva .......... ........ ........ 208 
7.- Atarasanes ..................... ..... ... 21 1 

1ª DIVISION 

J.- La Colla.. .... ........ ......... .......... 100 
2.- Cherokys ..... ... ....................... 134 
3.- Edelweiss, F.S. ...... ............ .... 143 
4.- Burguer Texas .... ..... ... ........ ... 167 
5.- T. Sport Y. Ortiz ....... ............ 204 
6.- Muebles F.G ..... ............... .. .. .. 216 
7.- Cruz Roja ......... ............ ......... 227 
8.- Deportes Piñana .. ........... ....... 252 

2ª DIVISION 

GRUPO D 

La Colla- Radio Nueva 
3.A.T. Navarro- Javier Bas 
Edelweiss F.S.- Can-Manal 

CLASIFICACION 

JGE P F 

Javier Bas 2 2 o o 12 
Edelweiss F.S. 2 1 1 o 11 
Can-Mana! 2 o 2 o 8 
Radio Nueva 2 1 o 1 6 
La Colla 2 o 1 1 6 
3.A.T. Navarro 2 o o 2 11 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 2ª 

COPA DE FERIAS 

DIVISION UNICA 

GRUPO A 

2-4 
5-7 
4-4 

e p 

7 4 
10 3 
8 2 
7 2 
8 1 

14 o 

l.- Cañonazo....... ........... ........... .. 140 
2.- Menisco... .. ....... ..... ............. .. . 152 

Pub Oscar's - Muebles F.G. 6-1 

3.- Casa Andalucía ................. .... 163 
Cañonazo - Cruz Roja 1-6 

4.- Gestoría Franco... ...... ....... ..... 169 
5.- Javier Bas .. ................... ........ .. 186 CLASIFICACION 

6.- Xerta Muebles. .. .. ...... .. ....... ... 194 JGE P F C P 

7.- Can-Mana! ...... ............... ........ 253 Pub Oscar's 2 2 o o 14 3 4 
RESULTADOS Y 

CLASIFICACIONES 
Cruz Roja 2 2 o o 10 2 4 

DE LA JORNADA 3ª 

COPA DE FERIAS 

DIVISION UNICA 

GRUPO C 

Burguer Texas 
Cañonazo 
Muebles F.S. 

GRUPO B 

1 o o 1 1 4 o 
2 o o 2 3 14 o 
1 o o J 6 o 

Xerta Muebles- Gest. Franco 3-3 
C. Andalucía- T. Sport Y. Ortiz 1-1 
Atarasanes- Moliner Bernat 1-3 

2-8 D. Piñana- Bergantín F.S. 

Menisco- Dipolack 4-3 CLASIFICACION 

CLASIFICACION JGEPFCP 

Menisco 
Moliner Bernat 
Casa Andalucía 
Atarasanes 
T. Sport V. Ortiz 
Dipolack 

JGE PFC P 

2 2 o o 6 4 4 
2110533 
2 o 2 o 3 3 2 
2 1 o 1 2 3 2 
2011231 
2 o o 2 3 5 o 

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

REPASO DE F.P. 
- CONTABILIDAD 

CALCULO 
PRACTICAS OFICINA 

academia 

2 2 o o 
2 1 1 o 
1 o 1 o 
1 o o 1 
2 o o 2 

~didactica 

12 2 4 
4 3 3 
3 3 1 
o 4 o 
2 9 o 

PROFESORES ESPECIALIZADOS -

Plaza]ovellar, 12, l 0 y2° 

Tel. 45 63 53 VINAROS 

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

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

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

¡Todo a los 
mejores precios! 

¡Consúltenos! 
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Baloncesto 
2a División Femenina Play Off de ascenso 
Pese a jugar un buen encuentro, el 
Super Mes C.B. Vinar os fue derrotado por el 
Pryca Castellón en el primer partido de los Play Off 

RESULTADO 

PRYCA CASTELLON 75 
SUPER MES C.B. VINARÓS 68 

PISTA.- PABELLON "GRAPA" DE 
CASTELLON, donde se observó y notó 
la presencia de seguidores vinarocenses. 

ARBITROS.- Sres. Miralles (prin
cipal) y Vélez (auxiliar) pertenecientes 
ambos al colegio castellonense. 

Lo de principal y auxiliar sólo fué a 
efectos de figurar en el acta del encuen
tro, puesto que, a la hora de la verdad, el 
"auxiliar" fue el verdadero protagonista. 
Más que barrer, aspiró, a favor del Pryca. 
Jamás habríamos sospechado tanta cara 
dura en el Sr. Vélez. 

COMENTARIO 

Gran partido el que el pasado sábado 
ofrecieron los equipos del Pryca y el 
SUPER MES en el primero de los 
enfrentamientos entre ambos equipos 
correspondientes al Play Off de ascenso 
a la primera división nacional Femeni
na. 

El SUPER MES, una vez alcanzado 
con notable brillantez el objetivo de 
asegurar la permanencia marcado al 
principio de la temporada, acudió a 
Castellón dispuesto a intentar aprovechar 
la ocasión de conseguir algo totalmente 
impensable hace unos meses; colocarse 
entre los cuatro mejores equipos de la 
competición y, después de lo visto en 
Castellón, no podemos decir que nues
tro equipo estuviera soñando. 

Con un planteamiento muy serio, 
basado en una fuerte defensa de zona y 
un ataque sin precipitarse, buscando 
siempre posiciones buenas para los 
lanzamientos de corta, media y larga 
distancia, el SUPER MES, logró sor
prender a las jugadoras del Pryca con un 
juego tan precioso como efectivo. Las 
jugadoras castellonenses no podían en 
ningún momento con la magnífica de
fensa vinarocense cuyas jugadoras 
mostraban además una tremenda y 
demoledora efectividad en ataque, con
virtiendo cada acción atacante en canas
ta, ante la desesperación de las jugado
ras de Castellón que no encontraban la 
forma de frenar el extraordinario juego 
que desarrollaba el SUPER MES. 

además una ventaja realmente sorpren
dente en el marcador (6-28). 

A partir de ese momento, bien porque 
era del todo imposible mantener el altí
simo nivel de juego que había mostrado 
el SUPER MES, bien porque el 
Castellón, perfectamente dirigido por su 
extraordinaria jugadora Salvador au
mentó considerablemente su ritmo e 
intensidad de juego, el partido entró en 
una fase más igualada en laque el Pryca, 
siempre de la mano de Salvador aumen
tó su efectividad consiguiendo reducir 
la diferencia en el marcador que, al final 
de los primeros 20 minutos registraba 
todavía un esperanzador 22-35 para el 
SUPER MES que invitaba, a tenor de 
como se había jugado hasta entonces, a 
pensar que las posibilidades de victoria 
vinarocense eran bastante reales. 

Para la reanudación, era lógico pensar 
que el Pryca saldría lanzado intentando 
dar la vuelta al partido, sin embargo, la 
realidad superó todas las previsiones y, 
en 4 minutos, la tan citada Salvador se 
encargó de anular la ventaja del SUPER 
MES, empatando el partido a 35 puntos. 

El durísimo golpe fue, perfectamente 
encajado por las jugadoras vinarocenses 
que, sobreponiéndose, volvieron a la 
carga y se adelantaron nuevamente en el 
marcador, aunque, en esta ocasión la 
ventaja sólo fue de 4 puntos. 

A todo ello había que añadir el que, 
gracias a la parcialísima y particular 
forma de actuar del árbitro "auxiliar", el 
SUPER MES veía como en el minuto 7 
de esa 2~ parte las jugadoras March y 
Beser debían irse al baneo eliminadas 
por S personales, mientras que la base 
Santos estaba con 4 personales. No cabe 
duda que el Sr. Vélez tuvo buen ojo con 
quien debía ser eliminada en el equipo 
vinarocense, mientras que , en el 
Castellón iba repartiendo las personales 

CLINICA 

entre todas sus jugadoras para que nin
guna tuviera que abandonar el partido. 

Sin embargo, hay que señalar que, las 
jugadoras del SUPER MES, demos
trando una vez más sus cualidades si
guieron luchando con todas sus fuerzas 
para no verse distanciadas en el marca
dor. Con ello, el partido adquirió una 
extraordinaria emoción que, unida al 
buen juego que ambos equipos ofrecían 
hacía que, los espectadores presentes 
disfrutaran con el espectáculo que había 
en la pista. 

Ninguno de los equipos cedía en su 
esfuerzo para ganar y así, de forma su
cesiva se producían los empates a47,49, 
51, 53 y 55 puntos, llegándose de tal 
forma al minuto 14 de la 2ª parte. 

Entre los minutos 14 y 17, el SUPER 
MES, con jugadoras más jóvenes e 
inexpertas que su rival, entró en un ba
che de juego, cosa que aprovechó per
fectamente el Castellón para adelantar
se en 16 puntos en el marcador (71-55) 
que, a falta de 3 minutos para concluir y, 
con el equipo vinarocense cargado de 
personales presagiaba un estrepitoso fi
nal para nuestro equipo. 

Pero, nuevamente las jugadoras del 
SUPER MES iban a demostrar el porqué, 
están luchando en el grupo de los mejores 
y, en esos tres últimos minutos volvie
ron a adueñarse del partido y con un 
parcial de 4-11 consiguieron llegar al 
final con ese tanteo de 75-68 que, si bien 
no sirvió para ganar, sí demostró que 
nuestro equipo es capaz de sobreponer
se en los momentos más críticos y que, 
sea cual sea el resultado final de la 
eliminatoria, ha dado muestras sufi
cientes tanto de su capacidad de reacción 
como de sus cualidades técnicas. 

Esperamos y deseamos que, este 
próximo domingo en nuestro pabellón, 
las jugadoras del SUPER MES puedan 
demostrar una vez más ante sus fieles 
seguidores que son un equipo fuerte y 
con capacidad para aspirar a lo máximo 
en esta categoría que, con tanto éxito 
han debutado esta temporada. 

JUGARON Y ANOTARON 

PRYCA CASTELLON: Gaseó (23), 
Beltrán (3), Vicent (6), Colomer (4), 
Vicente, Moragrega (1) , Salvador (38), 
Forcada, Ferrer y Aracil. 

SUPER MES C.B. VINARÓS: 
Folch, Beser (3), Giner ( 4), Santos (29), 
Fábrega, March (8), Marín (11), Serret 

J., Miralles (2), Bernad (2), Monterde y 
Serret E. (9). 

CADETE FEMENINO 

PRYCA CASTELLON 83 

PUB SAN SEBASTIAN 
C~.~NARÓS W 

En la mañana del sábado, el equipo 
Pub San Sebastián se enfrentó en nues
tro Pabellón Polideportivo, al Pryca 
Castellón en partido que, en su día fue 
aplazado. 

Las jugadoras del Pryca, _de mayor 
edad y más envergadura que las 
vinarocenses no tuvieron rival en la pis
ta propinando lo que, a simple vista, 
puede considerarse como un severo 
varapalo a nuestro equipo. 

Sin embargo hay que señalar que, las 
jóvenes jugadoras del PUB SAN 
SEBASTIAN, en ningún momento se 
entregaron, luchando de principio a fin 
con ganas e ilusión pese a ser conscien
tes de su gran inferioridad tanto física 
como técnica. 

Por ello, lejos de criticar su actuación 
queremos animar a nuestras jugadoras y 
recordarles que no siempre se juega 
contra equipos tan fuertes como el Pryca, 
por lo que, de seguir jugando con la 
ilusión que, en este partido demostraron 
y, trabajando con fuerza en los entrena
mientos, no tardarán en aparecer los 
éxitos deportivos que todos esperamos. 

Jugaron y anotaron 

PUB SAN SEBASTIAN C.B. 
VINAR OS: Peña (1), Orts (10), Pascual 
(4), Marín, March (4), Pérez (2) y Galán 
(8). 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

/¡ 
J ' [ 

La prueba más evidente del magnífi
co juego que hacía el SUPER MES fue 
el que, el Pryca consiguió la primera 
canasta a los pocos segundos de iniciar
se el partido, pero no pudo volver a 
encestar hasta el minuto 7, cuando ya las 
v inarocenses habían conseguido 12 
puntos en ese tiempo. 

Carlos Esteller 

El extraordinario juego del SUPER 
MES continuó hasta el minuto 11 de 
partido, momento en que consiguió 

LUNES A VIERNES 
SABADOS: Horario a convenir. 

Desamparados, 4 
Tel. 45 65 31 

Mañana: 11 - 1'30 h. 
Tarde: 17- 20 h. 



Crónica de Ajedrez 
Campeonato Provincial Individual 

El sábado 23 de marzo se clausuró el 
Campeonato provincial individual cele
brado durante 8 sábados consecutivos 
en Alcora. 

La clasificación final fue la siguiente: 

1 º- Marquínez (Burriana) 7 puntos 
2º- Bou (Castellón) 6 1/2 
3º- Selma (Castellón) S 1/2 
4º- Ventura (Burriana) S 1/2 
Sº- Puerto (Alcora) S 
6º- Ribes (Alcora) S 
7º- V. Ortí (Castellón) 4 1/2 
8º- Arnal (Castellón) 4 l/2 
9º- Figueredo (Vinaros) 4 1/2 

10º- Albert (Vinaros) 4 1/2 
1Sº- Cohes (Vinaros) 4 
16º- Segura (Vinaros) 4 

Hasta un total de 28 clasificados. 

La actuación de nuestros jugadores 
ha sido muy discreta. En mi opinión 
dado el nivel que presentaba el torneo se 
pudo haber conseguido mejores resulta
dos por parte de nuestros 4 representan
tes Figueredo, Albert, Comes y Segura. 
Este torneo, si bien ha sido más fuerte 
que el del pasado en cuanto a juveniles, 
en la categoría absoluta ha habido im
portantes ausencias como Roca, Saborit, 
Gasulla, B~llés, Chordá, Poveda y 
Fontes, lo que ha hecho bajar mucho e l 
nivel del torneo. 

Importante ha sido la participación y 
Victoria del Victoriano Marquínez quien 
de las 8 rondas sólo perdió la última por 
no presentarse frente a Selma. Muy buen 
torneo hizo Bou al quedar2° clasificado. 

Puerto quedó Campeón Juvenil y 
Arna l subcampeón, mientras que nues
tro representante Albert se tuvo que con
formar con la 3" posición, aunque se 
clasificara igualmente para e l Cto. Au
tonómico a l no poder hacerlo Puerto por 
tener que cumplir el servic io militar. 

Los resultados más importantes de la 
última ronda fueron: 

Selma- Marquínez 
Bou- Arnal 
Ortí- Ventura 
Puerto- Meseguer 
Sanch iz- Ribes 

1 -o 
1/2- 1/2 

o- 1 
1 -o 
0-1 

Figueredo- Hueso 1 -O 
Agui Jar- Albert O- 1 
Arrizabalaga -Comes 1 - O 
Segura- Barragán 1 - O 

Mañana domingo se ce lebra en 
Castellón un torneo de partidas a media 
hora valedero para e l Grand-Prix pro
vincial. 

Los participantes de nuestra ciudad 
serán: Segura, Fontes, Rambla, Albert y 
Forner. La semana próxima les informa
remos sobre este encuentro. 

A partir de ahora, el mayor y mejor surtido 
en MODELISMO ESTATICO en 

J?evell 

I)U .. ~Mi lflllunu Pagina 30 Dissabte, 6 d'abril de 1991 

Consell de l'Esport Escolar Vinaros 
COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada Nº 5 

LUNES 8 
10'00 h.: Edelweiss F.S. -Javier Bas, 

Grupo D. 
11 '00 h.: Can Mana)- Radio Nueva, 

D. 

MARTES 9 
10'00 h.: Muebles F.G.- Cañonazo, 

(ú ltimo), A 
11 'OOh.: BurguerTexas-PubOscar's, 

A. 

MIERCOLES 10 
1 0'00 h.: Xerta Muebles- D. Piñana. 

B. 
11 '00 h.: Cherokys -Gest. Franco, B. 

JUEVES 11 
10'00 h.: Menisco- Casa Anda lucía, 

c. 
11'00 h.: Dipolack- Moliner Bemat, 

c. 
VIERNES 12 

1 0'00 h.: 3.A.T. Navarro-Can Mana!, 

D. 
11 '00 h.: La Colla- Jav ier Bas, (últi 

mo), D. 

Penya Espanyolista Vinaros 
• Mañana la Penya Espanyolista se 

desplaza a Barcelona para as istir al 
partido de fútbol que disputarán en el 
campo de "Sarria" losequiposdel R.C.D. 
Espanyol y R. Madrid .. . y ya que ha
blamos de este partido, los equipos in
fanti les de la P. Espanyolista y de la P. 
Madridista de nuestra ciudad, se en
frentan esta jornada en la liga local del 

"Pío XII". 

• LaJuntaestá ultimando el programa 
de los actos del día de la inauguración, 
previstos para el lS de junio. 

• La Penya Espanyolista está reali
zando gestiones para federar a lgún 
equipo de cara a la próxima temporada. 

La Junta 

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

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

---

EN EL MES DE ABRIL 
¡lO 0/o Oto. en los 

productos TITANLUX 
y BRUGUER! 

IIIANIUI 

Santo Tomás, 5 
Tel. 45 23 70 VINAROS 

¡El más entretenido 
regalo para mayores 
y pequeños! 

¡ABRIMOS SABADOS TARDE! 
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Ciclismo 
Ciclismo en Nules 

El pasado día 16 en la localidad de 
Nules, se organizó una carrera ciclista 
reservada para la categoría de aficiona
do. En ella tomaron parte 97 corredores, 
para cubrir un trazado de 117 kms. En 
esta carrera se subió el alto del Marianet 
y el puerto de Eslida de 1 ª categoría, a 
parte de los puertos hizo un fuerte viento 
que hizo la carrera más dura. Hay que 
destacar la gran carrera que realizó 
Emilio Fandos, el cual estuvo siempre 
por delante, colocándose en la escapada 
buena y al final consiguiendo un meri
torio 8º lugar. Emilio participa este fin 
de semana en la Ronda Ciclista al 
Maestrat, le deseamos suerte. 

"1 Memorial Vicente Mata", 
Villareal (30-3-91) 

En esta localidad se realizó una carre
ra de carácter social , con una participa
ción de 84 corredores, que hicieron 60 
vueltas a un circuito de 1 km. aproxi
madamente. Durante la carrera hubo 
varios intentos de escapada, pero fue en 

las últimas vueltas cuando cuatro co
rredores realizaron una escapada que 
fue la definitiva, sacando una ventaja de 
7 segundos al pelotón. La actuación de 
los árbitros no fue muy correcta, ya que, 
al corredor de Sant Jordi, Joaquín 
Doménech y al corredor Emilio Fandos, 
que habían llegado en las primeras po
siciones del pelotón no los clasificaron. 
Clasificaron a dos corredores que no 
habían entrado en esas posiciones. En 
esta carrera también participó Kiko Geira 
que este año corre en el equipo de 
Benicásim. Por lo tanto la clasificación 
real , de los corredores locales, fue la 
siguiente: 

5º Clas. Osear Fandos (Cristalería 
Vinarocense) 

6º Clas. J . Doménech (Viveros 
Alcanar) 

8º Clas. E. Fandos (Viveros Alcanar) 

27º Clas. J.A. Merlos (Benicásim) 

Un Ciclista 

NANCY BAR Necesita ayudante 
de camarero. Edad entre 1 6 y 1 9 años 

Interesados: Plaza San Antonio, 13- Tel. 4514 86- VINAROS 

BEMSA 
-- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

El Juvenil José Rubio del Aliete 
venció en Villarreal 

El pasado sábado día 30, se dis
putó en Villarreal una carrera 
social, en dicha carrera tomaron la 
salida 80 corredores distribuidos 
entre todas las categorías que pue
den correr en este tipo de carreras. 
La carrera discurría por un circuito 
urbano de un km. aproximadamen
te , al cual dieron 60 vueltas, entre 
los participantes estaban los vinaro
censes Emilio Fandos, Osear Fan
dos, José A . Merlos, Juan Feo. 
Geira y el corredor de la Sénia Car
los Añón, por lo tanto el equipo 
local CRISTALERIA VINARO
CENSE, está representado por O. 
Fandos y Carlos Añón. 

Junto con el silbato que anun
ciaba la salida , comenzó una dura 
pugna entre los corredores locales y 
el resto de corredores, al final salie
ron vencedores los de Villarreal. 

Los corredores del equipo 
ALIETE-C. C. VILLARREAL, 
conscientes de su superioridad 
numérica dieron la batalla en todo 
momento , controlaron la carrera y 
provocaban continuas escapadas y 
algunas de ellas muy serias . Hay 
que resaltar que este equipo tiene 
en sus filas buenos corredores y 
practican un ciclismo moderno. 
Según la prensa especializada y 
dicho por personas mucho más cua
lificadas que un modesto servidor 
entre sus corredores los hay que tie
nen un brillante porvenir en el 
mundo del ciclismo. 

Osear Fandos estuvo muy atento 
siempre por delante, pero no cuajó 
ninguno de los intentos en los que 
se metió. 

Pasado el ecuador de la carrera se 
produjo la escapada que habría de 
ser la buena, en la cual entraron 
cuatro corredores, dos del equipo 
local Aliete , uno del Viveros Alca
nar y otro del Bici Club Meliana, 
hubo entendimiento en principio y 
abrieron un pequeño hueco que en 
ningún momento sobrepasó los 
doscientos metros, pero el pelotón 
no supo reaccionar, faltando ocho 
vueltas para el final saltó del cuar
teto de cabeza José Rubio del Alie
te, cobró unos metros de ventaja 
sobre sus compañeros de escapada 
y éstos ya no le darían alcance pre
sentándose en línea de meta en soli
tario . 

1°.- José Rubio, Aliete, Juvenil 
-Promedio 37'894 km./h. 

2°.- Raúl Arnal , Aliete , Juvenil. 
3°.- Salvador del Homs, B.C. 

Meliana, Aficionado. 
4°.- José A . Añón, Viveros 

Alcanar, Aficionado. 
5°.- Joaquín Doménech, Vive

ros Alcanar, Aficionado. 
6°.- Osear Fandos, Crist. Vina

rocense, Juvenil. 
7°.- Daniel Huguet, Aliete , 

Juvenil. 
Emilio Fandos, José A. Merlos y 

Carlos Añón entraron en el pelotón 
y Juan Feo. Geira tuvo que abando
nar por no encontrarse todavía en 
su mejor momento de forma , pero 
no hay que desanimarse que la tem
porada todavía no ha comenzado 
en serio y quedan muchas carreras 
por delante. 

A. Rodríguez 

5° Aniversario de 

Cristóbal Fraile Forner 
Que falleció cristianamente , 

en Vinaros , 
el día 5 de Abril de 1986 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Pepita , hermanos, cuñados y sobrinos. les ruegan le ten
gan presente en sus oraciones . 

Vinaros, Abril 1991 

ELS DJARJS~ S. A. 
¡LAS MEJORES COLECCIONES EN OFERTA!.· MARZO 

"DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SALVAT" 16 TOMOS. 
cactell 

PRENSA - IMPRENTA - LIBRERIA - PAPELERIA - MATERIAL OFICINA 
P.V.P. 65.000 ptas. - OFERTA 38.000 ptas. 

Plaza Jove/lar, 15- Tels. (964) 45 17 38-45 20 12 . V/N AROS "CONOCER EL MUNDO" 15 TOMOS. 
P.V.P. 68.000 ptas.- PRECIO OFERTA 29.000 ptas. 



¡LO MEJOR DE VINAR6S! ¡Para gente EXCLUSIVA! 

ENTREGA: 
15 de Mayo de 1991 residencial 

A{.OR PLAYA 

DIRECTAMENTE SOBRE LA PLAYA 
CONSTRUCCION DE AUTENTICO LUJO 

2 DORMITORIOS - 2 BAÑOS COMPLETOS - PISCINAS y JARDINES 
¡GRANDES FACILIDADES Y FINANCIACION A 15 AÑOS! 

¡Si usted quiere le garantizamos 5 años de alquiler! 

IMPORTANTES VENTAJAS A LOS 
CINCO PRIMEROS COMPRADORES 

DE CADA MES 

Promociones Inmobiliarias, S.A. 
Carretera de la Costa Norte. Calle K 

- Partida Boverals -

Tel. 45 64 45 VINAROS 

INFORMACION Y VENTAS: 

Plaza Parroquial , 2 - Tel. 45 49 80 - VINARÓS 
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