
Esta tarde, en Ulldecona, contra el sub-líder, el Vinaros C.F. 
Veteranos puede dar un paso decisivo. Foto: A. Alcázar 

El 
viento 
deslució 
la Semana 
Santa 
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El Hospital de Vinaros abrió sus puertas. Foto: Reula 
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DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ..... .... ... 45 08 56 
Res . Sanitaria (Castellón) ...... .. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .... .. 386 27 00 
Seguridad Social ... ... ... .... ....... 45 13 50 
Policía Municipal .......... .......... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ... .. ......... 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ............ 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funeraria Vinaroz .................. 45 28 90 
Radio Taxi Vinares .. .......... .. ... 45 51 51 
Parque de Bomberos ........ .. ... .. 47 40 06 
Ambulancias Vinares ...... ... ..... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
Serveis Audiomatics 
d'lnformació Municipal ..... 964 40 01 28 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 25 al 31 Abril1992 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 
Tel. 45 02 16 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas 
- CASTELLÓ 7'30 · 8'30 · 1 3'30 · 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO PEÑISCOLA (verano) 
Laborables. 7 · 7'45 · 8' 15 · 8'45 · 9' 15 9'45 1 O' 15 
. 10'45 . 11'15 11'45 12'15 12'45 13'15 . 
13'45 14'15 14'45 15'15 15'4516'15 16'45 
. 17'15 . 17'45 . 18'15 18'45 19'15 . 19'45 
20'15 . 20'45 21 ' 15 h 
Domingos y festivos 8'15 9 9'45 · 10'30 11'15 

12 . 12'45 . 13'30 14'15 15 15'45 16'30 . 
17'15 . 18 18'45 19'30 29'15 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6'45 13 16'45 17 - 17'15h 
- TORTOSA 7 · 7'45 8 (por Ulldecona) 

1 O' 30 1 3 1 5 1 7 · 1 8 horas 
- ULLDECONA 8'30 12 17'45 horas 
- LA SEN lA ROSELL 1 2 1 7' 45 horas 
- SANT CARLES 7 7'45 1 0'30 13 · 15 17 

DE LA RÁPITA 1 8 hao as 
- TARRAGONA 7 h (por outoposta) 

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 6'45 7 7'45 15'30 17'40 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos morles y voeones) 
- MORELLA 7'45 13'30 16'15 17'45h. 

CA TI 17'45 h 
- SAN JORGE TRAIGUERA LA JANA CHERT 

7' 45 13'30 16' 15 17'45 h 
SANMATEO 7'45 16'15 17' 45h 

- Dirección Madrid -
MADRID 1 0'30 1 5 23 h 

AUTO RES 

- VINARÓS·MADRID-
Diaria de lunes a domingo, salida a los 1 O h. 
(El domingo se añade otro autobús con solido o las 
22 h.) 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Ploza Fodrell , 2 y 3 

T els. 22 00 54 22 05 36 22 15 07 CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO VINARÓS · PEÑISCOLA 
De lunes o sobado 1nclusl'.-e Dom1ngm y fest1vos no hay serv1c1o 

Solidosde Vinarós: 7, 15 · 8 8.45 9,30 10,15 11 
11 ,45 12,30 13,15 14 14,45 15,30 16.15 
17 1745 18,30 19,15 20 

Salidas de Peñíscola: 8 8 45 9,30 1 O 1 5 1 1 
11 45 12.30 13.1 5 14 14 .45 15.30 16.15 
• 7 • ' .1 < 'q 1r 1 o 1 ~ 70 70 4 'i 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festi vos: 8, 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días feslivos: 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 horas. 
Dios festivos: 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 
El CARME DELS MARINERS: 1 O' 15 

horas. 

SANT ROC: 1 1' 15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos : 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cullos: Domingos 11 ha· 
ras. 

METEOROLOGICO 
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HoRARIO DE TRENES - DEsDE El 20.4.92 
Dirección Valencia Hora salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor" A CARTAGENA 
REGIONAL (No circulo los domingos) A VALENCIA TERMINO 
RAPIDO "Gorcio Larca" A ALMERIA, GRANADA y MALAGA ................. . 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO ................................................................... . 
RAPIDO "Valencia Expreso" Circulo del 25.6 al 7.9.92 destino ALICANTE .. .. 
TALGO "More Nostrum" A CARTAGENA .. .. ......................... . 
INTERCITY A MADRID (Vía Albocete) .......... .. ...... ...... . . .. .. ....................... .. 
INTERCITY A ALICANTE ......... .. .... . .. ... .. ........ ............... .. .... . 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO (Circula el día 27.4 y los domingos del 3.5 al 21.6) .. 
INTERCITY A VALENCIA TERMINO (No circulo los sábados) ............... . 

1'37 
6'55 
9'41 

12'43 
13'31 
14'00 
17'46 
18'50 
19'02 
21,25 

Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" A BARCELONA SANTS ................. .. 
EXPRESO ESTRELLA "Bohío de Cádiz" A BARCELONA SANTS . . .. .............. .. 
INTERCITY (No circulo los domingos) A BARCELONA-FRANCIA . .. .. .. .................. . 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA ................................................... .......... ........... .. 
INTERCITY (No circulo Domingos, Festivos, el 1.5 y el 15.5) A BARNA. FRANCIA .. .. 
TALGO "More Nostrum" A CERBERE .............. . 
RAPIDO "Valencia Expreso" A CERBERE (Circula del 26.6 al 8.9) . 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA .......... .......... .. .. .. .. ........ .. 
REGIONAL A BARCELONA FRANCIA (Del1.7 al 31 .8 hasta Port Bou) ................... .. 
RAPIDO "Garcio Larca" A BARCELONA SANTS ...... .. ....................... .. ........ ................ . 
REGIONAL "Volencio·Vinorós" Llegado o los 21 ,08 (No circulo los sábados) ...... ... .. .. 

4'32 
8'12 
8'34 

11 '03 
13'1 1 
14'01 
16'00 
17' 11 
19'37 
19'57 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

Leopoldo Que rol, 55 · 5 - T el s. 45 30 51 / 45 35 98 . 
Departamento de Publ icidad: Tel./Fax.: 45 29 52 - Ap. correos 343·344 - VINAROS 
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CINEMA 

Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 
······ ·················· ························ ········ ······· ····· ············· ·· ··· ··· 

Sábado, domiltgo y lunes: «EL SILENCIO DE LOS CORDEROS» 
Domingo, 4 tarde: «SE ACABO EL JUEGO» 

Del 1 al 4 de Mayo: «EL PRINCIPE DE LAS MAREAS» 
Barbra Stre isand y Nick Nolte 

.J •• J. t: 1 N 1~ 1\\ A 
Tel4000 65 

Sábado, 7,30 tarde y 10,30 noche; 
Domingo, 5'30 y 8 tarde y 10,30 noche y 
Lunes, 10,30 noche (Día del Espectador) 

UN GRAN REPARTO PARA UNA GRAN PELICULA 

PROXIMA SEMANA: 
De miércoles 29, a viernes 1: "EL AMANTE" 

De sábado 2 a lunes 4 : "EL PADRE DE LA NOVIA" 

' Ambulancias VINAROS 

* Servi cio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Te l. (964) 45 44 98 
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La Conselleria de Sanidad inaugura para Els Ports 
y El Maestral el primer hospital de la provincia 

El funcionamiento global se producirá el próximo año con la puesta en marcha de todos los servicios 

julio Vidal 1 Vinaros 

A las 7.30 de la mañana, una 
hora antes del inicio teórico de 
las consultas, varios profesiona
les del Servei Valencia de la 
Salud esperaban ya en la puerta 
del Hospital Comarcal de Vina
ros para pasar su primera con
sulta médica en este centro que 
ayer abrió sus puertas a la 
población. 

No se sabe bien si por despiste 
o celo horario, algunos pacientes 
también se adelantaron incluso 
a la apertura efectiva que como 
no podía ser menos ha desper
tado una gran espectación en 
una comarca que hasta la fecha 
jamás había tenido un Hospital 
de esta magnitud estando el más 
cercano a más de SO km. 

Con un presupuesto de 2.000 
millones de pesetas, la Genera
litar valenciana inaugura de esta 
forma su primer centro hospi
talario en la provincia de Cas
tellón, si tenemos en cuenta que 
el SVS ya tenía transferido el 
Hospital General de Castellón. 

155 camas 

21 centro comenzó a cons
truirse en el año 88 y posee 155 
camas para una población supe
rior a los 60.000 habitantes del 
área sanitaria 01, que correspon
de a las comarcas de El Maestrat 
y Els Ports. 

El hospital estará en pleno 
funcionamiento el próximo año 
y en estos ~amentos ya se puede 
decir que es uno de los más 
modernos de España al ser con
siderado un edificio "inteligen
te" con un potente equipo 
informático. 

Varios cientos de personas 
fueron atendidas en este primer 
día de la apertura de las nuevas 
instalaciones que básicamente 
ofreció y ofrecerá hasta pasado 
el verano servicios de consultas 
externas en una docena de espe
cialidades trasladadas desde el 
ambulatorio de Vinaros que aho
ra queda exclusivamente como 
centro de salud. 

Como era de esperar, la impre
sión de despiste era la más gene
ralizada entre los pacientes que 
durante toda la mañana asalta
ron a los 86 trabajadores iniciales 
que se las vieron y desearon para 
poner en marcha todas las con
sultas simultáneamente. 

Un usuario de Vinaros, como 
otros muchos se lamentaba de 
la cr,nfusión c11 la fecha y hora 
de 5U consulta aunque a decir 

de una funcionaria más de uno 
extravió la memoria en una pro
bable traición del subconsc:iente 
que le llevó al nuevo hospital 
con más ánimo de escudriñar 
que de ser atendido. 

Medio centenar de pacientes 
llegados en el autobús desde las 
(<!fC.tna:; pnblacionc:; de Beni · 
-_ ,·ül~', -..- f \: /1ÍS{:UI:1; \.O!lt~hdtl n: ¡ r,~ 

problemas como el que el hora
rio del bus que enlaza Vinaros 
con el hospital no coincidiera 
con su llegada a esta última 
ciudad. 

También se dieron a conocer 
los más cómodos que lamenta
ban el pequeño viaje que a partir 
de ahora habrá que realizar para 
visitar al especialista mientras 
antes lo tenían al lado de casa 
o vuelta de la esquina. 

Y como no, hay que destacar 
el gran número de acompañantes 
que a decir de los profesionales 
de la sanidad se habían multi
plicado por tres respecto a días 
anteriores. Y es que ya se sabe 
que la curiosidad pone bueno al 
enfermo y enferma a) que está 
sano. 

Desde primera hora de la 
maiiana, la misma directora del 
Hospital, María Jesús Juan, estu
vo dirigiendo directamente la 
entrada en servicio de las con
sultas y de radiología que tam
bién tuvo numerosas visitas en 
su primer día. 

Más de una vez tuvo que ejer
cer de "acomodadora" ante la 
reiterada tozudez de muchos que 
no encontraban asientos simple
mente porque no tenían a bien 
mirar en las salas contiguas don
Je hahia filas enteras vacias . 

Evidentemente, fueron pocos 
los que en este primer día en 
el Hospital, se fijaron en las 
novedades que a partir de ahora 
se traducen en nuevos servicios 
como el de rehabilitación, que 
hasta ahora sólo se daba en Beni
carló y que comenzará en mayo. 

Tamb'ién supone un impor
tante logro el laboratorio donde 
se podrán realizar citologías, 
microbiología y análisis clínicos 
que hasta ayer se enviaban a Cas
tellón con la consiguiente demo
ra y molestia. Por otra parte, se 
han ampliado las consultas con 
neurología y pediatría que entra
rá en breve. 

Pero la gente, lo que espera 
realmente con ansia es la puesta 
en marcha de Urgencias, Trau
matología, Cirugía .. . etc., que en 
estos momentos todavían se 
encuentran en Castellón. 

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL

• SALIDAS VINAROS- HOSPITAL 

8'15- 9'00- 10'00- 11 '00- 12'00- 13'00- 14'00 

• SALIDAS HOSPITAL- VINAROS 

8'30- 9'30 -10'30 -11'30 -12'30 -13'30 -14'30 

Foto: Reula 

Foto: Reula 



MEDITERRÁNEO 

La entrada en funcionamiento total del servicio sanitario se producirá a principios del 93 

El hospital comarcal. de Vinaros atenderá 
a partir de hoy a más de 60.000 usuarios 

El SVS inicia los servicios de consulta externa y radiología 
Julio Vidal 1 Vinaros 

Hoy abre sus puertas a los 
usuarios del Servei Valencia 
de Salud el Hospital Comarcal 
de Vinaros que con una inver
sión de más de 2.000 millones 
atenderá progresivamente a 
unos 66.000 habitantes del 
área 01 correspondiente a El 
Maestrat y Els Ports. · 

La primera fase de puesta 
en marcha contempla, según 
ha informado la directora M.11 

Jesús Juan los servicios de 
consultas externas, Informa
ción, Admisión, Cita previa, 
Radiología y Atención al 
usuario. También comienza a 

funcionar Laboratorio, que 
tendrá toda su capacidad ope
rativa dentro de un mes mien
tras que rehabilitación 
comenzará a trabajar en mayo. 

Las previsiones para la 
puesta en marcha de la 11 
Edad, según la Doctora Juan, 
apuntan para después del 
verano con la entrada en ser
vicio de la mitad de capacidad 
de hospitalización, Medicina 
Interna, Cirugía, Urgencias y 
Quirófanos, aunque algunos 
servicios están condicionados 
a que se puedan cubrir en este 
plazo radiología en el que hay 
escasez de personal. 

La entrada en funciona-

miento de todo el hospital se 
prevé para finales de año o 
principios del 93 contando en 
ese momento con 142 camas, 
los servicios antes descritos y 
los de Medicina Interna, Ser
vicios Quirúrgicos Básicos: 
Cirugía, Traumatología, 
Otorrino naringología, Urolo
gía, Oftalmología, Pediatría, 
Rehabilitación y Maternidad. 

Este hospital es uno de los 
más modernos del Estado 
puesto que es un edificio de 
los llamados "inteligentes" ya 
que un potente equipo infor
mático controla toda la insta
lación a fin de optimizar su 
funcionamiento. 

D Vinaris 
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Foto: Reula 

Un camionero muere en Vinarós 
al volcar el "trailer" Organitzades pet el Centré de Professors 

'Castellón 

·Un hombre de 59 años falleció 
y otro resultó herido de gravedad 
el jueves por la mañana en acci
dente de circulación cuando el 
camión en el que circulaban se 
salió de la calzada en la carretera 
CS-3001, a la altura del término 
municipal de Vinaros, en Cas
tellón, según informaron fuentes 
de Tráfico. 

El hecho se produjo sobre las 
10 de la mañana cuando un 
camión Renault, matrícula de 
Teruel-8455-D, que conducía 
José María Ibañez Cuevas, se 
salió de la vía cuando tomaba 
la curva del puente muy próximo 
a la carreetl)l--tomarcal que une 
Ulldecon¡yéon Vinarós y se pre-

/ 

cipitó por la ladera, a unos cuatro 
metros, volcando a continua
ción. El conductor resulto heri
do de gravedad así como su 
acompañante Antonio Reolit 
Royo de 21 años, ambos vecinos 
de Vall DAlba. 

El conductor del camión fue 
trasladado al sanatorio de Tor
tosa, en Tarragona, pero a las 
pocas horas de ingresar falleció 
por la gravedad de sus heridas, 
fractura craneal, mientras que el 
joven continúa en estado 'muy 
grave', según las mismas fuentes. 

Por otro lado tres ancianos 
vecinos de Barcelona resultaron 
heridos graves en La Llosa, al 
salirse de la calzada el turismo 
en el que viajaban; fueron ingre
sados en el Hospital General. 

Vestida con encaje 1 de suave espuma blanca 
Infinita esmeralda 1 que talla el viento azul 
Naciente de oro y fuego 1 del sol cada mañana 
Ardiendo con las llamas 1 eternas de agua y luz. 
Respira cadenciosa 1 suspiros de la playa 
Oscuro terciopelo 1 de mágica inquietud 
Sembrada de diamantes 1 en la noche de plata 
VINAROS, la mar sueña 1 tu nombre a contraluz. 

J. Perles 

VINARÓS, 15 DE ABRIL DE 1992 

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL

• SALIDAS VINARÓS- HOSPITAL 

8'15- 9'00 -10'00 -11'00 -12'00- 13'00 -14'00 

• SALIDAS HOSPITAL- VINARÓS 

8'30- 9'30 -10'30 -11'30 -12'30 -13'30 - 14'30 

Nombrosos especialistes en 
les 1 Jornades Didilctiques 
Emili Fenollosa 

Les 1 Jornades Didactiques que 
desenrotllara el Centre de Profes
sors (CEP) de Vinaros, des del 29 
d'abril fins al 30 de maig, comp
taran amb la intervenció de nom
brosos especialistes en educació i 
hi col.laboraran moltes editorials 
i centres d'ensenyament. 

Les jornades s'han estructural 
en dos moduls, l'un sera comú 
per a tots els ensenyants d'Els 
Ports i Maestral que s'inscriguen 
i l'altre específic i n'hi haura un 
per cada vessant educativa, com 
infantil/primaria, llengües, conei
xement del medi-geografia
historia, matematiques-tecnolo
gia-informatica i educació artís
tica i física. Cada docent es pot 
apuntar fins al 29 d'abril al mo
dul comú i a l'específic que pre
ferisca; la seua participació sera 
certificada pel Centre de Pro
íessors. 

D'especialistes en vindran 
molts i de diversos llocs. Estaran 
professors de la Universitat Jau
me 1; directius d'editorials espe
cialitzades en texts escolars; lli
cenciats en variades materies; 
professors d'instituts de la provín
cia castellonenca; directors i ln
tegrants de CEPS d'arreu de la 

. Comunitat Valenciana; especialis
te~ en la Reforma de l'Ensenya
ment i membre~ de serveis psico
pedagogics escolars. 

Aquestes jornades constituei
xen una barreja de propostes teo
rique' i practiques amb les quals 
''espera motivar el professorat 
d'EGB, BUP, FP i EPA. La pro-

ALCAZAR 
D La majoria d'actes es faran als locals del CEP 

gramació inclou conferencies per 
especialistes, comunicacions per 
part deis seminaris i grups de tre
ball de les seues experiencies i 
projectes, col.loquis, exposicions 
de materials innovadors i la rea
lització d'itineraris didactics, com 
el que es fara pel barranc de la 
Valltorta. Majoritariament els ac
les es faran al CEP, ubicat a la 
Casa de la Cultura de Vinaros,. 
pero també se n'han programat 
a Benicarló. 

Hi col.laboren un total de set 
editorials, a més de la Universi
tat Jaume 1, l'Ajuntament de Yi
naros, els CEP de Sagunt, Valen
cia, Castelló i Alzira, els instituts 
de Vinaros i Benicarló i els SPE 
ele Castelló i Vinaros. Per a la 
inauguració de les 1 Jornades Di
dactiques s'espera la presencia 
d'alguna destacada autoritat. 

Extensió d'Aibocasser 

El CEP de Vinaros, que com
prén les tres comarques castello
nengues septentrionals, ha estre
nat ja els seus locals de l'exten
sió d'Albocasser. Estan situats al 
primer pis de l'edifici de la Cam
bra Agraria LOcal d'aquest mu
nicipi. Es disposa d'amplies ins
tal.lacions eom ara una sala de 
conferencies, biblioteca i despaix. 
A més de ser centre de recursos, 
l'extensió s'ocupa de la formació 
del professorat, amb 1 'assessora
ment als diversos seminaris exis
tents i la celebració de xerrades i 
del curs que s'esdevé aquests me
sos dedicat a la próxima implan
tació de la LOGSE i en el que es
tan participan! 70 professors, 
acudint tant a Vinaros com a Al
bocasser. 
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O Vinaris 
Satisfacción y ausencia de problemas en la primera jornada 

El Hospital Co111arcal abrió sus 
puertas con las consultas extemas 

El Hospital Comarcal de Vinaros comenzó a prestar 
servicio ayer, a las ocho de la mañana, con la primera 
fase de su apertura, que comprende la puesta en mar
cha de las consultas externas, laboratorio y radiología 
La satisfacción de los numerosos pacientes, que ayer ya 

Emilio Fonollosa 

Esta primera fase de aper
tura supone un traslado del 
Centro de Especialidades de 
Vinaros, ubicado en la calle 
Arcipreste B ono, pero con 
ampliación de servicios, co
mo el de necrología, ya estre
nado ayr. La hospitalización 
y urgencias no se pondrán en 
funcionamiento hasta la se
gunda fase, prevista para fi
nales de verano, si logran cu
brirse las plazas de radiolo
gía, según informó la direc
tora del hospital, M~ Jesús 
Juan Sanz. Ayer se abrieron, 
además de los servicios cita
dos, la cita previa, admisión, 
información, el aparataje del 
laboratorio y el cuatro de 
mayo se estrenará rehabilita
ción. Hay un total de 23 sa
las destinadas a consultas ex
temas, el quínhiple que en el 
Centro de EspecialidadeS, re
partidas entre la primeni 
planta y el semisóta.Do 'de los 
17.000 metros· cUadrados de 
superficie hospitalaria. El 
primer día se incorpóraron 
un total de 44 personas y la 
plantilla se irá incrementan
do a medida que se abran 
nuevos servicios hasta un to
tal de 450, 50 de ellas médi
cos especialistas. 

La directora calificaba co
mo bastante satisfactorio el 
primer día de funcionamien
to del hospital, porque las 
aglomeraciones habidas a 
primera hora eran previsibles 
y no supusieron ningún pro
blema destado. Los primeros 
pacientes andáron algo con
fusos por las amplísimas ins
talaciones y se quejaban de 
no haber suficientes asientos. 
Algunos de ellos llegaron al 
hospital, situado a tres kiló
metros del centro urbano de 
Vinarós, con el autobús dis
puesto a tal efecto, que hará 
tres servicios diarios. Había 
general satisfacción por la 
apertura del centro sanitario, 
acabado de construir en abril 
del pasado año. Entre el per
sonal sanitario, también hu
bo buena acogida, «a todo el 
mundo le gusta estrenar lo
cales, aunque en principio te 
puedas encontrar algo desco
locado», según la directora, 

quien hizo hincapié en que 
«la población ha de ser cons
ciente en este momento que 
el hospital como tal no esta
rá en funcionamiento hasta 
que se abra la hospitali
zacióm>. 

M.• Jesús Ju~ natural de 
la provincia de Socia, proce
de de la Inspección Médica 
de la Jefatura de Area del 
SVS en Castellón. Fue nom
brada directora del Hospital 
Comarcal de Vinaros el pa
sado 1 de abril, aunque este 
centro dependía de su depar
tamento desde hace dos 
años. 

Esfuerzos compensados 

El alcalde de Vinaros, el 
socialista Ramón· Bofill, de
cl~a que la apertura supo
ne la culminación de muchos 
esfuerzos por parte de mu
chas personas, «darnos por 
buenos tantos esfuerzos por
que Els Ports i El Maestrat se 
van a beneficiar de este hos
pital por el que la sanidad se 
acerca a los ciudadanos». 

Se mostraba confiado en 
que antes de final de año es
té a pleno rendimiento este 
centro con cobertura para 
más de 65.000 personas, que 
hasta ahora han debido des
plazarse hasta Castellón y 
Tortosa cuando han necesita
do ser hospitalizadas. 

acudieron, por la apertura de este necesitado centro sa
nitario, algunas confusiones y ningún problema relevante 
fueron las notas dominantes de la primera jornada de 
este hospital que ha costado al SVS dos mil millones de 
pesetas y cuenta con 100 camas. 

Nota 
Importante 
Dado que el viernes 

próximo, 1 º de Mayo, 
es día festivo, la com
posición del Semana
rio se adelanta un día. 

La Redacción 

Fotos: Reula 
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Nota de la Policía Local 
Servicios realizados del15 al21.4.92 
DIA 15 

-14'00 h. Accidente de circulación en el camino del Cervol. Personada la Patrulla 
identifica a los vehículos implicados: un Citroen-GS, matrícula CS-3142-B y el 
Peugeot-205, matrícula CS-8456-U. No habiendo heridos se les aconseja confec
cionar Parte amistoso. 

-15'10 h. Se recibe llamada de una vecina de Avda. Pío XII denunciando que a 
consecuencia de un escape de agua del piso superior, le está entrando la misma a su 
vivienda. Secompruebael hecho y aconseja formule denuncia por vía judicial ya que 
el vecino se niega a reparar la avería. 

-17'00 h. Recibida llamada del regente de un local céntrico, se persona la Patrulla 
en el mismo y desaloja al súbdito marroquí B.B. que bajo los efectos del alcohol 
molestaba a los presentes. 

- 21'30 h. Incendio en un chalet de la urbanización Versalles. Personada la 
Patrulla comprueba el hecho y se requiere a los bomberos, observando tras la 
extinción de haber resultado fuertemente dañados el garage y la planta superior del 
mismo, propiedad del súbdito francés P.C. , ignorándose las causas. 

DIA 16 

- 1 '40 h. Recibida llamada del cuartel de laG. Civil, que a su vez tiene noticias 
por el conserje del Centro de Educación Especial, participando haber o ido ruidos en 
el interior de las aulas. Personada la Patrulla en el lugar coincidiendo con la de laG. 
Civil se recorrieron las distintas dependencias, observando la rotura de un cristal de 
ventana en el comedor. Sobre una mesa habían 7 Radiocassettes, un Video y varios 
auriculares. Todo parecía indicar que estaba preparado para ser trasladado con algún 
vehículo. Según el conserje no parecía faltar nada. La directora relacionaría y 
denunciaría a laG. Civil. 

- 2'35 h. El conserje del mismo Centro llama de nuevo advirtiendo oir ruidos. La 
Patrulla recorre de nuevo todas las dependencias, encontrando, escondido dentro de 
una caja de cartón a A.G.N. a quien se le ocupó un cuchillo y manifestó haber 
perpetrado el robo con otros dos individuos que ante la presencia policial se dieron 
a la fuga . Fue trasladado al cuartell de laG. Civil e ingresado en el depósito. 

- 2'40 h. Se traslada al médico de urgencias a la Colonia Europa en visita 
domici 1 iaria. 

- 6' 15 h. A requerimiento de laG. Civil se presta Apoyo en inspección al bar Dins 
del Port, donde no se observa nada anormal, tratándose al parecer de una falsa 
alarma. 

- 6'35 h. Recibida llamada de una vecina de la Partida Dos Vi las, informando que 
hay un chalet en llamas. Personada la Patrulla en el lugar, verifica el hecho y participa 
a los bomberos del Parque comarcal y a laG. Civil. Una vez sofocado el incendio 
a las 8'35 h. se pudo apreciar que no se encontraba en su interior persona alguna, 
aunque esta P.L. había sido advertida de que el referido chalet estaba habitado, 
resultando ser propiedad de F.C. S M. Se significa que la vivienda siniestrada quedó 
totalmente destruida, observando que la puerta principal se encontraba abierta y con 
signos de haber sido violentada. 

-9'45 h. Recibida llamada telefónica de Víveros Alcanar, notificando Ja ·existencia 
de un accidente en el puente de la Ctra. de S. Rafael del Río, habiendo heridos. Se 
procede a poner el hecho en conocimiento de laG. Civil de Tráfico y a avisar a la 
ambulancia al tiempo que la Patrulla de esta P.L. se desplaza al lugar. En el mismo 
instante la ambulancia de Cruz Roja desaloja aJM.I.C. propietario del camión marca 
RENAULT, matrícula TE-8455-D, en estado grave. El camión había volcado en el 
margen derecho del puente. El ayudante, A.R.R. fue atendido en la ambulancia 
U.V.I. y posteriormente ambos fueron trasladados al hospital general de Castellón. 
En el lugar del accidente esta P.L. recoge documentación varia y la cantidad de Ptas. 
16.000, siendo todo ello entregado a la Patrulla de la G. Civil de tráfico en el 
momento de su llegada. 

- 10'30 h. Accidente de circulación en Ctra. de Costa Norte entre los vehículos 
turismo RENAULT-9 TSE, matrícula CS-8146-J y el RENAULT-9 GTL, matrí
cula CS- 5191-L. No produciéndose daños personales y sí materiales, las partes 
confeccionan el Parte amistoso. 

- 11 '30 h. Se da apoyo a un vehículo averiado en las proximidades del cruce de 
la N-340 con la N-232. 

-13'30 h. Accidente de circulación en la N-340 cruce Avda. María Auxiliadora. 
Se presta apoyo en la regulación del tráfico hasta la normalización del mismo. 

- 17'25 h. Inmovilización del vehículo-turismo marca RENAUL T-9, matrícula 
CS-0870-M, propiedad del súbdito marroquí T.E.F. por carecer de permiso de 
circulación y Tarjeta de Inspección Técnica. 

DIA 17 

- 3'00 h. Se persona en estas dependencias de P.L. A.V.F. vecino de Madrid , de 
vacaciones en Vinaros manifestando la sustracción de su vehículo-turismo, marca 
OPEL Kadett, matrícula M-2652-KZ. Se participa al cuartel de laG. Civil. 

- 1 '00 h. LaG. Civil de Yinaros ingresa a los súbditos argelinos K.B. y M.H ., 

11mhos indocumentados, detenidos en Benicarló por daños . 

- 6'30 h. Recuperado en C/ Soro el OPEL-Kadett matrícula M-2652-KZ y 
efectuadas averiguaciones para localizar al propietario a quien se entrega en 
Urbanización las Palmeras a las 1 0'30 h. Se encontraba forzado y la sustracción del 
Radiocassette. 

- 11 '35 h. Recibida llamada telefónica de la P.L. de Alcanar notificando in conato 
de incendio a la entrada de la Autopista A 7. Se requirió la presencia de los bomberos 
que sofocaron la quema de rastrojos. 

- 13'00 h. Recuperado el vehículo-turismo marca OPEL-Corsa, matrícula 
Z-3546-U, propiedad de R.A.l., vecino de Zaragoza, que había sido sustraido y 
hallado en C/ Sta. Teresa, y entregado posteriormente a su dueño. 

- 16' 15 h. MB.F.C. manifiesta la sustracción de su ciclomotor marca DERBI
Variant, negra, placa nQ 3421 de Vinaros. Fue recuperado a las 16'45 por la 
propietaria. 

- 18'30 h. Recuperado por los menores P.G.F. y F.O.M. monedero conteniendo 
1.200 Ptas. 

- 19'30 h. Recuperado el vehículo-turismo, marca OPEL-Kadett-LS., matrícula 
M-37788- JS, blanco, sustraido a JM.G.A. Se comunicó la recuperación al cuartel 
de laG. Civil. 

-21 '45 h. Accidente de circulación en C/ Yecla entre el ciclomotor conducido por 
V.S.L.C. , acompañada de MC.C.V. que atropelló al peatón F.DH.H. resultando 
heridas las 3 personas , desalojados e ingresados en el hospital general de Castellón . 

- 22' 15 h. Recibida llamada de un vecino de Leopoldo Querol denunciando un 
incendio en la misma ca lle. La Patrulla comprobó que se trataba de la quema de 
rastrojos , dando aviso al parque de bomberos comarcal, que desplazó una Unidad 
que sofocó el mismo, sin más consecuencias. 

OlA 18 

- O 1 '00 h. El propietario de un local del paseo marítimo denuncia que unos 
desconocidos han prendido fuego a basuras depositadas a la puerta de su estable
cimiento. Cercionada la Patrulla comprobó el hecho y que había sido sofocado por 
e l denunciante. 

- 00'45 h. Solicitado Apoyo del servicio de urgencias de la S.S. La Patrulla 
identifica a la vecina F.B.F. que denuncia malos tratos por su compañero. Se la 
acompañó al cuarte l de laG. Civil y posteriormente a casa de un familiar. 

- 2' 15 h. Recibida llamada de un vecino de Pza. S. Antonio manifestando que 
había un hombre tendido en el suelo. La Patrulla identificó a AJ.P.S. que al bajar la 
basura había sufrido un desvanecimiento. Se le prestó Apoyo hasta su recuperación. 

- 2'20 h. Efectuado control sobre dos establecimientos, se confecciona Acta de 
denuncia por rebasar el horario de cierre de los mismos. 

- 14'4 1 h. Se hace entrega a T. E. F. de su vehícu lo-turismo marca RENAUL T-9, 
matrícula CS-0870-M, al presentar toda la documentación y que había sido 
inmovilizado el día anterior. 

Rogad a Dios por el alma de 

Ramón Puchol Vives 
Que falleció el día 21 de los corrientes 

a los 44 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hija, madre, hermanos, padre político y demás 
familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Abril 1992 

La familia PUCHOL - SANCHO 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de Ramón 
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- 21'05 h. Recibida llamada telefónica de una vecina de Avda. Libertad, comu
nicando que en el 7º piso de su comunidad había un termo eléctrico en llamas. 
Personada la Patrulla comprobó el hecho y que había sido ya sofocado por el 
propietario de la vivienda. 

- 23'00 h. La Patrulla de servicio fue requerida por un grupo de jóvenes que 
advirtieron que su amigo se encontraba indispuesto. Se identificó a J.V. trasladó al 
servicio de urgencias, donde fue asistido de una fuerte intoxicación etílica y 
posteriormente a su domicilio. 

DIA 19 

- 00'10 h. Recibida llamada de la Iglesia de Sta. Magdalena denunciando la 
presencia de un individuo que molestaba el Acto. La Patrulla identificó y desalojó 
a M.E.H. en estado ebrio. 

- 1 '00 h. Recibida llamada de una vecina de S. Gregorio, denunciando las 
molestias que el volumen de la música de un bar próximo producía. Personada la 
Patrulla apercibió al propietario del local invitándole a cerrar la puerta del esta
blecimiento. 

- 1 '45 h. a 2'30 h. Efectuando control de vehículos en C/ Angel se identificó el 
turismo marca ALFA ROMEO, matrícula Z--04161-TO, propiedad del súbdito 
italiano R.P. que quedó inmovilizado por carecer de Permiso de Conducir y de 
Seguro Obligatorio. 

-El vecino M.M.G. denuncia el robo de una chaqueta del interior de su vehículo 
mediante rotura de vidrio. 

-18'30 h. Se tiene conocimiento de una colisión múltiple en la N-340 a la altura 
del barranco del Aigua Oliva. Personada la Patrulla prestó Apoyo, observando como 
más afectados los vehículos-turismos CS-9655-J, B-6959-J y el B-3046--NC, 
resultando herida la súbdita alemana V.F.S. 

- Recibida llamada de un restaurante del paseo marítimo, denunciando que un 
individuo había intentado robar y había vuelto de nuevo. Se notificó al cuartel de la 
G. Civil por encontrarse la Patrulla apoyando en el accidente de la N-340. 

- Varios jóvenes se personan en el Retén, denunciando que hay un hombre 
indispuesto en la escollera del puerto. Personada la Patrulla identifica a S.S.N. 
vecino de Cambrils a quien se prestó ayuda. 

- 23' 12 h. Personada en estas dependencias S.B.M. de Barcelona, denuncia que 
su vehículo ha sido objeto de robo al final del paseo marítimo, del que le han 
sustraído 2 cazadoras tejanas y botella de camping-gas. Se le aconseja la necesidad 
de presentar denuncia en el cuartel de laG. Civil. 

DIA 20 

- 1 '16 h. Se recibe en Central quejas de los vecinos del paseo Jaime 1, por los ruidos 
que produce un local próximo. Personada la Patrulla en el mismo se apercibió al 
propietario a bajar el volumen y cerrar la puerta del establecimiento. 

-Controlados 4locales incumpliendo el horario de cierre y confeccionadas Actas 
de denuncia a los mismos. 

- 5'20 h. El súbdito marroquí G.A.A. procedente del servicio de urgencias 
denuncia haber sido atropellado por un coche que se dió a la fuga y le produjo 
lesiones en la cabeza y pierna. 

- S.D.R. denuncia la falta de su hermano de 17 años desde hace 24 horas de su 
domicilio, del que marchó con unas personas. Lo describe como moreno, de 1 '70 m. 
y vistiendo ropa vaquera. Se le aconsejó denunciara en el cuartel de laG. Civil. 

-J.V.G. vecino de Barcelona denuncia la rotura de un vidrio de su vehículo en el 
paseo marítimo. 

-Accidente de circulación ocurrido en la N-340 entre el vehículo matrícula 
CS-8073-S y el ciclomotor placanº 2883, conducido por A.J.B. que sufrió heridas 
leves. 

- 14' 10 h. Se recibe llamada de un vecino de Pío XII, denunciando que unos 
individuos disparan con balinera desde e14º piso del nº 20 a objetos en la vía pública. 
Personada la Patrulla no vió ni pudo identificar a nadie. 

- 14'30 h. El vecino O.P.S. denuncia la presencia de unos jóvenes merodeando por 
su chalet en la Pda. Boverals. La Patrulla no encontró a nadie sospechoso. 

- 15'30 h. El vecino M.D.S. denuncia la rotura de la luna trasera de su vehículo 
matrícula CS-3086--M en el paseo marítimo. 

- 15'30 h. Requerida por los servicios de urgencias de la S.S, la Patrulla desaloja 
al indigente P.G.G. afectado por una fuerte intoxicación etílica. 

- 17'30 h. Accidente ocurrido en la ctra. de costa N. entre el vehículo-turismo 
marca PEUGEOT -205, matócula CS-1643-L, conducido por el súbdito portugués 
A.G.T. con el ciclomotor marca DERBI-Variant, placa nº 3668, conducido por 
D.E.L. Sólo hubieron daños materiales y Jos implicados confeccionaron Parte 
amistoso. 

DIA 21 

- 00'45 h. Se identifica a S.G.A. que caminaba por la ctra. de costa sur con su hija 
de tres meses en brazos y que manifestó haber tenido una fuerte discusión con su 
compañero que la amenazó. Se le facilitó albergue. 

-Se confecciona Acta de denuncia a un local controlado por rebasar el horario de 
cierre. 

- A.S.S. denuncia la sustracción de un ciclomotor marca PUCH-Condor de color 
amarillo y negro. 

- 10'45 h. Recibida llamada de un supermercado de P.S. Agustín , la Patrulla se 
desplaza e identifica a M.A.LL.C. que se encontraba en el interior alterando el orden, 
a quien se desaloja del mismo. 

-Entregada cartera con documentación a E.T.N. 

-El súbdito alemán G.S. denuncia la desaparición de su hijo menor de 1 O años. 
Momentos después es localizado por esta P.L. y entregado a sus padres. 

-Se apercibe a E.C. , vecino de C/ Yecla por arrojar aguas sucias a la vía. 

- 17'00 h. Se notifica a L.S.C. la recuperación de su cartera con documentación 
por la Policía Local de La Aldea. · 

- 20'00 h. LaG. Civil de Benicarló ingresa en el Depósito a R.M.R. 

- 20'20 h. Accidente de circulación ocurrido en el cruce de Are. Bono- Avda. País 
Valencia, por embestida del vehículo-turismo, marca SEAT-Ibiza, matrícula 
CS-2654-T, conducido por JL.P.B., sobre el PEUGEOT -106, matrícula CS-3626-
Z, conducido por M. C.P. Se produjeron sólo daños materiales y confeccionó Parte 
amistoso entre los implicados. 

- Se apercibe a las 24'00 h. al propietario de un local de C/ Remedios por el 
excesivo volumen de la música advirtiéndole que no puede tenerla. 

-Se confeccionan dos Actas de denuncia a locales por rebasar el horario de cierre. 

LA JEFATURA DE PO LICIA LOCAL 

CELULITIS 
Nuevo tratamiento científico que la elimina 

Ahora no tienes excusa si la celulitis 
estropea y desfigura tu cuerpo 

LIPÓLISIS 
Desarrollado en Francia y con éxito internacional, ahora 

en España con resultados probados 

LIPÓLISIS 
Es la solución para eliminar los depósitos adipocitarios 

que causan la celulitis 

CONSULTE SIN COMPROMISO 
tu celulitis será objetiva y profesionalmente 

diagnosticada por el especialista 

LA CONSULTA ES GRATUITA 
LLAMA AHORA: Tels. 45 45 44 · 47 36 09 

Sto. Tomás, 29- VINARÓS 



Anuncio 
En Sesión celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 8 de abril de 1992, se 

acordó sacar nuevamente a contratación directa mediante arrendamiento de 
los servicios de Bar a la ermita de San Sebastián, de acuerdo con las bases de 
licitación que a continuación se detallan: 

OBJETO DE LICITACION 

La explotación mediante arrendamiento de los servicios de Bar de la ermita 
de San Sebastián, así como el cuidado y vigilancia de todas sus dependencias y 
anexos a la ermita. 

TIPO DE LICIT ACION 

70.000 ptas. mensuales al alza, l. V .A. no incluido, con cláusula anual de 
revisión según marque eii.P.C. 

DURACION DEL CONTRATO 

S años contados desde la fecha de la adjudicación definitiva. Existiendo la 
posibilidad de prórroga por S años más. 

EXPOSICION DE EXPEDIENTE 

En la Secretaría del Ayuntamiento durante las horas de oficina, quedando 
exceptuados los sábados. 

INGRESOS 

El importe de la adjudicación se ingresará por cuartas partes cada trimestre. 

FIANZA PROVISIONAL 

Se fija en S.OOO ptas. Fianza definitiva se fija en 100.000 ptas. 

PLAZO Y LUGAR DE PRESENT ACION 

En la Secretaría del Ayuntamiento, en horas de oficina durante el plazo de 
10 días siguientes al de la publicación de este Anuncio en el Diario de Vinaros. 

PROPOSICIONES Y DOCUMENT ACION COMPLEMENTARIA 

Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado, en el que figurará la 
siguiente inscripción: "Proposición para tomar parte en la contratación direc
ta del servicio de Bar, convocado por el Ayuntamiento de Vinaros". 

El sobre mayor contendrá dos sobres cerrados. 

El sobre A contendrá documentación de su personalidad, Currículum Vitae, 
y demás documentos que crea interesantes el contratista y que de algún modo 
acrediten su profesionalidad en el objeto .de este contrato. 

La mesa de contratación podrá seleccionar a todos o a algunos de los 
presentados y procederá a abrir el sobre B de los seleccionados. 

El sobre B, que subtitulará oferta económica contendrá el siguiente modelo 
de proposición: 

D .... con domicilio en ... calle ... nº ... C.P .... en posesión del D.N.I .... en 
nombre propio o en representación de ... , enterado de la convocatoria de 
contratación directa de los servicios de arrendamiento del Bar de la ermita de 
San Sebastián, ofrece la cantidad de ... ptas. mensuales (en números) I.V.A no 
incluido, con arreglo al pliego de condiciones que conozco, haciendo constar 
que no estoy incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompa
tibilidad establecidos en el Art. 9 de la Ley de contratos del Estado. 

Vinaros a 13 de abril de 1992. 

EL ALCALDE 
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R. Decreto Ley 1/1992 de 3 de abril. 

Medidas Urgentes sobre Fomento del Empleo y Protección por 
Desempleo. 

-Quedan suprimidas las becas y ayudas de mayores y menores 
de 25 años previstas en el Plan Nacional de Formación e 
Inserción Profesional. 

- Se mantienen las ayudas por transporte. 

Estas medidas entran en vigor en cursos que comiencen a partir del 
7-4-1992. 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

¡Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito! 
PARADOR DE TURISMO "COSTA DE AZAHAR" 

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- FAX: (964) 47 09 34 

El Equipo Social de Base informa: 
CURSOS DE FORMACION OCUPACIONAL 1992 DIRIGIDOS A OCUPADOS Así suele ocurrir 

(PERSONAS QUE ACTUALMENTE ESTAN TRABAJANDO) 

Centro Plazo Inscrip- Selección 
Riu, riu , anava dient 

Especialidad Localidad Horas Horario ción hasta Requisitos Día-Hora Lugar Inicio Previsto 
un senyor a un riu molt ple 

Inst. I.F.P. 700 19-23 4 Mayo Graduado 5 Mayo I.F.P. 1ª Quincena i també molt altaner 
Electricista Benicarló Escolar 16'30 Benicarló Mayo de veure el cabal corrent. 
Industrial Pref. : FPI El riu , clar, e as no fe ia 

Electric. pero el senyor va observar 

Secretaría INFORSAN 750 9-14 4Mayo Grad. Escolar 5 Mayo Casal Municipal 1ª Quincena 
que l'aigua que tant de pressa 

Dirección Benicarló Pref. BUP 10'00 C! S. Francisco Mayo 
corria anava menguant. 

Benicarló 
Cabalós has estat sempre 
has derrotxat sens motiu 

Esp. Diseño Novo-Informo 200 18-22 4Mayo FPl , Deliniac. 5 Mayo Casal Municipal 1ª Quincena pero arribes a comprendre 
Asist. por Benicarló Construcción 12'00 C/ S. Francisco Mayo que el te u nivell és f ortiu. 
Ordenador o Informática Benicarló Per aixo et die de veres 

Aplic. Inform. VINFOR 300 9-13 4Mayo Administrativo 5 Mayo I.F.P. Vinaros 1ª Quincena sense tornar-me'n atra.s 

de Gestión Yinaros o similares 10'30 Mayo riu , riu , que si tu no f renes 

Conoc. Contab. 
un dia seras barranc. 

V. de C. 
Mecánico Re- I.F.P. 600 17-21 4Mayo Cert. Est. Prim. 5 Mayo I.F.P. Yinaros 1ª Quincena 
parador Auto. Yinaros 12'00 Mayo 
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Cada primavera renacemos a la ilusión de 
hallar, al fin, la inédita margarita de dos 
yemas. 

• • • 
Un día, la ruleta de la suerte de los caba
llitos del tiovivo, nos devolverá nuestro 
niño y otro más que acabamos de ganar. 

• • • 
El ejército de aquel país africano contaba, 
además, con un batallón de leones. 

• • • 
¡Qué mal rato pasa la Luna en el cuarto 
oscuro del eclipse! 

• • • 
Por si el conferenciante de temas taurinos 
nos falla, conviene tener preparado un 
sobrero. 

• • • 
El día de la glorificación, todas las medu
sas subirán al cielo como una suelta de 
globos de colores. 

• • • 
El esposo amante, la amante esposa, sólo 
escuchan música en "altafidelidad". 

• • • 
El que toca el flautín, parece estar royendo 
la chuleta de los trinos. 

• • • 
La proa del buque va abriendo la crema
llera del mar. 

• • • 
Los fantasmas sólo saben pronunciar la 
UUUUUUUUU .. 

• • • 

- Cuando el médico me preguntó 
cuántos años tenía, no puede acor
darme de si eran cuarenta o cuarenta 
y uno. 

-¿Y cuántos le dijiste? 

-Veintiocho. 

Optimista: tres por siete cincuenta y cuatro 
y llevo ocho. 

• • • 
Las cerezas son el ídem. ídem. ídem ... de 
nuestra glotonería f rutal. 

• • • 

La sonrisa invitada: 
"Todo es milagro; milagro es no deshacerse 
como un terrón de azúcar en el baño" ...... 
Picasso. 

• • • 
Si Mahoma viviera, tomaría el desayuno 
con la media luna de un místico "croissant". 

• • • 
Definición: Circunferencia es una línea 
que, partiendo de un punto, da la vuelta al 
ruedo. 

• • • 
En la boda de Adán y Eva las amonesta
ciones fueron después. 

• • • 
Agitando el pañuelo de sus alas, las gavio
tas pedían la oreja para el balandro ga
nador. 

• • • 
La leche hierve a la desbandada, huyendo 
de la quema. 

• • • 
En los días de mucho viento, el pavo real 
mantiene arriada la vela. 

• • • 
Como niñas buenas, las gafas nos aguar
dan con los brazos cruzados. 

• • • 
En el ceremonial de los mares de China, el 
que no quiere jurel tiene que ''Plometel". 

• • • 
El erizo de mar está "Mírame y no me 
toques". 

• • • 
ANTONIO CARBONELL 

SE TRASPASA RESTAURANfE SE ALOOII.fi LOCAL HEGOCIO 
en Paseo Maritinto de Vinaros 

Interesados: Tel. 45 11 96 

Ferretería 
MENAJE 
LJSTAS BODA 

FERNANDO GINER RIBERA 

Pza. Parroquial, 2 
Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

AR T ICULO S R EGALO ELECTRODOMESTICO·s 

PROXIMAS REFORMAS ¡Descuentos en todos los artículos~ 

¡¡APROVECHE NUESTRAS~O.FERTAS!! 
Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 



Peña Taurina "Diego Puerta" 

El miércoles día 15 tuvo lugar el acto 
de inauguración de las nuevas instala
ciones de la sede de la Peña Taurina 
"Diego Puerta" de nuestra Ciudad sita 
en la calle Dr. Fleming, la cual tras la 
remodelación efectuada ha quedado 
maravillosa y digna para acoger a esta 
castiza Peña que con más de 30 años de 

Cofradía 
Cristo de la Paz 

Agradecemos la gran respuesta que 
ha tenido por parte de los vecinos de 
Vinaros, el llamamiento de la Cofradía 
para colaborar en 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 fu n
dadores en el año 1965, que no piensen 
que la edad es un impedimento para 
seguir siendo socios de la cofradía, 
aunque sus achaques les impidan pre
ceder 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 tel. al 45 27 43 ó 45 15 89 a partir 
de las 20 h. a la Srta. Mari. 

Hdad. de Cofrades 
del Cristo de la Paz 

Foto: A. Alcázar 
antigüedad honra a este gran torero se
vi ll ano que tanto aprecio se le tiene en 
Vinaros. Las riendas del bar están en 
manos del socio Andrés Ruíz Romero y 
la presidencia a cargo de Luis Miguel 
Kratochuvil. Enhorabuena a todos, fuerte 
y ... ¡al toro! 

Comparsa 
"No en volem cap" 

Convoca a sus socios a la 
Asamblea General que tendrá 
lugar el jueves, día 30 de abril, a 
las 21 '30 horas en la Casa de la 
Cultura (Biblioteca). Esperamos 
su asistencia. La Junta 

La espera 
És !'espera unafeina, 
si és que feina és; 
que aquell que no pass a o frena 
s'ho pren total revés. 
L'espera és molt pesada 
i ofuscat no has valorat 
pero té la seua carrega 
que tardo prompte has tt·obat. 
Pujant tens lo desespero 
que ens empinem molt amunt 
sens trobar consol, és fiero 
i patim perque som curts. 
Qui espera desespera 
lo refrany ben ciar ens ho diu 
per aixó porta la pena 
i de pensar-ho no vius. 
Un refrany castella diu: 
esperar y no venir 
querer y que no te quieran. 

V. de C. 

Actuacions a l'Auditori Municipal 

Dio 25 d'abril, a les 20 h.: 
Concert a corree del Grup de Percussió 11 Amores 11 

Dio 26 d'abril, a les 20 h.: 
Grup de Teatre "La capsa magica" 
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GENtRA~IrT~ ~tEN~~~s 
CONIT~~/~}Ir. IDr•(l~ IW:HI~ 'i l 

1 • · · ·-·--- -

i ~~.~JieUI~T..Y~~f.1~~,~ 
Se-~ls da Cultura 

1 Educacló • Castalló 

Data 2 7 HAR. 1992 

A~. ~Mar.23 

T•141f. 35 &440 
1207"1 • CASTELLO DE LA PLANA 

jJ;t.;n~~ :-~~L·:a1~1de, Registre General 

EIXIDA ,3 pss= 
Us comuniquem que fa convocatória d' enguany per rebre aj udes 
económiques per la reali tzació de programes i acti vi tata de 
promoció de 1 'ús oficial i social del valenciA j a ha estat 
publicada ( DOGV núm. l. 732, de 26 de febrer), de la qual us 
trametem fotocópia adjunta. 

Aquestes ajudes estan adre9ades a ajuntaments, associacions, 
comer9os i indústries. 

mancomunitats de munici is oden sol·licitar 

- retolacions i senyalitzacions 
- cursos de valenciA per a funcionaria i població adulta 
- campanyes municipals de sensibilització i promoció de 

l'ús del valencia 
- creació i funcionament de !'oficina municipal de promoció 

de l'ús del valenciA. 

D'altra banda, seria convenient que faliliteu aquesta informació 
als comer os i industries del padr6 dé lllcéncies d'actlvitats 

qu e tar subvenció per 
a: 

- retolació interior i exterior de les dependencies 
- retolació dels vehicles de !'empresa 
- denominació dels productes i / o del seu etiquetatge. 

Us hi adjuntem una instancia per tal que pugueu emplenar-la i 
sol·licitar l'ajuda. Si necessitaveu mes exemplars, els podeu 
demanar a aquesta serveis territorials. 

Us recordem que el termini de presentació d'instancies 
finalitzara el próxim dia 15 d'abri~. 

Aprofite l'avinentesa per saludar-vos atentament, 

Castelló de la Plana, 24 de mar9 de 1992 

El director territorial 

lem Badenes i Franch 

ARA 1 SEMPRff MERCAT DE UINARÓS 

OFERTES 
Jamón SAMANDY- BODEGA .............................. 1.800 pts./kg. 

Queso SOMBRERO COPA..................................... 700 pts./kg. 

CONGELADOS 

Judía troceada .......................................................... 160 pts./kg. 

Patatas para freir ..................................................... 115 pts./kg. 

Molles gracies deis 

VENEDORSDELMERCAT 

Del 27 abril hasta 11 mayo 
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La flojedad de los astados fue la nota predominante 

Lluvia de orejas en la Corrida de Vinarüs 
S.O.F. 

Siguiendo la línea de estas pasadas 
ferias taurinas , tanto en Valencia como 
en Castellón, la flojedad de los astados 
fue una nota predominante durante la 
tarde. Los toros, cómodos de cabeza y 
justos de presentación desarrollaron 
nobleza y se dejaron, incluso repetían e 
iban de largo, sólo la flojedad deslució 
un tanto el espectáculo. Destacó entre 
ellos el primero de nombre "Jabalina" 
número 29 y mulato chorreado. Ovacio
nado en el arrastre. 

La pobre asistencia de espectadores y 
la ligera brisa dieron un aire un tanto frío 
a la tarde. 

La estadística 
Repasando la ficha de la corrida y 

ciñéndonos a los trofeos logrados cuan 
aburrido resulta aplicar las matemáticas 
a la tauromaquia. Emilio Muñoz que a la 
postre fue el torero que menos cortó, la 
verdad falló con la espada al cuarto de 
lidia ordinaria, realizó sin desmerecer a 
sus compañeros de terna la mejor faena 
de la tarde y precisamente al toro que no 
tocó pelo. Cuida y mima a su toro que 
blandea de manos. Lo mantiene en pie y 
realiza principalmente con la izquierda 
toda su faena. Una faena poderosa, 
mandona y templada. Con desgaño y 
profundidad. Lenta y sosegada aco
plándose perfectamente a su oponente. 
Muy agusto vimos a Emilio con sus 
toros y muy sobrado y torero con su 
segundo. En su primero dio un monu
mental pase por bajo, pletórico, todo un 
cartel de toros. 

El temple 
Cierto es que tarda en calar en el 

tendido, cierto es asimismo que una piz
ca de sosería y algo de frialdad se apre
cia en el toreo de Fernando Cepeda. Pero 
más cierto es que el temple y la finura 
rebosan en la tauromaquia de este dies
tro. En su segundo no acabó de acoplar
se, aunque destacaron un par de pases de 
pecho. La flojedad del toro y cierto toreo 
ensimista estimó que ahogaron en de
masía al toro. Fue en el segundo de la 
tarde donde se pudo apreciar si no en 
plenitud sí en buena medida el arte que 
atesora Fernando Cepeda. Cruzándose, 
componiendo la figura sin forzarla, 
templando y encima mandando. Desta
có una preciosa serie de naturales, lar
gos y lentos y hacia dentro. Muy mejo
rado y en definitiva, tras el año sabático 
anterior, recuperado para bien de la fies
ta y disfrute de los aficionados. Su capote 
es una seda, una auténtica maravilla de 

temple, finura y gusto. Sus estocadas 
aunque tuvieron efectos fulminantes en 
ambos toros no acabaron en cuanto a la 
colocación. 

Poco a poco 
Sin prisas pero sin pausas, que decía 

uno, Jesulín va recuperando sitio. Un 
sitio que había conseguido de forma 
notable en su época de novillero pero 
que ahora de matador no pocos esfuer
zos le está costando. En su primero, en 
general le tocó el peor lote, tan sólo al 
final de la faena pudo desarrollar su 
toreo aunque sin la soltura de su etapa 
anterior con mucha valentía y muchas 
ganas, pisando este sitio tan compro
metido. Mejor estuvo en su segundo, 
valiente y exponiendo remató la faena 
con gran es taconazo. Se nota una mejo
ría notable con el estoque y una ilusión 
para abrigar esperanzas. 

María Sara, la rejoneadora francesa 
presentó una buena estampa con unos 
preciosos caballos, aunque pasó algún 
que otro apuro y tardó un descabellar. 
Entretuvo a los espectadores que la 
ovacionaron fuertemente en su vuelta al 
ruedo. 

Corolario 
Defraudó la poca asistencia de públi

co. Pocos espectadores, demasiados 
pocos para tan interesante cartel e inte
resante tarde de toros. Un tanto de des
piste de la intendencia. Sigo sin enten
der porque los picadores no abandonan 
la plaza por el camino más corto. 

Se sigue aplicando el principio físico 
de Coriolis incluso con ostentación gu
bernativa. 

FICHA TECNICA 

Plaza de Toros de Vinaros. Domingo 
19 de abril de 1992. 6 toros de Don Luis 
Algarra, justos de presentación y más 
justos de fuerzas. En general muy nobles, 
se dejaron aunque no transmitieron. El 
toro de rejones de Don Enrique Martín 
Arrant, lidiado en cuarto lugar. 

María Sara. 1 Rejón de muerte y 4 
descabellos. Vuelta. 

Emilio Muñoz. Casi entera. 1 oreja. 3 
pinchazos, estocada y un aviso. Vuelta. 

Fernando Cepeda. Estocada caída, 
2 orejas. Estocada, 1 oreja. 

Jesulín de Ubrique. Estocada con
traria. 1 oreja. Estocada, 2 orejas. 

Tarde soleada. Garbí. Un cuarto de 
aforo banda incluida. Sin almohadillas. 
Jesulín hace el paseíllo destocado pues 
debuta como matador. 

LOCAL BAJOS EN ALQUILER 
150m2• Céntrico, aseo y patio. Tel. 45 02 02 

Emilio Muñoz. Foto: A. Alcázar 

]esulín de Ubrique. Foto: A. Alcázar 

María Sara dio una vuelta al ruedo. Foto: A. Alcázar 

Fernando Cepeda. Foto: A. Alcázar 



Las tres parroquias la viven intensamente 

Devoción y solemnidad en la 
Semana Santa de la ciudad 

La Semana Santa en las tres parro
quias de Vinaros se concibe como la 
eclosión de todo un año litúrgico y de 
vida cristiana. Todo lo que se ha vi-

vido cristianamente desemboca en la 
concentración del misterio pascual 
que tiene lugar durante estas signifi
cativas fechas. 

Emilio Fenollosa 

Desde el primer día de la 
Cuaresma ya comienza a ce
lebrarse, pues en los corres
pondientes cuarenta días se 
vive intensamente la muerte 
y resurrección de Jesús. La 
gran Semana Santa se inicia 
siete días antes al Viernes 
Santo, con el pregón, insti
tuido hace seis años, cuando 
se celebró el cuarto centena
rio del comienzo de las obras 
del templo arciprestal. El úl
timo pregón fue pronuncia
do por un canónigo de Tor
tosa y tuvo la emotividad de 
anteriores años- por la pre
sencia de todas las cofradías, 
la coral "García Julbe" y la 
banda "La Alianza". 

El Domingo de Ramos es 
el día de las tres procesiones 
con las ramas de olivos y pal
meras, y cierra el primer fin 
de semana en el que en los 
últimos años se incluyen nu
merosos actos de tipo cultu
ral, como el magnífico con
cierto de "La Alianza", dis
frutado ese día por muchos 
espectadores. Llegado el 

. -
Miércoles Santo, tiene lugar 
una penitencia comunitaria a 
la que asiste una buena can
tidad de sacerdotes de la co
marca y se congregan siem
pre numerosísimos fieles de 
las tres parroquias, llenando 
por completo la Arciprestal. 

Doble Vía Crucis 

El Triduo incluye las gran
des procesiones de Jueves y 
Viernes Santo, además de 
otras celebraciones. El Jueves 
Santo es para la emtiva mi
sa y procesión al Monumen 
to y a destacar la tradición, 
con ya 350 años de antigüe
dad, por la que cuatro ma
trimonios se ocupán de ser
vir al Señor; es la Majoralía 
del Santísimo Sacramento 
que tiene prolongación el día 
del Corpus Christi. El Vier
nes Santo está el Vía Crucis 
del puerto, algo práctica
mente inédito en nuestras co
marcas; mañana cumple ya 
diez años y a él este año se 

Foto: Reula 

le ha añadido otro Vía Cru
cis, celebrado en la ermita de 
la Misericordia el Domingo 
de Ramos. El Sábado de 
Gloria cuenta con la liturgia 
de la paraula y los bautizos 
de niños e incluso adultos. 
Finalmente, el Domingo de 
Resurrección tiene lugar la 
emocionante procesión en la 
que la patrona de Vinaros se 
encuentra con el Santísimo 
Sacramento, con esa suelta 
de palomas, mientras suenan 
los himnos que interpreta la 
banda "La Alianza". 

El Jueves Santo es tal vez 
la jornada vivida con mayor 
devoción porque es el día del 
cristiano comprometido de 
cara a los pobres, margina
dos o enfermos. Es cuando 
más se siente el que hay que 
volcarse en el amor al próji
mo para buscar la paz y los . 
restantes valores del hombre. 
La palabra de Dios tiene 
atención especial durante los 
últimos días de esta Semana 
Santa vinarocense tan solem
ne y emotiva. 
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Foto: Reula 

Foto: Reula 

- ¡lví escl!JI C' i' .l' Cosla. 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 

Avda. Barcelona , 40 - Tels. 45 28 90 - 45 41 73 

SE VENDE PISO CENTRICO, DE 160m2
, 

SIN ESTRENAR. IDEAL PARA OFICINAS 

O CONSULTAS. FACILIDADES 15 AÑOS, 

AL 13'75 °/o. Interesados: Tel. 45 03 22. 
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O Vina..Os 
Aunque no afectó a la participación de los ciudadanos 

El viento deslució los actos 
religiosos de Semana Santa 

Las solemnes procesiones de Jueves 
y Viernes Santo y el Vía Crucis del 
puerto, actos más destacados de la Se
mana Santa vinarocense, tuvieron co-

mo factor negativo el viento, pues fuer
tes ráfagas consiguieron deslucir estas 
celebraciones, aunque la participación 
popular fue destacada. 

Emilio Fonollosa 

Las procesiones se desarro
llaron, a pesar de todo, con 
relativa normalidad y la inter
vención de las once cofradías 
y cinco bandas de música pre
vistas. En la del Jueves San
to, hubo menos público que 
otros años por el viento rei
nante. Las saetas, que un año 
más tampoco faltaron, ralen
tizaron las procesiones, más 
que en el 91, cuando se desa
rrollaron con cierta fluidez. 
Las ráfagas de viento llegaron 
en ocasiones a hacer peligrar, 
incluso, algún ornamento de 
los artísticos pasos procesio
nales. Encabezó la procesión 
del Jueves Santo la banda de 
tambores y cornetas del Regi
miento Tetuán XIV de Caste
llón. En esta procesión inter
vino también la banda de mú-
ica de Tortosa, en su cincuen

t aniversario, que desde ha
ce 'ez años es dirigida por el 
vina cense Antonio Arnau. 

Esta banda fue relevada el 
viernes · por la "Societat Fil
harmonica" de Amposta. Las 
cornetas y el redoble de tam
bores también corrieron a car
go de un grupo vinarocense, 
surgido a partir del grupo de 
percusión de una comparsa de 
Carnaval. El orden de cofra
días lo encabezó, como siem
pre, "Oración en el huerto", 
seguida por "Cristo cautivo", 
estrenando peana, llevada por 
22 "costaleros" y medallas y 
con grupo de tambores; "Sant 
Pere", con las autoridades 
marítimas; "Azotes en la co
lumna"; "Ecce Horno"; el 
Cristo de la familia Juaru; 
"Santa Faz", con abundante 
iluminación; "Nazareno", 
convertida el viernes en "San
to Sepulcro"; "Virgen de los 
Dolores"; "Cristo de la Paz", 
con notable aumento de tam
bores; "El Descendimiento" y 
"Virgen de las Angustias", 
cerrando clero, algunos con-

cejales del Ayuntamiento y la 
banca local ''La Alianza'', 
presente en las dos procesio
nes. Unas 800 personas desfi
laron en cada uno de estos 
desfiles de tanta raigam
bre. 

Vía Crucis 

El Vía Crucis del puerto, 
conducido por Miquel Rome
ro, párroco de la parrcquia 
Sta. Magdalena, tuvo que va
riar su acostumbrado recorri
do por unas obras que se rea
lizan en la explanada del 
puerto. Fueron bendecidas las 
medallas de la cofradía de "El 
Crist deis Mariners". No fal
tó en esta décima edición del 
Vía Crucis el romero y tomi
llo para recordar el aroma del 
Puig. Participaron centenares 
de fieles, a pesar del viento. 
La imagen de Cristo llegó al 
muelle a bordo de la embar
cación "Bina !aros". 

Foto: Reula 

COIVIUNIONES 
ELS DJARJS. S. A. 

caatel 
PRENSA - IMPRENTA - LIBRERIA - PAPELERIA - MATERIAL OFICINA 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Las últimas 
novedades 
en REGALO 
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Reportaje Gráfico de la Semana Santa Vinarocense 
-----------------Fotos:Reula 
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Personatges 

Paco Gombau Blanchadell 

400 hores ti ha costatfer aquesta maqueta. Foto: A. Alcazar 

Francisco Gombau és conegut per tot 
Vinaros per les miniatures de Setmana 
Santa. Hem tingut la sort de poder fer-li 
unes guantes preguntes sobre les 
miniatures i una nova cosa que ha fet 
L'església Arxiprestal en miniatura. 

- Quants anys fa que esta posat en fer 
miniatures de Setmana Santa? 

• Enguany fa tres anys. 

-Per que es va aficionar a les minia
tures? 

• Perque jo sóc betlemista i d'aquí 
se'm va ocórrer fer miniatures. 

- Quant tarda a fer una miniatura? 

• Dos mesos. 

- Quantes hi ha? 

• Hi ha dues de fetes. 

- Seguira fent més miniatures? 

• Sí, perque I'obra en conjunt enca
ra no s'ha acabat. 

- Qui li ha ajudat? 

• A acabar la roba de cosir, ma 
mare. 

- On les ha fet? 

• Primer vaig comenc;ar a fer-Ies a 
casa i I'església al magatzem de baix. 

- És divertir fer miniatures? I les 
peanes? 

• Sí, perque "xales" molt. 

-En quins llocs exposa? 

• Dos anys d'exposició local i un de 
provincial, i a Vinaros es va fer a 
I'Auditori del lO al 20 d'abril. 

- Quins materials ha utilitzat? 

• El forespan, la fusta, la xapa, el 
guix o I'escaiola, cartró i pintures. 

- Li ha costat molt de fer l'església 
Arxiprestal en miniatura? 

• Sí, una miqueta, vaig comenc;ar el 
día 8 de gener i la vaig acabar el 6 
d'abril. 

- Quins materials ha utilitzat? 

• Els mateixos que he utilitzat a les 
miniatures pero amb maqueteria de 
fusta. 

- Li ha ajudat algú? 

• No, ningú. 

- En quines estones l'ha fet? 

• A les tarda, a la nit i els dies de 
festa. 

Li donem les gracies per ha ver pogut 
respondre les preguntes, i esperem que 
puga fer més miniatures. 

Vanessa Boix 
i Neus Ulldemolins (7é.) 

Entrevistem una llibretera 
He m fet una entrevista a Rosanna, qui 

és una dependenta de la llibreria "Eis 
Diaris" i li hem preguntar: 

- Es venen més llibres el Dia del 
Llibre? 

• Sí, un poquet més. 

-Es ven en més !libres en castella o en 
valencia? 

• En castella. 
-De quina edat va més gent a com

prar els llibres? 

• Persones adultes. 

- Quins temes els agrade més a la 
gent? 

• La novel.la. 

- Quins autors els agrade més? 

:PfV;fñ)l t5LDL%t 
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Dia delllibre i la rosa 
El 23 d'abril, dia de Sant Jordi, és 

tradicional que l'home li regale a la seva 
parella una rosa i aquesta, com agra'iment 
fa el mateix, pero amb un llibre. Aquesta 
tradició és típica de Catalunya i apoca 
poc s'ha anat incorporant a les nostres 
terres. 

Aquí, a Vinaros, hi ha bastant tradició 
ambles roses, els homes que estimen de 
debo la seua parella saben com demos
trar-li-ho. Les roses són roges i 
normalment valen entre cinc-centes i 
mil pessetes, segons ens van dir unes 
floristeres. Van acompanyades d'una 
espiga i ben preparades perque sigue un 
regal meravellós. 

Amb els llibres hi ha menys tradició; 
les dones , pel que es veu, estimen menys 
els homes o tenen menys memoria. Els 
pocs llibres que es compren no ten en cap 
estil determinat, els compren segons 
gustos, tal i que ens van contar diversos 
llibreters de la nostra ciutat. 

Es veu que els homes són més afec
tuosos que les dones encara que no 
tinguen aqueixa fama. 

El dia del llibre se celebra amb 
descomptes en la compra deis !libres a 
les llibreries i aixo orienta algunes dones 
a comprar-ne. 

Una entitat bancaria castellonenca té 
el detall de regalar llibres en fer una 
imposició de diners. 

Melissa i Laura (8é.) 

La llegenda de Sant Jordi 
Sant Jordi , patró de Catalunya, va 

gaudir de molta veneració i popularitat 
universal durantels temps medievals. El 
fet de ser cavaller li donava categoría i 
ascendencia entre la gent d'armes. 

El cavaller SantJordi fou l'heroi d'una 
gran gesta cavalleresca. Diuen que hi 
havia pels voltants de Montblanc 
(Tarragona) un monstre ferotge i terri
ble, que posse"la les facultats de caminar, 
volar i nadar i tenia l'ale pudent. Les 
gents van pensar donar-li cada dia una 
persona, perque sollara la fam. Tot el 
ve'inat va concloure fer cada di a un sorteig 
entre tots els ve·ins de la vila i aquell que 
destinara la sort, seria lliurat a la fera. 
Així es va fer durant molt de temps. 

1 heus ací que un dia va voler la sort 
que fóra la filia del rei la destinada a ser 
pa del monstre. Hi hagué ciutadans que 

• És molt relatiu, autors d 'actualitat 
sobretot. 

- Quines obres els agrade més, 
modernes o classiques? 

• Les obres modernes. 

- Posen alguna "paraeta" el dia del 
!libre? 

• Sí, davant de la nostra llibreria. 

-Com és que es llegeixen pocs libres? 

• Perque la gent té al tres" sortides" 
(el vídeo, la tete, etc ... ). 

- Que es podría fer perque llegiren 
més? 

• Mentalitzar la gent de que un 
llibre és un amic i és molt útil. 

Jordi S. i Gabriel C. (8é.) 

s'oferiren a substituir-la, pero el rei va 
ser sever i inexorable i accepta que la 
sacrificaren. 

La filia del rei se n'ana cap on l'havia 
de trobar el monstre i quan era més enlla 
de la muralla, se li presenta un jove 
cavaller cavalcat en un cavall blanc i 
amb una armadura daurada i lluenta. La 
donzella li digué que fugira de pressa, 
pero el cavaller Ji replica que no ternera, 
que ell havia vingut expressament per 
combatre el monstre, per matar-lo i 
alliberar la princesa del sacrifici. 

El cavaller que era Sant Jordi, lliga la 
bestia pel coll i la dona a la donzella 
perque ella mateix la portara a la ciutat. 
És per aixo que sempre es representa 
Sant Jordi lluitant amb un drac, com 
podeu veure en el dibuix fet pel nostre 
company dibuixant Jordi Beltran. 

Roberto Nájar (8é.) 

(Resumir per "Costumari Catala") 

Endevinalles 
3. Tinc fulles i no sóc arbre, 
tinc 11om i no sóc cavall , 
parlo sense ten ir boca i 
segur que tu em tindras. 
Qui sóc? 

(;}Jqq¡ EI) 

4. Quin és !'animal 
que és dues voltes animal? 
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Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 
Plan de Cruz Roja Española para el próximo trienio (IX) 
La política internacional de Cruz Roja Española (1 ª Parte) 

Los últimos años de la década de los 
ochenta han deparado al mundo grandes 
transformaciones que hacen que los 
noventa se inicien con un panorama 
internacional en proceso de reestructu
ración y muy diferente a décadas ante
riores. 

Elementos de esta situación relevan
tes para la práctica del Movimiento In
ternacional de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja serían: 

- La consolidación del proceso de 
distensión Este-Oeste y disminución de 
riesgos de conflicto bélico. 

- La aparición de nuevos focos de 
tensión con implicación mundial. 

- Las transformaciones internas de 
los países del Este. 

-La profundización de la brecha del 
subdesarrollo, cada vez más desigual 
entre Norte-Sur. 

-El retroceso en los ochenta del su
puesto desarrol lo para el Tercer Mundo. 

A estos factores habría que sumar el 
aumento de situaciones de emergencia, 
debido a los que se derivan de conflictos 
internos (refugiados, desplazados) como 
los motivados por causas ecológicas, 
naturales o tecnológicas. De aquí que: 

-El doble papel del Movimiento de 
acción en los desastres y de cooperación 
al desarrollo debe acrecentarse. 

- América latina puede ser la gran 
perjudicada junto a Africa por estas 
transformaciones del panorama mundial, 
quedando relegada de la ayuda interna
cional cuando más la necesitan. 

-Los nuevos procesos de integración 
regional, el reforzamiento del proceso 
de Unidad Europea, del Gran Mercado 
Interior. 

-La agudización de la crisis ecológica, 
en que hay que plantear un nuevo con
cepto de seguridad para todo el planeta. 

-La dimensión global de los proble
mas y de sus soluciones están conce
diendo un papel de importancia crecien
te al multi lateralismo. El carácter 
supranacional de nuestro Movimiento 
puede permitirnos ser actor privi legiado 
en este contexto. 

Por esta situación, CRUZ ROJA ES
PAÑOLA presenta su política interna
cional, consciente de que debe ir aco
modándose al transcurso de los aconte
cimientos internacionales y a las pos i
ciones del conjunto del Mov imiento. 

Una de las señas de identidad más 
definidas de Cruz Roja es aliviar el su
frimiento humano en todo el mundo, 
impulsando la paz y el desarrollo de 
todos los pueblos, abarcando múltiples 
vertientes de protección, asis tencia, 
prevención, difusión, reforzamiento en 
las tareas de desarrollo de los pueblos 
más desfavorecidos motiva que esta di
mensión internacional y universal es 
una de sus principales forta lezas y se 
granjee la confianza y el apoyo de la 
opinión ciudadana española y constitu
ye un refuerzo en las motivaciones del 
YOLUNT ARIADO colaboran te. 

Es también una oportunidad estraté
gica para el futuro, teniendo en cuenta 
un previsible incremento de la coope
ración entre los Estados, abocados a 
vivir en un planeta cada día más 
interdependiente. Es perceptible el pro
gresivo aumento del interés por la co
laboración al desarrollo por parte de la 
Administración, no sólo central, sino 
también autonómica y local. 

El reconocimiento un iversal de Cruz 
Roja, la pl uralidad de problemas en que 
actúa y el mantener Sociedades nacio
nales prácticamente en todos los países 
son factores que refuerzan las posibi li 
dades para impulsar el trabajo interna
cional de Cruz Roja y una ventaja 
comparativa respecto a otras organiza
ciones no gubernamentales. 

Así pues, la política internac ional (y 
más en concreto el aumento de su con
tribución al desarrollo del Tercer Mun
do) debe constituirse en uno de los 
campos principales de actuación de Cruz 
Roja Española para los próx imos años, 
orientándose en unos objetivos. 

(Continuará) 

Les saluda y, como siempre, 

¡¡¡COLABOREN CON NOSO-
TROS, TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

SE VENDE BAJO COMERCIAL 
DE 140 M2 CON POSIBILIDAD DE ALTILLO. 

INMEJORABLE SITUACION. FACILIDADES DE 
PAGO, 15 AÑOS. Informes: Tel. 45 21 52 
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Equipo Social de Base y 
Cruz Roja de Vinarüs informan: 

Se es tá procedie ndo a la 
racionalización de los Jotes de alimen
tación procedentes de los excedentes de 
la Comunidad Económica Europea. 

Se consideran BENEFICIARIOS de 
estos lotes, las personas y familias que 
cumplan los requisitos que a continua
ción se relacionan: 

1.- PENSIONISTAS, por invalidez o 
jubi lación que VIVAN SOLOS, suyos 
ingresos no superen las 30.000 ptas . 
mensuales. 

- MATRIMONIOS DE PENSJO
NIST AS, cuyos ingresos conjuntos no 
superen las 56.000 ptas . al mes. 

Los ingresos se refieren a todos los 
que se obtengan, incluidas las rentas de 
capital u otros conceptos. 

LA DOCUMENTACJON NECE
SARIA A APORTAR SERA: 

- Camet de identidad. 

- Justificante de pensión/nes. 

-En la misma Sede de la Cruz Roja se 
les faci litará un impreso de solicitud, así 
como una DECLARACION JURADA 
para que indique en ella cuál es su situa
ción económica y de convivencia. 

2.- FAMILIAS. 

Se consideran miembros de la unidad 
familiar todos los convivientes : padre, 
hijos, abuelos, hermanos, etc ... 

La RENTA PER CAPIT A no deberá 
superar las 320.000 ptas . anuales. Se 
contemplarán Jos ingresos de todos los 
miembros de la famil ia: salarios, pen
siones, prestaciones económicas, traba
jos por horas o similares, rentas de capi
tal, etc . 

LA DOCUMENT ACION NECE
SARIA A APORTAR SERA: 

- Camet de identidad del solicitante. 

-Ultima nómina y/o pensión de todos 
los miembros de la familia. 

-En la misma Sede de la Cruz Roja se 
les fac ilitará el impreso de la solicitud, 
así como la declaración jurada para que 
se indique la situación económica y de 
convivencia. 

LUGAR Y PLAZO DE LA SOLI
CITUD: 

BASE LOCAL DE CRUZ ROJA. C/ 
PILAR, VINAROS. LUNES Y MIER
COLES de 5'30 a 7'30 de la tarde. 

Se admitirán solicitudes hasta el día 
20 de mayo. 

APARTHOTEL 

~~~ 
-=--...- -~; ~-~ ~ 

~PENISCOLA~ 
~---------- ..;. - ;:::-:-:: 

Les ofrece las noches de los sábados su 

CENA BAilE CON ORQUESTA 
(Incluyendo Cocktail de bienvenida y bebidas) 

Disponga de nuestros amplios salones para la 
celebración de BANQUETES DE BODA 1 

COMUNIONES, REUNIONES DE TRABAJO ... 

Con la posibilidad de poder ofrecer un luch 
en su terraza-jardín 

GRAN VARIEDAD DE MENUS Y PRECIOS 

}j ....,..,_ ~ 
acualandia 
H OTEl. S 

Información y reservas: 
Tels. 48 94 20-48 1212 

Sr. Angel 
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Gran éxito del show flamenco de 
Antonio Vilches y Leo Albaicín 

El domingo de resurrección en el 
Hobbi Bar BOLERA de nuestra ciudad 
el Show flamenco de ANTONIO 
VILCHES Y LEO ALBAICIN, com
puesto por doce bailarines pertenecien
tes a su escuela de baile, el éxito fue 
clamoroso tanto en los grupos de baile 
magistralmente dirigidos por Antonio, 
como en la canción a cargo de esa gran 
tonadillera que es Leo. Fue una auténtica 
pena que el local no hubiera sido un 
poco más grande, para poder lucir el 
espectáculo en toda su magnitud, pero 
una cosa sí quedó patente, la gran 
profesionalidad de este bailarín nacido 
en Utrera y con un gran bagaje artístico 
a sus espaldas y la de su grupo ya que 
estuvieron por encima de las circunstan
cias. Leo Albaicin en un pasaje de su 
actuación se quedó sin micro y tuvo, 
pudo y supo dar el do de pecho y con su 
voz aterciopelada cantó a pleno pulmón 
que tanto gusta al público entendido, 
recibiendo unos calurosos aplausos del 
mucho público asistente, la sala registró 
un lleno total y se puso el cartel de no hay 
billetes, quedando gente en la calle con 
ganas de asistir a este debut. 

La nota humana la puso la niña 
NURIA, una alumna de unas caracte
rísticas muy especiales, otra vez más se 
puso de manifiesto que hace más el que 
quiere que el que puede, Antonio con la 
paciencia y la sapiencia, característica 
de los elegidos, supo arrancarle unos 
bonitos pasos de baile a esta extraordi
naria niña y pudimos ver a sus padres 
muy orgullosos de que su hija estuviera 
totalmente integrada en esta estupenda 
escuela de baile, en fin todo un ejemplo 

CHICU~lO~ 
SABATERIA 

26 Socorro, 26 
Teléfono 45 26 1 2 
VINARÓS 

Nueva Colección 
de calzados señora 

y caballero 

a seguir y vaya nuestro aplauso para 
Nuria, para los padres y como no para su 
profesor. 

En vista de lo visto, a este Show de 
ANTONIO VILCHES y LEO ALBAI
CIN, les auguramos unos grandes éxitos 
en este temporada que tan en auge está 
todo lo relacionado con Andalucía y con 
lo andaluz. 

Un Espectador 

Viaje Sevilla "Expo 92" 
15 de Mayo 1992 
Amas de Casa 

Le recordamos que ya quedan pocos 
días para apuntarse al viaje EXPO 92 de 
SEVILLA. 

Flash del viaje!!! S días. 

Visita de Córdoba y de la encantadora 
ciudad de SEVILLA. 

Crucero por el río GUADALQUIVIR 
con cena y show flamenco. 

Por favor no esperen a los últimos 
días para pasar por la Asociación. 

La Presidenta 

Restaurant "Euro-Grill" 
Colonia Europa- Bar- Surtido en tapas. Restaurante comedor independiente. 

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 

Homenaje a D. Joaquín Vives 

Curso 1947-48 

El próximo viernes, 1 º de Mayo, los ex-alumnos de D. Joaquín 
Vives rendirán un homenaje a su Maestro. Los actos a celebrar serán: 
a las 20'30 h. , en la Arciprestal, se celebrará una misa por los ex
alumnos difuntos , que será oficiada por el Rvdo. Vicente Royo, ex
alumno también; a continuación cena en el Restaurante Duc de 
Vendome. 

Se recuerda que en el Banco de Valencia se pueden retirar los 
tíckets para la cena-homenaje hasta el jueves inclusive. 

Nota Importante 
Dado que el viernes próximo, 1 º de Mayo, es día 

festivo, la composición del Semanario se adelanta 
un día. 

La Redacción 

AGRICULTURA 

La Conselleria organizó una degustación 

Repostería elaborada 
con harina de alganba 

Esta mañana ha tenido lu
gar en la Conselleria de Agri
cultura y Pesca una degusta
ción de repostería elaborada 
con productos naturales, más 
saludables para la salud, co
mo es la algarroba, típico en 
la Comunidad Valenciana y 
que está reduciendo su pro
ducción en los últimos años. 

Este acto, realizado por ini
ciativa de Servicio de Promo
ción a la Calidad de la Con
selleria, tiene como objetivo 
promocionar los productos de 
la Comunidad, entre ellos la 
algarroba, que supone el SOOJo 
del total mundial producido. 
Elevar el precio en . 
el mercado 

Además, con la utilización 
de la algarroba en la alimen
tación o en otras actividadc.;, 

se conseguiría elevar su precio 
de mercado y hacer su culti
vo rentable para los agriculto
res, evitando con ello su desa
parición progresiva. La hari
na de algarroba, que se obtie
ne de la parte blanda del fru
to, extrayendo el garrofí, está 
muy valorada en países como 
Inglaterra, Estados Unidos y 
Alemania, los cuales defien
den en gran medida la alimen
tación natural. Podría ser un 
sustitutivo del cacao, más dul
ce que este último 

La algarroba contiene ligni
na y pectina, sustancias alta
mente favorecedoras de la di
gestión, debido a la elevada 
cantidad de fibra que posee. 
Asimismo, es pobre en grasas 
y -engorda menos que el ca
cao, motivo por el cual previe
ne las enfermedades de colon. 



Generalitat Valenciana 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 
Centre de Professors - I J omades Didactiques 

Per al proper mes de maig, i com a 
posada en comú del treball desenvolupat 
pels diferents grups i seminaris que al 
llarg de tot el curs han estat adscrits al 
CEP de Vinaros, i davant del repte que 
s ignifica per als professionals de 
l'ensenyarnent la Reforma del sistema 
educatiu. 

El CEP de Vinaros ha programar les I 
J ornades Didactiq u es, consistents en una 
barreja de propostes teoriques i prac
tiques, d'aspectes generals i disciplinars, 
de xerrades i exposicions de treballs deis 
Seminaris, amb tot el qual s'espera mo
tivar i despertar la curiositat del 
professorat d'EGB, BUP, FP, EPA ... ) de 
les nostres comarques. 

La programació que esta perfilant-se 
inclou: 

-Conferencies per especialistes deis 
diferents aspectes del SistemaEducatiu. 

- Comunicacions per part deis semi
naris. grups de rreball. de les seves 
experiencies, projectes, ... 

- Realització d'itineraris didactics. 

- Exposicions de materials innovadors 
de diferents editorials. 

- Xerrades 1 Col.loqui ... 

Majoritariament els actes tindran !loe 
a les instal.lacions del CEP de Vinaros, 
i a altres centres educatius comarcals. 

1 JORNADES DIDÁCTIQUES 
DEL CEP DE VINARÓS 

Abril-maig 1992. (Destinades a totes 
les branques del Sistema Educatiu). 

ESTRUCTURA 

- Modul comú: 20-25 hores. 

- Moduls específics: 
l. Infantil-Primaria. 
2. Llengües. 
3. Coneixement del medi 1 Geografía 

i historia. 

4. Matematiques 1 Tecnología 1 Infor
matica. 

S. Educació Artística 1 Ed. Física. 

MODALITATS 
DE PARTICIPACIÓ 

a) Assistents. 

b) Assistents-comunicants: 

Els seminaris que vullguen presentar 
comunicació de les seues activitats, 
projectes i experiencies ... , bé col.lec
tivament o mitjan~ant un representant, 
se'ls assignara un temps determinant per 
l'exposició. 

Aquestes comunicacions noexcediran 
de 1 O fu lis mecanografiats a doble espai, 
en vistes a una propera publicació. 

INSCRIPCIONS 

Per telefon al CEP de Vinaros 
(45 45 52). 

A efectes de certificació tots els 
participants hauran d'assistir obliga
toriamental modul comú més l'específic 
d'area que els corresponga. 

D'altra banda, qualsevol professor/a 
podra assistir lliurement a cadascun deis 
actes de les Jomades, sense que aixo 
signifique una certificació del mateix 
per part del CEP. 

INSCRIPCIONS 
AL CEP 

DE VINAROS 
Telefon 45 45 52 

Abans del dimecres 
29 d'abril 

Escola de Persones Adultes "Llibertat" 
"Haznos saber de tí" 
IV Concurs Literari i Fotografíe 
Bases de la Convocatoria 

- Els treballs presentats hauran de ser 
inedits. 

-El tema és lliure. 

- Pot participar qualsevol persona 
major de 16 anys. 

- Fomat: 

a) Concurs literari: 

• Mecanografiar a doble espai. 
• Com a molt 4 folis. 
• En prosa o en vers. 
• En valencia o en castella. 

b) Concurs fotografíe: 

• Els treball s seran en blanc-negre, 
color o variants. 

• Format: 18x24 emmarcats en 
cartolina blanca de 25x34. 

- Forma de presentació: Els treballs 
es presentaran amb un sobre gran, en 
!'interior del qua!, amb un sobre més 
menut, s'adjuntaran les dades de !'au
tor/a (nom, cognoms, edat, adre~a, 

telefon i títol del treball). 

- Premis: 

a) Concurs literari: 

• 4 premis de 15.000 ptes. 
• 2 accessits de 5.000 ptes. 
• 3 premis de 5.000 ptes. pera la pro

moció de la creativitat literaria al Centre 
d'Adults. 

b) Concurs fotografíe: 

• 4 premis de 15 .000 ptes. (2 en 8/N i 
2 en color). 
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E.P.A. "Llibertat" 
Clausura de la semana conmemorativa 
al Quinto Centenario 
La E.P.A. "Liibertat" en Vinaros 

clausuró el pasado miércoles 15, su se
mana dedicada a revisar el quinto cen
tenario del Descubrimiento desde un 
ángulo crítico. El acto de clausura con
sistió en una lectura-recital poético so
bre textos de Pablo N e ruda, extraídos de 
sus "Odas Elementales" y de sus me
morias "Confieso que he vivido". El 
recital corrió a cargo de la poeta co
lombiana Flor Nelly Acosta y el escritor 
Antonio E. Carrasco, quienes fueron 
alternándose entre sí, mezclando prosa y 
verso, vida y poesía del autor chileno. 

Finalizada la lectura poética Flor Nelly 
Acosta recitó unos versos de su cosecha 
dedicados a P. Neruda, escritos para la 
ocasión, cargados de fuerza y de senti
miento. 

• 2 accessits (B/N i Color) de 5.000 
ptes. 

• 1 premi de 5.000 ptes. per a la 
promoció del taller de fotografía del 
Centre d'Adults. 

- La relació deis premiats es fara 
pública la primera quinzena del mes de 
juny. 

- El Jurar estara fonnat per profes
sionals diversos. 

- Tennini de presentació: del26 d'abril 
al 15 de maig. 

- Més informació i !loe de presentació 
deis treballs: 

ESCOLA DE PERSONES 
ADUL TES "LLIBERT AT" 

PLA<;A SANT TELME, S 
Tel. 45 30 44 

- Els treballs premiats restaran a 
disposició del Centre. 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

A.E.E.E. 
Queridos Amigos, 

Tengo el honor de informarles que a 
partir del 15 de febrero de 1992, la 
ASOCIACION EUROPEA del EX
TRANJERO en ESPAÑA entrará en 
funcionamiento en Vinaros y por toda la 
Comunidad Valenciana. 

El objetivo de esta Asociación con
siste en ayudar a los extranjeros Euro
peos en sus pasos administrativos e 
inserción. 

En el caso que ustedes estén intere
sados, pueden llamar al40 04 81 o tomar 
una c'ita en la misma Asociación para 
más informaciones. 

A.E.E.E. 
Avenida Colón, 41 

Jacqueline Diez Navarro 
Presidenta 

Asociación Europea 
del Extranjero en España 
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DE 
UN 

TODO 
POCO 

La programación de Semana 
Santa, resultó muy atractiva, con 
variedad de actos y buen poder de 
convocatoria. El viento, deslució un 
tanto, las procesiones, y con el ali
ciente de emotivas saetas. Casi 800 
miembros integrados en las 12 Co
fradías. Mucho viento, pero mucho 
sentimiento y fervor en tan tradicio
nal fiesta religiosa. 

Sergi Nebot, sigue por el momen
to1 como director en Antena 3 
Maestrat que es la 1 06 de dicha 
cadena nacional. 

El Festival Internacional de Cine 
de Peñíscola, del 9 al 13 de Junio. 

En Almassora1 se pone en marcha 
una campaña de control de ruidos. 
Se reparte entre el vecindario un 
folleto con el lema "Una ciudad sin 
ruidos" y el control de los ciclomotores 
es muy riguroso. Vamos a ver si 
cunde el ejemplo y se circula como 
mandan los cánones. 

La muestra expuesta por Julio 
Guimerá en la sala S. Vicente de la 
Galería Ribera de Valencia 1 está 
teniendo una excelente acogida. 

El pasado miércoles emprendie
ron viaje hacia el sur1 85 alumnos 
de/Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Querol" y que visitarán la Expo-92. 
Son acompañados por los Profeso
res/ HonorioMartínez1 PilarCasano
vas1 Rafa Barrachina y Domingo 
Serret. 

Muchos hinchas del "Bar~a" con 
residencia en esta ciudad, ya han 
encargado billete para Wembley. 
Un desplazamiento atractivo a más 
no poder y es que Londrés también 
vale una misa1 como París. 

Una vez más1 se ha puesto de 
manifiesto, que un buen hotel en la 
misma ciudad es ya necesario/ por
que Vinarós tiene "gancho". En es
tas mini-vacaciones de forasteros1 
hubo cantidad. 

La vinarocense Teresa Guimerá, 
que vive en Lausanne {Suiza) estuvo 
unos días aquí. 

La zona portuaria muy cuidada y 
se completará con el varadero. 

El local de la Peña "Diego Puerta" 
en la calle Fleming, ha sido remo
delado. Con este motivo el Presiden
te, Luis Kreatochuil y directiva ofre
cieron a los numerosos invitados un 
vino español. El nuevo abastecedor 
es, Andrés Ruiz Romero. 

La climatología en los días de 
Pascua fue sensacional. La playa del 
Fortí tuvo una buena clientela. Hace 
falta1 una atención a los accesos. 

Mañana en el Cervol 1 el Alaquás 
con necesidad de ganar. Vamos a 
ver, si al Vinares C.F., todavía le 
quedan arrestos para impedirlo. 

El concierto en el Auditorio con 
músicos húngaros/ resultó muy gra
to. 

Dámaso González estará presen
te en la Feria de Junio y también se 
habla de César Rincón y Finito de 
Córdoba y otras figuras. 

En el CMC 1 tertulia taurina con, 
Jesulín de Ubrique. Buena asisten
Cia. 

Juan José Figuerola y Alejandro 
Payá1 llevan el Capitol de Benicarló. 

La preciosa hija de Cristóbal 
{Angelillo) y Mirian1 en las aguas 
bautismales recibirá el nombre de 
Carla. 

Funciona en VinarÓS1 el centro 
que distribuye las famosas M/N 
EXPLORER. 

Por su ascenso a Magistrado, Joa
quín Andrés Joven, a primeros de 
Moyo, deja vacante el Juzgado de 
Instrucción 2. 

Se dio el primer paso sin forma
lismo alguno y el H. C. ya funciona. 

A las 12 se casan J. Francisco 
Vizcarro, Ldo. en Pedagogía y Enma
nuelle. 

Regreso de Madrid1 tras intervenir 
en cursillo de judo1 J./. Vicente. 

El P. Vinarossenc, se hermanó con 
Binefar (HU). Así se hace patria chi
ca. 

Els Dimonis en la Expo 92. La 
antorcha olímpica pasará por Vino
ros y els "Gegants ". 

El Vinaros C.F., debutó en categoría nacional, el72-73 
y Evaristo Carrió fue su míster. Foto: Archivo 

]uanjo y Anna, eligieron Vinaros, para estos días de Semana Santa 
y Pascua. Foto: A. Alcázar 

Mañana en la Ermita, la Peña Barf¡a, 
sigue con su fiesta-aniversario. Foto: A. Alcázar 

La Peña "Diego Puerta", remodeló su local. Foto: A. Alcázar 
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Los Molés, artesanos y artistas del pincel 
La obra del padre, hombre retenido y 

sumiso, se inicia con los estudios en la 
Escuela de Bellas Artes de Valencia, 
mientras ejerce su oficio de pintor, de 
eso hace unos cien años, siguiendo las 
recetas de la época, de riguroso 
academismo. 

Dibujo de temas decorativos, lazos y 
tildes, enlaces y curvas en su pureza 
sucesoría y encadenada de amplios y 
sueltos toques; decoración concentrada, 
desplegándose, abriéndose en su lento 
recorrido, definiendo y vivenciando lo 
caligráfico y su espacio artístico, ce
diendo a la seducción del trazado y a la 
fluidez visionaria. Molduras y relieves 
al carboncillo o al lápiz, entre motivos 
ondulantes y reminiscencias vegetales y 
fugas armónicas. Desarrollo de formas y 
ritmos escalonados en un animoso y 
fugaz arabesco; la línea fluye como 
apoyo e inicio de la idea que la motiva: 
hombre desnudo, belleza y fuerza de sus 
formas; discóbolo, cuerpo yacente, rec
titud de doncellez; cuervo y águila en 
lucha, torso mutilado ... , estudio y des
pliegue del esfumato acentuando el re
lieve; mano, brazo y busto, esfuerzo 
densidad y modulación del sombreado. 
Caluroso gesto de carga pulsional. Sus 
dibujos acusan una estética figuración y 
apunte psicológico, autorretrato de vivo 
sombreado, no obstante el frío 
distanciamiento que da el tiempo: perfil 
deslizante y plácido potenciando los 
rasgos, evocando estabilidad y eviden
ciando facilidad y refinamiento; acua-
relas y proyectos acuarelas ... , muere en 
1950, padre y maestro de .. . 

Molés, hijo, persona perseverante en 
sus principios vitales, restaurador de 
templos, auna la herencia recibida de su 
padre con su aportación autodidáctica 
apoyándose en las posibilidades clási
cas de un lenguaje recio, equilibrio, se
renidad y mesura no están aquí por pura 
casualidad. 

Su obra primera responde a una vo
luntad formal en la que priva el orden y 
la energía, desarrollándose coherente
mente. La razón prevalece sobre el 
sentimiento. Artista andariego, para 
quien excursionismo es un motivo de 
captación del paisaje más significativo. 
Se deja sentir una conmoción edificante 
con la bronca presencia y su densidad 
matérica, tirón creativo y obsesivo, el 
color fluye en razón de su expresividad. 
Se deja poseer por el paisaje que queda 
afirmado por el gesto hábil en plantea
mientos reforzando la presencia de las 

Nota 
Importante 
Dado que el viernes 

próximo, 1 º de Mayo, 
es día festivo, la com
posición del Semana
rio se adelanta un día. 

La Redacción 

cosas en un espacio silencioso 
envolvente de luz tamizada. Hay una 
cálida ternura en la utilización y cultivo 
de sus elementos y en el vivo color de la 
tierra que va aclopándose con la expe
riencia: paisajes rescatados que reciben 
naturalidad y expresión artística. Se pide 
al arte que fije lo fugitivo, que nos acer
que a lo incomprensible y eternice la 
caducidad de las cosas. Pretende dar 
testimonio de una geografía, la mirada 
del pintor se hace íntima por medio de 
di bu jos, sanguinas, acuarelas, óleos; sus 
ambientes se nutren de imágenes popu
lares del terruño con la viva lucidez del 
momento espacial. Desentraña las ma
rañas de un ambiente aceptando su típi
ca formalidad y la rudeza viva de la 
piedra que se despliega en una andadura 
brava, más formal que colorista, de 
síntesis intuitiva que descuella en e l 
airoso campanario. 

Una segunda época de soltura con
trolada, de amplias vistas y áridos pai
sajes de monocromía tostada. En mo
mentos asoma un contenido narrativo 
que impone claridad y vivencia a un 
mundo rústico, creativo y otro urbano, 
nostálgico, que abre su dimensión pa
norámica y frontal de un espacio coti
diano en su coloril temporalidad de fa
chadas y sentido cúbico de arquitecturas 
y la autenticidad de la plaza rematada 
por el primor de nuestras iglesias y el 
color de sus planos y la agi 1 idad versáti 1 
y seductoramente casera y los viandan
tes del varadero y vieja lonja en su ir y 
venir trafagozo. 

Afinca su caballete en la ermita, com
posición de difícil equilibrio, llena de 
figuras simbólicas y letanías en azul y 
rojo, aljaba, arco y saeta de Santos pa
tronos de primorosa coloración, cerámi
cas del siglo XVIII. La ermita y sus 
variados encuadres de originales pers
pectivas. Recinto vital salpicado de no
vedades colectivas a las que echa un sol 
encendido y color. Vistas vivas, tantas 
veces sentidas, de un pálpito de gentes 
que fueron en el andar de los años. 
Variados y precisos conjuntos con fon
dos de fastuosa blancura, de balconada 
airosa en el ancho y gozoso mar en la 
levedad azul mediterránea; sube la cú
pula roja y en la plaza sus pórticos y 
anchos portalones reververantes; la 
refulgente fachada y el limpio enmarcado 
de sus figuras. Caprichos, divagaciones 
de rincones que se asoman a nuestra 
espontánea andadura. 

Vinaros se divisa en toda su extensión 
en la gozosa claridad de poniente, vi
brante de temblorosa metereología, 
remansado y empañado en la neblina del 
horizonte. Corral de la plaza con sus 
torazos, ausentes a l engaño del trapo 
rojo, entre paredones encalados y 
verdinosos. Visiones de un entorno co
tidiano, evocación contrastada de plano 
y fondo, de tensiones recíprocas, puen
te, pedrera. La con tensión de gesto retiene 
el brío interior de nuestro paisaje y la 
belleza de nuestro entorno, cisterna de 
Cálig y detrás de San Francisco y muralla. 

Deja constancia de su paso por los 
pintorescos rincones de la comarca 

condensados en las casonas de Traiguera 
y su rambla de aguas resbaladizas junto 
al viejo molino harinero. Se hunde en 
barranqueras hasta alcanzar el arranque 
de una contrapuntada serralada de Chert, 
pictórica y óptica que desprende la 
rotundidad maté rica en su sucesiva 
desnudez. Carretera adelante y monte a 
través, el paisaje arropa el caserío de 
azorosa traza; agota el espacio, acumula 
formas impregnadas de tensión. Cre
púsculos cardenos en un alborear de 
caminos carreteros y el hondo monaste
rio murado de blanco y coronado de 
rojo: coloración amarillenta, verde-ocre 
en la sequedad rústica de malvas ver
dosos . 

Perspectivas y encuadres de terrazas 
descendentes al vasto manchón azul de 
los Alfaques; cabras cornalonas, vora
ces, gozan de la sierra escarpada entre 
repechos y hondonadas de Montsia. Se 
interesa por los paisajes so litarios 
agrestes y bravíos de dura sobriedad 
planeando sobre un vaho íntimo de azul 
y de luz de Montsia y los Alfaques. 

Refuerza la forn1a y encuadra colores, 
la convexidad roquedal da plenitud a la 
composición que cede plaza a lo defor
me de la naturaleza, piedra caminera. El 
Maestrazgo y su disfrute de horizontes y 
su culto por lo montaraz, policromía 
arbusteña de cimas anchas y pardas, 
doradas otras. Gigantismo geológico en 
su obscena monstruosidad sobria, colo-

ración agria, a ratos agridulce, herbazal 
bravío hasta llegar a los Ports, de 
morfologías subterráneas descubiertas 
por los tozudos embates de las aguas y el 
desgaste de los vientos; peñascos de
formes cobijando minúsculos caseríos; 
mi steriosas oquedades orográficas 
desnortadas y descontroladas; masías y 
casales vacíos junto a campanarios de 
agudos techados, desvencijada escali
nata de Molinos. Pueblos en la dorrn i lona 
quietud de sus calles, destartalados 
portales bajo un cielo rasgado de toques 
rosáceos en la luz filtrada de Fortaneta. 
Su pincel campea por riscos del norte de 
nuestra provincia y se adentra en Teruel , 
de ásperas roquedas allá en lo alto , 
apretujadas, cargadas de brochazos do
minando la amplia y quebrada serralada; 
la potencia de la piedra o la quietud 
crepuscular que habla del esfuerzo o de 
la sencillez del paisaje. 

Dibujos , esbozos, apuntes , paisajes 
en fase de estudio; espacios urbanos, 
rurales, marinas, anotaciones apresura
das, evocaciones personales de emotiva 
creación ... , y recuerdos de la guerra. 

Todo en aras de una maestría de buen 
decir y hacer, artesanos y artistas de las 
que trasciende esa humildad, esa inti
midad por la tierra y por el hombre en su 
vivencia diaria a lo largo de más de un 
siglo mezclando razón , sentimiento y 
comprensión creadora. 

Agustí 

JARDIMOTOR 
CONCESIONARIO PARA 

VINARÓS Y COMARCA DE 

STIHL~ 

(W\ : 
Outils~WOLF 

¡OFERTA APERTURAI 
5 %, como mínimo, en todos los artículos 

VENTA DE PEQUENA MAQUINARIA PARA 
JARDIN- AGRICOLA y FORESTAL 

Nueva sección: BONSAIS Y CITRICOS ORNAMENTALES 

En Avda. Castellón, 24 Qunto TEXACO) 
Tel. 45 06 02 
VINARÓS 



'IJ/n.al'tiJ Pagina 21 - Dissabte, 25 d'abril de 1992 

Concierto de la Banda "La Alianza" 
En el Concierto del Domingo de Ramos, La Alianza estrenó el 

pasodoble "Vinaros" del compositor Roda, que se desplazó desde 
Barcelona para asistir al Concierto. En el "Bis" se repitió este 
pasodoble. 

La primera parte se dedicó a obras de Don Tomás Mancisidor y 
en el entreacto se impuso, de manos del Sr. Alcalde, el escudo de 
plata al músico Carlos Palomo porcumplir25 años con La Alianza. 
Fotos: Reula 

Como ya es tradicional, 
el Sr. Alcalde impuso 

el escudo de plata al músico 
Carlos Palomo por cumplir los 25 

años en la Banda 

Restaurante 

ALAS KA 
Bar- Pub 

Cocina típica a precios económicos 
Banquetes de Bodas y Comuniones 

-AMBIENTE MUSICAL-

Tel. 977- 57 01 86 
SAN RAFAEL DEL RIO 

La Sra. de Carlos Palomo, 
fue obsequiada con un hermoso ramo de flores 

- -DISENO DE UNAS 
ES LA PALABRA MAGICA PARA 

UÑAS PERFECTAS "AMERICAN NAILS" 
ES LA DENOMINACION DE MARCA 

SIMBOLO DE CALIDAD, 
ACABADO PERFECTO 
Y CREATIVIDAD. 
NOS ALEGRAREMOS 
DE CONOCERLE 

DISEÑO DE UÑAS 
ARTDEMANS 

ESTUDIO DE UÑAS CONNY Plaza San Antonio, 27 
San Francisco, 36- Tel. 45 28 78 Tel. 45 68 13 

VINARÓS 



PASOC-PV Partit d'Acció Socialista 
PASOC - País Valencia 
Circular: 14 de abril de 1992 
De: Secretaría de Organización 
A: los Medios de Comunicación 
Asunto: 1 Congreso del PASOC-PV 

Con fecha 14 de febrero, la Comisión 
Ejecutiva Nacional del PASOC-PV, 
acordaba la fecha de la celebración del I 
Congreso del País Valenciano, en la 
ciudad de Vinaros, para el día 25 de 
abril. La Comisión Ejecutiva llega a este 
acuerdo en ese momento con el desco
nocimiento de las fechas que tanto 
Esquerra U ni da del País Valencia, como 
Izquierda Unida, pudieran fijar para los 
procesos de la IV Asamblea del País y la 
III Asamblea Federal. 

Hoy tras comprobar la imposibilidad 
de garantizar la participación de todos 
los delegados del PASOC-PV a nuestro 
congreso, por coincidencia de fechas en 
los procesos de reuniones del Consejo 
Político Federal de IU a celebrarse el 
mismo día 25 de abri 1, así como el Consell 
Nacional EUPV, a celebrarse el 26 de 
abril, debiendo realizar las asambleas 
comarcales de EUPV antes del 9 de 
mayo. El 16 de mayo se celebrará la 
asamblea de EUPV, que debatirá los 
documentos de IU a elegir a los delega
dos a la III Asamblea Federal. El 23 y 24 

de mayo se celebrará en Madrid la III 

Asamblea Federal de IU. 

Desde ell al 15 de junio se celebrarán 
asambleas comarcales para elegir y dis
cutir las enmiendas a la IV Asamblea de 
Esquerra Unida del País Valencia. El27 
y 28 de junio será la IV Asamblea del 
país de EUPV. 

Ante esta imposibilidad de efectuar 
un congreso que garantice la plena de
dicación al estudio de propuestas polí
ticas y organizativas que ofrece a la 
sociedad valenciana, a los valencianos 
que sintiéndose sociali stas no acaban de 
entender nuestra participación en Iz
quierda Unida y EUPV, y al conjunto de 
Esquerra Unida, hemos de reiterar 
nuestro propósito de no obstacu lizar el 
normal desarrollo de los procesos de IU 
i EUPV, por ello decidimos desconvocar 
nuestro Congreso previsto para el día 24 
de abril y procederemos a convocarlo 
nuevamente bien la última semana de 
mayo (30 ó 31) o durante los días 20 ó 2 1 
de junio. Fechas éstas que les serán 
confirmadas por esta Ejecutiva. 

Salvador García de la Mota 
Secretario de Organización 
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¿Nos estamos equivocando? 
Me parece que hemos llegado a una 

situación límite entre derechos, obliga
ciones y posibilidades; cosas éstas que 
se arbitran como mejor se sabe y se 
puede. Pero, he ahí que, en cuanto se 
trata de corregir defectos, se choca con 
la parte afectada que no acepta perder un 
punto de lo alcanzado. La cosa se centra, 
o concentra, sobre el subsidio de los 
parados; algo tan delicado y primordial, 
para los trabajadores , como difícil para 
la administración del Estado. Porque, lo 
más importante es poder cumplir lo que 
se legisla y, según parece, lo legislado 
era difícil, tanto como contraproducen
te. No se puede tomar como buena una 
cómoda situación de paro porque se 
crea, con ella, una corriente perjudicial 
el conjunto del mundo laboral que va 
fraguando más y más paro, hasta llegar 
a la imposibilidad de atenderlo. Lo que 
se creó c9mo un punto de salvación 
necesario, no puede traducirse a germen 
de picardías que no se pueden sufragar. 

Nuestra nación no da para tanto. Nues
tras r(quezas salen de nuestro esfuerzo y 
no podemos confiar en el ajeno. 

Cuando un gobierno, con muchos 
votos socialistas, trata de coordinar las 
leyes laborales, como lo está haciendo, 
pueden estar seguras, las centrales sin
dicales, de que no le quede otro remedio, 
y, los enfrentamientos, no van a produ
cir beneficios para nadie. Si repasára
mos un poco nuestra propia historia, nos 
daríamos cuenta de estos errores. Y, 
créanme, los he visto repetidos y coleados 
por el mismo sello. Errores que propi
ciaron las hecatombes que hemos sufrido. 
Principalmente por no saber valorar, en 
cada momento, la importancia de lo que 
se ha poseído. Y, ahora más-menos que 
nunca. 

Parémonos a pensar un poco. Sere
némonos. 

Sebastián Torres 

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL

• SALIDAS VINARÓS- HOSPITAL 

8'15- 9'00 -10'00 -11'00 -12'00 -13'00 -14'00 

• SALIDAS HOSPITAL- VINAR OS 

8'30- 9'30 -10'30 -11'30 -12'30 -13'30 -14'30 

~ 

VENTA MAYOR VINAROS 

¡Vendemos también al público! 
VENTA MAYOR Y DETALL 

Atención: 
¡Toda la Moda Primavera-Verano a 

precios de mayorista para ustedl, ¿se imagina? 

Calidad y Diseño a su alcance. ¡Compruébelo! 
- CONFECCION Y PUNTO -

ABIERTO SABADOS MANANA Y TARDE 

' San Francisco, 90 - Tel. 40 04 05 - VINAROS 
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Magnífica exposición de miniaturas sobre 
Semana Santa Vinarocense de Paquito Gombau "Cañero" 
___________________________________________________________________________________ Fotos:Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

CENTRO UROLOGICO 
- DR. D. J. ANTONIO SO ROLLA-

Torre San Sebastián, 5Q C - Tels. 40 02 65- 45 07 95 
VINARÓS 

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

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

HIPERTERMIA, SI CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 



La CNT-FAI: De la glOria a la infamia (14) 
per Ramon Puig 

El moviment anarquista internacio
nal, ha estat una de les primeres pedres 
sobre les quals s'ha bastit l'edifici 
ideologic del proletariat. El rus Bakunin, 
va ser qui a la segona part del segle XIX 
dota el movimentd'un cos teoric, inspirat 
a grans trets en el pensament Rous
seaunia, que relacionavaestretament una 
concepció del bé i del mal, amb els 
conceptes natural i artificial. Una idea 
pura de la llibertat i la visió idíl.lica 
d'una societat composada per individus 
forts, sans, nobles i solidaris. Tot 
apareixia dins d'un núvol bucolic i 
metafísic, en el qua! les persones eren 
totes d'una mateixa condició. 

A Catalunya, aquestes idees van po
sar en marxa un formidable moviment 
de masses, que el 1873 va declarar la 
primera vaga general de I'EstatEspanyol, 
a la ciutat d'Alcoi. En arribar la JI Re
pública, l'anarquisme tenia al se u darrere 
un historial incomparable. A la revolta 
d'Alcoi, van seguirels martirs del procés 
de Montjuich ell897, la Setmana Tragica 
el 1909, la Vaga de la Canadenca el 
1917, els assassinats de Salvador Seguí 
i l'advocat Francesc Layret a mans deis 
pistolers de la patronal, exilis, depor
tacions, empresonaments ... , un historial 
que col.labora intensament en la creació 
del mite anarquista. 

Des de la se u a creació ell911, la CNT 
es va marcar una trajectoria anarco-sin
dicalista, que concebiaels plantejaments 
ideologics com una plataforma al servei 
deis interessos sindicals deis treballa
dors, pero en arribar la 11 República, 
personalitats com Durruti i els germans 
Ascaso, provinents de la FAI i amb un 
bagatge polític forjat en mil combats de 
cantonada, assalts a Bancs, detencions, 
etc. arribaren a controlar la direcció 
Cenetista. Des d'aleshores, el moviment 
anarquista s'aboca a una espiral de mo
bilitzacions, vagues i processos insur
reccionals, sense altra finalitat que la 
lluita per la lluita. Accions, que sense 
objectius ni preparació, van provocar un 
enorme desgastament en les seues files, 
a causa del fracas general de les lluites. 

Durant !'etapa parlamentaria de la 
República , la CNT, arrossegada pel 
sector Fa'lsta, va donar les primeres 
m os tres d'autoritarisme obrint processos 
interns, expulsions de federacions 
senceres i m os tres de sectarisme respec
te les organitzacions de caí re comunista, 
que van arribar al punt més algid durant 
la revolta del 34, quan es van oposar a 
I'Alian~a Obrera i s'aliniaren amb la 
patronal per frustrar la Vaga General i la 
insurrecció. 

La imatge solida i contundent que 
tenia, es devia a la seua disposició pera 
la lluita, pero a !'hora d'assumir res
ponsabilitats, sempre va donar mostra 
de la més absoluta desorientació. Tot i 
que la C]\/T era l'organització hegemo
nica entre els treballadors, a les eleccions 
del 36 no va presentar candidatura, en 
canvi van fer campan ya entre les seues 
bases, d'anar a votar. Aquesta contra-

dicció facilita la victoria del centre
esquerra i la configuració d'un Govern 
democrata burgés, contra el qua! es van 
haver de mobilitzar immediatament. 

La reacció anarquista contra l'aixe
cament militar va significar una de les 
millors gestes de la se u a hi storia, jaque 
en menys d'una setmana va fer fracassar 
el cop d'Estat en tot el territori ca tal a. La 
seua victoria arrossega les masses a la 
lluita amb tant d'entusiasme que, en 
acabar-se la batalla, la convivencia so
cial havia sofert una convulsió tan pro
fundaque va capgirar les relacions soc ials 
capitalistes. 

L'estat havia desaparegut, la Gene
ralitat no tenia autoritat, una gran part 
deis empresaris havien abandonar les 
fabriques, la policía i l'exercit s'havien 
integrar a les milícies ... El buit establert 
per la desmembració de la República, 
fou ocupat per la iniciativa popular en 
forma de Comités de Milícies, els quals 
van anar resolent sobre la marxa, tots els 
problemes que la irresponsabi 1 itat de les 
institucions havien causat per la seua 
inhibició davant els col pistes. 

El poble, armat de qualsevol manera, 
s'ocupa de fer la guerra al front i rees
tructurar la reraguarda. Els Comités 
d'obrers i camperols, s'encarregaren de 
reanimar el procés de producció, les 
Patrulles de Control feien el Servei 
d'Ordre, les Assemblees Jurídiques 
impartien la justícia popular ... , era la 
revolució. Per primera vegada en la 
historia de l'anarquisme mundial, els 
seus dirigents tenien l'oportunitat d'ins
taurar el comunisme llibertari . 

Aquesta vegada, pero, els dirigents de 
la CNT-FAI van intuir saviament que la 
recomposició de l'exercit afavoriria la 
recomposició del regim que s'acabava 
d'enderrocar i tot reproduint la consigna 
deis soviets, feren realitat la de "tot el 
poder pera les milícies". Malauradament, 
en la seua concepció del poder, no entra va 
la del poder polític. 

L'enorme massificació que va sofri r, 
més la magnitud i complexitat de les 
tasques que demanaven la seua decisió, 
augmentaren escandalosament e ls 
efectes negatius de la seua ideología. El 
triomfal isme, la superbia i la prepotencia, 
els va conduir a ignorar !'existencia de 
les institucions oficials, conven~uts que 
havien quedat recloses definitivament 
al paper de comparses del seu poder. 

A la comunitat valenciana, el trasllat 
del Govern Central a Valencia, va 
anul.lar l'autoritat del Comité Executiu 
Popular. Al Principat, la CNT es va 
oblidar del seu apoliticisme i de les 
consignes com "el poder corromp", 
"poder ni el de l'Estat", en adonar-se, de 
sobte, que el poder eren ells. 

La CNT-FAI, al Principat dominava 
la situació, tenia les armes, era la for~a 
més important, controlava la producció 
i la indústria d'armament. Comptava amb 
15.000 fusells, mentre que la resta 
d'organitzacions gairebé no en podía 
reunir 10.000. La CNT ho tenia total se u 

abast i a la Generalitat no li queda va més 
alternativa que deixar-se arrossegar per 
l'allau revolucionari o aconseguir un 
pacte amb els dirigents anarquistes, que 

li permetés maniobrar cap a la restitució 
de la legalitat burgesa. 

Lluís Companys, amb l'astúcia del 
qui coneix les febleses de l'enemic, va 
atacar primer convocant la CNT abans 
que aquesta organització s'adonés que 
detentava el poder real. Companys va 
posar la Generalitat i a ell mateix, a la 
disposició de la CNT, tot dient: "si no 
voleu governar, almenys deixeu que ho 
fe m nosaltres". 

Els anarquistes, enlluernats pel po
der, van entrar a formar part del Consell 
de la Generalitat primer, i del Govem 
Central després. Pero entraren en mi
noria , quan al carrer era la for~a 

hegemonica, obligats perla seua renúncia 
a dirigir el procés revolucionari cap al 
comunisme llibertari , que durant tantes 
decades havien pregonat. Quan van 
adonar-se'n del parany, la Generalitat 
controlava una bona part del Cté. de 
Milícies, de !'economía i de la producció. 

L'ofensiva antipopular del Consell, 
no va provocar cap reacció en la direcció 
de la CNT, ans al contrari, el 26 de 
desembre accepta la dissolució deis Ctés. 
de Milícies i enmig de la més aclaparant 
desorientació, van acabar aliniant-se amb 
el sectorcontrarrevolucionari. Perta! de 
no abandonar el Consell ho van acceptar 
tot: l'expul sió d'A. N in , la dissolució de 
les Patrulles, deis Ctés. de Fabrica i de 
les col.lectivitzacions. Aquesta degra-

dació del poder popular, malgrat la 
passivitat deis dirigents, va desembocar 
en la batalla del mes de maig, en que 
dirigents de la CNT i del POUM, 
refor~ats per dos ministres anarquistes, 
enfonsaren definitivament el moviment 
revolucionari. 

Acabat el moviment, Negrín va ini
ciar el se u mandat sen se comptar ambla 
CNT, igual que faria la Generalitat. Fou 
el senyal de la marginació i la persecu
ció per a totes les organitzacions no 
institucionals. Encara els quedava una 
última oportunitat, quan a l'agost del37, 
la Divisió de Líster va prendre posicions 
al Baix Aragó per efectuar l'ordre de 
dissoluciódel Consell d'Aragó. La CNT, 
reunida a Valencia, decidí la rendició 
incondicional a can vi d'una negociació. 

Negrín, pero, no havia mobilitzat la 
Divisió de Lísterpercontrolarel Consell 
d'Aragó, sinó per eliminar-lo. L'últim 
vestigi de la revolució ha vía desaparegut 
i amb el! el moviment anarquista. La 
CNT, presonera de les seues contra
diccions, va acabar a les mans del PCE, 
una organització que a primers del36 no 
passava de ser un grupuscle. 

Per acabar, en un últim escarafall, la 
CNT de la zona Centre, que controlava 
el4t. Cos d'Exercit, es va aliniar amb els 
conspiradors del Coronel Casado, gest 
que li féu interpretar el paper més 
ignominiós de tota !aguerra en enfrontar
se en una batalla a mort contra les tropes 
dirigides pel PCE, que intentaven im
pedir un final tan decebedor per a la 
República. 

Los ángeles de la carretera 
Este título, tengo el gusto, de dedicar

lo a los señores taxistas de Yinaros y a 
todos en general, pocos dan la impor
tancia que ejerce esta profesión , ser 
taxista, si nos paramos a pensar, que 
aparte de un oficio, es también un sa
crificio que con lleva el atender a innu
merables señores que disfrutan de estos 
servicios y que sin conocer muchas ve
ces al señor o señora que transporta 
consigo, parámonos a pensar, el valor y 
valentía que estos hombres derrochan y 
que tienen que soportar. 

He escuchado muchas veces por la 
radio, que algunos de ellos han sido 
atracados, apuñalados, y muertos a tiros 
por algunos delincuentes que después 
de prestarles un servicio, les pagan con 
la muerte, hace escasos días, uno de 
ellos fue hallado en un descampado con 
las puertas del coche abiertas y el inde
fenso taxista muerto en el interior. 

.Lola 

Admiro a estos hombres y hoy desde 
estas páginas, les dedico mi admiración 
por ellos, sea este semanario, portavoz 
local y comarcal, el que haga llegar 
hasta ellos estas líneas que les dedico, 
para ellos, mi admiración por el oficio 
que desempeñan en bien del público en 
general, para ellos todos son clientes 
amigos que tienen que prestarles un 
servicio, con ello, se ganan la vida y 
prestan un servicio con todos sus ries
gos. 

Desde estas líneas que tengo el gusto 
de dedicarles a mis amigos taxistas por 
mediación del SEMANARIO VINA
ROS, espero sea para ellos el afán de 
superación para prestar un inmejorable 
servicio como ellos saben hacer y que no 
dudo, saben poner toda su voluntad para 
quedar bien con las personas, sus clientes. 

Miguel Sales Yiladecans 

LECTURA CARTAS, 
ASTROLOGIA, PROOUCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

Tel 40 03 48 ¡Escúchanos en Antena 7 de Beuicarló! 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre.- Se acerca al 

mes el periodo de veda que llevan 
todos los "bous" de la provincia de 
Castellón y Tarragona. Esto no quiere 
decir que en el Mercado de Vinaros, 
no haya diversos tipos de pescado. 
Dichas especies son llevadas de otras 
provincias, como lo son Valencia, 
Barcelona, etc. 

Trasmallo de fondo.- Actual
mente se encuentran faenando con 
comodidad, puesto que el tiempo les 
permite acceder a los caladeros del 
archipiélago de las Islas Columbretes. 

Sus extracciones han sido buenas, 
llevando a Lonja langostas a cerca de 
5.000 ptas ./kg., gallineta a 1.700, rape 
a 900, corbas a 600 y rayas a 850. 

En este apartado hay que hacer 
especial mención a la barquita de
nominada "BINALAROS", que en las 
últimas semanas está realizando 
buenas capturas, en especial a base 
de pagres a 1.600 ptas./kg, langosta 
(blanca) a 3.000, y algunas chernas a 
1.500. 

Pesca del pulpo con cadufos.
Los pocos pulpos "raqueros" que se 
desembarcaron obtuvieron un valor 
que osciló de cerca de las 300 a las 
480 ptas./kg. 

Pesca del trasmallo.- Los 
"xarxieros" mayoritariamente han 
"calado" en pos de la sepia, pagándo
se a unas l. 300. Al permanecer la mar 
en calma, la sepia se acerca mucho a 
la orilla, y es cuando estas pequeñas 
embarcaciones depositan sus redes 
longitudinalmente a la costa. 

También atrapan salmonetes a l. 700 
ptas./kg. , caracol mediano a 900, 
mabre a 870, lisas a 200, salpas a 150, 
etc. 

Otros se han dedicado en perse
cución del lenguado , siendo sus 
pesqueras mediocres. Lo único bue
no resultó el precio, ya que hubo día 
que se pagaron a 2.700. 

Hay unos pocos trasmalleros que 
se han dedicado a "calar" al langos
tino. De momento la presente Luna 
no les ha ido bien, puesto que sus 
capturas fueron malas , o sea, sobre el 
kilo. En cambio su cotización basculó 
cerca de las 10.000 ptas./kg. 

Cabe recalcar las buenas pesqueras 
que realizó la pequeña embarcación 
llamada LA MARTINENCA, en que su 
armador "Subi", llevó algunos días 
varias cajas de grandes sargos y algu
na que otra dorada, subastánclose a 
900 y 2.500 ptas./kg., respectivamen
te. ¡Qué siga la racha! 

La presente semana tenemos que 
dar la buena noticia ele la adquisición 
para nuestro puerto, ele una embar
cación de trasmallo. 

Nueva embarcación de trasmallo. Foto: A. Alcázar 

"Atracando" al muelle. Foto: A. Alcázar 

- M. AGUILERA -
VENDO CASA INDIVIDUAL 

en C/. Centellas, 20- Tel. 45 16 24- VINAROS 

Su patrón es D.Juan]osé Suñer San 
Lorenzo, llevando como tripulación a 
sus dos hijos. 

El nombre del buque es PRIMA
VERA. Sus principales características 
son: Manga 3'31 m. Puntal 1'30 m., 
Eslora 12'20 m. y 10'83 Tns. 

A bordo lleva instalado un motor 
Barreiros de 128 H.P. Un radar de 
superficie con un alcance de 32 mi
llas. Dos emisoras de radio. Un balador 
de redes y una sonda de profundi
dad. 

Ha sido comprada en el litoral 
catalán, siendo su folio 3ª-TA-2-1.102. 

Ahora sólo resta que les acompañe 
la suerte, y puedan capturar gran 
cantidad ele crustáceos. 

Pesca de cerco.- Las traiñas del 
Grao ele Castellón recalaron por 
nuestras aguas en busca del "peix 
blau". 

El martes tres "llums" desembarca
ron unas 300 cajas de sardina. 

El miércoles arribaron seis barcos, 
vendiendo en Lonja unas 600 cajas. 

Y el jueves el número de "fanals" 
fue igual que el día anterior, llevando 
cerca de 1.000 cajas, de las que unas 
150 eran de "oro azul". 

Los precios de la sardina rondaron 
de las 500 a las 2.000 ptas./caja (15 
kgs.) . Aquí hay que diferenciar entre 
la sardina pequeñita y la grande. 

El boquerón se pagó de las 4.000 a 
las 7.000 ptas./caja. 

Movimiento portuario.- Duran
te los últimos días tuvimos la grata 
llegada ele barcos atuneros. El miér
coles día 15, embarcaron a Jos ca
miones unos 5.000 kgs. , con unos 
peces de 15 a 25 kgs. De los tres 
atuneros que atracaron a nuestro 
puerto, uno vendió los atunes en 
Lonja y tres ejemplares fueron ad
quiridos por un comprador local , 
para su posterior venta al detall aquí 
en Vinaros, a unas 900 ptas./kg. 

El martes día 21, volvieron otra vez 
con unos 20.000 kgs . de túnidos, 
siendo destinados para la exporta
ción. 

Durante estos días se a precia gran 
actividad ele calafates, mecánicos, etc., 
ya que son varias las embarcaciones 
de poblaciones vecinas que llegan 
para efectuar reparaciones , pues 
aprovechan el tiempo ele veda para 
estas funciones. 

SE PRECISA LICENCIADO O DIPLOMADO EN CIENCIAS 
ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 
NO ES IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA. 

Interesados llamar al 
Tel. 45 38 95 
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CoNcuRs DE CARTELLS 
IL.LM. AJUNTAMENT DE L'ALCORA 

;t'92. Festes del Crist'92. Festes del Crist'92 . Festes del Crist'92. Festes del Crist'92. Festes del Crist'92 . Festes del Crist'92. Festes del G 

Amb moti u de les tradicionals Fes tes Majors en honor al nostre Patró el Santlssim Crist, amb !'especial advocació del Calvari de la Vi la de !'Alcora, el nostre 
Ajuntament per mig de la Comissió de Cultura i Festes organitza i patrocina el present Concurs per a elegir el cartell que d'una menera visual i plastica siga 
anunciador de les Festes Patronals, i que podran participar tots els artistas que ho desitgen sota les següents: 

BASE S 

1- Poden participar tots els artistes que ho desitgen i podran realitzar el 
seu treball amb plena llibertat de tema, amb referéncia a la nostra cultura i 
tradicions alecrines , a la técnica de cartel!. 

2- El cartell haura d'adoptar la forma vertical i el seli forma~ sera de 60x85 
cm. La presentació rlgida i amb un marco bastidor en condicions. 

3- Els originals podran realitzar-se per qualsevol procediment, excepte 
el pastel i la composició fotografica, de forma que la seva reproducció 
tipografica no oferisca dificultats . 

4- Als cartells, de forma ben visible i que ressalte perla seva col.locació, 
deura figurar l'escut oficial de la vila de !'Alcora i la inscripció "L'ALCORA 
FESTES DEL CRIST • 1.992" del 22 d'Agost al6 de Setembre . 

5- Els treballs deuran presentar-se sota un lema que figurara a més del 
cartel! en un sobre tancat, on dintre deura anar el nom i adreya de !'autor. Els 
remitits des de poblacions distintas a !'Alcora deuran enviar-se a ports 
pagats . 

6- La presentació d'originals s'efectuara a I'Ajuntament de !'Alcora 
(Castelló), C/Sant Francesc, 12110 !'Alcora, abansdel18de maig de 1.992. 

7- S'entregara un únic premi dotal amb un diploma acreditatiu i cent 
cinquanta mil pessetes (150.000 Ptes). 

8- El jurat estara presidit pel Sr. Alcalde o regidor delega! a l'efecte, aixl 
com per un col.lectiu d'artistes locals de la branca del dibuix i la pintura en 
número maxim de nou, més la reina eixint i un vel del poble elegit a J'atzar. 
S'entén que cap membre del jurat podra optar a premi. Podran declarar-lo 
desert si ho creuent oportú . En cas d'empat s'efectuara una segona votació, 
decidint el vot de qualitat de Sr. presiden!. 

9- El fallo sera el dia 23 de maig i sera inapel.lable. La Comissió de Cultura 
i Fes tes exposara al públic, després del fallo del jura!, els originals presentats 
i admitits i l'autor premia! esta obliga! a signar el seu treball. 

1 O- L'entrega de premis es donara a conéixer en el seu moment i tindra 
lloc a la Gala d'entrega de premis del XII Concurs Nacional de Ceramica de 
I'Aicora-92. 

11- Pera decidir el fallo del concurs, el jura! tindra en compte, no sois la 
qualitat artistica, sinó també i especialment la seva expressivitat i contingut 
propi com anunciador de les nostres testes majors alecrines. Essent molt 
importan! la creativitat, innovació visual i disseny. 

12 L'original premia! quedara en exclusiva propietat de I'Ajuntament, que 
el reproduira en els cartells i programes especials de testes, fent en tot cas 
J'ús que crega convenient per circumstancies. 

13- Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors previ la 
comprovació corresponent en el termini de 15 dies, comptats a la cloenda de 
J'exposició. Entenent per part d'aquesta organització que renuncien als seus 
originals aquells autors que en l'anomenat termini no passen a retirar-los, 
forman! part des fons artlstics i culturals de I'Ajuntament. 

14- Les bases d'aquest concurs s'entenen acceptades pels concursants 
pel sol fet de participar-hi. 

Nota: Deis cartells presentats deuen elegir-na tres i puntuar-los dos(2), 
tres(3) icinc(S), o Nulen blanc. El Juratpresiditperel delegatregidorassignat 
entrara a evaluar-los d'ú en ú. Pera finalitzar en una valoració globalitzada. 

Si es declararadesertla Corporació té conferidas atribucions par a dictar 
el fallo. 

:; 38 64 55 . Tels.lnformació: (964) 36 00 02-36 00 04- Fax: (964) 38 64 55 . Tels. lnformació: (964) 36 00 02-36 00 04- Fax: (964) 38 

ixó . Festes '92 . Les Penyes en Festes . La Vall d'Uixó . Festes '92 . Les Penyes en Festes. La Vall d'Uixó . Festes '92. Les Penyes en Festes . La 

BASE S 

11 La llibertat de Técnica d'execució sera !'apropiada pera 
cartel! ; no es podra utilitzar fotografíes , ni pastís, per tal de poder 
reproduir-se posteriorment a quatre tintes com a maxim . 
21 La llibertat d'expressió en la confecció del cartell estara 
condicionada a la relació d'aquest amb la testa de les penyes. 
31 La forma del cartell sera la vertical , i les seues mesures 
61 x 85 cm. muntat amb bastidor. 
41 Haura de figurar en el cartell i de manera ben visible Les 
Penyes en Festes 1992. La Vall d'Uixó, 31 de Jul io! al8 d'Agost. 
51 El premi al cartel! guanyador sera de 75.000 ptes, arnés 
hi haura un accessit , que no podra ser otorga! al mateix autor, de 
25.000 ptes . Aquestes obres quedarán en propietat de l'associa
ció convocan! del premi. El maxim d'obres a presentar per autor 
sera de dos. 
61 Els cartells hauran de presentar-se amb psendónim o 
lema, i en un sobre tancat amb el mateix lema o pseudónim hi 
figuraran les dades d'identitat de !'autor. Seran adre<;ats a I'Asso-

ciació Cultural Les Penyes en Festes, C/. Pare Melia, 36, 1 er. D. 
Teléfon 69 07 69 o a la regidoria de Cultura de l'excm. Ajuntament 
de la Vall d'Uixó, Avgda. Jaume 1, 15 
71 El termini de presentació de les obres tinalitzara el día ·¡ 
de Juny i el veredicte del jurat es tara públic el día 6. Les obres 
presentadas es tornaran després de l'exposició que es tara 
duran! les testes. 
81 El j!Jrat, que oportunament s'anunciara, estara formal per 
persones qualificades en la matéria, fent de secretari un repre
sentan! de l'associació amb veu pero sense vol que emetran el 
veredicte inapel ·lable del concurs. També resoldran els possi 
bles imprevists que puguen sorgir durant aques. 
91 La participació en aquest concurs su posa la total acepta-
ció d'aquestes bases. 

LA DIRECTIVA 

tnte La Gruta. Teléfono 66 00 08 . La Vall d'Uixó . Restaurante La Gruta . Teléfono 66 00 08 . La Vall d'Uixó . Restaurante La Gruta . Teléfono 

Actuacions a l'Auditori Municipal 

Dio 25 d'abrit a les 20 h.: Dio 26 d'abril, a les 20 h.: 

Concert a carrec del Grup de Percussió Grup de Te~tre 
"AMORES" "LA CAPSA MAGICA" 
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Filatelia- Granada '92 
La filatelia española se encuentra ante 

una oportunidad única con la exposición 
mundial de filatelia GRANADA '92. 

Las exposiciones mundiales de fila
telia son una llamada al encuentro de 
todos los coleccionistas para celebrar 
una afición común. 

La Federación Internacional de Fila
telia es la que designa periódicamente al 
país y a la ciudad que cada año albergará 
la exposición mundial. Por unanimidad 
se asignó a España su organización para 
1992 y la ciudad de Granada con su 
legendaria hospitalidad, siendo así como 
surgió GRANADA '92, la Exposición 
Mundial de Filatelia del año que se ce
lebra el Quinto Centenario del Descu
brimiento de América. 

Entre más de 1.000 colecciones ins
critas provisionalmente se han selec
cionado 701, con 4.391 cuadros, además 
de 160 participantes en la clase de Li
teratura, por un Jurado internacional de 
60 miembros que premiará las colec
ciones más completas, habiéndose tenido 
un cuidado especial en la calidad de las 
colecciones, así han llegado a Granada 
colecciones procedentes de más de 70 
países. 

000 000 0 

La exposición está dividida en varias 
secciones, una sección agrupará a las 
colecciones reales en donde se presen
tarán las de Su Majestad La Reina de 
Inglaterra y la de S.A.R. el Príncipe de 
Mónaco. Otro apartado presentará una 

selección de piezas cumbre de la filate
lia española y mundial. El mayor bloque 
conocido del primer sello de España, el 
6 cuartos negro de 1850, el2 reales azul 
de 1851, la pieza cumbre de la filatelia 
española; el bloque de 10 del 100 reis 
Doña María de Portugal; el Mulready de 
Londres, de 15demayode 1840aBoston 

(USA) franqueado con 3 "Penny Blak" y 
2 "two pences Blue" , los dos primeros 
sellos del mundo; el conocido sobre de 
las islas Mauricio, etc. etc. 

Una sección Iberoamericana presenta 
las mejores colecciones de cada uno de 
los países de aquel Continente, así otra 
de las secciones presentará las más im-

portantes colecciones del mundo: Las 
Islas Filipinas de Mario Que, laMongolia 
de Meiso Mizuhara, el Egipto de Samir 
A. Fikri , los Ejércitos Franceses en Eu
ropa de Filliger, la Historia Postal de la 
GuerraFranco-Prusiana de 1870-71 con 
los célebres "Ballons Montees" del bri
tánico John Levett, etc. 

Habrán instalados 200 stands comer
ciales, en el mismo recinto de la Exposi
ción, que crearán el más animado mer
cado filatélico del año. 

El día 24 se pone en circulación la 
Hoja Bloque conmemorativa de la Ex
posición. Reproduce dos sellos de la 
serie colombina de 1930, las tres cara
belas y el Desembarco de Colón en 
Guanahaní, así como también se expide 
la prueba de lujo, con tirada limitada de 
50.000ejemplares. La Sección filatélica 
de la Sociedad Cultural "La Colla" te
nemos reservados algunos ejemplares 
para los socios que las han solicitado. 

El recinto ferial está ubicado en el 
casco urbano de Granada con una 
superfície de 50.000 m2 de entre ellos 
20.000 m2 de pabellones cubiertos, dos 
seminarios de reuniones, una sala de 
prensa, cafeterías, restaurante self
service y parking para 1.000 vehículos, 
con todos los servicios complementa
rios ; luz, teléfono, megafonía, servicios 
médicos, intérpretes, banco, azafatas, 
etc. 

M. Miralles 
Sociedad Cultural "La Colla" 

Sección Filatélica 

Atención: Impartimos nuevo Curso del INEM 

¡¡GRATUITO!! 
"APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION" 

Duración: 300 h. Horario: De 9 a 13 h. 
Requisitos: AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS O SIMILARES 

CONOCIMIENTOS DE CONTABILIDAD -MAYORES Y MENORES DE 25 ANOS CON TARJETA DE DESEMPLEO 
Inscripción: OFICINAS DE EMPLEO y 

(HASTA EL 4 DE MAYO) 

Selección: Día 5 de Mayo, a las 1 0'30 h. en el Instituto de F. P. de Vinares 

¡Aprovéchese, puede favorecer su futuro~ 

Infórmate en Avda. País Valencia, 38 - bajos Tel. 45 47 35 VINARÓS 
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Baloncesto _________ _ 
SENIOR MASCULINO 

C.B. BORRIOL 

DI COCAR 
C.B. VINARÓS 

46 (29+17) 

97 (40+57) 

ARBITROS: Sres. Dols y Signes del 
Cº Castellonense. 

Partido de guante blanco para el 
Dicocar ante un rival el Borriol que en 
ningún momento pudo inquietar al 
equipo Vinarocense, éste basándose en 
una buena defensa en zona, sacaba 
provecho de los errores y pérdidas de 
balón de su rival sacando en numerosas 
ocasiones rápidos contraataques que en 
su mayoría eran culminados en canasta, 
el juego del Dicocar no era muy alegre 
pero sí efectivo sabiendo sacar prove
cho de su superioridad ante un rival que 
se limitaba a no encajar una derrota 
abultada. Con el resultado de 29-40 se 
llegó al final de los primeros 20 minutos, 
la 2ª mitad poco que contar sino que el 
Borriol saltó a la pista con 4 jugadores, 
debido al enfado de un jugador por la no 
asistencia de más componentes de su 
equipo para disputar este encuentro. Con 
este escenario el Dicocar trató de no 
humillar a su rival jugando a dejar pasar 
el tiempo pero sin perder en ningún 
momento la disciplina sobre la pista. El 
entrenador del Dicocar aprovechó la 
ocasión para dar minutos de juego a 
todos sus jugadores, siendo de agrade
cer por la mayoría de ellos que se en
tregaron y lucharon pese a la poca opo
sición de su rival, llegándose al final del 
encuentro con el resultado de 46-97 a 
favor del Dicocar. 

Jugaron y anotaron: 

C. B. BORRIOL: González ( 10), Roda 
(1 0), Alguacil (17), Fabra, Falomir (9). 
Cometieron 8 personales. 

DICOCAR C.B. VINAROS: Fomer 
(9), Montserrat(l2), Verdera(9),Rausell 
(8), Albiol (13), López (18), Jovani (10), 
Sanz (8), Pellicer (10). Cometieron 11 
personales. 

Parciales cada 5 minutos: 

l ª Parte: 8-13; 14-18; 20-27; 29-40 

2ª Parte:33-58;38-72;42-83;46-97 

2ª División Femenina 

Tercer partido de desempate del Play
Off. 

CONTINENTAL 
V. SERRET VINARÓS 

C.B. MANISES 

Este partido no se jugó, siendo la 
historia del no jugarse, la siguiente: 

FEDERACION DE BALONCESTO 
DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

Valencia 13 de Abril de 1992 

Sr. Presidente 

C.B. Vinaros 

Muy Sr. mío: 

Sirva la presente para solicitarle en 
nombre de esta Federación el aplaza
miento del encuentro C.B. Vinaros -
C.B. Manises correspondiente al tercer 
partido del Play-Off de 2ª División Fe
menina. 

El motivo de la citada solicitud es que 
la jugadora Dª, perteneciente al C.B. 
Manises es así mismo médico de nuestra 
Selección Autonómica Femenina, y que 
la Selección Infantil se desplazará a 
disputar el Campeonato de España du
rante los días 16 al 20 del presente a la 
localidad de Albacete. 

Con tal motivo la citada jugadora 
tiene coincidencia de actividades, y es 
imposible la modificación del Cam
peonato de España, por lo que la única 
posibilidad sería el aplazamiento del 
encuentro a la fecha que ambos clubs 
acordaran. 

Por ello solicitamos la posibilidad de 
dicho aplazamiento y rogamos lo co
muniquen con la máxima urgencia, para 
poder darle traslado a los respectivos 
colegios de árbitros. 

Sin otro particular, atentamente 

Gerente 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
VINAR OS 

Vinaros, 14 de abril de 1992 

Sr. D. Gerente de la Federación de 
Baloncesto de la Comunidad Valencia
na: 

Muy Sr. Nuestro: 

En relación con el escrito remitido 
por Fax en fecha 13 de los corrientes por 
esa Federación de Baloncesto a este 
Club Baloncesto Vinaros, solicitando el 
aplazamiento del encuentro C.B. Vinaros 
- C.B. Manises correspondiente al ter
cerpartidodelPlay-Off de la 2ª División 
Femenina y, habida cuenta de los moti
vos que se indican en dicho escrito para 
justificar el aplazamiento, este Club 
Baloncesto Vinaros, quiere hacer cons
tar lo siguiente: 

1 º.-El C.B. Vinaros, ve con enorme 
satisfacción el que la Federación tome 
como propios los problemas que los 
diferentes Clubs puedan tener en mo
mentos muy puntuales y trate de poner 
soluciones a los mismos sin que con ello 
se perjudique a nadie. 

Sin embargo, el C. B. Vinaros, lamen
ta que, cuando en fecha 23.02.92 tuvo un 
problema de similares características 
(carecer de pista en donde celebrar el 
partido de la 2º división femenina entre 
nuestro equipo y el E.B.U.A. por estar 
ocupado el Pabellón por el ayuntamien
to para actos del Carnaval) esa Federa
ción no mostrara el mismo celo que 
ahora y se limitara a comunicamos que 
"era nuestro problema y que debíamos 
buscar una pista en donde celebrar el 
partido"; por lo que de algún modo este 
Club Baloncesto Vinaros se siente dis
criminado por el trato que esa Federa
ción da a los diferentes equipos que, 
aunque no pertenezcan a la provincia de 
Valencia sí están englobados, como el 
nuestro, en competiciones que depen
den única y exclusivamente de esa Fede
ración. 

2º.- El C.B. Vinaros, considera que, 
el que una jugadora no pueda tomar 

parte en un partido por motivos labora
les o por cualquier otro motivo, no es 
causa suficiente para aplazar el partido 
en cuestión, máxime teniendo en cuenta 
que, el C.B. Manises tiene en su plantilla 
jugadoras con la suficiente capacidad 
física y técnica para suplir con perfectas 
garantías la ausencia de la jugadora cosa 
ésta que, tras los dos partidos disputa
dos con dicho equipo ha quedado per
fectamente demostrada. 

Por otro lado consideramos que hay 
un amplio abanico de soluciones para el 
tema antes de aplazar el partido, tales 
como el que otro doctor o doctora la 
sustituya el sábado día 18. de los co
rrientes, fecha en que debería de cele
brarse el partido entre los dos equipos, 
incorporándose después del mismo a 
sus quehaceres en la Selección Auto
nómica. 

A mayor abundamiento, si, por el 
motivo indicado pueden aplazarse par
tidos, se corre el peligro de que una 
competición se eternice, puesto que se 
habrá abierto la puerta para que cual
quier equipo, en el momento en que le 
falte una jugadora solicite aplazar el 
partido, ante lo cual y con precedentes, 
esa Federación, entendemos que, al 
menos moralmente. no podría negarse. 

4º.- Lógicamente, como quiera que el 
partido debería disputarse en un día la
borable, dado que el domingo siguiente 
día 26 han de disputarse los primeros 
partidos de los play-offs para el título y 
para el descenso, de acceder al aplaza
miento propuesto, sería el C.B. Vinaros 
el perjudicado debido a que una de las 
jugadoras de su plantilla estudia en 
Tarragona y allí las fiestas (vacaciones 
escolares) no coinciden con las de la 
Comunidad Valenciana, con lo que, de 
jugarse el partido entre los días 21 y 24 
de los corrientes no podría contar con la 
referida jugadora, encontrándonos con 
idéntico problema al planteado por esa 
Federación. 

Por todo lo anteriomente expuesto 
este club Baloncesto Vinaros lamenta 

sincera y profundamente el no poder 
aceptar la propuesta de esa Federación 
de aplazar el partido entre nuestro equi
po femenino y el C.B. Manises, puesto 
que, de no ser así, nos crearíamos un 
problema de igual naturaleza al que se 
pretende resolver. 

En espera de que comprenda nuestra 
postura y los motivos que nos llevan a 
adoptarla y, deseando que, en una 
próxima ocasión podamos dar una res
puesta satisfactoria para todos, reciba un 
cordial saludo. 

Presidente del C.B. Vinaros 

Comunicación por Telefax 

FEDERACION DE BALONCESTO 
DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

Dirigido a: C.B. Vinaros 

Remitido por: Federación Baloncesto 
Comunidad Valenciana 

Fecha: 15-4-92 

Número de páginas incluida la pre
sente: 1 

Asunto: Encuentro C.B. Vinaros -
C.B. Manises 2ª Div. Fem. del próximo 
día 18 suspendido, sigue comunicación. 

Caso de no haber recibido el número 
de páginas indicado, o bien que se haya 
recibido sin la claridad necesaria roga
mos contacten con nosotros telefóni
camente. 

ULTIMA HORA 

Mediante comunicación telefónica la 
federación ha comunicado al C.B. 
Vinaros que, el CONTINENTAL V. 
SERRET ha sido dado ganador de la 
eliminatoria, por lo que, este próximo 
domingo habrá de desplazarse a Alican
te para enfrentarse al E.B.U.A. (Uni
versidad de Alicante) en el Play-Off 
para el título. 

En el caso de que nuestro equipo fuera 
eliminado, el CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINAR OS ocuparía de 
manera definitiva el 6º lugar de la cla
sificación. 

~IMAGEN~ 
<(_j QOTUL08 LUMIN0808 

Lelras Adhesivas 
~ Carteleras 
~ 0ellos de Caucho 

o ~~~~~n~~~~~?~~5 
~ VINARÓS 
1 
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Fernando y José Mº Vicente, junto a Juan Ayza, componentes 
del Equipo Absoluto y Juez de Encuentro respectivamente 

El equipo absoluto del 
C. T. Vinaroz, por el tercer 
puesto de la Comunidad 

El domingo día 26, el equipo absoluto 
del C.T. Vinaroz tiene el reto de quedar 
el tercer equipo de la comunidad, detrás 
de los dos míticos Valencia y Español. 

Esta, la primera vez, que el tenis 
vinarocense llega tan alto en un Cam
peonato por equipos de clubs, y nuestros 
jugadores, Juanola, Pascual, Vicentes, 
Castell, Pérez, y su capitán Raúl de Luis 
no quieren desaprovechar la oportuni
dad que se les presenta de quedar terce
ros de la comunidad. 

N u estro adversario, el C. Tenis Saladar 
de Valencia, un equipo potentísimo, pero 
no imposible de batir, y así lo esperamos, 
con la ilusión y el apoyo del público, 
puesto que el escenario serán las insta
laciones del C.T. Vinaroz. Suerte mu
chachos. 

El equipo alevín del C. T. 
Vinaroz, campeón de 
grupo en el Campeonato 
de la Comunidad 

El equipo alevín del C. T. Vinaroz se 
ha proclamado vencedor de su grupo al 
denotar a los equipos del C. T. Almazora, 
C. T. Benicarló y C.T. Costa de Azahar, 
en tres partidos muy disputados en los 
cuales los vinarocenses demostraron que 
son una firme promesa dentro del Tenis 
Valenciano. 

De esta manera el equipo alevín del 
C. T. Vinaroz jugará hoy sábado el par
tido conespondiente a la fase de ascenso 
ante el Club de Tenis Cullera en nuestras 
instalaciones, a partir de las 1 O h. 

Nuestros jugadores, Noé Pascual, 
Román Arslan, Hugo Verge, Miguel A. 
Martínez, Rita Verge y Carmen Cervera 
están ilusionadísimos de poder disputar 
este ascenso, que tanto desean, como 
premio a su constancia y entrenamiento. 

'-
D. Juan Membrado, Presidente de la Entidad y 

Juan Ramón Juanola, nº 1 del equipo del C. T. V. 

A justificar el liderato de Veteranos 
Esta tarde Ulldecona - Vinaros, 
duelo en la cumbre 

Se reanuda el torneo interprovincial 
de Veteranos, tras la pausa de estas úl
timas festividades. Esta tarde a partir de 
las 5, trascendental partido en el Muni
cipal de Ulldecona, contra el titular en 
dicha categoría, que ocupa la segunda 
plaza. Un encuentro que promete resul
tar muy competido ya que ambos equi
pos con el acelerador a tope, tratarán de 
animar el ascua a su sardina. 

El último partido jugado por el V in aros 
C.F. en Vilaseca, resultó fantástico y 
todas las líneas maniobraron con una 
gran coherencia y disciplinadamente y 
en la segunda mitad pudo conseguir un 
tanteo más amplio. Cabe esperar, que en 
esta ocasión tan decisiva, el conjunto de 
Adolfo Chaler, que tal vez vuelva al 
banquillo, nos ofrezca también un par
tido serio y capaz de anotarse el triunfo, 
aunque hay que convenir, que habrá que 
poner en liza lo mejor de la tarrina, pues 
el rival tratará de superarse hasta lo 
indecible. El Vinaros tiene todos los 
números a su favor, pero ya se sabe, que 
en fútbol puede pasar lo más grotesco. 

El Vinaros C.F., se desplaza a Ulldecona, 
consciente de lo que representa una 
victoria sobre su inmediato seguidor y 
con ánimos de que no se rompa el pro
nóstico como sucediera en Tortosa. En 
definitiva un partido, con etiqueta de 
alirón, pero para ello hay que demostrar 
esta tarde que el Vinaros C.F., es el 
mejor cuadro del torneo. Quizá se pro
duzcan las bajas de L. Adell y A. Alias, 
dos piezas claves y por causas de fuerza 
mayor. Tal · vez reaparezcan, Reula, 
Argimiro, Angelillo, M.V. Albiol y 
Febrer. El resto de convocados es el 
siguiente: Rafa, Banios, Cabanes, Sos, 
Zapata, Quixal, Faelo, Martínez, Peraita, 
García Aranda, Martín, Sen-alta, Calvo, 
Tones, A. Albiol, Bartola. 

El acontecimiento está servido y va
mos a ver si el Vinaros C.F., en tarde 
inspirada y en un todo por el todo, se 
acerca un poco más al alirón. De este 
partido y a partir de las 8'30, Radio 
Nueva y en su gacetilla de los deportes 
les ofrecerá amplia información. 

ANGI 

Carta abierta a la afición del Vinaros C. de F. 
Tras leer el comunicado escrito por la 

Junta Directiva del Vinaros C. de F. en 
el semanario anterior y sin ánimo alguno 
de levantar ningún tipo de polémica ni 
de mostrar una actitud de soberbia u 
orgullo quisiera aclarar unos puntos: 

a) Que quede bien entendido que en 
ningún momento me ofrecí al Vinaros 
C. de F., sinó que fue el propio presiden
te quien se puso en contacto conmigo 
mediante un ex-directivo de dicha enti
dad, tras lo cual en una reunión posterior 
(presidente-entrenador y yo) me hizo 
una oferta que consideré interesante y 
llegamos a un acuerdo. 

b) En cuanto a que "he abandonado al 
Club en unos momentos difíciles", ten
go que decir que me he visto obligado, 
muy a pesar mío, a pedir la carta de 
libertad porque discrepaba con los cri-

terios de mi entrenador y debido a mi 
fuerte caracter no he querido crear nin
gún tipo de incidente en unos momentos 
tan trágicos para el club, produciéndose 
mi marcha en unas condiciones mucho 
más ventajosas para el Vinaros C. de F. 
que para mi propia persona. 

Y por último me causa tristeza el 
haber tenido que enterarme que se me 
concedían las bajas a través de este me
dio al cual me he remitido para aclarar 
estos puntos y disculparme ante la afi
ción y mis compañeros, esperando que 
la próxima temporada el Vinaros C. de 
F. realice una gran campaña y vuelva a 
ascender a la 3ª División que es la cate
goría donde merece militar. 

Un saludo 

Javier Sancho 

Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina" 
El pasado sábado día 11 de abril se 

celebró en el Dique de Levante el 11 
Concurso Social de Pesca del presente 
año, en el cual se pudo percatar una 
buena asistencia de concursantes a pesar 
del tiempo que no acompañó para la 
práctica de este deporte, ya que sopló un 
fuerte viento de "garbí" . 

Pese a ello se capturaron varias piezas 
entre las cuales sobresalieron las dora
das, con lo que se creó una fuerte riña 
para ocupar los primeros puestos, que 
quedaron com sigue: 

l cr CLASIFICADO: 
JOSE CABALLER 0000000000000 1.190 pts. 

2º CLASIFICADO: 
lOAN ANTº G. BURGOS . 1.175 pts. 

3•' CLASIFICADO: 
JESUS ESPADA 0000000000000000 1.170 pts. 

La pieza de MAYOR PESO fue para 
Lorenzo Rodrigo que capturó una Dora
da de 565 grs. 

Tras la entrega de trofeos por parte del 
Sr. Presidente de la Sociedad se despi
dió a todos los concursantes no sin antes 
anunciarles que el próximo concurso a 
celebrar es el día 23 de Mayo en la Playa 
delFortí. 

La Junta 



Deporte Escolar 
El Baloncesto 

por Gaspar Redó -

Monitor Polideportivo 

Dentro del deporte de ámbito escolar, 
el baloncesto siempre ha sido una de las 
actividades deportivas que ha contado 
con más adeptos. 

El baloncesto es un deporte que ha 
tenido desde tiempos inmemoriables un 
carácter tradicional en los colegios, por 
lo que de aquí se deduce su alto grado de 
participación a nivel escolar. 

A nivel local , en cambio no de jade ser 
preocupante que el baloncesto, siendo 
como he dicho antes un deporte emi
nentemente escolar, vea disminuido el 
número de practicantes, que sin causas 
aparentes han desviado su afición hacia 
otros deportes. 

De todos modos, a pesar del descenso 
de practicantes al baloncesto en los 
Colegios de E.G.B. de Vinaros, éste aún 
sigue contando con un alto índice de 
participación dentro de la masa escolar, 
quedando sólo relegado al 2Q lugar en 
cuanto a número de practicantes se re
fiere, sólo superado por el fútbol-sala 
que de un tiempo a esta parte se ha 
convertido en la "estrella" del deporte 
escolar de nuestra ciudad. 

No obstante, si analizamos detenida
mente esta inclinación del escolar por la 
práctica de otros deportes dejando de 
lado el baloncesto, llegaremos a la 
conclusión de que precisamente el ba
loncesto es uno de los deportes más 

difíciles, debido a que requiere de unas 
cualidades especiales de la persona que 
lo practica. 

Evidentemente el baloncesto consiste 
en dominar una serie de técnicas básicas 
que deben aprenderse a partir de los 
primeros años esco lares. Y es aquí tal 
como explicaba anteriormente en donde 
se encuentra la dificultad para practicar 
e l baloncesto, ya que es impresc indible 
que e l practicante sepa realizar a la 
perfección todas las técnicas que se 
aglutinan en este deporte, y que es en 
definitiva lo que hace que sea un deporte 
más difícil. 

Haciendo un poco de hi storia sobre el 
nacimiento del baloncesto, diremos que 
este bello deporte de la canasta es ori
ginario de Estados Unidos y fue inven
tado allá por el año 187 1 por el profesor 
de Educación Física de un colegio de la 
ciudad de Springfield (Massachussets) 
ll amado Naismith. En España el balon
cesto se introdujo en el año 192 1 de la 
mano del Padre Millán, que fundó el 
primer club de baloncesto del país, que 
fue el Club Esportiu Laieta de Barcelo
na. 

Ya para finalizar, diremos que este 
bello deporte del baloncesto es consi
derado Olímpico, tanto en la categoría 
masculina como en la femenina . 

. 
\ 
"' \· 

VENTA DE: 

CHALETS DE 134 m.2 CON JARDIN 
Situados junto al "Barco" en la playa Saldonar 

Precio interesante: 8.500.000,- ptas. 

• APARTAMENTOS. Junto al Barco. 55 m2
. edificados. 

Desde: 4.000.000'- ptas. 

¡FACILIDADES DE PAGO! 
INFORMACION 
Y VENTAS: iNCObERT , S. L. 

Dr. Fleming, 6, bajos - Tel. 45 23 11 - VINARÓS 
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La Gimnasia en Casa 
por Gaspar Redó - Monitor Polideportivo 

Tabla Gimnástica nº 6 

Ejercicios 
1.- En posición de pie, simular saltar 

a la cuerda, primero alternando los pies 
y después dando botes con los pies jun
tos durante medio minuto. 

2.- En posición de pie, efectuar saltos 
de forma continuada, empezando con 
saltos pequeños e ir aumentando paula
tinamente la altura hasta donde se pue
da. Repetir este ejercicio 10 veces. 

3.- En posición de pie, efectuar saltos 
a uno y otro lado apoyando solamente el 
pie del lado hacia donde se produce el 
sa lto. Repetir 1 O veces con cada pie. 

4.- En posición de pie y con las pier
nas separadas, flexionar el tronco hacia 
abajo, basculando a uno y otro lado con 
lanzamientos de brazos al final del re
con·ido, como si se intentara atrapar una 
pelota. Repetir 1 O veces a cada lado. 

5.- En posición de pie y con las manos 
cogidas por detrás, flexionar el tronco 
hacia el frente al tiempo que se elevan 
los brazos por detrás intentando que 

JOVENTUTS 
MUSICALS 

éstos queden en posición vertical, vol
viendo de nuevo a la posición inicial. 
Repetir 1 O veces. 

6.- Tendido boca abajo, elevar a la 
vez el pie derecho y brazo y hombro 
izquierdo. Descender y volver a elevar 
esta vez el pie izquierdo y brazo y hom
bro derecho. Repetir lO veces cada 
movimiento. 

7.- En posición de sentado y apoyado 
en el suelo con los antebrazos, levantar 
un palmo las piernas del suelo y 
flexionarlas a la vez, acercando las ro
dillas al pecho. Volver a extender las 
piernas y bajarlas lentamente hasta que 
descansen en el suelo. Repetir 10 veces. 

8.- En posición de pie y con los bra
zos en alto, ir bajando los brazos por 
detrás flexionando al mismo tiempo las 
piernas. Volver a subir los brazos hacia 
arriba extendiendo al mismo tiempo con 
fuerza las piernas dando un gran salto 
sin moverse del sitio. Repetir este ejer
cicio 1 O veces. 

D'AVUI EN 7 DIES 

Concert 
Marlene Parente, sopra 

Manuel Royo, baix 

Rossend Aymí, pzano 

Auditori Municipal - 20' 30 hores 

Joventuts Musicals de Vinaros 
Cl Carreró, 21 - lr. 
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Comité Local de Fútbol Sala- Vinaros 
RESULTADOS 

Y CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA C-6 

COPA DE FERIAS 
GRUPO A 

Racó del Foc- Edelweiss 
Chisdasvinto- Az. Rochera 

CLASIFICACION 

0-1 
8-6 

G E P Gf Gc P 

Chisdasvinto 4 3 o 1 26 19 6 
Edelweiss Ric Roe 4 2 1 11 16 5 
Azul. Rochera 4 2 o 2 21 16 4 
Racó del Foc (*) 4 2 o 2 12 13 2 
Agualandia Hotel 4 o 3 14 20 

(*) Figuran con dos puntos menos por san
ción de Comité. 

GRUPOB 

Deportes Piñana- La Colla 
Pub Oscar's- Javier Bas 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc 

Pub Oscar's 5 5 o o 40 8 
Moliner Berna! 4 3 o 1 30 7 
Javier Bas 5 3 o 2 21 18 
Deportes Piñana 5 2 o 3 15 23 
Monttescos 4 1 o 3 9 31 
La Colla(*) 5 o o 5 12 41 

7-6 
3-1 

p 

10 
6 
6 
4 
2 

-2 
(*)Figura con menos dos puntos por sanción 
del Comité. 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA C-6 

COPA DE FERIAS 

GRUPO C 

Cherokys - Cañonazo 

CLASIFICACION 

J GE PGf Gc 

Bergantín F.S. 4 4 o o 20 
A1sina y Serda 5 4 o 20 
Cherokys 5 4 o 1 20 
Cañonazo 5 2 o 3 10 
C. de Andalucía 4 1 o 3 7 

GRUPOD 

A.E. Valls- Gestoría Franco 

CLASIFICACION 

5 
8 

12 
26 
15 

J GE PGf Gc 

Gestoría Franco 4 3 1 o 9 3 
A.E. Yalls 4 3 o 12 8 
Muebles F.G. 4 2 14 10 
Manzanita 3 o 2 4 9 

8-3 

p 

8 
8 
8 
4 
2 

2-4 

p 

7 
6 
5 

Can Mane! (*) 4 o 3 7 13 - 1 

(*) Figura con menos un punto por sanción 
del Comité. 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Puntos 

1 º.- Moliner Bernat .................... 94 
2º.- Bergantín F.S. ..................... 136 
3º.- Alsina y Serda ..................... 166 
4º.- Pub Oscar's .... .. .......... .......... 170 
5º.- Azulejos Rochera ................ 193 
6º.- Javier Bas ............................ 193 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.- Cherokys ...... ........ .......... ..... 83 
2º.- A.E. Valls .......................... .. 104 
3º.- Casa de Andalucía............... 129 
4º.- La Colla............................... 146 
5º.- Deportes Piñana .................. 172 
6º.- Can Manel ........................... 220 
7º.- Muebles F.G. .. ...... .... ........... 249 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.-Gestoría Franco.................. . 97 
2º.- Edelweiss Ric Roe Ferreter. 113 
3º.- Cañonazo ............................. 151 
4º.- Racó del Foc ........................ 153 
5º.- Monttescos ........................ .. 162 
6º.- Chisdasvinto ........................ 179 
7º.- Manzanita ............................ 200 
8º.- Agualandia Hotel ................ 242 

COMITE DE ARBITROS 
Partidos de la jornada C-8 

Lunes, 27 - 22 h.: Cañonazo- Ber
gantín F.S., Grupo C. 

23 h.: Alsina y Serda- Casa de An
dalucía, Grupo C. 

Martes, 28 - 22 h.: Can Mane! -
Muebles F.G., Grupo D. 

23 h.: Gestoría Franco- Manzanita, 
Grupo D. 

Miércoles, 29 - 22 h.: Agualandia 
Hotel- Racó del Foc, Grupo A. 

23 h.: Azulejos Rochera- Edelweiss 
F.S., Grupo A. 

Jueves, 30- 22 h.: Monttescos- De
portes Piñana, Grupo B. 

23 h.: Cherokys - Alsina y Serda, 
Grupo C. 

Viernes, 1-12'15 h.: Bergantín F.S.
Casa de Andalucía, Grupo C. 

Penya Bar~a 
La PENY A BAR<;A comunica a to

dos los Socios y Aficionados en general, 
tenemos preparado VIAJE A WEM
BLEY para presenciar el partido FINAL 
DE LA COPA DE EUROPA de CAM
PEONES de Liga F.C. BARCELONA
SAMPDORIA el 20 de Mayo en Lon
dres. Salida el día 20 de Mayo a las 7 de 
la mañana del Aeropuerto del PRAT, 
regreso después del partido. 

Precio por persona, 49.500 Pts. In
cluye: 

Autobús , VINARÓS - BARCELO
NA- VINARÓS 

Avión- BARCELONA- LONDRES 
-BARCELONA 

ENTRADA AL ESTADIO 

Y TRASLADOS AEROPUERTO-
LONDRES-AEROPUERTO 

BUENVIAJEYVISCAELBAR<;A. 

INFORMES 

La Junta Directiva de la PENYA 
BAR<;A- VINARÓS. 

Imágenes del Vilaseca, O- Vinaros C.F., 4. Fotos: A. Alcázar 

SE TRASPASA TIENDA EN 
CALLE ARCIPRESTE BONO, 28 

Interesados: Tel. 45 61 60 ó en la misma tienda 

Les ofrecenlos nuestras instalaciones 
para sus BANQUETES DE COMUNION. 
Menús variados, a diferentes precios. 

¡Servicio y calidad al 1nejor precio/ 
Lugar de esparci1niento para sus hijos. 

A1nplia terraza . 
Esta1nos a su disposición para cualquier consulta. 

¡Nos adapta1nos a su presupuesto/ 

Tel. 45 09 66 - Partida Saldonar, 6 (Frente antiguo Camping Vinares) 

Carretera Costa Norte - VlNARÓS 



residencial 

AZOR PLAYA 

¡Usted sí puede permitirse tener un apartamento de lujo, 
en una zona privilegiada, junto a la playa! 

.. 
DOS DORMITORIOS, DOS SANOS, SALON COMEDOR CON CHIMENEA, COCINA Y LAVADERO 

CON HIPOTECA A 15 ANOS AL 14 %. 

Estar- Comedor 
Con maravillosas vistas al mar y a la placen
tera zona común, con sus piscinas y jardín. 

y .. 

¡Entrada a 
su comodidad! 

Cocina 

Amueblada y equipada con muebles 
XEY y todos los electrodomésticos 
son de las firmas 

ZANUSSI y TEKA 

PERFECTAMENTE COMUNICADA POR AUTOPISTAS Y RENFE 

Ora. de la Costa, s/nº. ZONA TURISTICA NORTE. Vinares. Tel. y Fax. (964) 45 64 45 
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