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Se está construyendo el nuevo espigón 
para la playa de arena. Foto: Reula 

El pasado miércoles recepción definitiva del "Bloc de Serveis 
i Remodelació" del Colegio Misericordia. Foto: A. Alcázar 

Marcela Barbé, 
premio en poesía. 

Foto: A. Alcázar 

111 Congreso Local de Caza Menor con perro 
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DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ......... . .. 45 08 56 
Res . Sanitaria (Castelón) .. .... .. 21 lO 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Social ..... .... . .... .. ... . 45 13 50 
Policía Municipa l . . .... .... ..... .. ... 45 02 00 
Cuartel Guard ia Civi l ..... . .... .... 40 03 84 

40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ............ 45 ll 91 
Parada de Tax i (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono ..... .. ... 22 20 00 
Funeraria V irgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funeraria Vinaroz .. .. . .. .... . ...... 45 28 90 
Radio Tax i Vinarós ............... .. 45 51 51 
Parque de Bomberos ............... 47 40 06 
Ambulancias V inarós .............. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomó tics d ' ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós (Central ita) 40 00 32 
ídem . (In fo r mación y c ita p rev ia) 40 01 60 
C ruz Roja, Ofic ina Local ......... 45 08 56 
Cruz Roja . Puesto Carretera .... 40 lO 81 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 26 de Febrero al4 de Marzo de 1994 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/. El Puente 

HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 
Fuera d e este horario co ntactar co n la 

Policía Municipal Te l. 45 0 2 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctro . y autopista. 
- CASTELLO 7'30 · 8'30- 13'30- 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7'45 - 8'15- 8'45 - 9'15 - 9'45 -10'15-
10'45-11'15-11'45-12'15 - 12'45 - 13'15-13'45 -
14'15-14'45-15'15-15'45-16'15-16'45-17'15 -
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 6'45B-13'15C-17'15B. 
- TORTOSA 7 A -7'45 A- 8'30 +C- 10'30 

A-13C-14'30E-15C-15'30 
A-17A-18C. 

- ULLDECONA 8'30- 12- 17'45 horas. 
-LA SÉNIA-ROSELL 12'30 C - 17' 15 C. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 1 5 - 1 7 -

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C (Enloce Sont Caries) 

- Dire<ción Zaragoza -
-ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
-MORELLA 7'45-13'30-16'15-17'45h. 
-CATI 17'45h. 
-SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45- 13'30 - 16'15- 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45- 16'15- 17'45 h. 

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30 - 15 -23 h. 
A: Dillunso dissobtes feiners, B: Diori , C: Dillunso divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecono. 
lnformoció: Tels . 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS - MADRID: De lunes o sábado: 9 h. - Domingos 
o los 14.15 h. y 2~ h. 
MADRID - VINAROS: Diario o los 15h. Sábados o la 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fodrell , 2 y 3 

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Costellón 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Solidos de Vinorós: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Solidos de Costellán: 9(posondo por Peñíscola). 
Solidos de Vinorós: 19(posondo por Peñíscola) . 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: (estelión, Seminario, Benicosim, Villa Eliso, Ployetos, 
Oropeso, Empalme, Vento del Pordolero, Buenos Aires, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pulpis, Empolme de Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicorló y Vinorós (y viceversa). 
LINEA VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del16/9 al 30/6 de lunes o sábados no festivos. 
Solidos de Vinorós: 7,15- 8-8,45- 9,30- 1 O, 15 · 11 ·11 ,45-12,30 
-13,15-14-14,45-15,30- 16,15. 17 -17,45-18,30-19, 15y 20. 
Solidos de Benicorló: Posados en dos sentidos o los 15 minutos. 
Solidos de Peñíscola: 8- 8,30- 9,30- 1 O, 15- 11 - 11,45- 12,30 
- 13,15- 14- 14,45- 15,30- 16,15- 17. 17,45- 18,30- 19,15 
- 20 y 20,45. 
Del1 /7cl15/9 
laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Vinorós: 7- 7,45 - 8,15 - 8,45 - 9,1 5 - 9,45 - 1 O, 15-
10,45-11 ,1 5·11 ,45-12,15-12,45 -13,1 5-13,45-14,15 -
14,45 -15,15- 15,45-16,15-16,45-17,15-17,45-18,15-
18,45-19,15-19,45-20,15-20,45y21,15. 
Solidos de Benicorló: 15 minutos después, en ambos senlidos. 
SolidasdePeñíscolo:7,30-8,30-9-9,30-10-10,30-ll-11,30 
-12-12,30-13-13,30-14-14,30-15-15,30-16-16,30-
17- 17,30- 18 - 18,30-19- 19,30-20-20,30-21 - 21 ,30y 22. 
Domingos y festivos: Vinorós: 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- 20 15- 21 
Beni~orlá : 15 minuto;, solidos ambos sentidos. 
Peñíscola: 9- 9,45 - 10,30- 11 ,1 5 - 12 - 12,45 · 13,30- 14,15 -
15-15,45-16,30-17,15-18-18,45-19,30-20,15-21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinorós, Benicorló, Peñíscola (y viceversa). 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días labo rab les: 9, 12 y 19 ho ra s. 

Días festivos: 9, l l , 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Día s la borables: 19 hora s. 

D ías festivos: 9130, 11 '30, 13 y 19 h . 

Parroquia Santa Magdalena 
Día s labo rables: 8 '30 y 19'30 horas. 

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

El CARME DELS MARINERS: l 0 '15 h. 
SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Día s laborables: 8'30 hora s. 

Día s Festivos: lO horas. 

Iglesia Evangélica (San José, 69) 
Horarios d e Cultos: Domingos ll h. 
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HoRARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 29.01.94 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinaros 
ESTRELLA "Mar Menor". Cartogena - Barcelona 

~~~~ElLAc;~~0h~0d~n¿¡zdi~v códi~ yÓ~~-~~d~-~ B~-;~~~~-~~ i2i ........ ·············· ········· 
INTERCITY Valencia - Barcelona Estación de Francia Diario ......... .................... ...... .. 
INTERCITY Alicante- Barcelona Estación de Francia Diario . 
INTERCITY Madrid P Atocha - Barcelona Estación de Franc1a D1ario (3) ............... .. 
INTERCITY Valencia - Cerbere D1ano . . 
REGIONAL Valencia - Vinarós (4) llegada ................ . 
REGIONAL DELTA Valencia- Barcelona Estación Francia Diario ........ . 
RAPIDO Mólap,o - Granado - Cádiz - Almería - Badajoz o Barcelona (5) 
REGIONAL Va encia - Vinorós Diario excepto SABADOS (6) LLEGADA .................. .. 
ESTRELLA "Sol de l evante" Alicante - Bilbao e lrún (7) ......................... . 
LLAMADAS 

04'08 
08'24 
08'58 
11'02 
13'06 
17'00 
17'38 
18'47 
19'01 
20'54 
23'54 

2) Diario desde el 26-3-94 al 7-4-94 - Resto del tiempo no circulo (3) Diario excepto domingos 

1

1) Diario excepto domingos circula los días 27/3 y 3/4 

4) Circulo sólo domingos, circula el 4-4-94 y no circula el 3-4-94 
5) l as ramas de Málaga¡ Granada circulan diario: l a rama de Almería circulo sólo lunes, miércoles¡ viernes, 

a partir del 25-3-94 al ó- -94 diario. l os ramos de Cádiz y Bodojoz no circulan del 24-3-94 al5-4-9 fuera de 
este periodo diario. 

¡6) Diario excepto sábados. Circulo el día 19-3-94. 
7) Circulo sólo domingos. Del 25-3-94 al 6-4-94 circula diario. 

Estos horarios son válidos desde el 29 de Enero al 28 de Moyo de 1994. 

Dirección Valencia: Hora salida Vinaros 
ESTRELLA MAR MENOR Barcelona Sonts- Cartageno (1) .. 
ESTRELLA SOL DE LEVANTE Bilbao e lrún -Alicante (2) .... 
REGIONAL Vinorós- Valencia (3) ... ... ... .. ... ... .. . .. ... . .................. . 
INTERCITY Barcelona Es t. Francia -Alicante Diario ............................................. . 
RAPIDO Barcelona- Sants- Málag9- Granado- Almerío- Cádiz- Bodojoz (4) .. 
REGIONAL DELTA Barcelona Estac1on de Fronc1a- Valenc1o D1ano ...................... . 
INTERCITY Port-Bou y Barcelona S. -Valencia Diario ................................................. . . 
INTE RCITY Barcelona Estación de Francia- Madrid P. Atocha Diario 
REGIONAL Vinorós -Valencia (5) . . ................ . 
INTERCITY Barcelona Estación de Francia- Valencia Diario ...... .................... . .. 
INTE RCITY Barcelona Estación de Francia -Valencia (6) ................ . 
ESTRELLA BAHIA DE CADIZ Barcelona Sonts - Cádiz y Granado (7) .............. .. 
LLAMADAS 

01'39 
06'09 
06'40 
09'22 
10' 14 
12'15 
12'50 
16'47 
17'15 
20'5 1 
22'23 
22'52 

¡1 ¡ Circulo diario excepto domingos- Circulo los días 27/3 y 3/4/94 
2 Circulo sólo domingos. Diario del 25/3/94 al 6/4/94 13) Diario excepto domingos 

(4 Circula Diario los romas de Mólago, Granado. lo ramo de Almería sólo circula martes, 1ueves y domingos diario 
del 24-3-94 ol5-4-94. los romas de Cádiz y Badajoz no circulan del24-3-94 ol5-4-94 fuero de este periodo diario. 

¡5) Circula sólo domingos, circulo el día 4-4-94. No circulo el día 3-4-94. 
6) Circula lunes, viernes y domingos. Circulo diario del 28-3-94 al 4-4-94 excepto sábados. 

(7) Diario del 24-3-94 al 5-4-94 fuero de este periodo no circulo. 
Estos horarios son válidos desde el 29 de Enero al 28 de Moyo de 1994. 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

Leopoldo Querol , 55 - 5 - Tels. 45 30 51 / 45 35 98 , 
Departamento de Publicidad: Tel ./Fax. : 45 29 52 - Ap. correos 343-344 - VINAROS 

.J. .J. t~ 1 N 1~ ¡\\A 
Tel 4000 65 

EXTRAORDINARIO ESTRENO 

S ABADO 
7'45 tarde y 10'30 noche 

DOMINGO 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PROXIMA SEMANA 
Viernes, 4 a lunes, 7 

"TIERRAS DE PENUMBRA" 

"UN FILM VERDADERAMENTE GRANDIOSO. 
Ma¡nifio: .. Coutw..-..ll'c~~-·spinl"h--~'" 

1 ' ~ 1 1 " ll t il 1 1 \ 1 11 .. 1 11 \ t 

-8 NOMINACIONES A LOS "OSCAR" 8-• M!JOI I"IUCULA • M1JOI: GUION 
• MIJOI DIUCCION • MI.JOil fOTOGIA'IA 
• MUOR ACTIII • MIJOI VISTUAIIO 
• MUOII: ACB:fl SICUNOAitiA • MlJOI MONTAJl 

p 

COLISEUM 
Tel 45 69 15 

IMPRESIONANTE ESTRENO 

S ABADO 
7'45 tarde y 10'30 noche 

DOMINGO 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES 
7'45 tarde y 70'30 nocbe 
(Día del Espectador) 

PROXIMA SEMANA 
Viernes, 4 a lunes, 7 
"NACIDA AYER" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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En mis exposiciones siempre llevo a Vinaros 

Ferran Escoté expone en Miami 
Pintor muy conocido en nuestra 

ciudad. Lleva ya varias exposiciones 
en América. Acaba de regresar de 
Miami,dondealas 19'30 h. deldía4del 
actual inauguraba una exposición en 
Caroline Gallery, 2920 Ponce de León 
Boulevard, Coral Gables. El nombre 
de Vinaros figuraba en el cartel 
anunciador y sonó por las ondas y se 
escribió en los rotativos de aquellas 
latitudes. Con Ferrán Escoté hemos 
mantenido la presente entrevista. 

-¿Cuál ha sido su última exposición? 

• Mi última exposición es esta de 
Miami, del4 al28 de febrero, y queda 
obra permanente en la galería. La 
"Caroline Gallery" ha asumido la re
presentación para toda Norteamérica, 
enlazando con el círculo de galerías 
que son socios de la misma. 

-¿Cuántas exposiciones lleva hechas 
en el continente americano? 

• En total han sido seis las que he 
realizado en América. La mayoría han 
sido por las invitaciones a exponer 
con motivo del V Centenario del 
Descubrimiento, las cuales han sido 
una ayuda para entrar en el mercado 
norteamericano. 

-¿Por qué lleva su pintura a lugares 
tan alejados? 

• De momento llevo mi pintura a 
estos lugares, porque es el Nuevo 
Mundo. La capacidad de aceptación a 
cualquier persona que tenga ganas de 
hacer algo es superior a toda Europa. 
Ellos aún dan oportunidades. En una 
semana, en Miami, todos los medios 
de comunicación se hicieron eco de 
mis deseos de poder tirar hacia ade
lante. 

-¿Qué dice la crítica de aquellos lares 
de su pintura? 

• En este momento Ferrán Escoté 
me ha proporcionado el escuchar una 
cassette que contenía la crítica que le 
hacía una emisora de Miami. Me ha 
llamado mucho la atención de una 
frase: "Parece que los colores han 
sido creados para su pincel". También 
he podido leer el artículo, que, titulado 
"La búsqueda de la luz", le dedica 
Armando Alvarez Bravo, crítico de 
arte de "The Miami Herald" en su 
versión castellana del 4 de febrero 
actual. Son muchas las frases que 
podríamos sacar. "El expositor, al 
tratar sus imágenes, desdeña la pre
cisión del dibujo y el detalle, y los 
sustituye por la fuerte pincelada, por 

l 
la densidad del pigmento. Lo que po
dría ser nítido, se hace sólido por la 
intención de la textura y la mancha. 
Lo que procura es crear un impacto 
visual dentro de un orden figurativo". 

- ¿Las obras que expone allí son te
mas españoles o americanos? 

• He ido a buscar lo que siempre me 
ha preocupado decir. Una obra yo la 
considero buena cuando pinto la fa
chada de la Arciprestal y la vendo en 
Miami, y no al farmacéutico que la 
tiene delante. Tengo que aclarar que 
siempre que exponga en cualquier sitio 
del mundo, llevaré una parte de pin
tura que represente al pueblo de Vi
naros. 

-¿Cómo calificaría su pintura? 

• Yo considero que mi pintura es 
una contínua búsqueda de llegar el 
día que un cuadro me guste a mí. 

-¿Qué temas prefiere plasmar en sus 
cuadros? 

• Paisajes, combinaciones de colo
res ... pero siempre entrando en lo que 
voy captando de los diferentes lugares 
que visito. No quiero entrar en pintu
ra que tenga que explicar lo que es. 

- ¿Para cuándo una nueva exposi
ción? 

• Para dentro de tres meses tengo ya 
contratada sala en México D.F. La 

REMSA 
-- Meseguer y Costa , 3 7-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

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

.. 

fecha de dicha expos1c10n se cerró 
precisamente durante la inauguración 
de esta última de Miami. Por estas 
mismas fechas expongo en París. 

- ¿Cuáles son sus proyectos inme
diatos? 

• Para después de esta exposición 
que acabo de decirle, pasaré a repetir 
sala en Miami, que será para octubre, 
ya que les gustó tanto la exposición 
que quieren repetir de inmediato. De 
allí pasaré a Buenos Aires, donde 
también se ha cerrado contrato de 
exposición. Si consigo tanto en Méxi
co como en Buenos Aires tener obra 
permanente como en Miami, haré el 
último asalto en Yueva York. 

-En Vinarós hay bastantes pintores 
que exponen sus obras. ¿Qué le parece la 
pintura que se realiza en nuestra ciudad? 

• Creo que hay grandes pintores, 
que se han fijado una forma de traba
jo, la cual respeto y creo que ellos 

respetarán la mía. Un admirable 
pintor de Vinaros dijo que para ex
poner en el extranjero se necesitaba 
estar en un alto escalafón o tener 
mucho dinero. Se le olvidó decir que 
hay un tercer factor, que es sacrificar 
muchas cosas para intentarlo. Yo es
toy en el tercer escalofón. 

-¿Quiere añadir alguna cosa más? 

• Agradecer a toda la ciudad de 
Vinaros todas las ayudas que están 
ofreciendo a una persona, que sin ser 
de Vinaros, cuando sale por el m un do, 
su satisfacción es decir que es de 
Vinaros. 

Damos las gracias al Sr. Ferrán por 
todas sus palabras,pero en especial por 
estas últimas, ya que se siente un 
vinarocense más y así lo hemos podido 
comprobar en el "The Miami Herald". 
Nuestros mejores votos y éxitos en sus 
exposiciones. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- Llaves en mano -

1 Ultima vivienda de PROTECCION OFICIAL (V.P.O.) en 
Edificio Azahar I en Avda. Barcelona de Vinaros. 

1 Ultima vivienda unifamiliar de Protección Oficial (V.P.O.) 
en C/. Tomás Mancisidor de Vinaros . 

Locales Comerciales en Avda. Barcelona, no 3 desde 62 .000 
ptas ./m~. de 120 m2 a 274m~ con un préstamo hipotecario del 
90% de su valor a pagar en 12 años. 

GRANDES FACILIDADES 

Información y Ventas: 

PRO LASA 
"ToiTe San Sebastián" bajos 

Tels. 45 07 43-45 12 48 

VINAR OS 



Edicto 
D. ALVARO HERNANDEZ ENRIQUE actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar a emplazar en la 
calle Santo Tomás, 43. 

En cumplimiento del artículo 30 n2 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligras de 30 de noviembre de 1961 
se abre información pública, por término de diez días, para que quienes se 
consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende estable
cer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 21 de febrero de 1994. 

El Alcalde 

Edicto 
D. JUAN ACOST A RODRIGUEZ actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de una cafetería a emplazar en la Avda. 
del País Valencia, 21. 

En cumplimiento del artículo 30 n2 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 21 de febrero de 1994. 

El Alcalde 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
OFICINA D'INFORMACIÓ TURÍSTICA 

Ja es poden retirar els cartells de Carnaval '94, que van partici
par-hi al concurs i després exposats durant el CarnavaL 

Lloc: Ajuntament de Vinaros 
Oficina d'Informació Turística- O.M.I.C. 
PI. Jovellar, s/n 
De dilluns a divendres, de 8 a 15 h. 

dilluns tarda, de 16 a 18'30 h. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Renovació D.N.I. 
Los próximos días 1 y 2 de Marzo realizará el equipo rural 

de D.N.I. un desplazamiento para realizar los carnets de 
identidad que han presentado solicitudes. 

En Secretaría bajos del Ayuntamiento de Vinaros se en
cuentran los listados de cita previa para su consulta. 

Vinaros, 21 de Febrero de 1994 

Asociación de J u hilados y Pensionistas 
Luis López Dóriga 

Se convoca a todos los asociados a la Asamblea General Extraordinaria 
que se celebrará en nuestro local social, el día 1 de Marzo de 1994, a las 17 
horas en primera convocatoria y a las 17'30 horas en segunda con el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

UNTO UNICO. Elección de Presidente y Junta Directiva. 

Los candidatos a la Presidencia deberán notificarlo a la oficina, personal
mente o por escrito. 

ESPERAMOS VUESTRA ASISTENCIA. 

Vinaros, 20 de febrero de 1994. 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Concejalía de Bienestar Social 
Programa de la Tercera Edad 

Curso de natación para adultos 
"Agua y calidad de vida" 

El curso de natación que venimos realizando desde el pasado 28 de Enero, y del 
cual ya se dio noticia en su día en este semanario, ha tenido muy buena acogida. 

La mayor parte de los participantes han experimentado una muy buena relación 
con el medio acuático, logrando una familiarización con el agua de forma muy 
agradab le. Esta com unicación así como las actitudes de colaboración se encuentran 
en las bases del éxito que estamos obteniendo. En este sentido, cabe resaltar la 
intervención del Centro de Salud, informando y facilitando el contacto de nuestros 
cursillistas con la Seguridad Social. 

Desde el punto de vista de los beneficios fisiológicos que comporta nuestra 
actividad, se ha observado una mejora general en el tono muscular, una cierta 
distensión que facilita progresivamente las recuperaciones terapéuticas propuestas 
y un ambiente de relación muy agradable. 

Todos estos aspectos nos hacen pensar que, poco a poco, se van cumpliendo 
nuestros objetivos iniciales, completando el sentido a los dos conceptos de nuestro 
lema: «AGUA Y CALIDAD DE VIDA». 

Pero, si bien es cierto que no se puede conseguir el bienestar social sin la 
participación decidida de la mayor parte de la sociedad, no lo es menos el hecho de 
que cualquier iniciativa basada en la calidad de vida no puede realizarse completa
mente sin una respuesta ilusionada por parte de los interesados. personas éstas que 
buscan no solamente aprender a nadar, sino consegui r un complemento a su vida 
cotidiana basado en la actividad y comunicación. 

Por todo ello, no quisiéramos terminar nuestro artículo sin agradecer públicamen
te el soporte desinteresado de la «PISCINA FUNDA CIÓ BANCAIXA», sin cuyas 
instalaciones y material no nos hubiese sido posible desarrollar adecuadamente 
nuestros propósitos. 

NO LO PENSEIS MAS , OS ESPERAMOS, 
SEGURO QUE DISFRUTAREIS 

Amparo Guerola 
Monitora del Curso 

LO VAN A OPERAR MANANA 
¡¡TU DEBERlAS ESTAR ALLI!! 

Sangre. Dona un poco para que alguien siga viviendo. 
Es un mensaje del Centro de Transfusión 

de la Comunidad Valenciana 

Donación de sangre en: 

VINAR OS 
Centro de Salud 

Día 28 de F ehrero de J 7 a 21 horas 
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El fotógrafo vinarocense, José Reula, ponente 
en el 11 Congreso Nacional de Fotografía e Imagen 
Se celebró en Gandía, del13 al16 de febrero 

José Reula, fotógrafo afincado en 
Vinaros y colaborador de nuestro se
manario, participó y despertó gran inte
rés en el II Congreso Nacional de Foto
grafía e Imagen. Su ponencia versó so
bre vídeo. 

- Sr. Reula, ¿es la primera vez que 
participa como ponente? 

• Sí; se hace realidad el poder oar a 
conocer todas las experiencias que 
has ido acumulando. Es pasar de 
participante en los congresos a la 
responsabilidad de impartir y expli
car en una ponencia todas las expe
riencias. 

- ¿Cuántos ponentes participaron y 

qué carácter tenía este II Congreso? 

• Cinco ponentes españoles, de Se
villa, Bilbao, Galicia, Zaragoza, Va
lencia y uno de Venezuela. El carácter 
es nacional. Se hace cada dos años en 
una ciudad diferente y lo organiza la 
Asociación de Fotógrafos del País 
Valencia. La finalidad es con el fin de 
motivar al profesional y aumentar sus 
conocimientos. 

-¿Temas de las ponencias? 

• Retrato, reportaje social, 
marketing, estudio, fotografía indus
trial y vídeo. 

-¿La única ponencia de vídeo, fue la 

suya? 

• Sí, el vídeo siempre es un com
plemento pero en este caso, tuvo una 
extraordinaria aceptación. Me dieron 
hora y media para desarrollar la po
nencia y tuvieron que darme media 
hora más. Con asistencia masiva 
cuando normalmente, en la de vídeo, 
sólo participan una tercera parte de 
los asistentes. 

- ¿En qué consistió la ponencia? 

• La dividí en cuatro partes. Prime
ra parte la titulé "como diferenciarse 

ATENCION 

del aficionado", donde relato las ba
ses fundamentales de la filmación, 
cámara, equipo, la filmación y la 
postproducción o montaje. Este es el 
primer vídeo a nivel nacional que se 
ha elaborado. Una marca va a co
mercializarlo y venderlo a toda Eu

ropa. La segunda parte, expliqué cómo 
realizo mis reportajes de bodas, como 
realizo mis reportajes de comuniones 
era la tercera parte, la cuarta, cómo 
potenciar y aumentar la imagen de la 
fotografía a través del vídeo. 

-¿Qué experiencia y conclusiones ha 
sacado de este congreso? 

• Primero, ya me han dicho de que 
mis reportajes están entre los mejores 
de España. Prueba es que cuatro fe
deraciones quieren que vaya a Ma
llorca, Tenerife, Bilbao y el presiden
te de la Española, para participar 
como ponente. 

Conclusiones, dos de fundamenta
les: una, la valoración de mi trabajo a 
nivel personal y la valoración de este 
trabajo por los profesionales. 

-¿Algún nuevo proyecto? 

• Pues sí, han llamado muchísimos 
profesionales al presidente de la 
Asociación Valenciana para que rea
lice talleres a nivel nacional. 

-¿Qué diferencia hay entre congreso 
y taller? 

• El Congreso son charlas o expo
siciones que con una duración 
aproximada de dos horas explicas la 
teoría y en un grupo grande de con
gresistas y el taller es un grupo redu
cido entre 20 ó 25 personas, con una 
duración de dos o tres días, y enseñas 
la práctica que en el Congreso sólo 
explicas en teoría y en este caso ten
drían que venir a Vinaros profesio
nales de toda España para asistir a 
estos talleres. A. 

VINAR OS 
PRECISAMOS ASESORES / AS 

Ofrecemos: Valoramos: 
• Una profesión bien retribuida • Edad 20 a 40 años 
• Un futuro independiente y estable • Iniciativa y entusiasmo 
• Contrato mercantil desde el primer día • Estudios medios 

1r 40 06 53 



El CEP de Vinaros, organitza per als 
propers dies tot un seguit d'activitats 
dins del seu Pla de Formació en Cen
tres, per al professorat de les nostres 
comarques, que vénen treballant des de 
l'inici de curs, i ja han comptat amb 
especialistes que han tractat diverses 
arees del currículum: llengua, plastica ... 
en dates precedents. 

Ara aquestes XERRADES AL 
VOL T ANT DEL P.C.C. (Projecte 
Curricular de Centre). Tenen un sugges
tiu programa, amb una primera sessió 
amb participació de pares, professorat i 
públic en general, que tindra lloc el 

- DILLUNS 28 DE FEBRER, a les 
20 hores. Saló d'Actes de la Caixa Rural 
de Benicarló (Avgda. Joan Caries I). 

"La SIDA: un problema de tots", a 
carrec de la Metgessa ANNA TORRE
LLA RAMOS (Centre de Prevenció i 
Inforrnació de la SIDA. Conselleria de 

Vinaros 

Sanitat i Consum de la Generalitat Va
lenciana). 

I altres dues sessions adrer;ades al 
professorat: 

- DIMARTS 1 DE MAR<;, a les 
17'30 hores. Col.legi Públic Jaume I 
(Benicarló). 

"El treball de les actituds", a can·ec de 
la professora RAFAELA GARCIA 
LÓPEZ (Dpt. Teoria de l'Educació. 
Universitat de Valencia). 

- DIJOUS 3 DE MAR<;, a les 17'30 
hores. Col.legi Públic Jaume 1 
(Benicarló). 

"Educació pera la salut: un exemple 
d'area transversal", a carrec de la pro
fessora CON XA GÓMEZ OCAÑ A (Ti
tular del Dpt. de Teoria de l'Educació. 
Universitat de Valencia). 

Aquest cicle de xerrades tindra 
continu"itat a l llarg del curs academic 

present. A. 

OCAS ION 
VIVIENDAS DE PRECIO TASADO (V.P.T.) 
908.000'· PTA más baratas que las viviendas 

de Protección Oficial (V.P.O.) 

Edificio Azahar 111 - Avda. Barcelona, nQ 3 

12 UNICAS VIVIENDAS 
DESDE S. 750.000'· PTA 

Préstamo Hipotecario hasta el 70% a 12 años, 
7'5% interés y subvención a fondo perdido del 10% 

(Cump liendo los requisitos de la Ley de Viviendas 92-95) 

PARKINGS 
Desde 1.250.000'- PTA, 

Préstamo Hipotecario a 12 años (900.000,- PTA) 

¡Grandes facilidades! 

INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 
Paseo Marítimo 

"Torre San Sebastión" , ba¡os 
T els . 45 07 43 - 45 l 2 48 

VINARÓS 
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Er langostino de Oro 

Gastronomia a Vinarüs 
La revista "Club de Gourmets" en su 

número especial 208-209, septiembre 
de 1993, presenta como cada año la lista 
de los mejores restaurantes del estado 
español y que hayan alcanzado en la 
Guía BMW/GOURMETOUR, la pun
tuación de 7'S sobre 1 O. 

A todos estos establecimientos se les 
han remitido unos cuestionarios y cuyas 
respuestas aquí reproducimos, ofre
ciendo con ello una información viva, 
directa y de rabiosa actualidad, una in
formación de primerísima mano que 
llegará a un amplio público y que co
nocerán una vez más el nombre de 
VINAR OS, en este caso de la mano del 
afamado restaurador Salvador Alcaraz 
y de su restaurante "El Langostino de 
Oro" , a quien sinceramente felicitamos 
por su éxito. 

ELLANGOSTINODEORO 7'5/10 

VINAROZ (Castellón) 

C/ S. Francisco, 34. 

Tel. (964) 4S 12 04 

HORARIO: de 13'00 a 16'00 y de 
21'00 a 23'00. 

DESCANSO SEMANAL: martes. 

DESCANSO VACACIONAL: se
gunda quincena de febrero a primera de 

marzo. 

TARJETAS DE CREDITO: Amex, 
4B, Master Card, 6000 y Visa. 

CUESTIONARIO A 

l. ¿Considera positiva la introduc
ción de uno, o más, menús en la carta de 
su restaurante? ¿Por qué? 

2. Si su restaurante tiene menú, 
¿cuánto tiempo hace de ello? 

3. Número de menús que tiene. 

4. Periodicidad del mismo (con qué 
frecuencia lo cambia). 

S. Platos que comprende. 

6. Qué incluye además (vino, café, 
agua mineral. .. ) 

7. Precio del menú , o de los menús. 

CUESTIONARIO B 

l. ¿Considera buena idea la de com
partir en su cocina materias primas más 
asequibles? 

2. ¿En que porcentaje han disminuido 
las comidas de empresa en su restau
rante? 

3. ¿Reducen sus clientes gastos en 
capítulos vinos, o lo hacen más en los 
platos, en la comida en sí misma? 

4. En cuanto a aperitivos, copas de 
sobremesa, puros ... ¿ha observado un 
cambio de comportamiento? 

S. ¿Se sirve en su restaurante algún 
producto que no haya sido expresamen
te solicitado por el cliente y que luego se 
facture? 

6. ¿Se cobra al el iente alguna cantidad 
en concepto de "mantequilla, pan, cu
bierto, etc .. . "? 

7. ¿En su opinión, cual es el mayor 
problema que existe actualmente en la 
alta restauración? , ¿dónde podría estar 
la solución? 

CUESTIONARIO A 

l. Sí, por lo que doy a los clientes más 
variedad en la elección de mis platos. 

2. Desde la inauguración del restau
rante. 

3. Dos. 

4. Semanalmente. 

S. Menú degustación "Langostino 
de Oro": 

Langostinos. Cigalas. Gambas. Be
renjenas rellenas. Dátiles de mar. Al
mejas. Caracoles. Fideos a banda. 

Menú "Asociación local de restau
rantes": 

Mariscada surtida salseada. Lengua
do al allipebre. 

6. Vino blanco joven Penedés y café. 

7. El menú "Langostino de Oro" cues

ta S.700 ptas. y el otro 3.300 ptas. 

CUESTIONARIO B 

l. Sí. 

2. En un 2S% aproximadamente. 

3. En la comida misma. 

4. Sí, un cambio negativo en los li
cores. 

S. No. 

6. Pan. 

7. En formación de profesionales a 
gran escala . .6.. 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARIAS DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS, 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DIA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. M. l. G. 
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Miquel Romero 

Manos Unidas 
Campaña 
contra el hambre 

Esta es la XXXV campaña contra el 
hambre que realizamos. Ya una larga 
historia de mentalización para la soli
daridad. Las cifras del hambre siguen 
siendo pavorosamente impr~sionantes. 
¿Quién tiene la culpa del mal reparto de 
los bienes del mundo? Esos ojos que se 
asoman al cartel de este año ¿a quién 
acusan? En cada edición de la campaña 
contabilizamos mayor generosidad en 
las aportaciones de la buena gente. Cada 
uno deberíamos poder responder a la 
mirada del póster: "Yo no estoy indife
rente ante el mundo del hambre. Y tengo 
claro que el mundo ha de ser de otra 
manera. Eso quiero, para eso trabajo y, 
un año más, aporto un donativo super
generoso". 

Calendario de la campaña: 

27 febrero: colecta en la Arciprestal y 
Sta. Magdalena. 

3 marzo: venta de macetas. 

5 marzo: venta del bollo. 

26 marzo: festival joven en el Audi
torio. 

ASOCIACION BELENISTICA 
BAIX MAESTRA T 

El pasado día 20 se constituyó ofi
cialmente la Asociación BelenísticaBaix 
Maestrat (ABBM). Con treinta socios 
fundadores , procedentes de Benicarló, 
Cálig, Peñíscola y Vinaros. Y de fuera 
de nuestra comarca, la Parroquia S. Juan 
Bta. de Camp-redó- Tortosa. 

Se aprobaron los estatutos y se eligió 
!ajunta directiva, de la que resultó pre-

sidenteD. Juan Manuel Borrás Monroig, 
de Cálig. También se nombraron dos 
socios de honor, por su historial 
helenístico: D. Máximo Añó Doménech 
y la Residencia San Sebastián. Ahora se 
procederá a la tramitación jurídica de la 
asociación para obtener pleno derecho 
civil. 

La ABBM tiene su domicilio social 
en el Hogar San Sebastián de Vinaros. 
Las Parroquias pueden servir de enlace 
para la información pertinente y para la 
inscripción de nuevos socios. 

La fundación de la ABBM ha tenido 
una prehistoria de tradición helenística, 
de afición, de relación amistosa entre los 
helenistas de la comarca, de promoción 
de belenes en las casas familiares y en 
los escaparates de los comercios. Para 
oficializar la asociación hubo una re
unión de amigos en el tentadero "El 
Romeral" de la Peña taurina Diego Puer
ta de Vinaros. En tomo a una paella de 
las "de aquí" . Las negatividades de 
nuestro mundo no han impedido que 
haya florecido la ilusión de un puñado 
de artistas que se afanarán para profun
dizar y embellecer la celebración del 
misterio de la Navidad de nuestro Señor 
Jesucristo. 

NOTICIAS: 

* VIDA CREIXENT: Hubo reunión 
el pasado lunes, día 21. Tema sobre la 
familia, en este Año Internacional de la 
Familia. Habrá sesión cada cuarto lunes 
de mes, a las 5 de la tarde, en la Residen
cia de las Angélicas. 

* CONVIVENCIA JOVENES 
CRISTIANOS: Tuvo lugar el pasado fin 
de semana en las Teresianas de Jesús
Tortosa. La dirigió mosén Joan Alonso. 
Positiva experiencia, que se repetirá. 

*FIESTA DIOCESANA DE Nª Sª 
DE LOURDES: El domingo anterior, 
20, en Amposta. En autocar viajaron los 
participantes de Vinaros. La celebra
ción, como en años anteriores, fue ma
siva, fervorosa, fraterna, alegre. 

AGENDA 

4 marzo: PRIMER VIERNES. Selle
va la comunión a enfermos y ancianos. 
A visar a la Parroquia, si alguien está 
interesado en recibir esta visita del Se
ñor. ~ 

Semana Santa 94 
El passat dimarts, 22 de febrer, en reunió general, va tenir lloc l'elecció del 

guanyador del Concurs de Cartells de Setmana Santa, patrocinat per 
l'Ajuntament de Vinaros. 

Es van presentar 8 candidats, essent desqualificat un, perno posar l'escut 
de la nostra ciutat en !'obra, essent obligatori. Resultant guanyador: Gonzalo 
Martí Beltran, que casualment també va ser el guanyador de l'any passat. 
Enhorabona. 

La pro pera setmana podre m fer pública la fotografia del cartel! guanyador. 

Todas las Cofradías vinarocenses 
participarán en las procesiones 
de Jueves y Viernes Santo 

Julio Vidal 1 Vinaros 

Todas las cofradías de la Semana Santa 
Vinarocense participarán en las proce
siones del Jueves y Viernes Santo a 
pesar del desgraciado accidente que 
provocó daños muy graves en algunos 
de los pasos procesionales, según ma
nifestó ayer a MEDITERRANEO el 
presidente de la Junta de Cofradías 
Agustín Prades. 

Tras diversos contactos, los cofrades 
han manifestado su voluntad de que el 
gran nivel de estas procesiones (quizás 

las más importantes desde Tarragona a 
Valencia) no se vaya abajo este año 94 
por los destrozos en los pasos. 

Todos los que estén en unas mínimas 
condiciones se sacarán a la calle aunque 
sea con arreglos provisionales . 

Según Prades, La Santa Faz y Las 
Angustias quedaron indemnes mientras 
que La Dolorosa y El Cristo Cautivo 
tienen las figuras intactas por lo que 
habrá que repararse las peanas o encon
trar otras que las puedan transportar. ~ 

Nuestras Cofradías de Semana Santa (1) 
Hoy: 
"La Oración del Huerto" 
y "San Pedro" 

por: Salvadó Quinzá Macip 

Tal como indicamos en la entrevista 
al Sr. Presidente de la Junta de Cofradías 
de Semana Santa de nuestra ciudad D. 
Agustín Prades Arnau, y cogiendo la 
idea que él nos dio en entrevistar a las 
cofradías según el orden procesional, 
iniciamos esta serie de entrevistas con 
las cofradías de "La oración del huerto" 
y "San Pedro". 

El primer paso que abre el desfile 
procesional, es la magnífica talla de un 
escultor muy conocido y afanado en 
nuestras tierras del Maestrazgo, me re
fiero al Sr. Daniel Chillida, la belleza de 
sus tallas y la impresionante mirada del 
Nazareno en este paso de "La oración 
del Huerto", hace a todos los que con
templan nuestras procesiones, entrar en 
situación de la bella y variopinta 
imaginería de los pasos que van a des
filar a continuación. 

Unos años es la segunda y otros es la 
tercera en desfilar en nuestra procesión, 

me refiero a la sobria talla del artista 
Angel Acosta Martín, del "Sant Pere" , 
paso peculiar y quizá podría ser incluso 
hasta único en los desfiles procesionales 
de nuestra España, pero así es mi pueblo, 
así cornos los Vinarocenses, tan pecu
liares como variopintos, y por supuesto 
una ciudad que toda la vida ha estado 
"mirando al mar", y marinera, recorde
mos que San Pedro era también marine
ro o pescador, como quieran, allá en su 
pueblo, en Cafarnaún allá en Tierra 
Santa, pueblo también a orillas del Mar 
de Galilea. Pues nuestros marineros de 
Vinaros, rinden culto como no, en esta 
Semana Santa a su "Sant Pere". Para 
contestar a nuestras preguntas, conta
mos con la presencia de sus jóvenes Her
manos Mayores, que nos contestan con 
todo afecto y cordialidad, in iciando con 
este ánimo y gozo, la tanda de entrevis
tas a nuestras cofradías y que les iremos 
ofreciendo semana tras semana. ~ 

Se traspasa bar-restaurante 
muy céntrico. En calle del Pilar 

Interesados: Tel. 45 01 SO 
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Cofradía de "San Pedro" 
Juan-Antonio Lluvia Bodi. Hermano 

Mayor Cofradía "San Pedro". 

- Háblenos un poco de la historia de 
su cofradía, socios fundadores, etc. 

• Nuestra Cofradía se formó en el 
año de 1973 y por la "Cofradía de 
Pescadores San Pedro", como socio 
fundador y primer Hermano Mayor 
fue D. Sebastián Aulet Fibla. 

- Los materiales de vuestro paso 
procesional nos puede explicar de qué 
son. 

• En su mayoría son de madera 
tallada a cargo del escultor D. Angel 
Acosta Martín en lo que se refiere a la 
imagen, es de talla de madera en casi 
toda su totalidad y el importe de la 
misma ascendió a 60.000'- PTA, la 
peana, su plataforma y entorno son de 
madera con un chasis metálico dota
do de dirección para su mejor manejo 
y sobre ruedas y el coste fue de 73.000'
PT A, claro está que estos importes 
pertenecen al año de 1973, actual
mente valdría mucho más dinero. 

- Coméntenos un poco a cerca de la 
cantidad de cofrades, cuotas, gastos, etc. 

• Nuestra Cofradía la integran unos 
cuarenta y cinco cofrades y que nor
malmente salen junto al paso en las 
procesiones del Jueves y Viernes 
Santo, aunque moralmente y en sen
tido religioso somos más ya que son 
gentes que se incorporan a nuestro 
paso y que van con nuestra vesta. La 
financiación corre a cargo de la enti
dad fundadora, es decir, a cargo de la 
"Cofradía de Pescadores San Pedro", 
así también los adornos de la peana, el 
trabajo en izar la imagen y bajarla, 
etc. 

- ¿Tiene vuestra cofradía algún 
nombre peculiar por el que se la conoz
ca? 

- Pues sí, la suelen llamar "La deis 
mariners". 

- Cuéntenos algún aspecto singular 
referente a su cofradía. 

• Como aspecto más singular, es 
que la mayoría de los cofrades son 
pescadores o familia de pescadores, 
pero esto no impide, de que una per
sona sea devota de un paso sin im-

portar en qué trabaja o de dónde es y 
por supuesto también sale con noso
tros de procesión, pero repito que en 
su mayoría los cofrades son marine
ros. Otro aspecto curioso, es que 
cuando teníamos Ayundatía Militar 
de Marina, las autoridades de la 
misma, el Presidente de la Cofradía y 
miembros de su junta y algunos sol
dados marineros desfilaban con 
nuestro paso. 

-¿Qué desperfectos tenéis y a cuánto 
ascienden? 

• Los desperfectos los tenemos en la 
peana, ya que como se sabrá, la ima
gen de San Pedro se venera en la 
Parroquia de Santa Magdalena, y 
referente a la peana, los desperfectos 
han estado valorados en unas 300.000'
PT A y se pagarán por medios propios 
sino se encuentra una posible sub
vención. 

-¿Qué le añadiría a nuestra Semana 
Santa? 

• Que la exposición que se hace en el 
Auditori de los pasos en miniatura, 
estandartes, vestas, etc., tuviera una 
ubicación en un sitio en que los visi
tantes dispusieran de más días para 
poder admirar la belleza y expresión 
de todo lo allí expuesto. 

-¿Le quitaría algo a nuestra Semana 
Santa? 

• De momento nada, creo que está 
bien tal como se realiza. 

- ¿Sería interesante añadir el Miér
coles Santo a nuestra procesión? 

• Sí, como signo de devoción popu
lar por parte de la ciudad y de sus 
visitantes. 

-Para finalizar la entrevista, ¿desea 
añadir algo más? 

• Dar las gracias a toda aquella 
gente que se interesa por nuestra Se
mana Santa y a los que moralmente 
nos han ayudado en estos momentos 
de desolación por los percances ocu
rridos en la mayoría de nuestros pa
sos procesionales, y aprovechar para 
dar un saludo muy cordial a todos mis 
Hermanos Mayores y todos los co
frades. 

Salvador Quinzá Macip 

"San Pedro", estado actual de la peana 

"San Pedro", estado original 

Del26 de Febrero al 7 de Marzo 
tienes de 1.000 hasta 7.000 
razones para darte el gusto 
y comprarte una prenda 
de calidad, a un precio 

sorprendente. 

jDesde 1.000 hasta 7.000 ptas. 
LIQUIDAMOS todas las 

""' prendas de OTO NO-INVIERNO 
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Cofradía de "La Oración del Huerto" 
Juan-Eduardo Albiol Vida!, Herma

no Mayor Cofradía "La Oración del 
Huerto". 

-¿Cuándo se fundó la Cofradía? 

• Pues, todo empezó un sábado 
santo, de 1958. Un grupo de trabaja
dores de D.A.S.A. decidieron formar 
una Cofradía, eligiendo el momento 
de la Pasión denominado "La Ora
ción del Huerto". Y a anteriormente, 
en las primeras décadas de este siglo, 
existía un paso con este nombre que 
salía desde la iglesia conventual de 
San Francisco. 

-¿Y quiénes fueron los fundadores? 

• Los cofrades fundadores fueron 
65, entre los que más de la mitad eran 
obreros de Foret. De entre ellos se 
eligió la primera junta, que estaba 
formada por Eduardo Albiol como 
Hermano Mayor, Manuel Dosdá como 
Secretario, Juan Catalá como Teso
rero, y como Vocales, Juan José Redó, 
Juan José Fontes, Francisco Torres, 
TomásBarrachina y Antonio Sancho. 

- Háblenos del paso, las imágenes ... 

• Bien, las imágenes las compraron 
en Olot, en 1958. La talla de madera 
fue más posterior, de 1963, y es un 
magnífico trabajo del notable escul
tor cerverino Daniel Chillida. 

-¿Por qué van de blanco y rojo? 

• Pues porque los que fundaron la 
Cofradía entendieron que eran los 
más representativos de Vinaros por 
ser los tradicionales colores de su 
bandera. 

-¿Cuántos cofrades son ahora? 

• Normalmente, estamos por enci
ma de los cien, desfilando el jueves y 
viernes santo unos 80 por término 
medio. Hay que pensar que ya salen 
nietos de los fundadores y que, en 
algún caso, se han juntado tres gene
raciones a la vez. 

-¿Cuánto pagan de cuota? 

• Muy poco, 600 pesetas al año, y 
alguna derrama especial de 2.000 
pesetas cuando ha hecho falta. Piense 
Ud. que todo lo que se ha ido haciendo 
en estos 35 años ha sido poco a poco, 
sin prisas aunque sin ningún tipo de 

pausas. De todas formas quisiera 
destacar y agradecer la labor que 
habitualmente realizan una serie de 
confrades, electricistas y mecánicos 
de profesión, que prestan sus servi
cios de forma desinteresada. Incluso, 
por ejemplo cuando se hizo la es
tructura metálica de la carroza, la 
hizo, gratis, claro, un mecánico de la 
Cofradía, o la instalación eléctrica, 
pues igual. Las ruedas, que primero 
eran de "Vespa", las dejaban varios 
cofrades que tenían ese tipo de vehí
culo. Digamos que ha sido siempre 
una Cofradía modesta, pero que, sin 
grandes ostentaciones, ha ido hacien
do camino. 

-¿Qué desperfectos tienen en la peana 
y cómo piensan pagarlos? 

• Pues, francamente, un desastre. 
Están peritados los daños en más de 
2.000.000 de pesetas. De momento, 
hemos pensado en una derrama para 
atender los primeros gastos, de repa
ración de chasis. La reparación de la 
talla, de la iluminación y de las imá
genes, de momento no la vemos facti
ble a corto plazo. Hoy por hoy, des
conocemos si tendremos algún tipo de 
indemnización o de subvención. 

- ¿Qué añadirían o suprimirían a 
nuestra Semana Santa? ¿Sería intere
sante añadir el miércoles a nuestras 
procesiones? 

• Nosotros creemos que la actual 
estructuración es la adecuada. Lo 
tradicional en Vinaros es el Jueves y 
Viernes Santo, y recientemente, si se 
quiere, el Pregón. Lo demás, como la 
idea del miércoles son añadidos que 
no funcionan. Ya se intentó algún año 
y no cuajó, fundamentalmente por ser 
día laboral. Insisto, Vinaros tiene sus 
tradiciones y a ellas nos debemos. 

-¿Desea añadir algo más? 

• Sí, darle las gracias por esta en
trevista, al tiempo que desear que, con 
diálogo y sentido de la responsabili
dad por parte de todos, podamos su
perar estos momentos sin duda los 
más difíciles para la mayoría de Co
fradías. 

Salvador Quinzá Macip 

Rogad a Dios por el alma de 

Misericordia Boix Bort 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 16 de Febrero de 1994, a los 86 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos y demás familia, ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 
(ES UNA NOTA DE SANTA LUCIA) Vinaros, Febrero 1994 



Rogad por el alma de 

José Miralles Puchal 
(Viudo de Adelina Albiol Roca) 

Que falleció cristianamente el día 17 de Febrero de 1994, 
a la edad de 82 años 

Q. E. P. D. 

Sus afligidos: Hija, Josefa; hijo político, Héctor; nieta, Marta; sobrinos y demás 
familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Febrero 1994 

2º Aniversario de 

Domingo Valls Sancho 
Que falleció cristianamente en Barcelona, 

el día 1 de Marzo de 1992, a los 84 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares le recuerdan con cariño y les invitan a la Misa Aniversario que se 
celebrará el martes día 1 de Marzo en la Parroquia de Santa Magdalena, a las 
7'30 de. la tarde. 

Vinaros , Febrero 1994 

11 º Aniversario de 

Josefa Giner Gil 
Que falleció el 23 de Febrero de 1983, 

a los 66 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, nietos y demás familia, les ruegan la 
tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Febrero 1994 

3 er Aniversario de 

Angeles Valanzuela Caballer 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 25 de Febrero de 1991 , a los 69 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo Sebastián , hijos, hijos políticos, nietos, cuñada y 
demás familia, les ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Febrero 1994 

Pagina 1 O - Dissabte, 26 de febrer de 1994 

La familia AYZA-BUCH agradecen las 
muestras de condolencia y asistencia a los 
funerales de Marcos. 

1 er. Aniversario de 

Sebastián Forner Bettoni 
Que falleció cristianamente el día 26 de Febrero de 1993, 

a la edad de 7 4 años 

E. P. D. 

Sus afligidos : Hermanas, Isabel , Pepita y Rosín; hermanos políticos, 
sobrinos y demás familia , al participar tan sensible pérdida, ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Febrero 1994 

1 er. Aniversario de 

Francisco Boix Gasa 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 2 de Marzo de 1993, a los 85 años de edad 

E. P. D. 
Sus aflig idos: Esposa, hijas, hijos pol íticos, nietos, biznieta, sobrinos, primos y demás 
familia les ruegan le tengan presente en sus oraciones y les participan que se oficiará 
una misa en su memoria, el miércoles 2 de Marzo, a las 7 de la tarde, en la Iglesia 
Arciprestal. 

Vinarós, Febrero 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Forner Rillo 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 21 de Febrero de 1994, a los 88 años de edad 

E. P. D. 

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

(ES UNA NOTA DE SANTA LUCIA) Vinaros, Febrero 1994 

La familia MIRALLES-LLUCH agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de Rosa. 
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La gaviota que se acerca a la alta linterna del 
faro, es porque cree que es la 11 tele 11

• 

• • • 
La almendra amarga remolonea para ser la 
última y fastidiarnos. 

• • • 
No está comprobado que el crecimiento de los 
espárragos esté regulado por la luna mediante 
células fotomagnéticas de control remoto. 

• • • 
¿Se dice titiritero, tiretitero, tiritetitero ... ? Con el 
frío que hace, tiriti ... tero. 

• • • 
Era una señorita de figura delicada y armonio
sa como un arpa rubia. 

• • • 
A los futbolistas no hay quien los entienda; ayer 
me presentaron a uno que me habló en rumano. 

• • • 
Chaqueteares abrocharse la chaqueta para no 
pagar. 

• • • 
Para hacerse famosa, la Venus de Milo tuvo que 
luchar a brazo partido. 

• • • 
Las lagartijas, los caballitos de mar, los grillos, 
las luciérnagas y demás, los iba haciendo el 
Señor a ratos perdidos. 

• • • 

Falta el invento de poder aparcar y desaparear 
el coche con ese deslizamiento lateral que el 
cangrejo posee, que en eso nos lleva ventaja el 
tío. 

• • • 
Las garrapatas del camello pasan el fin de 
semana en la montaña. 

• • • 
A la Luna le encantan los gatos, pero los tiene 
en el patio de atrás. 

• • • 
Cortés y ceremonioso, saludaba sombrero en 
mano a las maniquíes de los escaparates. 

• • • 
Con sólo que haya un cuadro torcido ya no 
ligaréis la mayonesa. 

• • • 
¡Cómo se siente vedette la mujer saliendo del 
baño con la toalla por turbante! 

• • • 
La profesora de música se hacía poner en el 
cabello reflejos de violín. 

• • • 
Pánico: al ascensor le ha dado el infarto entre 
piso y piso. 

• • • 
11 Colibrí 11

: buena marca para un taladrín eléctri
co. 

• • • 

El5 mira a sus colegas por encima del hombro. 
-Como es tan friolero, además de la sábana 
se pone un edredón 

La antena de televisión debería actuar como 
espantabirrias de la programación. 

• • • 

Próximo sábado) 5 de Marzo 

GRAN EXPOSICION 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en 

MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para 
transformar 

Plaza San Antonio, 32 - Tel. 45 11 44 
VINARÓS 

• • • ANTONIO CARBONELL SOLER 

Los propietarios del 

~ 
1 
estalfante @¿as!P 11 

ÚREU DEl ÚO 'f 
FREGINALS 

comunican a sus clientes y amigos 
la re apertura de su 

RESTAURANTE 
con las conocidas especialidades: 

-SOPA DE CEBOLLA 
-LASAÑA 
- PIMIENTOS DEL PIQUILLO 
- CARNE A LA BRASA ... 

Abrimos los sábados, domingos y festivos 
Reserva de mesas: Tel. 977/ 57 28 27 

Los fines de semana, TIPICA CALvOTADA 



El Centre- de Salut, trasl~dado a 
la antigua clínica San Sebastián 

El Centre de Salud de Vinaros, que es 
a la vez la Dirección del Area O 1 
(Maestrat-Ports), se trasladará, proba
blemente durante la segunda quincena 
de marzo, a la antigua Clínica San 
Sebastián. El motivo de este traslado es 
dejar libre el edificio de Arcipreste Bono, 
que será reconstruido y remodelado en 
un plazo aproximado de dos años. 

Según informó ayer la directora del 
área, Ana García, este sábado termina
rán los trabajos de adecuación que se 
han llevado a cabo durante enero y fe
brero para acoger el servicio lo más 
pronto posible. 

En estos momentos se ultima la pin
tura y limpieza de las instalaciones y 
todo está pendiente de la mudanza, que 
se realizará durante un fin de semana 
para evitar que los usuarios se queden 
sin los servicios habituales o puedan 
sufrirse demoras. 

El Centro de Salud provisional, ubi
cado en la Calle Pilar Arcipreste Sirisi, 
acogerá todos los servicios del Centro 
de Salud de Vinaros , el Servicio de Sa-

Julio Vidal 

lud Mental , Odontología y Planifica
ción Familiar comarcales y los servicios 
administrativos del Area O l. 

El servicio de urgencias , de momen
to, también estará en este edificio, aun
que no se descarta la posibilidad de que 
en el futuro, todas las urgencias médicas 
se unifiquen en el Hospital Comarcal. 

Por otra parte, los trabajos de redac
ción del proyecto de remodelación del 
ambulatorio, actual Centro de Salud en 
Arcipreste Bono, siguen adelante con un 
ritmo bastante bueno. 

El presupuesto aproximado es de cien 
millones de pesetas y los trabajos se 
iniciarán antes del próximo verano, se
gún está previsto. 

La remodelación de este edificio es 
consecuencia de los problemas origina
dos por el falso techo de escayola, que 
comenzó a desprenderse porque se en
contraba demasiado deteriorado. 

El edificio tiene alrededor de cuaren
ta años y ya ha sufrido varias modifica
ciones desde su configuración inicial. Á 

De "Castellón Diario" 1 Martes, 22 de Febrero de 1994 

U na calle perpendicular a Doctor 
Fléming, refugio de drogadictos 
La actividad delictiva de esta vía pública que divide en dos 
el complejo de viviendas llamado "Casino" ha obligado 
incluso a tapiar la entrada de los bloques deshabitados 

La calle peatonal perpendicular 
a la calle Doctor Fleming y que 
divide en dos grandes bloques el 
complejo de viviendas denomina
do Casino se ha convertido en re
fugio de drogadictos, obligando 
incluso a tapiar la entrada a los 
bloques de pisos que aún no están 
habitados. 

El complejo "Casino" es de reciente 
construcción y aún quedan muchas vi
viendas por vender y ser habitadas, 
motivo por el cual su "calle peatonal 
interior, que no tiene salida, apenas re
gistra circulación de personas. Uno de 
los propietarios de los pisos con fachada 
a esta calle, Antonio Rodríguez, se ha 
dirigido indignado a este rotativo ante la 
"intolerable" situación a laque ha llegado 
esta calle y las entradas a los edificios, 
que son "asaltadas" continuamente. 
"Fuerzan la puerta de la calle -decía- y 
entran para hacer dentro a sus anchas lo 
que les dé la gana". La única entrada que 
queda por tapiar, de las cuatro existentes 
debe ser limpiada constantemente, por
que de un día para otro, aparecen excre
mentos , orines, preservativos usados, 
agujas hipodérmicas, jeringuillas ... "Es 
triste que a cien metros del Ayuntamien
to como están estos bloques de vivien
das, haya unos "okupas",que se dediquen 

Redacción 

por las noches a violar las propiedades 
para hacer sus necesidades , pincharse, 
preparar droga ... " decía este vecino que 
no se "atreve" a instalarse a vivir en el 
piso de su propiedad. 

Las restantes tres entradas fueron ta
piadas recientemente por una entidad 
bancaria, actualmente la propietaria de 
esas viviendas. "En aquellos lugares, el 
problema se eleva al cubo, porque había 
hasta grandes charcos de orines", decía 
Rodríguez. 

Este vecino manifiesta exaltado que 
"he recorrido mucho mundo y esto casi 
no lo había visto en ningún lado, ni en el 
Chad ni en Egipto o Trípoli , sólo en el 
barrio de Harlem de Nueva York". 

Los propietarios afectados conside
ran que el Ayuntamiento habría de hacer 
algo más eficaz para evitar esta situa
ción que consideran como "infrahu
mana"; "si hubiera actuado con mayor 
eficacia, ya habría algún tipo de solu
ción". Las tres entradas tapiadas, aunque 
cuentan con una puerta de hierro, ofre
cen una imagen extraña, al tratarse de 
bloques de viviendas completamente 
nuevos , sin haber sido estrenados. Este 
complejo de viviendas, da fachada a la 
calle Socorro, y cuenta con parking 
subterráneo. Á 
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Una gran varietat de disfresses elaborades pels xiquets a les 
seues escoles, on el Carnaval també es vi u amb molta participació 

Mil tres-cents xiquets ompliren 
els carrers en la Cavalcada Infantil, 
preludi de les grans desfilades 

La tarda de divendres dia 11, els 
carrers principals de la ciutat de 
Vinaros foren envalts per vora mil 
tres-cents xiquets, alumnes de cinc 
de les vuit escotes d'lnfantii/Pri
maria/Educació Especial, en la 
cavalcada infantil que com cada 
any, ve a ser el preludi deis grans 
esdeveniments festers del segon cap 
de setmana carnavaler, com 
I'aplegada del Carnestoltes i les 
desfilades de dissabte i diumenge. 
Una gran varietat, imaginació i 
originalitat llulren els escolars de 
quatre a catorze anys, significant 
aixo un bon prolegomen deis mo
ments més intensos de la festa, en 
els quals Vinaros va rebre la visita 
de més de cent mil persones. 

La cavalcada infantil es va comen~ar 
amb puntualitat a les tres i mitja de la 
tarda, per concloure només una hora 
després ; tot i donardues vol tes pel circuir 
Socors - S. Antonio - Safont - Major -
PmToquial- Jovellar, es vadesenvolupar 
amb molt bon ritme, sense interrupcions. 
Una xaranga integrada per músics de la 
banda "La Alianza" va posar l'acom
panyament musical. Tres escotes deci
diren no acudir a la desfilada, pero els 
seus alumnes igual visqueren el Cama
val, disfressant -se als seus col.legis, amb 
vestits elaborats en l'area de Plastica. En 
la cavalcada, els del col.legi "Nuestra 
Señora de la Misericordia" eren els més 
nombrosos, al voltant de sis-cents. Els 
"parvulets" vestien d'egipcis; els de pri
mer cicle, de pollets i tota la resta es 

disfressa lliurement. Entre els dos-cents 
alumnes del col.legi públic "Manuel 
Foguet", n'hi havia de tot; els més menuts, 
"anaven" de caixetes de llumins; primer 
cicle d'indis; tercer i quart de rellotges; 
cinqué d'animadores amb pompons i el 
cicle superior, cadascú pel seu compte. 
Pel que fa al centre específic d'Educació 
Especial "Baix Maestrat" hi participa 
quasi tot l'alumnat, "fent" de xinesos, en 
tonalitats grogues. El col.legi concertat 
"Divina Providencia", amb uns 260 
alumnes , els de tres anys, de cucs; quatre 
i cinc anys, de Charlot; primer de pomes; 

segon de pallassos; tercer d'indis ; els 
senyals de transit eren de quart i tota la 
resta, ves tia "al se u aire". Finalment, els 
de l'escola concertada "Liceo Quijote", 
que en són vora lSO, vestien de bruixes, 
els de tercer curs; d'estrelles de mar, 
quart, semblant als de cinqué i sisé, de 
si renes i tritons, mentre seté i vuité, pel 
se u compte, perque "anem de crisi", 
com van dir. 

Bastant gent va presenciar aquesta 
singularcavalcada, tot i ser a una hora en 
que tothom treballa. Hi havia moltes 
cameres de vídeo domestic filmant; 
destaca la presencia d'estrangers queja 
escullen Vinaros per visitar, quan és 
Carnaval. 

No només es van veure divendres 
xiquets disfressats , al matí o a la tarda; 
també aquel! dia van participar de la 
festa els funcionaris de I'Ajuntament, 
que ves tiren de "mariners" i els venedors 
del mercar, convertits per un dia en 
ferotges pirates. 

J. Emili Fonollosa 

Nota informativa de l'I.B. 
"Leopoldo Querol" de Vinaros 
ASSUMPTE: 

IMPLANTACIÓ ANTICIPADA DE 
LALOGSEALNOSTRECENTRE 

En concret, implantació a l'I.B. 
Leopoldo Querol del Tercer Curs 
d'E.S.O. substituint Primer de B.U.P. al 
curs 1994-95 i successives implantacions 
anticipades de Quart d'E.S .O. i Batxi
llerats (2 pera aquest centre). 

A banda, i només quan estiguin 
constru'ldes les edificacions, aquest 
centre ofertara, del que s'anomena F.P. 
Renovada, les famílies d'Eiectricitat
Electronica, Comer~ i Marketing, amb 
els següents Cicles Formatius: 

- Grau Mitja en Tecnic en reparació 
d'equips electronics de consum. 

- Grau Mitja en Comer~ interior. 

- Grau Superior en Gestió Comercial 
i Markegint. 

L'accés als ensenyaments de Tercer 
d'E.S.O. comportara els següents 
requisits: 

- Haver aprovat el Primer Cicle 
d'E.S.O. 

- Tenir Se. d'E.G.B. amb Graduat 
Escolar. 

- Haver cursar Se. d'E.G.B., tenir 16 
anys (o 15 i sol.licitar-ho) encara que no 
es tingui el Graduat Escolar. 

-Ser repetidor de Primer de B.U.P. o 
de F.P. al propi centre. 

Només hi haura grups residuals quan 
elcurs sigui terminal , és adir, que atorgui 
títol. (3r. de B. U.P.). 

Per accedir al Grau Mitja deis Cicles 
Formatius caldra: 

-La Secundaria obligatoria. 

- F.P. de Primer Grau. 

- Segon de B.U.P. 

-Sermajorde 17 anys i ferun examen 
previ . 

Per accedir al Grau Superior deis 
Cicles Formatius caldra: 

-F. P. de Segon Grau. 

-C.O.U. Á 
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LAS MEJORES MARCAS MAS BARATAS 
Aceite girasol 

ARGENSOL, 1 l. ·lllill·ilill~~ 

~~
,~.:·'~.· ... 5009 . .. ' '. ·. ' : 

. 

- --·· 

j 

Yogurt natural 
YOPLAIT, 8 unidades 

Vajilla 20 piezas loza 
decorada, modelo · PROMOCION 

TV. AR SYSTEM, 20" 
con mando a distancia, 
Euroconectar y 90 canales 



Pagina 14- Dissabte, 26 de febrer de 1994 

De "Castellón Diario" 1 Martes, 22 de Febrero de 1994 

Acusan de malversación a 
una auxiliar del Juzgado de Vinaros tjLola 
Los expertos aseguran que la inculpada tiene "doble personalidad" 

Chayo Fernández 

El fiscal pidió once años de cárcel 
e inhabilitación absoluta para 
María Luisa B. A., funcionaria de 
un juzgado de Vinaros, que fue 
acusada de malversación de cau
dales públicos y falsedad tras 
apoderarse de 761.000 pesetas que 
debían ser destinadas a indemni
zar a una mujer. María Luisa se
gún los psiquiatras, posee doble 
personalidad y, en ocasiones, ella 
cree que es magistrada de la Au
diencia y que pronto lo será del 
Tribunal Supremo, que pertenece 
a una familia gallega adinerada y 
que tiene un Ferrari Testarrossa. 

Los hechos, debatidos ayer en la Sec
ción Primera de la Audiencia Provincial 
de Castellón, se iniciaron ell5 de febrero 
de 1993 cuando la inculpada, una auxi
liar de la sección civil del juzgado de 
Instrucción número uno de Yinaros, 
rellenó un mandamiento de devolución 
por 261.000 pesetas, falsificó las firmas 
del juez y de la secretaria y lo puso a 
favor de un compañero, quien también 
ocupó el banquillo de los acusados tras 
serie atribuido un delito de malversación. 

El 20 de febrero este compañero, 
identificado como José Antonio D.L. , 
cobró en el banco la suma económica 
mencionada e, inmediatamente, se la 
dio a María Luisa, quien urgía este dine
ro para pagar una deuda por la que 
podían serie embargados sus bienes. 

Posteriormente, el25 de febrero, Lui
sa volvió a rellenar un mandamiento de 
devolución por valor de 500.000 pesetas 
y convenció a una mujer para que reco
giera en el banco esta cantidad. En esta 
ocasión, la actitud de la inculpada fue 
cuestionada por el marido de la interme
diaria, quien pidió un resguardo de esta 
entidad bancaria al objeto de averiguar 
si las 500.000 pesetas habían sido de
vueltas. Cuando este hombre comprobó 
que María Luisa únicamente había in
gresado 500 pesetas, decidió comuni
carlo inmediatamente al titular del juz
gado. 

El dinero extraído por la inculpada 
debía haber sido destinado a indemnizar 
a una mujer quien, según declaró ante el 
tribunal, aún no ha podido percibir esta 
suma económica que tanto necesita. "Su 
dinero se lo ha llevado una funcionaria" , 
ésta fue la explicación recibida por la 
afectada a través de la secretaria del 
juzgado. 

Por su parte, la acusada, que actual
mente se encuentra en tratamiento debi
do a su trastorno mental, se mostró nota
blemente afectada a la hora de compare
cer ante el tribunal, a quien aseguró que 
"no recordaba nada" de los hechos que le 
son imputados. 

El informe psiquiátrico sobre la in
culpada revela que María Luisa sufre un 
importante trastorno de la personalidad, 
ya que tiene dificultades para distinguir 
el mundo real del inventado. 

CONFUSION 

En realidad, María Luisa es funcio
naria de un juzgado, está separada, tiene 
un hijo y actualmente, vive con un 
hombre. En su mundo de ficción, la 
acusada es magistrada en la Audiencia 
Provincial de Castellón y está conven
cida -convencimiento que trasladó a su 
compañero sentimental y a todas las 
personas que la rodean- de que va a ser 

la abogada más joven que va a ocupar un 
cargo de magistrada en el Tribunal Su
premo. Además, María Luisa, que creía 
pertenecer a una familia adinerada de 
Galicia, últimamente buscaba plaza de 
garaje para el inexistente Ferrari que iba 
a adquirir. 

El compañero de Luisa, que dejó su 
trabajo de representante siguiendo los 
consejos de su novia, conoció la reali
dad de la inculpada cuando ésta se en
contraba en la cárcel por los delitos 
imputados, acciones que son admitidas 
por el abogado de Luisa, quien pidió que 
su cliente fuera sometida a tratamien
to. A. 

Lectura Cartas, 
Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes par?. el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO 1 AÑO 
Y REGALO DE TALISMÁN 

POR 7.000 pts. 

,A 
St. Gregori, 41- Tel. 4517 30- VINAROS 

Jornada sobre aspectos destacables 
de las relaciones laborales 

Acto organizado por Unión de Mutuas 

Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social nº 267. 

El acto se celebrará el próximo día 4 de Marzo a las 19'30 horas en el 
Círculo Mercantil y Cultural de Vinaros, calle El Pilar, 130, con entrada 
libre. 

Por D. Vicente SAMPEDRO GUILLAMON, Jefe de la Inspección 
Provincial de Trabajo se expondrá y debatirá como tema: "Aproximación 
a la nueva normativa laboral". 

Por el profesor Dr. Luis M. CAMPS RUIZ, Catedrático de Derecho del 
Trabajo de la Universidad de Valencia se tratarán: "Los aspectos más 
destacables de la reforma laboral". 

Al finalizar las exposiciones se abrirá un coloquio-debate. 

El acto terminará con la invitación a todos los asistentes a un cóctel en 
los mismos locales del Círculo Mercantil y Cultural. 
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Marcela Barbé, 2° Premio en Poesía 
Recientemente la vinarocense y 

amiga nuestra, MarcelaBarbé Beltrán, 
ganó el segundo premio, en la moda
lidad de poesía en lengua castellana, 
que la Casa de Valencia en Barcelona, 
organizó. Hemos querido tener con la 
ganadora esta pequeña entrevista para 
que nos cuente esta experiencia. 

- ¿Quién organizó este Certamen 
Poético-Literario? 

• El Certamen lo organizó la Casa 
Valencia en Barcelona y es el primer 
año que se celebra. 

-¿Cómo te enteraste de este Certa
men? 

• Normalmente como el "DIA
RIET" todas las semanas, y la con
vocatoria salió publicada en el del 
sábado día 11 de Septiembre. 

- Háblanos un poco de tu poema 
ganador. 

• Mi poema se refiere particu
larmente a sentimientos profundos, 
ficticios o reales, que casi todos hemos 
vivido o viviremos en nuestro paso 
por el mundo. 

-¿Se presentaron muchas personas al 
Certamen? 

• Pues exactamente no lo sé, ya que 
en la entrega de premios solamente 
estábamos Jos ganadores, pero puedo 
decirte que en mi modalidad concur
saron unas treinta poesías. 

-¿En qué consistió el premio? 

• En una placa conmemorativa y un 
premio en metálico. 

-¿En dónde tuvo lugar la entrega del 
premio? 

Vinar Os 
Vinaros pueblo brillante 
que sabe ser oportuno, 
consiguiendo sus mejoras 
que lo están haciendo único. 

Un paseo recto y ancho 
con una Playa estupenda, 
gran atracción de turistas 
para progreso y rique:a. 

Un Hospital confortable 
con equipos muy humanos, 
con simpatía y amor 
tratan a los que llegamos. 

Un gran alivio ha sido 
para toda la Comarca, 
gracias a él ya tenemos 
una asistencia cercana. 

Han tenido en Vinarós 
unos buenos gobernantes, 
formando esos Polígonos 
tanto Turísticos 
como Industriales. 

Dándoles facilidades 
para poder construir, 
así ha conseguido tener 
sus cuatro puntos cardinales 
con gente para invertir. 

Otra cosa que le ha dado 
mucha popularidad, 
han sido los Carnavales 
que tanta alegría dan. 
Sus Rondallas y Comparsas 
e innumerables disfraces, 
traen a todo el Maestrazgo 
a sus desfiles y bailes. 

Y las fiestas Patronales 
con la Feria y Corridas , 
son famosas cada año 
por los toreros que lidian. 
Adelante Vinarocenses 
con alegría e ilusión, 
y San Juan Bautista 
que tenéis como Patrón, 
sea vuestra Protección. 

Muchas más cosas podría 
decir en este Romance, 
de esta Ciudad que avanza 
su grandeza ... incansable. 

Desde Tenerife 3/2/94 

Rosa Font Año de Quinzá 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARIAS DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS, 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DIA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. U.S. 

• Los premios se otorgaron en la 
misma Casa Valencia y durante una 
muy agradable cena artístico-cultural, 
el pasado día 4 de Febrero. 

- ¿Desde cuándo escribes poesía, 
Marcela? 

• Desde hace unos pocos años. Lo 
que ocurre es que nunca hasta ahora 
lo había sabido nadie, pues las escribo 
y las guardo porque con el paso de los 
años pienso que me resultará agrada
ble volver a leerlas. 

-¿Tienes algún poema publicado o 
compuesto? 

• Como ya te he dicho anterior
mente, compuestos sí tengo, publica
dos no, pero hice en el año 199lla letra 
del himno al X Aniversario de la Peña 
Valencia, junto con Lorenzo García 
Morillas que compuso la música. 

También escribí la segunda parte 
de la letra, a una habanera de mi 
padre llamada: LA BARCA SE'N 
GRONXA que luego cantamos en la 
coral, armonizada también por 
Lorenzo García. 

-¿Quieres añadir alguna cosa más? 

• Solamente desde aquí agradecer 
la amabilidad que tuvo toda !ajunta y 
socios de la Casa Valencia en Barce
lona con nosotros, y decirles que para 
mí como autora novel ha sido una 
experiencia inolvidable. 

Felicitamos muy cordialmente a 
Marcela por su premio alcanzado y le 
damos las gracias por sus manifesta
ciones. 

Juan Bover 
Fotos: A. Alcázar 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 
PRIMERA LINEA DE PLAYA 

JARDINES- PISCINA- TENIS 
BARBACOA DE VERANO 

PARQUE INFANTIL 

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

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- Fax: (964) 47 09 34 
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Llibres: Gran Enciclopedia Valenciana 
VINARÓS (Jordi Romeu i Llorach) 

Difusora de Cultura Valenciana, S.A., 
Valencia, 1991 

Vol. 10, pag. 217 a 219, 
2 fotografíes, 1 planol. 

VINARÓS. Com. El Baix Maestrat. 
El terme té 96'4 km2 i la població* és de 
18.834 hab. (vinarossencs - enques). 
Altitud 6m> Els límits són els següents: 
al N. província de Tarragona; a !'E. el 
mar Mediterrani; al S. Benicarló; i a O. 
Gtlig i Sant Jordi. El terme municipal 
limita amb Catalunya, la qual cosa és de 
vital importancia a !'hora de caracteritzar 
els trets deis vinarossencs, moltpeculiars 
i específics a diferencia de la resta de 
pobles de la comarca. Ocupa el terme 
municipal la planura costanera del Baix 
Maestrat, un gran pla format per les 
aportacions dels rius i barrancs que el 
solquen. 

Només en la part oest comen<;:a una 
petita elevació del teneny, mostra deis 
estreps del Maestrat. Altres elevacions 
del terme són els característics d'entre 
els quals en destaquem un de formació 
calciiriadel Mesozoic, on es troba !'ermita 
deis sants patrons de la ciutat, Sant 
Sebastia i Nostra Senyora de la Mise
ricordia. Els rius que solquen el terme 
municipal són de caracter irregular i 
transcorren secs la major part de l'any, 
encara que en algunes ocasions les 
avingudes ultrapassen el !lit fluvial. El 
riu perexcel.lenciaés el Cervol, que té el 
naixement en terres de Morella i que 
desemboca a Vinaros obrint-se camí 
entre turons i excavant el pla. Hi ha 
altres rius com el Sénia, que marca el 
límit entre les terres valencianes i terres 
catalanes, i més cabalós que !'anterior, 
almenys en epoques passades, com ho 
demostren !'abundancia de molins 
instal.lats en les vares, ara fora d'ús; 
aquest riu naix a la Pobla de Benifassa i 

desemboca al Mediterrani per Sol de 
Riu. Altres llits de menys importancia 
que igualment solquen el terme són : les 
Salines, Barbiguera iAigua Oliva, aquest 
darrer marca ellímit amb el terme muni
cipal de Benicarló. En correspondencia 
amb la topografía, les costes són pre
dominantment baixes, destacant les 
platges de formació al.luvial. Són de 
gran atractiu turístic perque es traben 
entre petits penya-segats i són de petita 
longitud. Podem destacar la platja del 
Fortí, enfront mateix de la població, 
amb més d'1 km. de longitud, i que en els 
darrers anys ha estat regenerada, 
convertint-se en platja d'arena, gracies a 
la construcció d'espigons . D'acord amb 
el medi físic, el clima* és el de la major 
part del litoral mediterrani, amb hiverns 
suaus i estius calorosos, i entre els mesos 
d'octubre i novembre s'obtenen les 
majors precipitacions fluvials. 

# Pe! que fa als orígens histories de 
Vinaros, les restes arqueologiques traba
des en el poblat iberic del puig de la 
Misericordia, ens permeten datar-los 
entre el segle VI i V a. C. Sera tanmateix 
com la invasió musulmana, quan ja en el 

pla s'estableix una població alquería 
depenent del castell de Peníscola. En 
1233 Jaume 1 s'apropia del territori i en 
1241 atorga la carta de poblament. 
Posteriorment en 1319, s'incorpora a 
I'Orde de Montesa, formant el coma
nament amb Benicarló. Més tard, en 
1359, per ordre de Pere de Tous va ser 
separar coma municipi de Peníscola. En 
l'any 1411 es va reunir en aquesta vil a el 
Parlament de l'Antic Regne de Valencia 
pera resoldre el problema de successió 
a la corona catalana-aragonesa a la mort 
de Martí !'Huma. Durant el segle XVI, la 
vila completament emmurallada, es va 
ampliar refor<;:ant-ne les defenses. D'a
questa epoca és l'església arxiprestal que 
esta sota l'advocació de I'Assumpció de 
la Verge i va ser constru"lda a partir de 
1586, sent bene"J"t el temple en 1594. La 
fa<;:ana barroca, realitzada a la fi del 
segle XVII és obra de Bertomeu Mir i 
Joan Baptista Viñes (autor també de la 
torre de Santa Caterina de Valencia). 
Vinaros comptava ja amb un port, que 
pretenia ser l'eixida deis productes 
d'Aragó. Aquest port sera conegut per 
les importants drassanes i per ser elegit 
en 1609 com a punt d'embarcament; 
durant l'expulsió deis moriscos. L'his
toriador EscoJa xifra en més de 1.500 els 
que s'hi van embarcar. En el segle XVIII, 
Vinaros duplica la població i es produeix 
la major ampliació de la vila, que 
ultrapassa i suprimeix les muralles. El 
desenvolupament economic, basat en 

una intensa activitat portuaria amb 
carrega i descarrega de diversos generes, 
es veura incrementada amb la pro
liferació de noves indústries i !'arribada 
d'un important nombre de comerciants 
nacionals i estrangers. El comen<;:ament 
del segle següent vindra marcat per la 
Guerra del Francés. Ací seran derrotades 
les trapes espanyoles del general Bas
secourt a mans de Suchet, que poste
riorment envaira i saque jara la vi la i el 
tresor de l'església arx iprestal ( 181 0). 
Durant les guerres carlistes la ciutat 
sofrira violents atacs, oposant una dura 
resistencia que sera premiada perla reina 
Isabel II en 1862 perque va concedir a 
Vinaros el títol de "molt noble i lleial 
ciutat". L'economiad'aquells anys esta va 
basada fonamentalment en el comer<;: de 
vins amb destinació a Europa i colonies 
americanes. L'arribada de la fil.loxera a 
comen<;:ament del segle XX va signifi
car la interrupció d'aquesta font de 
riquesa que va ser substitu"ida per 
oliveres, garrofes i tarongers. Durant la 
danera lluita civil, Vinaros va ser lloc 
clau per a !'estrategia de J'exercit fran
quista, que el15 d'abril de 1938 prenia la 
ciutat i arriba va al Mediterrani, dividint 
la zona republicana en dues parts, ambla 
qua! cosa precipitava el fi de la guerra. 
Una vegada superats els anys de la gue
rra el creixement de la població ha estat 
evident, i sobretoten els quinze anys que 
van de 1960 a 1974, durant els quals la 
població va créixer un 55%. En els anys 
seixanta se superen els 10.000 ha. i ja en 
1981 la població de fet era de 17.564 
persones de les quals 8.000 no havien 

nascut a Vinaros. Aquest fort augment 
de la població per a la decada deis 
seixanta, era el reflex del can vi economic 
manifestatespecialmenten dos aspectes: 
indústria i turisme. S'ha decomptartambé 
amb els sectors ja tradicionals, com la 
pesca, que en 1984 va fer unes captures 
per valor de 580 milions de pessetes i 
!'agricultura* molt dinamica i amb 
constants transformacions de parcel.les 
de seca en regadiu (tarongers). El sector 
industrial amb problemes importants en 
els primers anys de la decada deis 80, 
manteniaen 1982 unacapacitatde treball 
proxima als 1.500 llocs de treball. La 
indústria del moble amb quasi 20 em
preses radicades en la ciutat acaparen el 
40% de la mad'obra industrial. Li segueix 
el sector alimentari amb més de 250 
treballadors i a major distancia la quí
mica, materials de construcció, etc. L'ex
cel.lent localització geogriifica de 
Vinaros, on coincideixen i concorren un 
bon sistema de comunicacions, li pro
porciona un elevat grau d'accessibilitat 
convertint-se en un centre comercial de 
la comarca, compartit amb la ve"ina 
Benicarló. La ubicació d'importants 
serveis administratius Uutjats, subde
legació d'Hisenda), educatius (diversos 
centres d'EGB, institut de batxillerat i 
FP) financers i sanitaris (hospital co
marcal, centre de salut, ambulatori) i 
esportius (pavelló polisportiu, piscina, 

club de tennis) refermen a la ciutat com 
a nucli basic en les terres del nord del 
País Valencia. 

A partir deis anys 60 un nou element 
economic arribara a Vinaros, el turisme. 
La bona situació de la població,junt a la 
platja, i el bon clima fan arribar tots els 
anys, tant des de ]'interior d'Espanya 
com des de l'estrangermilers de visitants . 
No obstant aquest desenvolupament 
turístic esta molt lluny de la congestió 
que presenten altres nuclis turístics del 
litoral valencia. Aquest desenvo
lupament turístic es troba centrat en la 
zona nord i sud de la població, alllarg de 
la costa, i s'ha constru"it una serie d'urba
nitzacions que es caracteritzen per les 
cases unifamiliars, que s'allunyen dels 
aglomerats nuclis d'apartaments d'estiu 
típics de la costa mediterrania. Arran 
d'aquest turisme s'han muntat una serie 
de serveis d'hostaleria per cobrir les 
necessitats i demandes deis visitants, si 
bé la majoria d'ells romanen oberts 
estacionalment. O' un altrecostates troba 
a faltar hotels de categoría superior, la 
qua! cosa redueix les possibilitats 
d'atracció d'un turisme de nivell 
economic superior. Tanmateix podem 
perfilar un futur falaguer, si augmenten 
les infrastructures urbanes en totes 
aquestes terres del nord, possibilitant 
sense interrupció un eix costaner des de 
Vinaros fins a Alcossebre . .á. 

ExD08ICION DE PINTUQA 

5lna María Pironet 

AUDITORIO MUNICIPAL 

Del 15 al 28 de Febrero 

VINAROS 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Los recién jubilados José Tena (ex
Cajero de la Cofradía) y Manuel Canals 
(ex-Patrón de pesca) , actuaron con 
su improvisada orquesta, en el bar de 
la Lonja (al catala). 

La jornada del domingo de carna
val comenzó con una degustación de 
caballa "chapada" pasadita por el 
fuego, bien rociada posteriormente 
con un buen tintorro , para pasar a 
saborear unas gambas asadas en la 
nueva plancha de Mane!, pero esta 
vez para que nadaran bien en los 
estómagos, se bebió cava. 

Tras preparar los instrumentos, 
Tena y Hauer, no tardaron en llenar 
de notas el ambiente , siendo el 
trompetista con su sonido melancó
lico el causante de parar la lluvia , 
aclarando el tiempo por Poniente, 
mientras que las dulces notas del 
organista eran el detonante de calmar 
la mar de Levante. 

Parecía que la madre Naturaleza 
hiciera un alto e n su ciclo, ordenando 
a sus temibles fuerzas permanecer 
aletargadas a la escucha de la música. 

Dentro, en el bar, los ojos de los 
pescadores no daban crédito a sus 
oídos, al mismo tiempo que sus rígi
das piernas comenzaban a moverse 
al compás de las diversas melodías. 
Los pescadores se deleitaban con 
canciones del ayer y hoy, pues ambos 
músicos ofrecían gran recital de estos 
ritmos que gustan a todos . 

En fin , una mañana carnavalesca 
en que los sufridos pescadores su
pieron agradecer el detalle que se 
tuvo para con e llos. 

Pesca de arrastre. La pasada se
mana resultó un tanto floja para la 
mayoría de "bous". El miércoles el 
viento de Levante hizo permanecer a 
la mitad de la flota anurrada a puerto. 
El resto de días siempre hubo algunas 
bajas, ya que la mar o el viento 
siempre amenazaban. 

La presente semana ha sido más 
buena en cuanto a la rentabilidad se 
refiere, pues se faenó todos los días. 

Las especies mayoritarias capturadas 
han sido: langostino de 5.000 a 7.000 
pts ./kg., rodaballo 2.500, calamar 
2.200, pescadilla 1.000, salmonete 
1.100, rape 800, móllera 900, galera 
de 400 a 550, peluda 700, cangrejo 
200, cintas 350, caballa 450, congrio 
280, etc. 

Pesca del trasmallo. Los peque
ños "xarxieros" lo han tenido mal 
durante esta quincena , tan sólo los 
últimos días capturaron sepia a 900 
pts./kg . 

Palangre de fondo. La embarca
ción "AZUR" que se dedicaba a la 
pesca del"llus" con anzuelo, volvió a 
la modalidad de arrastre. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Los trasmalleros que se dedican a la 
busca del "polp roqué" con estos 
artilugios , les fue un tanto aceptable. 

Trasmallo de fondo. Las barqui
tas que faenan en los grandes fondos 
en busca de lenguados, sólo "calaron" 
un par de días , de manera que su 
pesca fue escasa. La "palá" se cotizó 
de las 1.700 a las 2.200 pts./kg. 

Pesca de cerco. El pasado día 15 
finalizó la veda para la provincia de 

Castellón, de manera que varias traíñas 
recalaron por aquí. 

El martes 22 , un solo barco del 
Grao desembarcó 71 cajas de sardina. 
El miércoles 23 , siete "llums" entraron 
a nuestro puerto, de las que sólo 
cuatro llevaron "peix blau" , o sea, un 
total de 573 cajas, de las que 550 eran 
de sardina, y el resto de boquerón. El 
jueves 24, una embarcación llevó a la 
"barraca" 35 cajas de sardina y 20 de 
"oro azul". Los precios medios han 
sido de las 1.000 a las 2.000 pts./caja 
para la sardina , y de las 5.000 a las 
6.500 pts./caja el boquerón. 

Como todos los años rese!'íaremos 
la Memoria de la Cofradía de Pesca
dores, en donde podremos apreciar y 
comparar la actividad pesquera del 
año 93: 

En el bar de la Lonja de pescado hubo gran actuación musical 
en las fiestas del Carnaval. Foto: A. Alcázar 

EMBARCACIONES 1993 

Clase Número Tonelaje H.P. 

ARRASTRE 30 1.246 10.263 
TRASMALLO Y OT. 20 113 1.292 

TOTALES 50 1.359 11.555 

ESTADO COMPARATIVO EMBARCACIONES 1992/1993 

ARRASTRE 1992 1993 Diferencia 

Nº embarcaciones 
Tonelaje 
H.P 

TRASMALLO 

Nº embarcaciones 
Tonelaje 
H.P 

34 30 
1.385 1.246 

11.498 10.263 

20 20 
119 113 

1.252 1.292 

AFILIADOS A lA COFRADIA 

4 
139 

- 1.235 

6 
+ 40 

ESTADO COMPARATIVO ENTRE 1992 Y 1993, AL 31 DE DICIEMBRE 

1992 1993 Diferencia 

En activo 176 157 19 
Pensionistas 386 404 + 18 
Invalidez Provisional 8 5 3 

Red eras 8 6 2 
Funcionarios 9 9 
Personal laboral 2 + 2 

ESTADO COMPARATIVO EN Kll..OS POR MODALIDADES 1992/1993 

Modalidad de Pesca 1992 1993 Diferencia 

ARRASTRE 1.176.297 1.091.847 
CERCO 1.944.631 3.518.271 
TRASMALLO Y OTRAS 152.330 198.066 

TOTALES 3.273.258 4.808.184 

rr'"' 
' 

En Carnaval se "coloreó" hasta 
la subasta de pescado. 

Foto: A. Alcázar 

84.450 
+ 1.573.640 

+ 45.736 

+ 1.534.926 

-;¿_ 



De "Castellón Diario" 1 Viernes, 18 de Febrero de 1994 

Un millar de palomos de 
varios países estarán en el 
1 Derby Costa de Azahar 
Los clubes de Vinaros y Benicarló organizan 
este concurso que se celebrará el16 de julio y que 
tiene dos millones de pesetas destinados a premios 

Emili Fonollosa 

Los clubes colombófilos de 
Benicarló y Vinaros han organi
zado el 1 Derby Costa de Azahar 
en el que van a participar alrede
dor de un millar de palomos de 
toda España y varios países euro
peos. Será una de las primeras 
competiciones de este tipo y de alta 
participación que se hacen en el 
estado español. Los premios as
cenderán hasta los dos millones de 
pesetas. Los palomos ya comen
zaron a llegar el martes. 

Permanecerán en el gran palomar 
construido en los locales del Club 
Colombófilo de esta ciudad, que tendrá 
una capacidad de mil palomos, después 
de una próxima ampliación. Cuando 
tengan tres meses de edad, serán entre
nados con trayectos a recorrer de 20 y 30 
kilómetros, para aumentar después has
ta los 300 kilómetros. 

El concurso, a celebrar el 16 de julio, 
se programó pensando en que podría 
haber una inscripción de unos 300 palo
mos; la gran inscripción habida ha 
obligado incluso a restringir la partici
pación. Los palomos españoles proce
den en gran número de las Islas Cana
rias, donde hay una gran afición, así 
como los hay de Castilla, Cataluña, 
Andalucía, Baleares ... Los del extranje
ro son en su mayor parte de Bélgica y 

Holanda. Deberán recorrer la distancia 
que separa Avignon (Francia) de 
Vinaros, más de 500 kilómetros, en lí
nea recta. 

El sesenta por ciento de lo que se 
recaude con la cuota de inscripción , se 
destinará para su alimentación, vacuna
ción y su cuidado. El restante cuarenta 
por ciento será para los premios. A este 
porcentaje se añadirá lo que se recaude 
con la subasta de los palomos que se 
realizará al término del concurso. 

Además del concurso habrá actos 
paralelos, como comidas de hermandad 
y proyección de una película en el JJ 
Cinema. 

Ese día, se calcula que acudirán a 
Vinaros entre 200 y 300 personas de 
toda España y parte del extranjero. Se ha 
limitado a un máximo de cinco palomos 
por persona, para favorecer la partici
pación de mayor número de aficiona
dos. 

Para el Club Colombófilo de Vinaros, 
que con tanta dedicación preside desde 
hace más de diez años Agustín García 
Vives, este 1 Derby será la culminación 
a un proceso de expansión. 

Años después, fue vendido el local 
para comprar un terreno de 900 metros 
cuadrados, con 300 metros cuadrados 
construidos, lo cual es mucho para un 
club con poco más de treinta socios. • 

Institut de Formació Professional «JOSE VILAPLANA» 

Plazo de matrícula de enseñanza libre de F. P. II 
Del 1 al 15 de marzo 

Horario: de 1 0'30 a 13 '30 horas 
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De "Mediterráneo" 

Mil árboles repoblarán el 
entorno de la sierra del Puig 

Julio Vidal 1 Vinaros 

La sierra del Puig de Vinaros, donde 
está ubicada la Ermita de la Misericor
dia y San Sebastián, patronos de la ciu
dad, será objeto de una replantación de 
mil árboles para repoblar una zona que 
fue destruida el pasado verano por un 
incendio que calcinó unos setecientos 
pinos de unos cinco años de antigüedad. 

La actuación se enmarca en la cele
bración del Día del árbol en la Comu
nidad Valenciana y se llevará a cabo la 
última semana de este mes organizada 
por la Concejalía de Agricultura cola
borando las de Bienestar Social y Cul
tura a través del Consejo Escolar. 

La repoblación se efectuará con 600 
planas de pino y 400 de carrasca, especie 
autóctona de la comarca que sin embar
go hasta ahora no estaba presente en la 
vegetación replantada años atrás en El 
Puig. 

Serán los escolares de la ciudad, en
cargándose cada día a un centro, los que 
efectúen esta repoblación acompañados 
de un monitor especializado que les 
enseñará la técnica dentro de un aspecto 
didáctico y de concienciación sobre la 
importancia del entorno natural. 

Las plantas serán facilitadas por el 
vi ve ro que la Conselleria de Agricultura 
tiene en la Pobla de Benifassar, y donde 
serán recogidas por la brigada munici
pal de obras que las trasladará hasta la 
siena de la Ermita para dejarlas a dis
posición de los escolares. 

La zona a repoblar se incendió el 
pasado verano al parecer por una chispa 
surgida de una máquina que trabajaba en 
la colocación de una valla metálica. El 
incendio que requirió el empleo de me
dios aéreos para sofocarlo casi destruyó 
el centro emisor de Radio Nueva. A 

De "Levante de Castellón" 

Salta el escándalo en la 
Federación Valenciana de Filatelia 
El juez de Vinaros falló contra el presidente 

El despido de dos cargos de la 
Filatélica Benicarlanda es ilegal 

Ramón Blanch 1 Benicarló 

El titular del Juzgado número 1 de 
Vinaros, José Luis Conde-Pumpido 
García, ha dictaminado favorablemente 
la demanda que presentó el vicepresi
dente y la tesorera de la Sociedad 
Filatélica de Benicarló, que fueron des
tituidos ilegalmente de sus cargos por el 
presidente, Arturo Sánchez Farré. 

Los hechos se remontan al día 29 de 
mayo de 1992, cuando de forma inusual, 
el presidente de la citada sociedad 
filatélica convocó, sin previo aviso, una 
asamblea extraordinaria en la que se 
acordó la destitución inmediata del 
vicepresidente, Francisco Sancho Escura 
y la tesorera, Julia Mateu Ortí. El cese 
fue motivado por el presidente que no 
compartía con los afectados algunos 

criterios en la dirección y funcionamiento 
de la sociedad filatélica benicarlanda. 

Escura dijo entonces que "el presi
dente ha incurrido en reiteradas oca
siones en conductas que contradicen e 
incumplen sistemáticamente los estatu
tos de la sociedad" y añadió que tanto el 
presidente como la secretaria, Rosa 
Muchola García, se inició una campaña 
de desprestigio en su contra, que llegó a 
oídos de la Federación Valenciana de 
Filatelia, así como a la española. 

La sentencia del Juzgado de Vinaros 
señala que los costes del procedimiento 
seguido y las costas irán por cuenta del 
demandado. 

Por otra parte, la sociedad no ha po
dido celebrar ninguna asamblea legal
mente. A 

PUBLI·VAQUER 

ANUNCIOS 
ROTU LOS 
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m Miembro de la Federación Nacional de Empresas de Publicidad 
Nº REG. 1009 
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lscrlbeal ... l GIMr 

DE TODO 
UN POCO 

La esposa de nuestro buen amigo 
Sergi Nebot, presentador de RN él/a 
de soltera Maribel López, presenta
dora de cine en R.N. , dio a luz 
recientemente una hermosa criatura, 
que en las aguas bautismales recibirá 
el nombre de Alba. Reina mucha 
felicidad en el hogar de los jóvenes 
esposos al llegar la cigüeña por vez 
primera. La cordial enhorabuena. 

El pasado miércoles AMWA Y (el r 
sueño americano) con sede zonal en 
el Casino, celebró la octava reunión 
del94. 

En el diario "Las Provincias", Ma
ría de los Angeles Arazo, en su 
sección "directo-directo", entrevista 
a Salvador Alcaraz. 

Ya se ha puesto en marcha la 
remodelación del Pub "Valentinos". 

El mensual "CRONICA" en su 
número 5, recogerá el éxito de Ferran 
Escoté, en la galería "Caroline" de 
Miami (USA). 

Jugó Dos Santos, Salva no, en el 
C.D. Coste/Ión, de Luiche, que per
dió contre el Barc;:a B. 

La constructora Ortiz, es la en
cargada de las obras en el solar de 
la calle Socorro - País Valencia, y 
que en su día, fue vivienda-jardín de 
la familia Guerrero-Huguet. 

Con Ferran y Mila, 
en el "Pez Rojo". Foto: A. Alcázar 

Carmen Duzmán, prepara otro libro poético. Foto: A. Alcázar 

...,., 
En el S. Mateo-Catí, muchos ex-vinarocenses, 

como el míster Rafa Barberá (3-3). Foto: A. Alcázar 

Los Veteranos, hoy contra el Torredembarra. Foto: A. Alcázar 

Los Veteranos, cuentan con su hinchada en el Cervol. Foto: A. Alcázar 

Está pasando unos días en Vi na ros, 
el súbdito alemán Gerd Semar, con 
la familia Baila Plana, relacionados 
con buena amistad. 

En la tienda "Temps de gresca", 
en la C/ S. Sebastián, renovado 
material. 

La edición especial de "CRÓNI
CA" dedicada a los Carnavales 94, 
con amplia información gráfica a 
cargo de ARTS, se agotó. 

Emilio José Prats, va iniciar una 
urbanización en zona turística. 

El Presidente y el Vice del Vi na ros 
C.F., no coincidían en muchas cosas 
y Sebastián Bordes Giner, tomó las 
de Villadiego . El tiempo juzgará. 

El jugador Carbó, fue el autor del 
gol del Vinarós, en Alboraya 3-1 . 

En el espacio "Parlem-ne" deSergi 
Nebot en R. N. mano a mano, Na
vas-Bordas, que se ratificaron en lo 
ya conocido. 

Muy sentida la marcha de 
Sebastián Bordes Giner, ya que fue 
un gran directivo del Vinarós CF. 
Serio, honesto, sacrificado y since
ro. Muy atento siempre con los me
dios de comunicación . Una pérdida 
lamentable dentro del organigrama 
del Vinarós, CF. 

Esta noche en la Red-Poppy, pre
sentación del equipo de fútbol 
americano TIFON'S del Maestrat. 

El pasado miércoles, Cine Club, 
en el JJ. 

En la Arciprestal, a las 4 de la 
tarde, se casaron, José María Galán 
Martínez y la encantadora señorita 
Joana Oliva Mangrano. El banquete 
de bodas, en la Hostería del Mar de 
Peñíscola. 

Están pasando unos días en esta 
población, Joaquín Andrés Joven, 
titular del Juzgado de 1 º Instancia 
1 2, de familia, en Palma de Mallorca 
y su gentil esposa (orín Prades Simó. 

Hasta el próximo lunes, tiene 
abierta exposición en el Auditorio 
Municipal, Ana María Pironet, que 
nace en Lieja (Bélgica) en 7 94 7. 
Actualmente reside en San Rafael 
del Río y hace un curso de restaura
ción en la Escuela de Arte de Tortosa, 
Su muestra, es muy elogiada por el 
numeroso público que está desfilan
do por la sala. 

En Santo Tomás 43, está abierta al 
público la tasca "La Barraca" . 



Agustín Ribera y Pepe Valls, 
siguen con su paseo diario. 

Foto: A. Alcázar 

Todos los medios de comunicación, 
se han hecho eco de la exitosa pre
sentación de la muestra pictórica en 
la sala "Caroline" deMiami (USA) a 
cargo de Ferrón Escoté. 

Anoche, en el Pub "Angels" del 
que es titular, Agustín Rubert, los 
alumnos de 3º de BUP, del Instituto 
de Bachillerato "L. Querol", cele
braron una fiesta para allegar fon
dos, para su inmimente viaje de 
Semana Santa - Pascua, al Sur de 
España. 

Luis Ade/1 Pió, al frente de una 
expedición de alumnos de BUP y 
familiares el próximo lunes y para 
varios días, se desplazan a la nieve 
en La Molino, con visita también a 
Andorra. 

El Cardenal T arancón, cree im
prescindible la separación de la Igle
sia y el Estado, en lo económico y en 
todo lo demás. 

El vinarocense Rafael Llátser Oli
va, intervendrá en la Paraolímpica, 
que tendrá lugar estos días en Li-
1/ehammer (Noruega) . Es campeón 
de España absoluto de Sfafom. 
Competirá en esquí alpino para mi
nusválidos L W2 (amputación femo
ral). 

En "El David" gran fiesta 
de disfraces. Foto: A. Alcázar 

Eusebio Flores comanda el "magazine" de "Domingo a Domingo", 
ahora de las 13 a las 15 horas en Radio Nueva. Foto: A. Alcázar 

Rubén Espinosa hasta ahora redactor-jefe del mensual "TRIBUNA". 
Foto: A. Alcázar 

El argelino Maurice A liba, de 93 años, regresó a París. Foto: A. Alcázar 

La prolongación del Paseo, en marcha. Foto: A. Alcázar 
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Reportaje de Tele 3, a 
Ferrán Escoté, en su estudio. 

Foto: A. Alcázar 

En el XX Aniversario de la Galería 
Puchol , Conde Salvatierra , 32, 
expone el prestigioso pintor de 
Calatrava (Ciudad Real), Daniel 
González Poblete, que recientemente 
lo hizo en Osaka (Japón) . 

Aficionados del Español de esta 
ciudad, se desplazaron a Vil/arrea/ 
y fueron testigos del claro triunfo del 
club albiazuf. 

Parece ser que el viernes anterior 
a la 1 º Cabalgata , la gente no se 
disfrazó en tanta cantidad como en 
el93. 

El presunto asesino de Alcalá, se 
encuentra en la prisión de Coste/Ión . 
En el momento de su detención fue 
atendido por el letrado Angel Ferre
res, al encontrarse de guardia en el 
turno de oficio. 

La PYMEC, concluyó sus jornadas 
sobre Hostelería e Industria en el 
Baix Maestrat, con interesantes 
conclusiones . 

Se aplaza para más adelante la IV 
convención de GAMA 5, que tenía 
que celebrarse estos días en la 
Hostería del Mar. 

El 19, los Procuradores se reunie
ron en Junta Extra, en Castellón. 

Antonio Serrano Giner, se saca el 
título de patrón de yate. 

Guardería Don Miki 
Carnaval94. Foto: Alfonso 
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Regresó a París, tras pasar unos 
días en esta ciudad, Mauricio Adiba 
y su hija Adela. Nació en Orón, 
hace 93 años y lleva visitando 
Vinarós, desde los 1 2 años. Vive en 
París y es titular de una importante 
joyería. 

La Concejalía de Bienestar Social, 
a cargo de Juan Ignacio Salzar, 
abrirá el próximo mes un centro 
lúdico para los niños de 6 a 14 años 
y para potenciar de una manera 
sana la diversión. El Centre Obert 
"Piou i fa sol" ya se puso en marcha 
el año pasado con éxito. 

Cristalería Vinarocense, filial de 
Lotus-Festina, tiene para esta tem
porada un presupuesto de 15 mi
llones y que por otros conceptos la 
inversión sube a más de 30 kilos. 

Casi todo listo para que el Centro 
de Salud, lleve a cabo actividades en 
la antigua clínica "San Sebastián" 
de la calle del Pilar y hasta dentro de 
un par de años, cuando finalicen las 
obrasen su sede de la calle Arcipreste 
Bono. 

Los padres de una niña de 1 2 años 
que cursa estudios en un colegio 
público de Benicarló, han denun
ciado ante el Juzgado de Guardia 
de Vinaros, a un maestro, por toca
mientos a su hija. 

Diariamente en R.N., de 8'30 a 
9'30, la información deportiva. 

En la presentación del equipo 
"amateur" Cristalería Vinarocense 
en el CMC, reunió a destacados 
miembros de la familia deportiva, 
entre ellos al seleccionador Pepe 
Grande. 

Se han desplazado muchos hin
chas del Bar<;:a a la Ciudad Condal, 
para presenciar el Bar<;:a-Depor. 

Pendientes tan sólo de que Pepe 
Palacios encargue las estanterías, 
para que el Archivo Municip?l y la 
sede del periódico VINAROS, se 
ponga en marcha. Pensamos que 
elfo sucederá a lo largo del mes que 
viene. 

EL PMD, a la espera de la subven
ción del92/93 y atender la deman
da de las distintas entidades depor
tivas. 

Al parecer, la cabalgata sufrió 
algún atasco, pero en general se va 
logrando la fluidez deseada. 

La Tele 3- canal 56, a lo largo de 
toda la semana, ofrece como recor
datorio los actos más importantes 
del Carnaval 94, que por supuesto, 
han puesto el listón del 93, un poco 
más alto. 

La acusada, en el momento de 
acceder a la sala para ser 
juzgada. Foto: Miquel Roig 

MARISA BUJAN, 
EN EL BANQUILLO 

Entre los profesionales del derecho, 
causó enorme impacto la denuncia 
formulada por un vecino de Benicarló 
y que puso en las cuerdas a la 
funcionaria de la Administración de 
Justicia, auxiliar, y adscrita a la sa
zón en el Juzgado de Instrucción 1, 
y cuyo titular es José Luis Conde
Pumpido García. La denuncia en el 
Juzgado de Guardia y tramitada 
por el Instrucción 3, cuya titular es 
Isabel Aller. Puesta en libertad y 
privada de ella durante unos meses 
María Luisa Bujan, de unos 40 años 
de edad y bien parecida, vio la luz 
primera en La Coruña. Separada y 
con una hija de 14 años. Trabajó 
durante varios años en el Juzgado 
de Paz de Benicarló. Era una profe
sional muy diligente y muy atenta 
con los profesionales del derecho. 

En Benicarló regentó un pub en la 
calle Hernán Cortés «El brindis» 
conjuntamente con un joven jugador 
de fútbol. En Vinarós también estuvo 
al frente de un Pub en el local de la 
calle de San Pascual, en el ex
Novecento y con una amiga. Por lo 
visto, y por causas, que ignoramos 
Marisa jugó una baza maligna, que 

la llevó al abismo. El pasado lunes 
21 del mes en curso fue juzgada en 
la secció primera de la Audiencia de 
Castellón y acusada de un delito 
continuado de malversación de 
caudales públicos y falsedad en do
cumento oficial, por lo que el fiscal 
pide 11 años de prisión. La defensa 
reconoce que hubo delito, pero que 
fue devuelto. Junto a María Luisa 
Bu jan, se sentó en el banquillo J. A 
D., acusado de malversación de 
caudales públicos, pidiendo el fiscal 
1 año de prisión . La defensa pidió la 
absolución. 

J.A. D. aclaró que en febrero del 
93, se puso en contacto con él y le 
pidió que rellenara a su nombre un 
«mandamiento de devolución» del 
Juzgado, para que puediera cobrar 
una cierta cantidad, 250.000 PTA, 
para pagar una letra y que el Juez y 
la Secretaria ya lo sabían. Le con
venció de que no pasaba nada y le 
presentó el mandamiento sellado y 
firmado por el Juez y Secretaria; éste 
lo cobró y se lo entregó a la chica, 
que días después le dijo, ya lo había 
reintegrado al Banco. El Juez de 

Vinarós, requirió a éste para que 
devolviera el dinero, pues al parecer 
no había sido reintegrado, cosa que 
así hizo tras dárselo a la chica. Por 
estas fechas hizo otra operación del 
mismo tipo a una antigua amiga 
suya. La psiquiatra Elsa Rivas, que 
atendió a la acusada antes de ser 
detenida y ratificada por el Jefe de 
Psiquiatría del Vall de Hebrón de 
Barcelona, dictaminaron que Marisa 
Bu jan, tiene una doble personalidad 
que le altera los niveles de concien
cia y de la realidad en un grado 
importante. En ese mundo irreal, ella 
se veía como una Magistrada del 
Supremo e hija de una millonaria. 

Marisa está unida sentimental
mente a L. O . R., y trata de ayudarla 
en lo posible. Queda en libertad 
provisional hasta que se dicte sen
tencia . Esta es la triste realidad y lo 
sentimos, porque Marisa, como 
auxiliar de la Administración de Jus
ticia, fue respetada y querida por sus 
compañeros de trabajo. Doy fe. 

A.G. 
Foto: Miquel Roig 

Las procesiones de Semana Santa (30/31) a superar obstáculos. 
Foto: A. Alcázar 

El viernes día 18 de Marzo, a las 
20'30 horas en 1 ºy a fas 21 '00 en 
2º convocatoria, en el salón de actos 
del CMC, se concretarán los nuevos 
Estatutos. 

Todo parece indicar, que a finales 
del semestre, la Maternidad será 
una realidad en el Hospital Comarcal. 

Mañana en el Cervol, el líder Al
mazara, con una gran problemática 
económica, pues al parecer se les 
debe dinero a los jugadores y hay 
malestar en la plantilla. De todos 
modos, pienso, que no van a dar 
ninguna facilidad en el terreno de 
¡uego. 

El viernes día 1 O de Marzo y a 
partir de las 8'30 y en el salón de 
actos del CírculoMercantilyCultural, 
interesante conferencia a cargo de 
Francisco A. Pastor, bajo el título "LA 
ESPAÑA SATIRICA". La presen
tación, a cargo de Sergi Nebot, con 
programación en R. Nueva. Fran
cisco J. Pastor, tiene su residencia en 
Peñíscola y es un acreditado escritor 
con muchos galardones. El último, 
dotado con un millón de pesetas, el 
Alpujarra convocado por parte de la 
Asociación de Escritores Españoles. 
La novela premiada lleva el título 
"Vieja cicatriz amoratada". Cabe 
esperar una buena entrada. 

Juan Sos, será operado de menis
co, en el Hospital Comarcal. 

Todos los viernes de 1 7 a 1 8 horas 
en R.N. "EL SUPLEMENT", agenda 
radiofónica de les tendencies del 
cap de setmana. Reposició enregis
trada el mateix divendres a les 21'30 
hores. Direcció i locució: Josep Igual. 

Vinaros, será requerido notarial
mente por moroso dei/AE del 92. 

La Diputación, aprobó unas jor
nadas musicales en Vinarós . 

Una editorial, mañana, durante 
varias horas en el Casino. 

El Hospital Comarcal, pone en 
marcha el innovador proyecto m
formatizado Higia. 

El CMC, celebrará su Junta Anual 
Ordinaria, el 15 de Abril. 

Las empresas que se han hecho 
cargo de la prolongación del Paseo 
Marítimo y de la transformación del 
roqueral en playa de arena, ya están 
trabajando. 

Los escolares de Vinaros, replan
tarán árboles en la loma de la Ermita. 



EIJuez de 1 nstrucción 1, falló contra 
el Presidente de la Asociación de 
Filatelia de Benicarló, por la desti 
tución ilegal del Vicepresidente y de 
la Tesorera . 

Mañana domingo de 7 2 hasta las 
7 3 horas, vuelve Antonio Carrasco 
en Radio Nueva con el espacio 
taurino "Bordado en Oro" y con una 
entrevista a Juan Miguel Torres 
Ferreres, empresario de la plaza de 
Coste/Ión, integrado en la Tauro 
Castelló. 

El mensuai"TRIBUNA", que en su 
nueva época y bajo la dirección de 
Santiago Roig, lanzó dos números, 
este mes de febrero, no se publica. 
Tal vez, seguirá adelante, el mes de 
Marzo, pero muy probable con 
sensibles modificaciones en el cuerpo 
de redacción. 

Ferrón Escoté ya tiene concertada 
una exposición para esta primave
ra, en el Centro de Comercio de 
T ortosa y luego lo hará en salas de 
Reus y T arragona y antes de cruzar 
de nuevo el charco. 

T oni Cuesta, vuelve de nuevo a la 
"Red-Poppy". 

Exito del cantautor José Vida/ 
NICOL, en Sant Caries de la Rapita. 

La esposa de nuestro buen amigo 
José Ferrando Soler, ella de soltera 
María de los Angeles Mitjavila Ribo, 
dio a luz un robusto varón, que en 
las aguas bautismales recibirá el 
nombre de Marino. 

El Bazar Giner de la calle Mayor, 
tras breves vacaciones, el próximo 
día 28, abre de nuevo sus puertas al 
público. 

María Angeles Arazo escribe del Carnaval, en "Las Provincias". 
Foto: A. Alcázar 

Premios en "La Gaviota". Foto: A. Alcázar 

La cigüeña visitó el pasado 15 de 
Febrero el hogar de nuestros buenos 
amigosJavierGomis y Toñy Mi ralles . 
El bebé, que es una preciosa niña, Juan Miguel Torres, entrevistado en "Bordado en oro" de R.N. Foto: A. Alcázar 

llevará el nombre de María . 
¡Enhorabuena papás! 

Algunas calles siguen con la orna
mentación del Carnaval. Por favor, 
den a la ciudad su tono normal. 

Todas las cofradías vinarocenses 
participarán en las procesiones del 
Jueves y Viernes Santo y las peanas 
se sacarán a la calle, aunque sea 
con arreglos provisionales. 

El titular del Juzgado de Instrucción 
8 de Castellón, dictó auto de quiebra, 
contra Construcciones Batalla S.A. 

Emili Fonollosa, entrevista a Salvador Alcaraz, 
invitado a Burgo de Osma (So). Foto: A. Alcázar 
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Rosa Mari, en su fiesta 
de "La Gaviota". Foto: A . Alcázar 

Pere Suquet, muy agradecido por 
las muestras de condolencia . 

El pasado sábado en su magazine, 
"Paseando por la vida" , que dia
riamente presenta Agustín Soldado 
Soriano en R. Ulldecona, fue entre
vistado tras su éxito en Miami , el 
pintor Ferrón Escoté. 

Este fin de semana en la celebra
ción de los "mini congresos comar
cales" del PSPV-PSOE, han sido 
elegidos por Vinaros, Pepe Palacios 
y Oiga Mulet. La provincia contará 
con 42 delegados. 

El Maestrat, acogió unas jornadas 
de turismo rural , en Cuila . 

Todos los domingos a las 2'45, la 
"Ultima hora deportiva" en R.N . 

Hoy sábado, de 6 a 7en R.N., 
"Onda Sarabastall " con Cherna . 

Los comercios sólo podrán abrir 
ocho dom ingos y festivos. 

Largas colas para adquirir en
tradas para la Feria de la Magdale
na. 

La FM -Benicarló, con concesión 
definitiva. 

Obras de remodelación en la 
tienda de material fotográfico de la 
calle Socorro, cuyo titular es Angel 
Alcázar Solé. 
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Juan Sos, será operado de inmediato, de menisco. Foto: A. Alcázar 

Sebastián Miralles, responsable de la cesión del 
salón de actos, del C.M.C. Foto: A. Alcázar 

Toni Martínez, satisfecho por el Carnaval94 y ya se habla del95. 
Foto: A. Alcázar 

ACLARINT-SE 
CICLE DE XERRADES 

D'ORIENTACIÓ PER 
A PERSONES ADUL TES 

• L'educació de persones adultes a 
deba!, dia 1 de mar~. 

• Estructura de la Formació Pro· 
fessional, dia 14 d'abril. 

• Plantejaments sindicals, avui, dia 28 
d'abril. 

Hora 19'30 h. 

Lloc Escala de Persones Adultes "LLIBERTAT" 
(Passeig Marítim s/n) 

... si véns ens sentirem mo/1 millar 

La tienda de Angel Alcázar, en calle Socorro, de obras. Foto: A. Alcázar 

\""o!'F.:f 

~~.-

Contraste de pareceres entre Navás y Bordes, el Vice se lo ha dejado. 
Foto: A . Alcázar 

Ferran Escoté, en Miami, 
con una representación del Consulado de España. Foto: X. J. 

OFICINA DE INGENIERIA AoFo 
PROYECTOS TECNICOS 

Antes de iniciar o ampliar su actividad , consúlte
nos le asesoraremos de todos los trámites sin 
ningún compromiso. 
Asesoramiento industrial, estudios técnicos, legali
zaciones industriales, establecimientos con1erciales, 
edificaciones industriales, ... 
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Comportamientos 
"Tirar" la basura. 
¡Y lo demás! 

• • 
Aviso 

A todas las personas residentes en la Comarca del Maestrat-Eis 
Ports que se encuentren en situación de paro, posean un certificado 
de Minusvalía igual o superiora133 %,ytengan interés en trabajar, 
dirigirse a: Manuel de Antonio Villacampa 

Alguien podría pensar, que me he 
dedicado a escudriñar en todos los ba
sureros de la Ciudad. De haber sido así, 
seguro que no hallaría palabras apro
piadas, como para situar en su justa 
medida, la crítica que hoy me ocupa. 

Y es que sin detenerse apenas, sin 
rebuscar, y no siempre procedente de las 
familias más pudientes, se observan en 
los portales de las viviendas y en los 
contenedores, bolsas de basura de au
téntico "lujo". 

A menudo, la barra entera de pan -
símbolo del alimento básico del Ser 
humano-, se remarca o se asoma en la 
susodicha bolsa, como estandarte del 
reino de la opulencia, detrás del que 
figuran las más variadas raciones de 
vianda, mayormente intactas. 

Y resulta más duro todavía, contem
plar como a veces, eso se da en casas, 
cuyos titulares figuran en la ya oxidada 
lista de deudores, que el tendero de la 
esquina viene soportando pacientemen
te y que de una u otra forma, se encarga 
también de hacer saber a los demás. 

En cualquier caso -y a pesar de ello
me temo que nadie ignora lo que real
mente ocurre hoy en el Mundo, tanto en 
el lejano como en el cercano. 

Quizá por otra parte, no sea fáci 1 el ver 
con claridad, el cómo y el cuánto puede 
repercutir aquello que uno deje de "ti
rar", en beneficio del hambriento y 
desposeído. Sin embargo, no creo sea 
menos cierto, que si nos lo planteamos 
seriamente, encontraremos siempre una 
razón que nos pueda llevar a tratar más 
cuidadosamente, esos pomposos des
perdicios, aunque tan sólo sea ésta, una 
razón de conciencia. 

Pero el acomodamiento y la pereza 
nos invade, porque con "el buche lleno" 
es muy bonito contemplar el oscuro pa
norama, compadecerse, entristecerse, 
llorar y hasta rezar; mientras desde los 
vicios del "esto no me gusta", "para qué 
me voy a molestar en guardarlo", "no 
vale la pena ... " o "qué voy a hacer con 
ello", estamos haciendo un alarde per
manente de administradores despiada
dos, con números rojos en el saldo de la 
solidaridad. 

Y existe en todo ello una tremenda 
consecuencia, porque ... ¿cómo actua
rán después nuestros hijos? ¡No hay 
duda! la lección se les proporciona a 
diario y a nadie se le escapa que la tienen 
bien aprendida. El examen se lo pode
mos hacer cualquiera; basta con obser
var los patios de recreo de las escuelas y 
otros centros , para poderse encontrar 
frecuentemente con una siembra de ri
cos restos -a veces no tan restos- de 
bocadillos, que los niños y jóvenes 
desprecian de manera tan gratuita, si
quiera sin pensar en recogerlo para un 
animal. 

¿No convendría explicarle que aque
llo que se TIRA con tanta alegría, tiene 

mil lugares útiles, antes de llegar al cubo 
de la basura? ... ¿No habría que ense
ñarles a leer en los ojos de los que im
ploran? 

¡Ojalá que nunca llegue! pero si un 
día sintiésemos hambre, veríamos quien 
podrían llegar a decir: "No será por lo 
que yo tiré cuando dispuse". 

Es sin duda el nuestro, un Mundo 
lleno de controversias. Y cuando uno se 
harta y harta de hablar y lamentarse de 
tanta crisis y tanta injusticia, habría de 
morderse muchas veces la lengua y 
volverle a dar cuerda, tras pegarle un 
vistazo a su bolsa de la basura. ~ 

JARQUE 
Promociona: 

La Sede Local U.G.T.-U.C. Maestrat-Els Ports 
PI. Jovellar, 17 - Tel.: 45 01 21 
Vinaros- 12500 

Equip de Barris de la 
U.G.T.-U.C. Maestrat-Eis Ports 

' ' MASTER EN LOGOPEDIA. Tractaments 
{molt economics) en transtorns del llenguatge. 
Sordesa. Deficiencia mental. Tel. 45 38 08 {nits). 

AGUILERA, S. L. 

• 12 viviendas de V.P.O. y 4 bajos comerciales, 
en dos fases, en Calle Andalucía 

• 6 viviendas de VP.O. y 2 bajos comerciales en Calle Cid 

- Préstan1o Hipotecario desde el 7 '5% 

-Subvenciones a fondo perdido 
-Facilidades de pago 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO ----1 

1 ~ '__ l 

llj- JJ· LJ 
lí {_ 
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\ 
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,X 
'/"\ 
1 \ 
1 \ 

Información y Ventas: 

Calle Centelles, 27 - Tels.: 45 65 08- 45 12 74 - VINARÓS 
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Dimarts, 1 de marc;, parlarem de l'E.P.A. 

El passat dimarts vam parlar a l'E.P.A. 
d'Orientació Universitaria 

SELECCION DE PERSONAL 
Empresa del sector del mueble precisa 

trabajadores para su contratación 
en puesto de trabajo cualificado 

REQUISITOS: 
- Experiencia profesional en máquinas (chapadora, 
lijadora, taladro ... ) 

INTERESADOS DIRIGIRSE A: 
B.D.M. CONSULTORES, S.L. 
(J S. Francisco, 27-29-3 
Tels.: 45 09 12145 00 62 VINAROS 
Sr. Arnau. Lunes y miércoles de 16 a 18 horas 

Dins del cicle de Xerrades organit
zades per l'Associació d'Alumnes E.P.A. 
"Llibertat" de Vinares, es va tractar el 
tema de l'Orientació Universitaria. Per 
aixo vam comptar amb la col.laboració 
de JOSÉ MANUEL GIL BELTRÁN -
Director Tecnic de Relacions amb 
l'Ensenyament Secundari de la Uni
versitat Jau me I de Castelló--. La xerrada 
va comenryar amb una exposició i pos
terior col.loqui sobre el tema de les 
Proves d'Accés pera majors de 25 anys, 
les seues característiques i funcionament. 
Només destacar dues idees remarcades 
pel ponent: "Les persones majors de 25 
anys són gent mera vellosa que vol fer i 
per aixo la Universitat pensa amb ells", 
"aquest tipus de prava esta pensada per 
a persones que no tenen titulació que 
permet l'accés a la Universitat". 

La segona part d'aquest acte va estar 
dedicada a explicar !'oferta d'estudis que 
fa la UJI a més de detallar l'estructuració 
deis seus estudis que formen part de 
!'actual Reforma Universitaria, detall 
aquest que singularitza aquesta Uni
versitat. 

Les preguntes del nombrós públic 
assistent van fer palesa la contradicció 
que a voltes es dóna entre normatives i 
ofertes de formació, i la realitat 

quotidiana, que mol tes vegades, dificul
ta dur a terme el desig d'una formació 
permanent tan necessaria en aquesta 
societat que demana una actualització 
contínua. 

També, i d'aixo la UJija té experiencia, 
cal plantejar-se, per part de les lnsti
tucions que podrien estar implicades, 
col.laboracions al marge de !'oferta for
mal de la propia Universitat. Bon 
exemple són les Aules de Cultura de la 
Comarca de l'Alt Palancia on hi ha un 
aprofitament deis recursos universitaris 
deis quals es beneficia la població. 

L'EDUCACIÓ DE PERSONES 
ADULTES A DEBAT 

Segurament ja has sentit que l'Edu
cació esta en plena reforma. Aixo també 
afecta a l'Educació de Persones Adultes. 
La seua oferta, l'estructuració, objec
tius, ... esta actualment debatint-se per 
part dels distints sectors implicats. 

L'Associació d'Alumnes de !'EPA 
"Llibertat" de Vinares ha organitzat per 
aquest moti u una Xerrada-Col.loqui per 
al proper dimarts. Esta invitat VICENT 
SAURI, tecnic de Conselleria d'Educació 
en aquesta materia. L'acte comenryara a 
les 19'30 h. als locals de l'E.P.A. 

... SI YÉNS ENS SENTIREM MOLT 
MILLO R. 

Foto: Reula 

ESCUELA DE HIPICA - PROGRAMACION DE VERANO 

- Clases de equitación 
- Paseos campestres a caballo 
- Pupilaje a convenir 

CLASES DE EQUITACION FIJAS: 
Cuota inscripción a la escuela : 2.000 ptas. 
8 horas mensuales: 8.000 ptas. 
Incluye una excursión campera en grupo al mes 

CLASES DE EQUITACION SEGUN DISPONIBILIDAD DE HORARIO LIBRE 
1 hora: 800 ptas. - 2 horas: 1.500 ptas. 

PASEOS CAMPESTRES 
Hasta 2 horas: 1.500 ptas. - A partir de 2 horas: 2.500 ptas. 

Interesados para mayor información pueden dirigirse: 
Vicente Fresquet Col! - Tel. 47 01 92 (de 20 a 22 horas). Monitor de Equitación . 
Boxer: Pda. Surrach, detrás de Transportes Marzal, CN-340, Pk. 137'8-Benicarló 



Bordado en Oro", los toros en Radio Nueva 
La Magdalena de Castellón en Bordado en Oro 

El próximo domingo a las 12 h. en Radio Nueva, BORDADO EN ORO 
contará con la presencia de: 

-Juan Iguel Torres, un vinarocense empresario taurino en la capital de la 
provmCia. 

- Valdemorillo, crónica en frío . 

-Feria de novilladas en Nimes. 

-Todas las noticias de esta temporada que ahora comienza. 

No se lo pierdan, los aficionados al mundo de los toros tienen una cita todos 
los domingos a las 12 h., BORDADO EN ORO se repite también los lunes 
a las 21 h._. 

Col.legi Públic d'Educació Especial 
"Baix Maestrat" -Vinaros 

El Centre d'Educació Especial "Baix Maestrat" de Yinaros, agraeix a 
l'Organització del COC, l'atenció tan especial que han tingut amb el nostre 
Centre, al donar-nos l'oportunitat de poder gaudir dels Espectacles Maestrat, 
així com el detall d'obsequiar-nos amb pastissos. 

Molt especialment volem fer arribar el nostre agra·lment a la "Xaranga 
Vinarossenca" i a Dª Paquita Gil i a la filia menuda de Dª Maruja Castejón. 

VISCA EL CARNAVAL!!! 

El próximo martes 1 de marzo, el vinarocense Antonio Figueredo 
será entrevistado por CANAL 9 televisión, en el programa "ENTRE 
SEMANA" que se emite de 9'30 a 11 de la mañana, en mérito a su larga 
trayectoria profesional. 

SE TRASPASA TIENDA EN LA C MAYOR 
(BABEL) EN PLENO FUNCIONAMIENTO. 

Interesados llamar al Tel. 45 34 98 
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Resolución de la Comisión 
Ejecutiva Nacional de la UGT 
- País Valenciano 
Asunto: XXXVI Congreso Confedera! de UGT 
Apoyo candidato a Secretario General 

La Comisión Ejecutiva Nacional de 
la UGT del País Valenciano, reunida a lo 
largo de esta mañana, ha acordado por 
unanimidad definir su postura ante la 
Organización y ante la opinión pública 
respecto del debate precongresual sus
citado en el seno de la Unión General de 
Trabajadores ante la celebración, los 
días 7 all O de Abril de 1994, del XXXVI 
Congreso Confedera! de UGT y en este 
sentido manifiesta: 

-La fundamental necesidad de acudir 
al XXXVI Congreso Confedera] de UGT 
bajo los parámetros de un clima de 
consenso que redundará en beneficio de 
la propia Organización y del conjunto de 
los trabajadores y trabajadoras de nues
tro país. 

- Apoyar a Cándido Méndez como 
candidato a Secretario General de UGT 
en el XXXVI Congreso Confedera! por 
entender que su persona puede repre
sentar el consenso tan deseado por la 
UGT del País Valenciano y tan conve
niente para el conjunto de la Organiza
ción. 

-La Unión General de Trabajadores 
del País Valenciano manifiesta, igual
mente, su apuesta por: 

-BAR 

- RESTAURANTE 

1.- La defensa de una política sindical 
comprometida finnemente con los tra
bajadores para lo cual es del todo nece
saria la profundización en el fortaleci
miento de la estructura profesional, Fe
deraciones, desde la base de las mismas. 

2.-La reafinnación en la voluntad de 
consolidar la unidad de acción con el 
Sindicato Comisiones Obreras. 

3.- Un planteamiento organizativo y 
sindical que mantega y afiance la auto
nomía de la UGT frente a cualquier 
postura partidista en sintonía con la fi
losofía, en definitiva, de la UGT como 
Sindicato moderno y plural. 

4.- La apuesta de la UGT como Sin
dicato de Servicios que aglutine las de
mandas de un amplio espectro social. 

5.- El reconocimiento del Estado de 
las Autonomías , es decir el reconoci
miento de las características propias de 
la UGT en las distintas Comunidades 
Autónomas y, por ende, de su capacidad 
competencia! plena en función del ám
bito en donde desarrollan su acción 
sindical. 

U.G.T. U.C. Maestrat- Els Ports 

jRecién 
inaugurado! 

- LOCAL PARA BANQUETES, 
BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS 
Y CONVENCIONES 

Capacidad para 400 personas 
Presupuestos sin compromiso 
Terraza • Carnes a la brasa 

Paellas de leña • Cabrito al horno 

LOCAL CLIMATIZADO 

¡Precios económicos! 

Atención: cada cliente que mencione este anuncio en la prensa, 
será obsequiado con un aperitivo. ¡Les esperamos! 

Avda. Daniel Montull, s/n. • Teléfono 41 90 58 
SALSADELLA 

Carretera Castellón a Morella . Dentro de la población, a 250 mts. 
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Concurso de Disfraces "La Gaviota". Foto: A. Alcázar 

Concurso de Disfraces "La Gaviota" 
Después del entietTO de la Sardina, tuvo lugar el XII Concurso de Disfraces 

que organizan Rosa Mari y Juan Antonio, en el Pub La Gaviota. 

Tras desfilar los concursantes, el Jurado pasó a deliberar, siendo otorgado 
ell" Premio a la pareja de la comparsa UIAA ... 

Naturalmente todos los concursantes obtuvieron trofeo, pues como siem
pre se pensó también para con los libres. Incluso para el COC. 

Finalmente se brindó con Cava y todos bailaron hasta altas horas de la 
madrugada. 

VISCA EL CARNAVAL '95! .& 

Concurso de Disfraces "La Gaviota". Foto: A. Alcázar 

Comparsa "Pensat i Fet" 
Los socios de la Comparsa "Pensat i Fet" nos reunimos el pasado domingo 

día 20 en nuestro Casal para degustar una exquisita paella, la cual fue 
ofrecida por nuestra reina del Carnaval 94, Mª Angeles Antolí, que tan bien 
ha sabido representar a nuestra Comparsa. 

En el transcurso de la misma, comentamos las anécdotas más divertidas de 
este pasado Carnaval, y como no aportando nuevas ideas para el próximo 
Carnaval 95. Al final hubo una gran fiesta infantil y chocolatada para todos 
los asistentes. 

Y como no, seguimos con mucha marcha para el próximo año 95. 

"VISCA EL CARNAVAL" 

"ENDA V ANT AMB EL CARNAVAL" 

La Junta 

Comparsa "Els Mateixos" 
El pasado sábado día 12, la comparsa 

ofreció a sus componentes una estupen
da comida en el Restaurante Voramar, 
en el transcurso de la cual fueron entre
gados los trofeos a los mejores disfraces 
de la noche anterior y con posterioridad 
se hizo acto de entrega a los vencedores 
y vencedoras de los trofeos correspon
dientes al PRIMER GRAN PREMIO 
OPEN COMPARSA ELS MATEIXOS, 
en sus modalidades de parchís, dominó 
y guiñote por parejas, celebrados duran
te la semana del 7 al 11 pasados. 

Desde aquí nuestra cordial felicita
ción a los triunfadores y triunfadoras, 

así como a los finalistas, animándoles a 
que participen en próximas ediciones, 
pues los no afortunados en esta ocasión 
están esperando la revancha, oportuni
dad que tendremos en el SEGUNDO 
GRAN PREMIO que comenzaremos a 
celebrar a partir del mes de marzo me
diante sistema de liguilla. 

Tampoco queremos olvidarnos de la 
Dirección y el Personal del Restaurante 
V oramar por su excelente servicio y las 
atenciones que han tenido con nuestra 
comparsa, desde aquí, muchas gracias. 

La Comparsa 

Carnaval de Vinaros 1994 
Los niños también fueron "protagonistas" 

En la cabalgata infantil los escolares nos demostraron que están con el 
Carnaval de Vinaros. Ellos con su alegría y siempre llenos de imaginación, 
cosa a tener en cuenta, dieron mucho ambiente a las calles del centro de la 
ciudad. Estando acompañados en el recorrido por una charanga. Los colegios 
participantes fueron "Ntra. Sra. de la Misericordia", "Manuel Foguet", 
Centro de Educación Especial "Baix Maestrat", "Divina Providencia" y 
"Liceo Quijote". 

La verbena "3ª edad" llenó el "entoldat" 
Para nuestros mayores este acto les aporta mucha diversión es ni más ni 

menos una infusión de sana marcha para su salud, en unos momentos 
desaparece el reuma, la artrosis, etc. etc. y el cuerpo también lo agradece. 

Todos lo pasaron muy bien. La Asociación de Jubilados y Pensionistas 
"López Dóriga" eligió su reina que fue Carmen Lorencio Torrens y la saliente 
Sebastiana Chaler Guimerá y celebró cumpleaños Sebastián Torres Suara. 
Recibiendo todos diversos regalos; los disfrazados fueron obsequiados con 
botellas de cava. Antonio Martínez (Presidente COC '94) y Juan Bonet 
(Teniente de Alcalde) impusieron las bandas a las reinas. 

Seis comparsas celebraron su aniversario 
'Tomba i Tomba", "Uiaa ... ","Peña Valencia", "Cherokys" y "El Barranc" 

celebraron el 10 aniversario y "Si no t'agrada no mires" el quinto. En sus 
respectivos casales invitaron a las demás comparsas. 

Y a la reina de cada una de ellas se le entregó el correspondiente detalle de 
su aniversario. Aquí las reinas fueron auténticas protagonistas, pues el acto 
así lo requería 

J ulián Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas COC '94 
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Estabilitat política i crisi econümica 
per Ramon Puig 

La gent, en general, se sent absoluta
ment confosa a !'hora d'opinar sobre 
!'actitud resignada de la població davant 
la situació política i economica. Ningú 
no dubta a afirmar que l'estat espanyol 
es troba immers en una crisi d'im-pre
visibles conseqüencies. Fins i tot, hi ha 
qui assegura que es tracta d'una recessió 
economica de similars característiques 
a la dell929. Malgratque tothom s'adona 
que l'edifici economic s'ensorra irre
meiablement, al carrer sembla que no 
passa res. La contradicció és ben evident: 
hi ha crisi economica, pero no política. 

Entre les causes de la situació, hi ha 
dos elements clau per entendre la 
contradicció entre malestar general i 
passivitat social. L'un és de caracter 
tecnico-polític i l'altre sociologic. El 
primer és subtil i difícil de percebre, i el 
segon, malgrat que de tant evident for
ma part de la romanceria popular, enca
ra és assumit de manera superficial. 

Hi ha el criteri general que la gent 
només es revolta quan passa gana, i 
sembla que la historia pseudo revolu

cionaria del tercer món, hove a confir
mar. Tanmateix cal recordar que el propi 
Marx (que mai no va definir com era la 
revolució,nielcomunisme), vaassegurar 
que la revolució només és possible en els 
pa'isos més desenvolupats. Jo tambéestic 
conven~ut que les insurreccions moti
vades perla miseria, són foc d'encenalls 
i que només amb l'estomac satisfet es 
pot pensar en utopies. Per a Marx, la 
revolució no era la "sopa boba de los 
conventos", sinó la construcció d'un món 
lliure, habitat per persones lliures i 
intel.ligents, on cadascú aportaría segons 
les se u es possibil itats i percebria segons 
les seues necessitats. 

Quan els Estats europeus actuen i 
conceben la política de manera diferent 
que en els pa'isos tercermundistes, ¿per 
que els treballadors europeus han de 
reaccionar igual que els del tercer món? 
Vivim en un país que suporta prop de 4 
milions d'aturats, 7 milions de po
bres, un milió de famílies en les quals 
tots els membres són a l'atur ... i ningú 
no mou un di t. ¿Per que? 

Perque aquesta crisi esdevé en un 
context totalment diferent de les ante
riors, jaque els Estats actuals es tan pre
parats per evitar que la pobresa es fa~a 
excessivament palpable pels carrers , 
aplicant mesures assistencials que fan 
realitatl'acudit popular: el PSOEapreta 
pero no ofega. 

El segon factor és ideologic: manca 
d'ideals, perdua de valors, desconfians;a 
en la política, indiferencia respecte els 
problemes dels altres, desinterés per la 
propia historia ... Situació originada per 
la profunda degeneració ideologica deis 
dirigents polítics , durant les últimes 
decades. 

¿Que cal fer? Ens pregunten alguns. 
Ningú, pero, no gosa profetitzar res, 
pero hi ha més que evidencies que la 
majoriade la població prefereix la" sopa 
boba" del PSOE, que plantar cara als 

problemes. Potser la gent esta cansada 
de profetes i quan decidesca moure's, 
ella mateixa en creara de propis i es fara 
responsable del seu destí. 

¡Tant de bo!, pero mentrestant cal 

recordar. A la fi del segle passat, i en una 
situació de degradació i confusió sem
blant, sorgí Nietzsche per profetitzar 
!'arribada del superhome. El seu 
missatge clama contra els debils, els 

submissos, els mediocres i tots aquell 
qui eren incapas;os d'escapolir-se de 1: 
se u a vida d'esclaus. Nietzsche dividía 1: 
societat entre la massa (el ramat) i e 
grup d'elit, una classe formada per 1: 
gent més decidida, coratjosa, deleros: 

de saber, ambiciosa de poder i enva!d: 
per la idea que sentiments com 1< 
compassió i la benevolencia erer 
símptomes de decadencia i que l'únü 
sentiment val id era el de la generosita 
amb aquelles persones que lluitaven pe1 
sortir de la massa. 

Decades després, el nacional-socia· 
lisme alemany, encaps;alat per Hitler. 
convertí aquesta fi losofiaen un programa 
genocida que aconseguí avergonyir la 
humanitat sencera . .Á. 

AHORA, POR POCOS DIAS, 
EN 

CALZADOS 

10% DTO. 
¡Sobre los precios ya rebajados! 

APROVECHA TE 
Safón, 1 y 3 VINARÓS 
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Obras en el Paseo: prolongación y playa de arena 
------------------------Fotos: Reula 

Círculo Mercantil y Cultural 
Día 11 de Marzo a las 8'30 horas) 
conferencia a cargo del prestigioso 

escritor, Francisco]. PASTOR 

Título: -LA ESPANA SATIRICA 
Presentará: Sergi Nebot Entrada libre 



Baloncesto 
2ª DIVISIÓN NAL. FEMENINA 

RESULTADO 

A. D. SAN JOSE 46 (21+25) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 36 (24+12) 

PISTA.- Escuelas profesionales San 
José de Valencia, pista cubierta y semi
cerrada que nos recordó muchísimo a 
nuestra pista de Sta. Rita. Vergonzosa 
instalación, desgraciadamente la Capi
tal de nuestra Comunidad autónoma si
gue siendo el único lugar en donde sus 
equipos utilizan estos corrales para los 
partidos de competición nacional. 

ARBITROS.- Sres. Tormo y Mera
cho, colegio valenciano, hicieron muy 
buena labor en el aspecto de desgaste 
nervioso al equipo vinarocense. 

COMENTARIO.- Irregular el parti
do jugado por el CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINAROS el pasado 
domingo en Valencia frente al A.D. San 
José y que se saldó con la justa victoria 
del equipo local aunque, eso sí, con una 
diferencia muy exagerada para los mé
ritos que ambos equipos hicieron en la 
pista. 

El equipo vinarocense afrontó el 
partido ostentando su condición de líder 
invicto en el grupo y con el ánimo de 
seguir de igual forma al final, sin embar
go el San José, 2º clasificado no estaba 
muy dispuesto a pe1mitir que las vina
rocenses alcanzaran su objetivo y, con 
una defensa muy fuerte, agresiva y hasta 
violenta consiguieron sorprender al 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS en los primeros minutos de 
partido y conseguir en un abrir y cerrar 
de ojos un parcial de 7-0. 

Tras la sorpresa inicial, el equipo 
vinarocense reaccionó con fuerza y, poco 
a poco a base de coraje, fuerza defensiva 
y una entrega total, consiguieron equi
librar el juego e ir paulatinamente re
duciendo la desventaja en el marcador. 

Si el juego defensivo del equipo 
vinarocense rayaba a un buen nivel, en 
ataque no se mostraba la fluidez y la 
claridad de ideas de partidos anteriores. 
Sin ninguna duda, gran parte de "culpa" 
de ese nada fluido ataque la tuvieron los 
Sres. Colegiados al permitir que una y 
otra vez las jugadoras locales repartie
ran "leña" a destajo cada vez que el 
balón estaba en manos de alguna juga
dora visitante, ante la permisividad 
arbitral que no veían nada anormal en 
estas acciones. 

Pese a ello e intentando dentro de lo 
posible controlar los nervios al máximo, 
el CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS, consiguió adelantarse en el 
marcador en varias ocasiones, llegando 
al final del primer tiempo con el resul
tado favorable de 21-24 que, si bien 
nada resolvía, sí permitía mantener in
tactas las esperanzas e ilusiones de 
conseguir una nueva victoria. 

En la segunda parte, volvió a repetirse 
la historia del principio del partido; pese 
a las advertencias lógicas y los buenos 
deseos de las vinarocenses de no dejarse 
sorprender por el juego del San José, la 
realidad fue que las valencianas tuvie-

ron un inicio de segunda parte pletórico, 
prácticamente sin ningún fallo y endo
saron un parcial de 10-0 que les ponía el 
partido en clara franquicia. 

El golpe recibido fue acusado en ex
ceso por las jugadoras vinarocenses que 
ahora, pese a que lo intentaron en todo 
momento con mucha fuerza, no pudie
ron reaccionar como habían hecho en la 
primera parte. Se trabajaba bien en de
fensa, pero el ataque, entre los excesivos 
nervios, la agresividad local y la per
misividad de los colegiados resultaba 
prácticamente nulo, por lo que todo lo 
bueno que se hacía en defensa no tenía la 
continuación y la conclusión deseada en 
ataque. 

Pese a ello, la desventaja del CON
TINENTAL V. SERRET C.B. VINA
ROS , siempre estuvo por debajo de los 
1 O puntos, por lo que en todo momento 
se mantenía la esperanza de que una 
racha de aciertos hiciera cambiar el 
partido. En el último minuto se entró con 
una desventaja de S puntos, sin embargo 
cuando el equipo vinarocense estaba 
luchando al límite para remontar, una 
falta personal señalada por los Colegia
dos y convertida por la jugadora local y 
un lanzamiento triple en el último se
gundo del partido hicieron que éste ter
minara con el resultado de 46-36 para el 
equipo local, que, merecidamente aca
baba con la imbatibilidad del CONTI
NENTAL V. SERRETC.B. VINAROS 
en esta segunda fase de campeonato, 
aunque sinceramente creemos que la di 
ferencia final nunca hubiera tenido que 
ser superior a los S puntos. 

Jugaron y anotaron: 

C.D. SAN JOSE: Talons (2), Albero la 
(2}, Isarch (19}, Andreu (7}, Risquez (8), 
Palmer (2), Maeso (4), Hoyo y Ramos 
(2). 

Les señalaron únicamente 22 faltas 
personales, la verdad es que hicieron 
muchísimas más, siendo eliminada 
Maeso. 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS: Folch (11), Beser, Giner 
(6), Miralles (2), March (S), Marín, De 
Haro (3) y Serret (9). 

Les señalaron 16 faltas personales y 
una falta técnica , siendo eliminada 
March. 

Marcador cada S minutos: 7-3; 9-9; 
17-lS; 21-24; 27 -24; 31-26; 39-33 y 46-
36. 

JUVENIL FEMENINO 

RESULTADO 

VILA-REAL B.C. 

CONSTRUCCIONES 
M.AGUILERA 
C.B. VINARÓS 

66 (36+30) 

22 (09+13) 

En el magnífico pabellón que la Caja 
de Ahorros ha construido en Villarreal, 
el CONSTRUCCIONES M. AGUI
LERA C.B. VINAR OS, sufrió el pasado 
sábado una fuerte deiTota frente al actual 
líder de la competición. 

Se sabía del potencial y buenas ma
neras del equipo villarrealense, sin em
bargo, lo que no se esperaba era una tan 

pobre actuación de las de Vinaros cuyas 
jugadoras dieron la sensación desde el 
primer momento de partido de estar 
amedrentadas ante lo que les podía 
ocurrir. 
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Es cierto que, en los momentos ac
tuales el equipo de Villarreal es superior 
física y técnicamente al vinarocense, sin 
embargo es también cierto que el 
CONSTRUCCIONES M. AGUILERA 
C.B. VINAROS es bastante mejor 
equipo de lo que demostraron durante el 
partido. 

El partido no tuvo ninguna historia, 
ya desde el primer momento las locales 
ofrecieron todo un recital de rapidez, 
fuerza defensiva, buenos movimientos 
de balón y una ambición tremenda por la 
posesión del balón, lo que unido a un 
elevado porcentaje de aciertos en los 
lanzamientos les hiciera llegar al des
canso con el clarísimo resultado de 36-
9 que dejaba el partido listo para sen
tencia. 

Durante este primer tiempo, las ju
gadoras vinarocenses, durante muchas 
fases del juego se inhibieron totalmente 
en lugar de intentar compensar la des
ventaja física y técnica con lucha y ga
nas por, como mínimo, tratar de hacerlo 
bien. 

No fue así y el resultado no es más que 
el justo reflejo de lo que habían sido esos 
primeros 20 minutos. 

En la reanudación , las locales siguie
ron jugando con la misma fuerza y ganas 
que al principio, sin embargo ahora las 
del PROMOCIONES M. AGUILERA 
C.B. VINAROS luchaban con bastante 
más nervio y coraje, ello les permitió no 
verse tan apabulladas como en el primer 
tiempo, aunque no sirviera ni tan siquiera 
para haber obtenido un resultado más 
acorde con el potencial actual de los 
equipos. 

En definitiva, clara y fuerte derrot2 
obtenida tanto por aciertos y buen juegc 
del Villarreal como por mal juego, apa
tía, falta de garra y conformismo en las 
jugadoras vinarocenses. 

A las órdenes de los Sres. Guerrero y 
Bou del Colegio Castellonense, el 
PROMOCIONES M. AGUILERA C.B. 
VINAROS formó con las siguientes 
jugadoras: Fontanet ( 1 ), Díaz (6}, 
Pascual , Forner, Marín (2), March (11) 
y Gilabert (2). 

Para este próximo fin de semana los 
equipos del C.B. Yinaros disputarán los 
siguientes partidos: 

SENIOR FEMENINO 

Jugará en Alaquás el Sábado a partir 
de las 20 horas. 

JUVENIL MASCULINO 

El RTE. YORAMAR jugará en casa 
frente al Alcora B.C. el Sábado a partir 
de las 18'30 h. Por su parte el PUB SAN 
SEBASTIAN se desplazará a Yall de 
U xó para enfrentarse al ti tu lar de aquella 
Ciudad el sábado a partir de las 16 horas. 

JUVENIL FEMENINO 

El PROMOCIONES M. AGUILERA 
C.B. VINAROS recibirá la visita del 
C. B. Castellón Pryca el domingo a partir 
de las 18'30 horas. 

CADETE MASCULINO 

Elequipocadeteeste fin de semana va 
a tener descanso forzoso dado que el 
equipo al que debía de enfrentarse ha 
sido expulsado de la competición por 
sus reiteradas incomparecencias a los 
partidos. 

A todos ellos mucha suerte . .._ 

OFERTA ESPECIAL 
SE ALQUILAN LOCALES COMERCIALES AP
TOS PARA TIENDAS, BARES, RESTAURANTES, 
OFICINAS, ACADEMIAS Y GUARDERIAS, 
BOLERAS, ETC., EN EL PASAJE DOCTOR 
SANTOS, QUE TRANSCURRE DE LA CALLE 
DEL SOCORRO A LA AVENIDA DEL PAÍS 

' VALENCIA. PRECIO DEL ALQUILER 500 PTA EL 
METRO CUADRADO. MEDIDAS A CONVE
NIR. 

EJEMPLOS: 

1 00 metros cuadrados ....... . 
200 metros cuadrados ....... . 
300 metros cuadrados ....... . 
400 metros cuadrados ....... . 
500 metros cuadrados ....... . 

PLAZO DE ENTREGA ......... . 

50.000 ptas. al mes 
1 00.000 ptas. al mes 
150.000 ptas. al mes 
200.000 ptas. al mes 
250.000 ptas. al mes 

SEIS MESES 

INFORMES TELEFONO: 
45 •18 35 
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Presentación en Vinarüs del grupo ciclista 
"Cristalería Vinarocense-Lo tus" 

El pasado viernes y en el salón de 
actos del Círculo Mercantil y Cultural 
de Vinaros, tuvo lugar la presentación 
del Club Ciclista Cristalería Vinaro
cense-Lotus con asistencia de su Director 
General Ramón Vizcarro Segarra, del 
Presidente de la Federación Valenciana 
de Ciclismo Manuel Pérez Rubio, de 
Fulgencio Sánchez Presidente de la 
F.V.C. en Castellón y Vicepresidente 
Territorial Valenciano, José Grande 
Seleccionador Nacional de Ciclismo 
Profesional, Juan Bonet Concejal de 
Deportes del Ayuntamiento de Vinaros, 
Amador Folch, tesorero del Lotus 
Festina, Miguel Moreno, director de
portivo del mismo equipo, Jaime Mir 
comentarista deportivo de Ciclismo en 
TVE José Mª Maeso, organizador de la 
Vuelta a Tarragona, José Comes 
Presidente de la Unión Ciclista Vinaros, 
Pedro Puchades Seleccionador de la 
Comunidad Valenciana, José Rosa, 
Vicepresidente de la F.C.C. y Ramón 
Manuela importante hombre del 
Ciclismo catalán. 

La presentación de los corredores fue 
por este orden: 

-Juan Enrique Vida! Abad de 1 ª 
categoría aficionados, y natural de Ibi. 

-Juan Vicente Ripoll Gozálvez de 
1ª, y natural de Cocentaina. 

-David Sánchez Cobas de 1 ª, y de 
Mollet del Vallés. 

-Julio López Toribio de 1 ª, de 
Alquerías del Niño Perdido. 

-Sergio Rodríguez Vicente de 2ª, de 
Elche. 

-Víctor Hugo Vicente de 2ª, de 
Tivenys. 

- XavierGinerCid de 2ª, de Roquetes 
(Tarragona). 

- José Antonio Merlos Llatser de 1 ª 
de Vinaros. 

- JavierVareaBonetde 1ª,deAlginet. 
-Juan Pascual Villalba de 1ª, de 

Vinaros. 
-Ramón Tarragó Castellá de 1 ª, de 

Barcelona. 
-Alberto Pérez Sebastiá de 1 ª, de 

Vinaros. 
- Eleuterio Mancebo Herrero de 1 ª, 

de Onteniente. 
- José Vicente Sáez Martínez de 1 ª. 
-Angel Francisco Colomer Llopis 

de 1ª. 
-Javier Miranda Col! de 1 ª, de 

Burjasot. 
- AntonioJoséSantosGarcíaConstan 

de l ª, de Francia. 
-Francisco García González de 1 ª, 

de Xilet (Valencia). 
-José Manuel Solsona Vizcarro de 

2ª, de Vinaros. 
- Federico García Meliá de 1 ª, de 

Sagunto. 
- lvan Alemany Villar de 1 ª, de 

Benifayó. 

Como equipo técnico figuran Eugenio 
Díaz en la dirección, Carlos González 
subdirector y mecánico y Manolo Pérez 
masajista. 

E leuterio Mancebo Herrero, actual 
campeón de España aficionados en 
fondo en carretera y con-tra-reloj 
individual. Esta temporada formará 
en el equipo ciclista vinarocense. 
Foto: A. Alcázar 

Y dentro del os parlamentos, los inició 
Ramón Vizcarro con estas palabras: 
"Gracias a la prensa por su atención a 
nosotros referente al equipo que es joven, 
es nuestro segundo año en amateurs y 
hemos visto cumplidas nuestras am
biciones, tenemos una Escuela de 
Ciclismo, un equipo de cadetes y otro de 
juveniles y el de amateurs, este último, 
el año pasado cuatro primeros puestos 
en otras tantas vueltas, pero nos faltaba 
una culminación para tener la escala 
completa, era el hecho de que estos 
corredores que se sacrifican y podían 
haber sido profesionales, no lo fueron, 
esto frustra y con ello se pierden hombres 
del Ciclismo, pero esta temporada y a 
través de nuestro amigo Amador Folch, 
con una amistad y relación laboral sin 
saber que ambos teníamos las mismas 
aficiones, hemos coincidido en intereses 
mutuos y en un tiempo en que los 
organismos de todo tipo tienen muchos 
problemas, nosotros , con un simple pero 
sincero apretón de manos hemos sellado 
nuestro contrato, a la vieja usanza. 

A los corredores, el año pasado ya les 
dije que era preferible perder una victoria 
a tener un accidente, repito lo mismo 
este año pero con la añadidura de que 
deben arriesgar, si no lo hacen lo tienen 
muy difícil, en el campo amateur hay 
mucha gente y pocos puestos para 
ascender, arriesgad lo mínimo pero no 
perdonad, aquello de USTED PRIME
RO, dentro de una carrera no se puede 
tolerar, lo que se juegan es su porvenir. 
Debéis tener muy claro que se tiene que 
ir adelante, debemos ser un grupo de 
amigos y compañeros deportistas 
procurando que el nombre de Vinaros y 
el de las firmas comerciales que os 
apoyan sean un ejemplo de compor
tamiento y deportividad y tened por 
seguro que los éxitos llegarán por 
añadidura". 

A continuación tomaría la palabra 
Amadeo Folch, quien en brevísimo 
parlamento prometería el paso al 
profesionalismo de quien lo mereciera, 
incluso antes de junio próximo. 

Panorámica del salón de actos del C.M.C. de Vinaros en la 
presentación del Grupo Ciclista Cristalería Vinarocense-Lotus 

realizado el18-2-94. Foto: A. Alcázar 

José Comes, José M. Maeso, Jaime Mir, Miguel Moreno, 
Amador Folch, Ramón Vizcarro, Manuel Pérez, 

Fulgencio Sánchez, José Grande y Juan Bonet en el acto 
de presentación del equipo ciclista Cristalería Vinarocense-Lotus 

el pasado 18-2-94 en el local del C.M.C. en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Seguidamente hablaría José Grande, 
Seleccionador Nacional de Ciclismo 
Profesional quien comentaría que "con 
este gran equipo existen muchas po
sibilidades y debe ser cuidado, no se 
puede tirar por la borda un buen trabajo. 
Mi labor está orientada hacia la próxima 
olimpiada y vosotros, corredores, podéis 
estar en ella, podemos trabajar juntos, 
siempre elegimos a los mejores y este 
reto lo asume Moreno quien os puede 
pasar a profesionales, aunque no hayan 
suficientes plazas para todos, debéis 
trabajar a fondo para conseguirlo" . 

Manuel Pérez Rubio, Presidente de la 
Federación Valenciana de Ciclismo, 
glosaría su comentario en un recuerdo al 
pasado y en una felicitación a Vizcarro, 
como director del Cristalería Vinaro
cense-Lotus por su acierto y alentó a los 

corredores para la defensa de los colores 
que visten. Finalmente y para cerrar el 
acto, el representante del Ayuntamiento 
de Vinaros y concejal de deportes Juan 
Bonet agradeció "todo lo que se está 
llevando a cabo en nombre de Vinaros y 
muy especialmente la dedicación a la 
Escuela de Ciclismo y a los equipos de 
cadetes y juveniles por la Unión Ciclista 
Vinaros que, hoy y con este entronque, 
se puede mirar hacia el futuro con 
optimismo" . 

Una cerrada salva de aplausos del 
n umerosísimo público que llenaba com
pletamente el salón del C.N.C. dio por 
finalizado el acto, que culminó en un 
vino de honor previamente dispuesto en 
otro salón de dicho local. 

José Foguet 



Federico García, de la Cristalería 
Vinarocense-Lotus, 1º en Castellón 

El domingo día 20, el C. C. Castellón 
fue el encargado de organizar una Carrera 
Social, con salida de Castellón y final en 
el alto del Desierto de las Palmas. Fueron 
150 los corredores inscritos en esta 
carrera y no hubo más, por falta de 

· dorsales, se quedaron sin poder participar 
varios corredores de la Cristalería, del 
Dos Redes y alguno de Tarragona, más 
concretamente el veterano Jordi Mariné, 
el cual estaba que cortaba clavos. Hubo 
una participación de auténtico lujo dado 
el gran nivel de aficionados que tomaron 
la salida, más de setenta corredores de la 
categoría aficionados y algunos de ellos 
de los llamados a pasar al campo 
profesional. Me reafirmo en lo que ex
puse la semana pasada en este mismo 
medio, estas carreras de lo que menos 
tienen es de sociales. En los primeros 
compases de carrera ya hubo una esca
pada en la que se metió e l veterano 
corredor local Ignacio Fandos, estando 
escapado buena parte de la carrera, 
finalmente fue absorbido por el pelotón, 
tomando allí el relevo Federico García 
del equipo local, a este corredor más 
adelante se le uniría el corredor 
Aficionado Osear Mollar que esta 
temporada defiende los colores del 
C.A.I., los cuales ya hicieron el resto de 
la carrera mano a mano. Por detrás la 
carrera quedaba totalmente rota por los 
muchos toboganes del trazado. En el 
primer pelotón viajaban todos los 
corredores del equipo local, controlando 
la carrera en favor de Federico García, y 
a decir verdad les tocó trabajar bastante, 
habida cuenta de la calidad de los 
participantes, pero al final el esfuerzo no 
fue valdío ya que la victoria quedó en 
casa. Tanto Alberto Pérez como José A. 

Merlos corrieron dos días seguidos por 
primera vez esta temporada: En esta 
carrera tomaron la salida los corredores 
locales Juan Pascual, Alberto Pérez,J uan 
M. Solsona y José A. Merlos todos e llos 
de la Cristalería, Ignacio Fandos del 
Viveros Alcanar , Ignacio Fandos 
Aragüete del Fandos Sport, y Agustín 
Rodríguez y José Policarpo de la U.C. 
Vinaros, Agustín Rodríguez tuvo que 
abandonar por pinchazo, José Policarpo 
consiguió terminar esta dura caiTera, 
buena carrera de todos los corredores 
locales: La revelación de esta carrera fue 
el corredor juvenil Valldeuxense Vicente 
Calvo que fue 7º de carrera y por supuesto 
el l cr. juvenil. En la línea de Meta había 
mucha gente congregada y pudimos ver 
a muchos vinarocenses vibrando con su 
equipo, los que tuvimos la suerte de 
estar en la línea de meta presenciamos 
un bonito y disputado sprint a cargo de 
dos extraordinarios cic li stas como lo 
son Federico García, e l cual nunca tuvo 
que haber bajado del campo profesional 
y Osear Mollar que debería estar en el 
campo profesional , finalmente se 
imponía en la línea de meta el corredor 
de laCRISTALERIA VINAROCENSE
LOTUS Federico García. 

l 2 . - Federico García 
CRISTALERIA VINAROCENSE
LOTUS Prom. 41'217 Km./h. 

2º.- Osear Mollar- C.A.!. 
3º .- Tomás Valls - VIVEROS 

ALCANAR 
le' Aficionado de 2", Daniel Hugut. 
le' Juvenil, Vicente Calvo. 
1er Veterano, Salvador Coch. 
1 cr Ciclodeportista: Miguel Arroyo 

A. Rodríguez 

ALIMENTACIO MARI 
FORN DE PA DE LLENYA 

Elaborat diariament a Cervera 
Pastissets, rosquilles, magdalenes de Calig 

C/ Leopoldo Querol, 63. Encorrees: Tel. 45 60 76 - VINARÓS 

COLEGIO LA MISERICORDIA 
Mañana domingo a las 11 h. de la mañana 

Partido Oficial TENIS MESA 1 a División 
Autonómica Comunidad Valenciana 

T. T. Dilo 1 S Vinaros 

T.M. Actual Móvil (Valencia) 
¡Acércate! 
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Alberto Pérez, de la 
Cristalería Vinarocense-Lo tus, 
4º en la Social de La Canonja 

El pasado sábado se disputaba la 2ª de 
las tres carreras sociales que se disputan 
en la vecina ciudad de La Canonja 
(Tarragona), en ella tomaron la salida 
227 corredores repartidos entre todas las 
categorías , la carrera discurría por 
carretera, dando tres vueltas a un circuito 
que totalizaba 70 Km. Es una auténtica 
pena que se autoricen este tipo de carreras 
ya que son un auténtico peligro para los 
corredores , que discurren por el medio 
de la circulación de las autovías e incluso 
la falta de organización interfiere en el 
buen desarrollo de la prueba, semáforos, 
grúas, etc . 

Entre los participantes estaban los 
corredores Aficionados del equipo local 
CRISTALERIA VINAROCENSE
LOTUS, Alberto Pérez, José A. Merlos, 
Ramón Tarragó y David Sánchez, 
también estaba el Aficionado local de la 
U.C. Vinaros Agustín Rodríguez, si bien 
abandonó por averías en su bicicleta. 
Como es lógico ante tanta participación 
la carrera salió con un considerable 
retraso y como se suele decir a la primera 
cucharada una mosca, nada más 
abandonar el pueblo primera caída 
multitudinaria, más de treinta corredores 
por el sue lo, en ell a se vio perjudicado el 
corredor del equipo local Ramón 
Tarragó, que tuvo que ser atendido por 
los servicios médicos, afortunadamente 
sin consecuencias. En el Km. S de carrera 

se produjo la escapada que a la postre 
sería la definitiva, la componían lC 
corredores todos ellos aficionados, 7 de 
la Jabugueña, 2 Escuredos o Jabugueña 
"BIS" y el bravo corredor local Alberto 
Pérez, al que vimos rodar muy fino y 
seguro de sí mismo. Alberto tuvo que 
soportar multitud de ataques, hasta que 
faltando 10 Km. para el fina l se le 
marcharon tres corredores de la Jabu-
gueña, el resto de corredores inmersos 
en la escapada intentaron dejarle, sin 
conseguirlo, posteriormente valdría el 
ataque de Alberto paradejarlosclavados 
sobre la carretera, a tenor de lo visto esta 
temporada puede ser la que Alberto 
eclosione de una forma definitiva y sea 
el año que de todo lo lleva dentro de
portivamente hablando. 

Finalmente se presentaron en la línea 
de meta por este orden : 

1º Antonio Gavan- JABUGUEÑA-
Promedio 43'170 Km./h. 

2º Jordi Domingo- JABUGUEÑA. 
3º Ginés Salmerón- JABUGUEÑA. 
4º Alberto Pérez - CRISTALERIA 

VINAROCENSE-LOTUS a 35". 
52 Héctor Cherta- JABUGUEÑA. 
6º Víctor Ayora- JABUGUEÑA. 
José A. Merlos y David Sánchez 

entraron en el pelotón a 1 '45". 

A. Rodríguez 

Si eres estudiante o desempleado/a y resides en e, 
MAESTRAT 

~~[M ~[M]~u~ ~ [p)~[Riu~~~ (p)~[Ri~ 
El Módulo de Promoción y Desarrollo del Maestrat 
convoca el CONCURSO 

"PROYECTO DE CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA" 

PREMIOS 

CD .................... 1 00.000 ptas. 

~ .... .................. 50.000 ptas. 

cr> .. ..... .... ... ........ 25.000 ptas. 

Infórmate en tu Centro de Estudios, en tu Oficina de 
Empleo o en el M.P.D. del Maestrat. C/ Ancha, 11 - 12330 
- Traiguera. Tfno. 49 53 34 

Plazo de presentación: 

Hasta el 30 de Marzo de 1 994. 

GENERALITAT VALENCIANA 
Consei!Ma de Treball i Afen Socials 

Direcció General de Fonneci6 i lnserció Profeeslonal 
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El Club Colombófilo Vinarüs 
y el gran derby "Costa del Azahar" (Capítulo 1) 

Por: Manuel de Antonio Villacampa 

Bien seguro, que no va a ser éste el 
único capítulo que dediquemos a la 
Colombófila. Vinaros, y más en estos 
momentos, merece conocer bien este 
deporte, sus pormenores y la relevancia 
que está adquiriendo -también aquí-, 
cosa que sin lugar a dudas , quedará 
patente y bien confirmada el próximo 
verano, cuando el 16 de Julio, el Club 
Colombófilo Vinaros, congregue en 
nuestra Ciudad a una gran parte de afi
cionados de toda España, y emita el eco, 
incluso hasta más allá de nuestras fron
teras. El gran Derby "Costa del Aza
har" , como evento altamente significa
tivo, será evidentemente la causa. 

De ello, trataremos minuciosamente 
en su momento. Entretanto, empezare
mos por hacer un amplio enunciado del 
tema. 

Para eso, me muevo en estos días, tras 
la demarcación de las personas que 
forman parte de la Directiva, o que son 
componentes del Club y que a decir 
verdad, se prestan con gran desprendi
miento y generosidad, ávidos de que se 
difunda su propio entusiasmo e ilusión, 
dando a conocer una actividad cierta
mente entrañable. 

Y no es para menos , porque tan solo 
hay que entrar ligeramente en materia, 
para detectar con facilidad que estamos 
penetrando en un Mundo -éste de las 
aficiones-, especial y poderosamente 
atractivo. 

Dotado de unas peculiares caracte
rísticas y de todos los ingredientes ne
cesarios, se deduce una actividad tan 
apasionante como refinada, capaz de 
acaparar extraordinariamente la aten
ción de todo aficionado y despertar el 
interés y la admiración del público en 
general, cada vez más copioso por cier
to, ya que nos estamos refiriendo a una 
especialidad -deportiva, cultural y 
altruista-, cuya valoración está adqui
riendo una considerable altura en nues
tra época. 

Hasta ahora, la Paloma Mensajera, 
está siendo para la mayoría una perfecta 
desconocida. Se puede augurar sin em
bargo, que no tardando mucho, oiremos 
hablar abundantemente de ella y a buen 
seguro, llegaremos a conocerla en mu
chos de sus aspectos y en profundidad. 

A diferencia de la paloma común, y 
además de una serie de características 
intrínsecas de su propio ser, puede de
cirse que la Mensajera es una auténtica 
ATLETA, capaz de surcar los Cielos, 

Club Colombófilo Vinaros 

cubriendo largos trayectos , que en oca
siones superan los mil kilómetros. 

Y dentro de su propia especie, tampo
co se trata de un Ser "standard". Las hay 
aptas para largo recorrido, otras lo son 
dispuestas para medias y cortas distan
cias, etc., todo en base a unas condicio
nes innatas y que radican por tanto, en su 
crianza -algo tan intrigante y difícil , 
como emotivo y gratifican te- y que sir
ve a la postre, para someter a prueba al 
aficionado, retándolo a conseguir su 
propósito, y que no es otro, sino el de 
obtener un ejemplar a la medida de sus 
deseos . 

... La potencia, velocidad, la dimen
sión de sus alas y su agudeza instintiva, 
configuran todo un condicionamiento 
técnico, que llevará a determinar la pre
disposición del animal. Es sencilla y 
agradablemente, un verdadero juego en 
el Mundo de la aeronáutica N A TURAL, 
de la que sin duda, nació la tecnología de 
las naves metálicas, que hoy atraviesan 
a millares nuestro firmamento. 

La genética es una de las claves fun
damentales. Aquí, como digo antes, el 
aficionado ha de verter toda su expe
riencia, cariño y habilidad, para llegar a 
deducciones muy concretas y lograr el 
"modelo" de ave ansiado. Y en este 
orden de cosas, es curioso observar por 
ejemplo, cómo el cruce de dos animales 
de idénticas características, no suelen 
proporcionar la cría de igual condición. 
La cuestión es algo más complicada y es 
por lo que cabe insistir en lo realmente 
bello de la crianza. 

La Paloma mensajera, de la que poco 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 

conocemos en general, normalmente es 
conducida a un lugar determinado y 
tiene como misión, el regresar al punto 
de partida; pero en realidad, puede 
también realizar viajes de "ida y vuelta" , 
lo cual y bajo el punto de vista como 
espectador, a mi particularmente me 
parece una auténtica hazaña. 

Los Belgas -como punteros en esta 
actividad- han llegado a desarrollar este 
deporte con un tesón encomiable. Hoy 
en día, han creado una cadena industrial 
en tomo a la colombófilia, cuyo mon
tante económico ha alcanzado un alto 
rango. La exportación de millares de 
palomas, la actividad alimentaria, la 
farmacéutica, instalaciones, transportes 
y una gran variedad de enseres, consti
tuyen en estos momentos una importan
te partida en el terreno económico y de 
expansión. 

La proyección altruista, tiene esen
cialmente su significado, en la misión 
que cumple la Paloma -y su propio 
adjetivo lo indica- como "mensajera". 
Antiguamente fue muy utilizada como 
transmisora de partes de guerra. Hoy 
aquello pasó y por ejemplo, es digna de 
destacar su misión como portadora de 
muestras a hospitales -a veces determi
nantes de una Vida- y que dentro de una 

gran ciudad, aprovechando su velocidad 
y destreza, que nadie obstaculiza, es 
capaz de hacer llegar infinitamente más 
rápida que cualquier otro medio. 

EL CLUB COLOMBOFILO VINA
RÓS, desea que éste, sea un artículo a 
modo de apertura, del que pueda ex
traerse cuando menos una idea elemen
tal para ir tomándole gusto al asunto . De 
otros pormenores , como pueden ser la 
cría, alimentación, tratamiento farma
céutico, los viajes, etc., así como del que 
sin duda resultará ser un gran aconteci
miento - E l Derbi Costa del Azahar-, 
tendrán Vds. cumplida información, se
guro ya, desde las nuevas instalaciones 
del Club, de las que no les faltarán de
talles, ya que se hallan ya dispuestas e 
incluso ocupadas por un buen número 
de Pichones, con los que en la actualidad 
se está evolucionando. 

No queremos cerrar este artículo, sin 
destacar felizmente, los estrechos lazos 
que nos unen con el Club Colombófilo 
Mensajera Benicarló, también inmerso 
en la organización de esta gran fiesta 
Nacional, en el calendario colombófilo. 

Desde el entusiasmo y la "PAZ" , que 
tanto simboliza este Club y en nombre 
de todos sus socios, gracias por la aten
ción y ¡hasta el próximo reportaje! A. 

NUEVAS LENTES VARILUX~ 
LA VISION NATURAL A TODAS LAS DISTANCIAS . . 

Las encontrará en ~ 

Optico Optometrista -Adaptación de lentes de contacto 
Aparatos para sordos 

San Antonio, 20 bis- Tel. 45 02 48 VINARÓS 
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Fútbol Infantil 
Burriana, 4 - Vinaros "A", 1 

Buen comienzo 
en esta segunda ronda 

"Se jugó acomplejados" Col. Jesús María, O - T. T. Vinar os "B", 5 

Pla, jugador infantil 
del Vinaros C.F. 

El pasado sábado día 19, el primer 
conjunto de los infantiles del Vinaros, 
C.F., se desplazaron a la localidad de 
Burriana, para jugar el correspondiente 
partido de Liga de la 1 ª Regional grupo 
Norte. 

El encuentro se disputó en sesión ma
tinal, formando el equipo langostinero 
los siguientes jugadores; Felipe, Shuster, 
Juan, Edu, Osear, Raúl , Romeu, Soto, 
Manolo, Néstor y Cano. En la segunda 
parte entró Iván por Edu. 

Ante este contundente resultado en 
contra no hay nada que alegar. El decir 
que algunos de nuestros jugadores se 
quedaron en casa por enfermedad, es 
normal, ya que todas las plantillas tienen 
algunas bajas, y en nuestro caso tal vez 
la lesión del !íbero Edu, propició un 
reajuste sobre la marcha. 

Lo que si que tiene que estar claro, es 
que en nuestro equipo todos Jos jugado
res son titulares, pues todos tienen una 
misión en el esquema táctico, de manera 
que una vez los once iniciales son unos 
y otra ocasión otros. 

Si en un principio las cosas nos pa
recieron risueñas al adelantarnos con un 

gol de Cano en el marcador, posterior
mente al enseñarnos ellos la garra. nos 
venimos abajo por un poco de miedo. 
Esto suele ser bastante raro en esta ca
tegoría, ya que lo máximo que se pueden 
llevar de diferencia unos chavales con 
otros es de un año, pues unos son in
fantiles de primer año y los mayores son 
de segundo año. Quizás sea por la altura. 
Demostrando ésta que algunos tienen 
miedo al choque, al salto de cabeza, 
dando siempre facilidad al rival para 
llevarse el esférico. O sea, pánico. 

Tal vez la experiencia que hemos 
adquirido entrenando tantos años al 
fútbol base, nos hace ahora hacer hin
capié, en que entrar con miedo es contra 
producente, y es entonces cuando corres 
el peligro de hacerte daño, mientras que 
si entrar como el contrario de fuerte, el 
balón unas veces será para cada uno. En 
fin, hay que sacar pecho y no arrugarse, 
pues si no es así no se puede ir a ningún 
sitio. 

Néstor, goleador del Infantil-A 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

Donado por Pintura y 

Decoración "Soto" 
(Urbanización Salinas, 6) 

1º Néstor, 27 goles . 2º Cano, 14 g. 3º 
Manolo, 6 g.4º Soto, S y 6º lván ,4 goles. 

El pasado domingo se celebró en tie
rras valencianas el primer partido de la 
segunda ronda que enfrentaban al COL. 
JESUS MARIA y T.T. VINARÓS "B" 
perteneciente a la 1 Oª jornada de 1 iga 3ª 
división autonómica grupo norte de te
nis mesa, y lo cierto es que no podía 
empezar mejor las cosas para nuestros 
chavales de Vinaros, ante un equipo 
totalmente femenino ya que en el tenis 
de mesa a nivel autonómico puede ser 
mixto. 

Comenzó el encuentro C. Mancebo 
ante E. Viles, donde nuestro jugador no 
estuvo muy ace11ado pero sí lo suficien
te justo para alzarse con el 20-22, en el 
segundo juego, dándose cuenta de sus 
errores rectificó, lo que le acomodó para 
conseguir el primer punto 0-1. A conti
nuación entraron en la mesa M. Romeral 
ante nuestro jugador base R. Zaragozá 
logrando este último jugador cómoda
mente el segundo punto 0-2. Entraban 

en juego C. Mansergas frente a nuestn 
C. Sanz donde siendo estas partidas m u~ 
reñidas, logró nuestro jugador llevárse 

las al bosillo 0-3. De nuevo R. Zaragoz¡ 
era el encargado de doblegar a C. Man· 
cebo logrando con gran comodidad el Q. 

4. Volvía a entrar C. Mansergas ante E 
Viles , comentar que nuestro jugado1 
estuvo muy acertado en su juego 
aguantando muy bien la situación y nc 
dejando jugar a su rival ganando el pun· 
toen juego con gran facilidad. Con est{ 
punto lograban el 0-5 dejando bien ciare 
la victoria en este primer partido de 1:: 
segunda ronda para el T.T. VINARÓS 
"B". 

Recordemos que este próximo sába· 
do a las 17 h. en el Col. La Misericordia 
tienes una nueva cita en la que enfrentan 
al T.T. VJNARÓS "B" yC.T.M. POBLA 
DE FARNALS (Valencia) anímate y 
acércate a animar a nuestro equipo 
dominador de esta categoría, el T.T. 
VINARÓS "B". 

CENTRE ESPORT 
¡Clases matinales! 

AEROBIC- MUSIC 
Monitora: MAMEN BELTRAN 

YOGA: 1 MANTENIMIENTO 

AUTO CONTROL- RELAJACION- FLEXIBILIDAD 
Monitora: KAITA 

C/ Santa Magdalena, 1 O VINARÓS 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 

Ficció ~ 
La roca de Tanios 
Amin Maalouf 1 La Campana 

Els ponts de Madison Country 
Robert James Waller 1 Columna 

Vacances al Zuric 
Anna Vila 1 La Campana 

Paper de vidre 
Antoni Puigverd 1 Quaderns Crema 

La mala filia 
Carla Cerati 1 Muchnik 

No Ficció 

Cronología de la repressió de la llengua ... 
J .M. Solé Sabaté ijoan Villarroya 1 Curial 

La cuina de l'escriptura 
Daniel Cassany 1 Empúries 

L 'ecologisme és un egoisme 
Josep Maria Espinas 1 La Campana 

Historia de La Vanguardia 
Gaziel 1 Empúries 

Diccionari de la llengua catalana 
Enciclopedia Catalana Antoni Puigverd 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 

Si la pasada semana los Juegos De
portivos Escolares daban los campeo
nes en Balonceso infantil masculino y 

femenino, este fin de semana se decidió 
el título en la competición de Balonmano 
infantil femino que fue aún más reñida 
que las anteriormente citadas, deci
diéndose el campeón en la última jorna
da, recayendo éste en el equipo delCo
legio Público San Sebastián que venció 
con autoridad en un brillante encuentro 
al conjunto del Colegio Público Manuel 
Foguet que era otro de los firmes can
didatos al triunfo final de estos reñidos 
Juegos Deportivos Escolares Locales. 

Los resultados registrados en esta úl
tima Jornada fueron éstos: 

SAN SEBASTIAN 
MANUEL FOGUET 

LICEO QUIJOTE-A 
LICEO QUIJOTE-E 

CLASIFICACION FINAL 

6 
3 

2 
o 

1º SAN SEBASTIAN ..... ....... 13 ptas. 
2ºMISERICORDIA .............. 12 " 
3º MANUEL FOGUET . . . . . . . . . 11 " 
4º LICEO QUIJOTE-A. .. ... .... 4 " 
Sº LICEO QUIJOTE-E. ..... .... O " 

A continuación de la referida matinal 
de Balonmano que se celebró en el Pa
bellón Polideportivo Municipal dio co
mienzo la competición Alevín de Ba
loncesto Masculino que en esta 1 ª Jor
nada ofreció estos resultados: 

ASUNCION 8 
MANUEL FOGUET 7 

MISERICORDIA-A o 
SAN SEBASTIAN-B o 
MISERICORDIA-E o 
SAN SEBASTIAN-A 30 

Asimismo se reanudó la competición 
Alevín de Baloncesto femenino que en 
su 3ª Jornada dio estos resultados: 

PROVIDENCIA-A 
ASUNCION 

CONSOLACION-A 
PROVIDENCIA-B 

CONSOLACION-B 
LICEO QUIJOTE 

Gaspar Redó 

2 
o 
6 
3 

o 
2 

El equipo de la Mise de Balonmano quedó subcampeón absoluto. 
Foto: Reula 

El Foguet de Balonmano fue el gran derrotado del Campeonato. 
Foto: Reula 

Equipo Baloncesto de la Mise patrocinado por Seri-Art. Foto: Reula 

Equipo L. Quijote de Balonmano patrocinado por Xerta Mobles. 
Foto: Reula 

Equipo del Colegio Asunción de Baloncesto patrocinado por 
Espectacles Maestral. Foto: Reula 

Equipo Consolación de Baloncesto patrocinado por 
Almacenes UTRERA. Foto: Reula 
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Segunda Categoría Regional- Grupo I 
VinarOs "B" C.F., 5 -C.F. San Rafael, 2 

Alineaciones: 

Vinaros "B" C.F.: Emilio, Michel 
(Domingo m. 45), Fede, Ricardo, Monro, 
Rafa (Benja m. 53), Moya, Diego, Za
pata, Jaime y Valmaña. 

C.F. San Rafael: Roca, Milla, García, 
Giner, Ramírez, Balada, Arambul, (Pia 
m. 76), Ferrer, Lluch (Puig m. 39), 
Hernández y Fuentes. 

Arbitro Cubertorer Adsuara, mal para 
ambos equipos. 

Tarjetas amarillas a Milla, García, 
Ramírez, Balada y Arambul del San 
Rafael y a Momo, Benja y Valmaña del 
Vinaros. 

Goles: l-0 m. 5, marca Ricardo desde 
medio campo. 2-0m. 8, tiro de Val maña. 
3-0 m. 40, gol de Zapata. 3-1 m. 49, 
marca Giner con muy poco espacio. 4-1 
m. 53, penalty que transforma Diego. 4-
2 m. 59,Ramírezen clarofueradejuego. 
5-2 m. 62, Ricardo cierra el marcador. 

Incidencias: Tarde soleada aunque 
con un aire a ráfagas fuertes que molesta 
y estorba en el campo. Mas público que 
en otras tardes aunque todavía algo re
ducido. 

Comentario: 

Esta tarde en el Cervol vinarocense se 
ha disputado un partido de segunda re
gional grupo primero en su jornada 22ª, 
entre el titular y el San Rafael del Río. En 
la primera mitad sin hacer nada del otro 
mundo, el Vinaros ha dominado am
pliamente pudiendo haber conseguido 
incluso más goles. En el m. 5 de juego, 
los vinarocenses conseguirían el primer 
gol de forma inverosímil al tirar Ricardo 
desde medio campo y, el veterano Bala
da situado en la defensa dejaría pasar el 
balón hacia su portero Roca quien, al 
parecer deslumbrado por el sol, le bota
ría el balón por encima llegando mansa
mente a la red. Tres minutos después 
sería Valmaña quien la colaría sin que 
Roca pudiese hacer nada para evitarlo. 
Posteriormente y tras algún tiempo de 
dominio local pero sin internadas peli
grosas y ya en el m. 31 el portero Emilio 
intentaría despejar un balón que le res
balaría al travesaño y sería Monro quien 
lo alejaría de esta zona peligrosa, reco
giéndolo seguidamente Moya y sólo ante 
Roca la tiraría a las nubes. Tres minutos 
después, Rafa con más puntería pero 
con la misma suerte y, tras una bonita 
jugada de la delantera local, estrellaría 
el balón en el poste. A falta de cinco 
minutos para el final de este primer 
tiempo, Zapata conseguiría el tres a cero 
recibiendo el balón de una falta cercana 
al córner contrario y sin contemplacio
nes marcaría. En el m. 45 Valmaña tiraría 
a puerta con toda la intención de gol pero 
un defensor contrario conseguiría apar
tarla y aun y así lamería el travesaño 
saliendo a córner. Así finalizaban estos 
primeros minutos de un claro dominio 
local que, en la consecución no lo serían 
tanto aunque la ventaja conseguida en el 
primer tiempo siempre iría por delante. 

En este segundo tiempo el gordo y ági l 
visitante Ferrer se convertiría en la som
bra del debutante Monro, pero la vete
ranía del jugador local y su saber estar en 
el terreno de juego permitieron que si
guiera siendo una auténtica muralla para 
la delantera contraria, que en el m. 4 
conseguiría por mediación de Giner su 
primer gol colando 1 itera! mente el balón 
entre Emilio y el poste en el que no cabía 
apenas una aguja más. Dos minutos des
pués Balada derribaría a Rafa que 
abandonaría el campo ayudado por sus 
compañeros, siendo sustituido por Benja, 
y en la misma jugada y sin que parara el 
balón sería derribado en el área contraria 
Diego, por lo que sería señalado el co
rrespondiente penalty que transformaría 
el mismo Diego tras la realización del 
cambio anteriormente comentado. En el 
m. 14 yen unajugadaen laque se encon
traban más de la mitad de la plantilla 
visitante en claro fuera de juego recibi
ría el balón Ramírez marcando el se
gundo gol visitante que el árbitro daría 
por válido a pesar de las protestas loca
les. Con este resultado y un San Rafael 
creciéndose ante un Vinaros relajado 
transcurrirían minutos de dominio al
terno y con clara presión visitante, aun y 
así el Vinaros en el m. 31 continuaría 
con un importante interés de conseguir 
más goles y Zapata lo intentaría con un 
tiro que Roca despejaría desde el suelo. 
Seis minutos más tarde el capitán 
vinarocense Ricardo, tras una complica
da jugada en la que incluso intervendría 
el travesaño, conseguiría el quinto y 
último gol de la tarde. En los últimos 
minutos del encuentrotantoZapatacomo 
Moya intentarían marcar con sendos ti
ros cruzados que, sin el debido acierto, 
saldrían fuera. Dentro del tiempo de 
descuento que serían más de seis minu
tos, el San Rafael lucharía con ahinco 
para reducir la ventaja sin conseguirlo, 
pues los bravos muchachos vinarocenses, 
recuperados ya del Carnaval, estuv ieron 
en el campo defendiendo su victoria que 
fue muy agradable por los goles que se 
vieron y los que se intuyeron. 

PALABRAS del entrenador al finali
zar el encuentro. Emilio García Aranda 
decía: "se ha ganado por cinco a dos, se 
han olvidado del Carnaval, han puesto 
ganas y se ha jugado mejor, aunque en la 
segunda mitad hemos estado más igua
lados, por ello yo les he dicho a los ju
gadores que no se confiaran a pesar del 
resultado a favor, mis muchachos jue
gan bien a ras de suelo pero como hoy ha 
hecho viento, les ha resultado más difí
cil su dominio, además de que el campo 
estaba un poco peor que otros domin
gos, pues su hierba estaba un poco irre
gular, por lo que dificultaba más el 
control de la pelota, por ello el San 
Rafael en la segunda parte ha derrocha
do empuje y lucha pero como nosotros 
hemos actuado con más orden, no les 
hemos dejado realizar sus propósitos, 
aunque con el tres a uno y el cuatro a dos 
podían acercarse más a la recuperación 

del partido, nosotros no lo hemos per
mitido con nuestro juego sentenciando 
con el quinto gol. 

Monro es, sin duda, un jugador muy 
conocido de toda la afición de Vinaros, 
ha vuelto al equipo pero empezando por 
el amateur, debido al número de bajas ha 
debutado esta semana, en un principio 
no era este mi propósito porque todavía 
no está a punto pero como tiene expe
riencia y veteranía, lo ha demostrado, 
puede jugar en cualquier momento y es 
seguro en su área, me ha causado una 
muy buena impresión. 

Todo ello no quiere decir que vaya al 
primer equipo, depende de muchos fac
tores aunque casi todos se inclinan a que 
más pronto o más tarde, y siempre que él 
lo quiera, vuelva a formar con nuestro 
primer equipo vinarocense. N u estro pró
ximo partido será en el campo del Tírig 
y es de sobra conocido nuestro propósito 
de ir preparando a los jugadores para el 
primer equipo local y mientras iremos 
haciendo cuanto podamos de cara a la 
mejor clasificación posible dentro de 
esta segunda regional. 

Para finalizar quiero agradecer al 
público que en la tarde de hoy ha sido 
más numeroso que en otras ocasiones y 
grac ias a ello los jugadores se han sen
tido más arropados, que sigan así pues 
los muchachos juegan más a gusto. 

J. Foguet 

2ª REGIONAL VALENCIANA 

GRUPO 1 

JORNADA 22ª 

Caligense- Albocácer 
Morella- Atzeneta 
Vinromá- Vilanova 
Villafranca- Salsadella 
Traiguera- Tírig 
Vinaros- S. Rafael 
Rosell - Benasal 

0-1 
2-5 
2-l 
1-0 
4-2 
5-2 
0-1 

CLASIFICACION 

J GEP FC p 

Salsadella 20 13 3 4 33 15 29+ 9 
Albocácer 19 11 4 4 37 23 26+ 6 
Caligense 19 10 5 4 49 23 25+ 5 
Vinromá 20104 6 45 23 24+ 4 
Traiguera 20 10 4 6 52 33 24+ 4 
Vilanova * 19 11 3 5 56 25 23+ 9 
Villafranca 20 87 5 30 19 23- 3 
Benasal 19 94 6 34 26 22+ 4 
Sant Jordi 19 85 6382921+ 5 
V in aros 19 59 5273219+ 1 
Tírig 19 8 3 8 26 27 19+ 1 
Canet 19 7 2 10 29 34 16- 4 
Atzeneta 19 55 9 36 50 15- 3 
S. Rafael 19 3 3 13 25 69 9- 7 
Rosell 20 2 4 14 16 65 8-16 
More Ha 18 1 1 16 19 59 3-17 

Sociedad de Caza 
"San Sebastián" 
Actividad Cinegética 

El pasado día 19 de Febrero, la So-
. ciedad de Caza "San Sebastián", celebró 
ellii Campeonato Local de Caza Menor 
con Perro, clasificatoria para la fase 
comarcal en el Coto de Caza Intensiva 
"Mas del Andaluz" de Salsadella. 

A pesar del viento que molestó para el 
deporte de la caza, se dieron cita en una 
brillante jornada cinegética, 12 partici
pantes para disputar las dos plazas para 
la siguiente fase. 

Tras 6 horas de dura disputa, la cla
sificación fue la siguiente: 

NOMBRE PUNTOS 

1 J. Manuel Casanova García 3.000 
2 Miguel Fonollosa Pérez 3.000 
3 Francisco Arnau Caballer 2.500 
4 Santiago Matamoros Garriga 2.000 
5 Manuel García Mi ralles 1.550 
6 Francisco Arnau Bordes 1.550 
7 Juan Carlos Arnau Caballer 1.500 
8 Luis Pitarch Marzal 1.000 
9 Juan Bta. Albiol Fontanet 1.000 

10 Angel Giner Miralles 1.000 
11 J. Joaquín Sancho Orero 500 
12 Francisco Peña Pau 

Tras la entrega de trofeos y obsequios 
para todos los participantes, tuvo lugar 
una comida de hermandad como broche 
final de este acontecimiento. 

Esperamos ver muchos segu idores el 
próximo día 6 de Marzo en que se ce
lebrará el Campeonato Comarcal en el 
mismo lugar. 

La Junta Directiva 

XIII Trofeu 
a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

VINARÓS C.F. 

24ª JORNADA 

GARClA ...................................... . 75 
FERRÁ. ......................................... 73 
ORERO ........................................ . 64 
AMADEO ................ ...... .. ...... ....... 59 
AGUILAR ...... .. .................. .......... 56 
SEAN ................ ................ ...... ...... 54 
HALLADO ............................ ....... 47 
RIVAS .......................................... 46 
VÍCTOR ! .............................. ...... 45 
FORCADELL ...... ........................ . 44 
TAVI .......................................... ... 38 
CARBÓ ........................................ 37 
OSCAR ......................................... 33 
BOSCH ........ .. ............ ................... 32 
MICHEL ....................................... 30 
GARRIGA ...... ...... .... ...... .............. 26 
ERNESTO .. .................. .... .. .......... 15 
VÍCTOR 1I ................................... 14 
JAVI.............. ........................ ........ 8 

La Junta Directiva de la Penya Ban,;a 
comunica a sus distinguidos socios que 
para el próximo mes de marzo se tiene 
previsto viajar a Andorra los días 19 y 
20. Información , Delegado de Viajes, 
señor Gabi. Á 
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Veteranos 
Hoy: Vinarüs - Torredembarra 

Los Carnavales han motivado el 
aplazamiento de un par de partidos co
rrespondientes a la segunda vuelta del 
torneo de Veteranos de Cataluña Sur. El 
primero de ellos debía jugarse en el 
campo del Cerval el sábado 12 y contra 
el C.D. Tortosa, uno de los equipos que 
aspiran a lograr el título y que en la 
capital del Bajo Ebro, hubo sus más y 
sus menos con el KO de Argimiro, de 
terrible "crochet" a la mandíbula. Pues 
bien este partido se di sputará el 19 ó el 
26 de Marzo. A buen seguro, que el 
Comité, bloqueará la reanudación del 
campeonato, mientras no se regularice, 
ya que hay muchos partidos aplazados y 
se pretende que no se dispute ningún 
encuentro tras la fecha final del calen
dario. El otro partido aplazado que debía 
jugarse en el Municipal de Amposta, el 
sábado 19 contra el líder, al celebrarse 
dicha fiesta en la población ampostina, 
también quedó ap lazado y a no tardar se 
arbitrará una fecha. Hoy, se reanuda el 
campeonato , visitando el Cerval, el 
Torredembarra, que es e l farolillo rojo 
de la tabla. En su campo se empató, 
cuando el marcador era favorable al 
Vinaros C.F. (2-2). Cabe esperar que en 
esta ocasión siga la racha de triunfos en 
esta segunda vuelta. 

El partido dará comienzo a las 4'30. 
Adolfo Chaler cuenta con los siguien
tes: Rafa, Cabanes, Gilabert, Febrer, 
Asensio, Zapata, Quixal, Alias, Martí
nez, García Aranda, Bartola, Reula, 
Argimiro, Angelillo, M.Y. Albiol, Ser
ralla, Chaler, Polo, A. Albiol, Martín y 
tal vez, reaparezca, Rafael Ribera (Fae
lo). Esta noche a partir de las 8'30 in
formación en R.N. 

Angel Giner 
Fotos: A. Alcázar 

FUTBOL VETERANOS 

CAMPEONATO DE CATALUÑA 

GRUPO SUR 

JORNADA 18ª 

Torredembarra- Tortosa 0-4 
J. y María- Roda Bara 2-1 
La Cava- Sénia 1-3 
Ulldecona - Rapitenca 4-0 
Sant Jaume- J. Catalonia l-1 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

Amposta 15 13 o 2 55 14 26+10 
Tortosa 16 10 4 2 35 16 24+ 8 
Vinaros 15 9 3 3 36 15 21+ 7 
Ampolla 14 9 3 2 54 29 21+ 5 
Alcanar 17 8 2 7 35 30 18- 4 
La Cava 17 7 2 8 39 37 16 
Ulldecona 16 7 2 7 26 25 16 
Roda Bara 17 5 5 7 29 31 15-
Rapitenca 16 5 4 7 28 44 14 
J. y María 16 5 2 9 23 33 12 
J. Catalon. 16 3 5 8 23 43 11+ 
St. Jaume 15 5 1 9 32 60 11 - 7 
Sénia 16 4 2 10 33 44 10- 8 
Torredem. 16 1 5 10 13 40 7-11 

EGA 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Sábado) 26 de Febrero) 430 tarde 

Campeonato de Veteranos 
Cataluña Sur 

V. VinarOs 
V. Torredembarra 

De "Atletismo Español" 1 Febrer 1994 

RANKING 

ESPAÑOL DE TODOS LOS 
TIEMPOS EN PISTA CUBIERTA 
Cerrado el 31 de Diciembre de 1993 

Departamento de Prensa 
y Estadística de la RFEA 

• 3 Km. marcha 

14.16.90 
Patricia Morales 74 Oviedo 23.02.92 

Club Esportiu Vinaros 
Patry Morales Segura, 
20a. espanyola 
en el ranking 
absolut permanent 

Aq uest mes , la publicació oficial de la 
"Real Federación Española de Atletis
mo" (Atletismo Español), dedica un 
ampli espai a detallar els 24-25 atletes 
queencap<;alen el ranking estatal absolut 
en tates les proves di sputades en pista 
coberta. Així dones, i a la prava de 3.000 
m. marxa femenins, hem trobat !'única 
atleta de la comarca que figura a !'es
mentada classificació, essent Patry Mo
rales Segura, la marxadora benicarlanda 
del Club Esportiu Vinaros , l'única atleta 
comarcal que ha as so lit aquest privilegi , 
des de que fa uns 15 anys va comen<;ar a 
practicar-se l'atletisme al Baix Maestra t. 

Actualment, Patry és la 2a. atleta més 
jove de l'apartat de les 20 primeres, i pel 
que fa a marques aconseguides percom
petidores en categoría júnior, la seva 
marca és la lOa. de sempre. Recordem 
que aquesta millar marca personall'assolí 
el 23 de febrer de 1992 a Oviedo, en la 
final del Campionat d'Espanyajúnioron 
va proclamar-se subcampiona d'Espa
nya, amb 14'16"90. 

Recordem que Patry (actua lment fora 
decompeticiópels estudis universitaris), 
té un currículum esportiu realment 
excepcional , amb 3 medalles de plata i 2 
de bronze (en campionats d'Espanya (3 
com a júnior i 2 coma cadet), una victo
ria júnior i 2n. lloc absolut com a espa
nyola en el Gran Premi Internacional de 
Marx a Ciutat de !'Hospitalet (9 1 ), 3 
actuacions amb la Selecció Espanyola 
d'Atletisme de la sevacategoria (Suecia, 
Es pan ya i ltalia-91 ), etc ... , havent estat 
becadadiverses vegades perla Diputació 
de Castelló, convocada a varies concen
tracions d'entrenament de la Federació 
Estatal, etc ... 

Atletisme 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vínoros 
íeléfono 45 51 51 

24 horas a su servicio 



COMITE LOCAL 
DE FUTBOL SALA VINARÓS 

TROFEO CAMPEON DE LIGA 
DONADO POR 

CAJA DE AHORROS Y 
PENSIONES DE BARCELONA 

"LA CAIXA" 

JORNADA Nº 8 

NIVEL LOCAL - DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

M.B. Jet-Set- Deportes Piñana 4-4 
Pub Scorpa- Sanse P. Valencia 7-6 
Cocos Bar- Can Tocho 2-1 
Texaco- Bergantín F.S. 7-2 
Rocamboleros F.S.- La Colla 5-5 

CLASIFICACION 

Equipos JGE PGf Gc P 

Texaco 
Dep. Piñana 
Bergantín F.S. 
S. P. Valencia 
M.B. Jet-Set 

8 8 o o 69 21 16 
8 5 2 1 59 32 12 
8 51 2 29 22 11 
8 5 o 3 33 40 10 
8 4 1 3 33 26 9 

Pub Scorpa 8 2 3 3 43 47 7 
Rocamboleros F.S. 8 1 4 3 28 29 6 
La Colla 8 2 2 4 28 51 6 
Cocos Bar* 8 1 1 6 17 35 o 
Can Tocho 8 o o 8 16 59 o 
(*) Figura con menos tres puntos por 
sanción. 

JORNADA Nº 7 

NIVEL LOCAL - DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

Manzanita- Vinaros C.F. 9-2 
Muebles F.G.- Casa de Andalucía 2-7 
Gestoría Franco- Edelweiss F.S. 6-3 

CLASIFICACION 

Equipos J GE PGf Gc P 

Gestoría Franco 6 5 O 1 27 23 10 
Casa de Andalucía 5 4 O 1 25 14 8 
Cherokys 5 4 O 1 24 14 8 
Manzanita 
Expo. Moliner 
Edelweis F.S. 
Muebles F.G. 

6 4 o 2 33 27 8 
5 4 o 1 31 28 8 
6 1 1 4 25 34 3 
5 1 o 4 23 34 2 

Vinaros C.F. 6 1 O 5 16 39 2 
Peña Ban;;a 6 O 1 5 21 35 1 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Cherokys ... ..... ............ 63 puntos 
2. Expo. Moliner ...... .... .. 92 
3. Edelweiss F.S . ... .... ..... 122 
4. Casa de Andalucía ..... . 127 
5. Texaco ... ... ..... ..... ........ 137 
6. Manzanita ........ .... ....... 148 
7. Vinaros C.F. .... .. .... .. .. . 151 
8. M.B. Jet-Set... ... ... .... .. . 152 
9. Bergantín F. S ............. . 152 

10. Muebles F.G . .... .. ..... ... 161 
11. Gestoría Franco ....... ... 166 
12. Pub Scorpa ... .... .... ... ... 171 
13. Peña Ban;a ......... .... .. . . . 173 
14. Can Tocho ... .. .... .. .. ..... 178 
15. La Colla ... .......... ......... 183 
16. Rocamboleros F.S . .... . 195 
17. Sanse Peña Valencia .. 198 
18. Deportes Piñana .. ... .. .. 246 
19. Cocos Bar ... .... ........ .... 279 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

Goles 
1 . Texaco . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . 41 
2. M.B . Jet-Set .. ... ........ .. ... .... .. .. 45 

3. Expo-Moliner ...... .... ... ..... ... ... 46 
4. Sanse Peña Valencia .... ... ..... . 47 
5. Rocamboleros F.S. .. ... ...... ... .. 47 
6. Bergantín F.S. .. ........ ....... ... ... 48 
7. Cherokys ..... ....... ... ... .... .. ... .... 52 
8. Deportes Piñana ...... ....... ....... 59 
9. Casa de Andalucía....... .... .... .. 59 

10. Manzanita ......... ... ............ .. .. .. 64 
11. Cocos Bar ....... ..... ..... .... ...... ... 65 
12. Gestoría Franco .. ... ..... ...... .. ... 67 
13. Peña Barºa .. .. ...... ... .... ... .. ...... 71 
14. Pub Scorpa ...... ... ... ...... .. ...... .. 73 
15. Muebles F.G. ... ..... ... ... ..... ... ... 86 
16. La Colla ... .. ... .............. ..... .... .. 92 
17. Edelweiss F.S. ..... ....... ..... ... ... 99 
18. Can Tocho ...... ..... .... .. ... ... .... .. 102 
19. Vinaros C.F .. ... ...... ........ ... ..... 117 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

GRUPO: 1º 

l . Antonio Carbajo 
(Texaco) .... ... .. .................. 47 goles 

2. Vicente Ferrá 
(La Colla) ... ..... ... ..... ...... ... 32 

3. José García 
(Deportes Piñana) ..... ..... ... 30 

4. Jorge García 
(Deportes Piñana) .. ... ..... ... 30 

5. Jesús Carbajo 
(Texaco) ........ ...... ....... ... ... 29 

6. Eusebio Carbajo 
(Texaco) ... .. ...... ... ... ... ... .... 22 

GRUPO: 2º 

l . Alberto Sanz 
(Expo. Moliner) .. ....... ... .. .. 24 goles 

2. Antonio Fariñas 
(Manzanita) ... ... ...... ..... ... .. 20 

3. Sergio Beltrán 
(Peña Barºa) ... ... .... ... ..... ... 20 

4. Manolo Sabater 
(Cherokys) .... ........ ... ....... .. 20 

5. Javier Tena 
(Edelweiss F.S.) ... ......... ... 18 

6. Francisco Guardino 
(EdelweissF.S .) ... ............ 18 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº 9 y 10 

Día - Hora - Equipos - Grupo 

Lunes, 28 

22 h.: Edelweis s F.S. - Casa 
Andalucía, 2ª D. 

23 h.: Gestoría Franco - Cherokys. 

Martes, 1 

21 h.: Bergantín F. S. - Rocamboleros 
F.S ., 1ª D. 

22 h. : Muebles F.G.- Manzanita, 2ª 
D. 

23 h.: Expo. Moliner - Vinaros C.F. , 
2ª D. 

Miércoles, 2 

22 h. : Can Tocho- S.P. Valencia, 1 ª 
Div. 

23 h.: La Colla- Pub Scorpa. 

Jueves, 3 

22 h.: Des portes Piñana- Cocos Bar. 

23 h.: M.B. Jet-Set- Texaco 

Viernes, 4 

23 h .: Casa Andalucía - Expo. 
Moliner, 2ª D. 
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Tennis Taula Vinaros 

El T. T. Difo's VinarOs, en racha 
T. T. Difo's Vinaros, 5- T.M. Don Bosco, O 

El pasado domingo en el colegio la 
Misericordia dio lugar el encuentro en
tre el T.T.DIFO'S VINARÓSyeiT.M. 
DON BOSCO (Aicoy), perteneciente a 
la 13ª jornada de liga 1 ª División Auto
nómica Valenciana. 

Buen partido jugado por nuestros ju
gadores , frente a un rival que verdade
ramente le hacían falta los puntos por 
eludir el descenso, demostrando tener 
pocos recursos tanto técnicos como es
tratégicos , a lo que se traduce un resul
tado extremadamente contundente fa
vorable a nuestro T .T. DlFO'S 
VINAROS como muestra el marcador. 
Lo cierto es que se esperaba un poco más 
del T.M. DON BOSCO ya que su si
tuación es un tanto embarazosa pues aún 
no han logrado victoria y cada vez queda 
menos liga para lograr recuperar puntos. 

Totalmente contraria la postura del 
T.T. DIFO'S VINAROS ya que si a 
principio de temporada nuestra aspira
ción era asegurar la categoría o incluso 
superar la octava posición de la tempo
rada anterior, afortunadamente esta ba
rrera se ha superado, pues actualmente 
nuestro punto de mira es vigilar la cla
sificación general de mitad hacia arriba 
e incluso aspirar a una de las tres prime
ras posiciones, reconociendo que va a 
ser muy difícil, pues el primer clasifica
do es el T.M. PINOSO con un sólo 
partido perdido siendo derrotado por el 
T.T. DIFO'S VINAROS, seguidos por 
un paquete de cuatro equipos C.T.M. 
ALBALAT, C.T.T. PATERNA, T.T. 
DIFO'S VINAROS con tres encuentros 
perdidos y el T.T. ELDA con cuatro 
encuentros perdidos. Recordar que 
nuestro equipo local tiene dos encuen
tros pendientes con los que se va a medir 
próximamente que son el C.T.T. PA
TERNA y el T.T. ELDA, de lograr al
gún que otro resultado provechoso se 
dará un gran paso de gigante de cara a la 
clasificación general. 

Mañana domingo hay una nueva cita 
en el Colegio de La Misericordia que 
enfrentarán al T.T. DIFO'S VINAR OS 
y C.T.M. ACTUAL MOVIL (Valen
cia). Recordar que en la primera vuelta 
nuestro conjunto venció en el pabellón 
de la Font de Sant Lluís con un 2-5 en un 
partido lleno de emoción , hasta que el 
T.T. DIFO'S VINAROS se pudo desta
car en el marcador. 

Esperemos que se pueda brindar un 
bonito espectáculo mañana a las 11 h. en 
el Colegio de La Misericordia de Vinaros. 
¡Acércate! 

FICHA TECNICA 

T.T. DIFO'S VINAROS: Rafael 
Zaragozá(2 ptos.), Jesús Huerta (2 ptos.), 
Santi Reverter (l pto.) 

C. T. M. DON BOSCO: Israel Paya (O 
ptos.),Dani Valls (Optos.), Pablo Molina 
(0 ptos.) 

Foto: Difo's 

1 er Juego: Rafael Zaragozá - Israel 
Paya, 21/13 21 /8, 1-0. 

2º Juego: J. Huerta - Dani Valls, 
21/16 21/7 , 2-0. 

3er Juego: Santi Reverter - Pablo 
Mol in a, 21/12 21 / 10, 3-0. 

4º Juego: J. Huerta -Israel Paya, 21/ 
19 21 /14, 4-0. 

5º Juego: Rafael Zaragozá - Pablo 
Molina, 21 / 12 21/11 , S-0. 

Resultado General Juegos 

T.T. Difo's Vinaros 
C.T.M. Don Bosco 

S 
o 

10 
o 

PRIMERA AUTONOMICA 

Actual Móvil- C.P. Sto. Domingo 2-5 
T.M. Patema- C.T.M. Pinoso 1-5 
Dama de Elche - C.T.M. Canastell 5-1 
A.T. T. Albalat - Papas la Muneca 5-1 
Difo's Vinaroz - C.T.T. D. Bosco 5-0 

JGPFCP 

C.T.M. Pinoso 13 12 1 63 25 37 
A.T.T. Albalat 13 10 3 60 26 33 
T.M. Paterna 12 9 3 54 30 30 
Papas La Muneca 12 8 4 47 27 28 
Difo's Vinaroz 11 8 3 46 29 27 
C.P. Sto. Domingo 13 7 6 48 39 27 
Actual Móvil 13 4 9 32 49 21 
C.T.M. D. de Elche 13 3 10 27 5219 
C.T.M. Canastell 13 2 11 20 60 17 
C.T.T. Don Bosco 13 - 13 7 65 13 

PROXIMA JORNADA 
26-27 FEBRERO 

Difo's Vinaroz - Actual Móvil, Do
mingo, 11 h. 

C.T.T. Don Bosco- A.T.T. Alba1at, 
Domingo, 1 1 h. 

Papas La Muneca - Dama de Elche, 
Domingo, 11 h. 

C.T.M. Canastell - C.T.M. Pinoso, 
Domingo, 11 h. 

T.M. Paterna - C.P. Santo Domingo, 
Domingo, 1 O h . .á. 
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Fútbol Sala Provincial Cadetes 
Trans. Martínez, 12- At. Onda F. S. "B", 1 

Trans. Martínez: Puchal, Josema, 
Roca, Parra y Diego. Luego Palacios. 

At. Onda F.S. "B": Osear, Herrero, 
Ballester, González y Barberam. Luego 
Rodríguez y Suárez. 

El pasado sábado se jugó en el pabe
llón polideportivo de Oropesa el penúl
timo partido de la liga provincial cadete 
del grupo norte. Los vinarocenses del 
Transportes Martínez consiguieron 
clasificarse a falta de una jornada, para 
jugar contra el campeón del grupo sur. 

El partido se empezó a jugar a un 
ritmo muy lento, sin claras ocasiones de 
gol por ambas partes y ésto se reflejó en 
el marcador con tan solo un 2-0 para los 
jugadores del Trans. Mmtínez. 

En la segunda parte los chavales que 
dirigen Quique y N ando salieron mucho 
más motivados y gracias a los rápidos 

contraataques y la gran movilidad en el 
juego empezó la lluvia de goles contra el 
equipo del Onda "B", que sólo consiguió 
marcar un tanto cuando faltaban pocos 
minutos para que acabase el partido y de 
penalty. 

Hay que recordar que el Transportes 
Martínez hasta esta última jornada no ha 
perdido ni un solo partido de los siete 
disputados, que tiene 63 goles a favor y 
22 en contra y por supuesto los 14 pun
tos que habían en juego, lo cual lo hace 
favorito para el pase clasificatorio, que 
se disputará en Valencia, para el Cam
peonato de España en Zamora. 

Por parte del Onda "B" marcó Rodrí
guez y por parte del Trans. Martínez 
Vinaros F.S. marcaron, Josema (5), 
Diego (6) y Roca . .A 

El Transportes Martínez, Campeón de la Liga de Cadetes 

SE fiLQUILfi LOCAL rtEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 4515 79 

PABELLON POLIDEPORTIVO VINAROS 
Sábado día 2~ a las 15'30 horas 

Gran partido de FUTBOL SALA -DEPORTES PINANA Vinares 
L'ALCORA C.R. CATALAN 

A continuación senior 

ELECTRO HIPER EUgOPA Vinares 
VALL D'UIXO F.S. 

¡Aficionado, no faltes a apoyar a tu equipo! 

El Deportes Piñana no pudo clasificarse 

Fútbol Sala Provincial Juvenil 
Opynisa, 3- Dep. Piñana Vinaros F. S., 17 

Opynisa: Ignacio, Barragán, Bartolín, 
Fortuño y Pitarch. Luego: Ten es, Martín, 
Antolí y Trilles. 

Deportes Piñana: Sebastián, Aznaga, 
Josema, Abe! y Bretó. Luego: lván. 

El pasado sábado se jugó en el pabe
llón de Castellón el primer partido de la 
fase para la permanencia en la provin
cial y clasificación para poder jugar la 
Copa de la Federación, que en estos 
momentos es lo único que el Deportes 
Piñana puede luchar para poder quedar 
campeón de dicha copa, esperemos que 
tengan más suerte que en la Liga, porque 

se está jugando muy bien y con muchas 
ganas, pero hemos tenido muy mala 
suerte en la Liga. Hay que destacar que 
el máximo goleador de la Liga Provin
cial que es JOSEMA del DEPORTES 
PIÑANA que tenía 47 goles para ase
gurarse ese trofeo, aún más el sábado 
consiguió marcar 10 goles más que se 
pone con 57 goles en dicha competición. 

Los goles los marcaron por el Opynisa, 
Pitarch 2, Tenes 1, por el Deportes 
Piñana, Bretó 1, Aznaga 1, Abe! 2, lván 
3 y el Pichichi de la Provincial , Josema 
lO . .A 

El Electro Híper Europa en la fase de la Permanencia 

Tenis 
Los vinarocenses Joan Ayza Redó y Vicente Mayo la Serrat, se encuentran 

estos días en Valencia con el fin de obtener la titulación nacional de R.P. T./ 
España e internacional del UNITED STA TES PROFESSIONAL TENNIS 
REGISTRY. La titulación del U.S.P.T.R. es la única del mundo reconocida 
por la A.T.P. y W.T.A. además está reconocida por la FEDERACION 
AMERICANA de Tenis (USTA). 

Desde nuestras páginas les deseamos toda clase de suertes. 

Match-Bool 



¡tloy sábado, mañana y tarde, te esperamos! 
Ven a verlo y a probarlo 

Autoca,s.L. ~ 
Carretera Nacional 340. VINAROS-BENICARLÓ 

RENAULT 
EL PLACER 

QE VIVIfUQ~ 
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