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Vicent Sauri i Empar Blaso, tecnics de la 
Conselleria d'Educació, parlant d'EPA 

Antonio Figueredo en Canal 9 - TVV. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del Colegio Liceo Quijote, Campeón 
de los Juegos Deportivos Escolares de Vinaros. Foto: Reula 

El Club Esportiu Vinaros en el 
"X Maratón Popular de Sevilla" 

. .-r 
,..P ....... . ~ 

El pasado domingo día 27, cincuenta niños en edad escolar 
viajaron a Paterna y Valencia con la Peña Valencia 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ...... ... ... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ... ..... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ..... . 386 27 00 
Seguridad Social ................. ... 45 13 50 
Policía Municipal ....... ......... .... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ........ .... .. 40 03 84 

40 05 20 
Funeraria Maestrazgo .... ........ 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .. ........ 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funeraria Vinaroz .............. ... . 45 28 90 
Radio Taxi Vinares ........... .. .... 45 51 51 
Parque de Bomberos .... ........ .. . 47 40 06 
Ambulancias Vinares ........ .... .. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomótics d'ln. Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja, Oficina Local ......... 45 08 56 
Cruz Roja. Puesto Carretera .... 40 1 O 81 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del5 al11 de Marzo de 1994 

Lda. Dº. Mº. TERESA 
VALLS GOMBAU 

Avda. Feo. José Balada, 15 
(Zona Turística Norte. Cruce Cuatro Caminos) 

HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 
Fuera de este horario contactar con la 

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- V ALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. 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 -1 2'15 -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- 1 0'30- 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 - 1 0'30 

A- 13 e- 14'30 E- 15 e- 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 !Enlace Sant Carlesl 

- Dirección 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. 
-CA TI 17'45 h. 
- 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 -15-23h. 
A: Dilluns a dissabtes feiners, B: Diari , C: Dilluns a divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h. -Domingos 
a las 14.15 h. y 2? h. 
MADRID- VINAROS: Diario a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
!noche del viernes al sábado). 

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

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Castellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinarós: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivas: 
Salidas de Castellón: 9 (pasando par Peñíscola) 
Salidas de Vinarós: 19 (pasando par Peñiscala). 
Tiempo del recorrida, una hora y cuarenta minutas. 
Itineraria: Castellón, Seminaria, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Parda lera, Buenas Aires, Tarreblanca, 
Empalme de Alcacebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pul pis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directa par Peñíscola), 
Benicarló y Vinarós (y viceversa). 
LINEA VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/6 de lunes a sábados na festivas. 
Salidas de Vinarós7, 15-8- 8,45 · 9,30- 10,15- 11 -11,45-12,30 
-13,15-14-14,45-15,30-16,15-17-17,45-18,30-19,15y20. 
Salidas de Benicarló: Pasadas en das sentidas a las 15 minutas. 
Salidas 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. 
Del 1/7al15/9 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Vinarós 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- 13,15 - 13,45 - 14,15 -
14,45-15,15-15,45-16,15-16,45- 17,1 5-17,45 18,1 5-
18,45-19,15-19,45-20,15 20,45y21,15. 
Salidas de Benicarló: 15 minutas después, en ambas sentidas. 
Salidas de Peñiscala: 7,30- 8,30-9-9,30- 1 O- 10,30- 11 - 11 ,30 
-1 2-12,30-13-13,30-14-14,30-15 -1 5,30-16-16,30 
17- 17,30- 18- 18,30- 19- 19,30-20-20,30- 21 . 21 ,30y 22. 
Domingos y festivas: Vinarós: 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~arló: 1S minuta;, salidas ambas sentidas. 
Peñiscala 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 y21 ,45. 
Tiempo del recorrida, cuarenta y cinca minutos. 
Itineraria, Vinarós, Benicarló, Peñiscala (y viceversa). 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Ag~stín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 1 9 horas. 
Días festivos: 9'30, 11 '30, 13 y 19 h. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 11, 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 1 O' 15 h. 
SANT ROC: 11 '15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 
Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica (San José, 69) 
Horarios de Cultos: Domingos 11 h. 
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HoRARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 29.01.94 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinaros 
ESTRELLA "Mar Menar". Cartagena- Barcelona 

~~r~ELL1c;~~ah~0d:tódi~~· 1 cóJi~ ;;¿~~~~d~ ~ B~-;~~~~~~ i2i ................... . 
INTERCITY Valencia - Barcelona Estación de Francia Diaria ............. ................... .... . 
INTERCITY Alicante- Barcelona Estación de Francia Diaria ................................. .. . 
INTERCITY Madrid P. Atocha - Barcelona Estación de Francia Diaria (3) ............... .. . 
INTERCITY Valencia - Cerbere Diaria .................................................................... .. 
REGIONAL Valencia - Vinarós (4) Llegada .. 
REGIONAL DELTA. Valencia- Barcelona Estación Francia Diaria ..... ............... .. . 
RAPIDO Móla~a - Granada - Códiz - Almeria - Badajoz a Barcelona (5) ................ . 
REGIONAL Va encia -Vinares Diaria excepto SABADOS (61 LLEGADA .................. .. . 
ESTRELLA "Sal de Levante" Alicante- Bilbao e lrún (7) .......................... . 
LLAMADAS 

! 1) Diaria excepto domingos circula las días 27/3 y 3/4 

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

2) Drana desde el 26-3-94 al 7-4-94 - Resta del tiempo na circula 131 Diaria excepto domingos 
(41 Circula sólo domingos, circula el 4-4-94 y na circula el 3-4-94 
(5 Las ramas de Málaga y Granada circulan diaria: La rama de Almeria circula sólo lunes, miércoles¡ viernes 
a parhr del 25-3-94 al 6-4-94 diario. Las ramas de Códiz y Badajaz na circulan del 24-3-94 al5-4-9 fuera d~ 
este periodo diaria. 

!61 Diario excepto sábados. Circula el día 19-3-94. 
7 Circula sólo domingos. Del 25-3-94 al 6-4-94 circula diaria. 

Estas horarias san válidos desde el 29 de Enero al 28 de Maya de 1994. 

Dirección Valencia: Hora salida Vinaros 
ESTRELLA MAR MENOR Barcelona Sants- Cartagena ( 1) ............. .. . 
ESTRELLA SOL DE LEVANTE Bilbao e lrún -Alicante (2) ............... .. . 
REGIONAL Vinares- Valencia (3) ............ .... . 
INTERCITY Barcelona Es t. Francia -Alicante Diario .................................................. . 
RAPIDO Barcelona - Sants -Málaga -Granada - Almería - Códiz- Bad0 jaz (4) ... . 
REGIONAL DELTA Barcelona Estacrón de Francia - Valencia Diaria ...................... . 
INTERCITY Port-Bau y Barcelona S. -Valencia Diaria .................... . 
INTERCITY Barcelona Estación de Francia -Madrid P. Atocha Diaria 
REGIONAL Vinares -Valencia (5) ............................................................ .. . 
INTERCITY Barcelona Estación de Francia -Valencia Diario ... ........ . 
INTERCITY Barcelona Estación de Francia - Valencia (6) .................. . 
ESTRELLA BAHIA DE CADIZ Barcelona Sants- Códiz y Granada (7) . 
LLAMADAS 

01 '39 
06'09 
06'40 
09'22 
10'14 
12'15 
12'50 
16'47 
17'15 
20'51 
22'23 
22 '52 

! 11 Circula diaria excepto domingos- Circula las días 27/3 y 3/4/94 
2 Circula sólo domingos. Diaria del25/3/94 al6/4/94 \3) Diaria excepto domin;¡as 

(4) Crrcula Drana las ramas de Málaga, Granada. La rama de A mería sólo circula martes, 1ueves y daming_os diaria 
del24-3-94 al5-4-94. Las ramas de Códiz y Badajoz no circulan del24-3-94 al5-4-94 fuera de este periodo diaria. 

!51 Circula sólo domingos, circula el día 4-4-94. Na circula el día 3-4-94. 
6 Circula lunes, viernes y domingos. Circula diaria del 28-3-94 al 4-4-94 excepto sábados. 

(7) Drana del 24-3-94 al 5-4-94 tuera de este penada na circula. 
Estas horarias san válidas desde el 29 de Enero al 28 de Maya de 1994. 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

.J. .J. ·~ 1 N 1~ ¡\\A 
Tel 4000 65 

EXTRAORDINARIO ESTRENO 
S ABADO 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 

DOMINGO 
8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 
(Día del Espectador) 

Especial Infantil 
Sábado, 5 y Domingo, 6- 5'30 tarde 

Los Teleñecos en "CUENTOS DENA VIDAD" 

PROXIMA SEMANA 
Viernes, 11 a lunes, 14 

"LA CASA DE LOS ESPIRITUS" 

01!- ' \ \ 1 l~mrmn 

2 NOMINACIONES 
A LOS "OSCARS" 

ALA MI lORA< fR!l l>l!>f..\\•,~,,~ 
Al Mfj(.)í\f.,(.,!()N \0\P1A.OO ·''1'1\·~ ~~• P1'-t'" 

ANTtlONY HOPK!NS 

COLISEUM 
Tel 45 6915 

DIVERTIDA COMEDIA 

S ABADO 

7'45 tarde y 1 0'30 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, 11 a lunes, 14 
"PEQUEÑO BUDA" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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La E.P.A. a debate 

Coincidiendo con el primer día de 
marzo, en el Centro de Educación de 
Personas Adultas "Llibertat", y organi
zada por la Asociación de Alumnos/as, 
tuvo lugar una charla coloquio sobre: 
"Educación de Personas Adultas: Mo
mento actual y perspectivas". 

El acto contó con la asistencia de 
Empar Blasco y Vicent Saurí, técnicos 
de Conselleria d'Educació que se ocu
pan del tema de E.P.A. 

Cuatro fueron los apartados en que se 
dividió la Charla/Coloquio, y que de una 
u otra forma, venían a analizar y valorar 
el papel que actualmente desempeña la 
E.P.A. en el conjunto del sistema edu
cativo, y tratar de orientar sobre un, pre
visible, futuro, en el que la sociedad exi
ge una continua formación que posibili
te la actualización de aprendizajes y el 
desarrollo de actitudes participati vas que 
puedan contribuir a la mejora de la ca
lidad de vida. 

1.- Normativa vigente y futura Ley 
de E.P.A. 

La Educación de Personas Adultas 
actualmente se estructura en tres ciclos: 
Alfabetización, Neolectores/Base y 
Graduado Escolar. Los tres constituyen 
lo que se denomina oferta reglada. 
Además cada centro, dependiendo de 
sus posibilidades, realiza una progra
mación de talleres y cursos (idiomas, 
educación corporal, rellenado de impre
sos ... ). Pues bien, un concepto que se 
estima más adec uado de Educación de 

De "Castellón Diario" 1 
Martes, 1 de marzo de 1994 

BUP IMPLANTARÁ LA LOGSE 
ANTICIPADAMENT 

El curs vinent s'estrenara 
el tercer d 'ESO 

Emili Fonollosa 

L'lnstitut de Batx i llerat "Leopoldo 
Querol" implantara de fonna anticipada 
el proxim cu rs l'Educació Secundaria 
Obligatoria, segons ha confirmar la 
direcció del centre en la cm1a tramesa a 
les diferents escotes del seu ambit te
rritorial i en la qua! es recull un infom1e 
de la Conselleria d'Educació. 

La implantació anticipada de la 
LOGSE su posara que el curs 1994/95 el 
primer de B UP passe a ser tercer curs 
d'Educació Secundaria Obligatoria 
(ESO) i segu ira els anys següen ts amb el 

Personas Adultas engloba aspectos (so
ciales, laborales, de participación so
cial) que necesitan de un marco jurídico 
que permita la coordinación de diferen
tes instituciones implicadas en este sec
tor. Con esta intención se demanda una 
Ley de EPA en la Comunidad Valencia
na que permita definir y desarrollar di
chos planteamientos. 

2.- La EPA en la LOGSE. 

La LUGSE, más conocida como Re
forma educativa, recoge en su Título 111 

quart d'ESO (ara, segon de BUP) i els 
nous batxillerats ( corresponent ara a 
tercer de BUP i COU), que a aquest 
centre en corresponen dos. 

L'institut experimentara una gran 
remodelació. Llavors, s'ofertara el que 
s'anomena FP renovada , concretament 
les branques 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 
i Grau Superior en Gestió Comercial i 
Marketing. 

La direcció de l'institut informa en 
1 'esmentada carta d'altres detalls tractats 
en la reunió mantinguda el 2 de febrera 
la Conselleria d'Educació , com els 
requisits academics necessaris per es
tudiar tercer d'ESO i el Grau Mitja deis 
Cicles Formatius i que segueixen allo 
que marca la LOGSE . .&. 

una serie de enunciados que hablan so
bre EPA y que vienen a decir "El sistema 
educativo ha de posibilitar que todas las 
personas adquieran, actualicen o com
pleten su formación básica. "En otros 
momentos se refiere a "Mejorar la 
cualificación profesional" y a "Desa
rrollar su capacidad de participación en 
la vida social y política del país". Son 
estos planteamientos los que justifican , 
todavía más si cabe, la necesidad de una 
LEY DE E.P.A. que permita la coordi-

nación ínter/departamentos (Educación, 
Trabajo ... ) a fin de asumir la globalidad 
de la persona adulta en sus diferentes 
necesidades. 

3.- Propuesta de Diseño Curricular. 

La Generalitat Valenciana, desde su 
departamento de Educación, tiene ya un 
documento -Diseño Curricular- referi
do a lo que será la fom1ación básica en 
los centros de EPA con la entrada en 
vigor de la LOGSE. Este hecho resulta 
importante por lo que supone de intentar 
respetar la singularidad del aprendizaje 
de personas adultas, y no caer en una 
simple copia de programas y contenidos 
pensados para niños/as. 

Importante fue la puntualización so
bre la convalidación a nivel profesional 
entre el futuro título de Educación Se
cundaria Oligatoria y el actual de Gra
duado Escolar. 

La incógnita actual estriba en saber 
cuántos centros de EPA asumirán la 
enseñanza secundaria obligatoria y qué 
mecanismos se dispondrán a fin de 
adaptarse a las nuevas realidades. 

4 .- Ofertas educativas en la E. P.A. y 
posteriores opciones educativas. 

En este sentido se recalca que el futu
ro de los centro de EPA priorizarán la 
oferta de fonnación básica sin dejar de 
plantearse opciones que signifiquen 
adaptación a las nuevas demandas la
borales o de participación en la sociedad, 
así se citan: 

* Preparación para la prueba de acce
so a la universidad, para personas ma
yores de 25 años. 

* Preparación pruebas de madurez 
F. P. 

*Preparación para cursos de la Junta 
Qualificadora del Valencia. 

* Colaboración en los Programas de 
Garantía Social. 

* 
Y todas estas palabras surgieron con 

el propósito de conocer más sobre la 
Educación de Personas Adultas. 

¡Tú también fonnas parte de este 
proyecto! .&. 

Necrológica 
Hace ya algún tiempo, un grupo de personas de distinta edad, pero con un 

denominador común, o sea, el haber sido alumnos de Don Joaquín Vives, nos 
reuníamos periódicamente para organizar y preparar un homenaje al que fue 
nuestro maestro. Estas reuniones dieron su buen fruto y el acto del homenaje 
a Don Joaquín fue un éxito. 

Entre las personas que formábamos este grupo y que fue uno de los más 
entusiastas organizadores Sebastián Forner Miralles, que la semana pasada 
nos dejó para siempre. Sebastián, un gran enamorado de su Vinaros natal , nos 
animaba a todos y trabajó sin descanso por su maestro, para que el día del 
homenaje resultara apoteósico. 

Los organizadores, después del citado homenaje, han ido reuniéndose para 
que aquella unión que se había formado no se perdiera. Sebastián, con sus 
ocurrencias y simpatía, ya no estará con nosotros, pero le tendremos presente 
en nuestro recuerdo y oraciones. Descansa en paz, Sebastián. 

Unos Amigos 
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Nuestras Cofradías de Semana Santa (2) 
Hoy: "Jesús Cautivo" y "La Flagelación" 

JESUS CAUTIVO 

Cantar del pueblo andaluz 
que en todas las primaveras 
anda pidiendo escaleras 
para subir a la cruz. 

Cantar de la tierra mía 
que hecha flores 
al Jesús de la agonía 
y es Zafe de mis mayores. 

Antonio Machado 

Los costaleros suelen ser 
gente creyente, no practicante, 
que se entregan en cuerpo y alma a la Virgen , 
y redimen sus pecados 
a la virgen o al Señor según lo que lleven , 
redimen sus pecados 
en el tiempo que dura la procesión. 

José Torres Moya 

Qué bien supo definir Antonio Ma
chado en su prosa y verso, el sentir y el 
ser del pueblo andaluz, sentimientos di
ferentes, ni mejores ni peores que los de 
los Valencianos, Gallegos, etc., esta par
te de la poesía de A. Machado junto 
con la explicación de lo que es un 
costalero, dan a esta Cofradía un senti
miento, cual saeta que con su "que
jío" sale del corazón y rasga el al
ma. Me reciben en el local de la casa 
de Andalucía: El presidente de la 

Casa y uno de los dos fundadores de la 
Cofradía, D. José Torrés Moya (el otro 
fundador fue Francisco Gombau "Ca
ñero") , el Hermano Mayor Ignacio 
Gómez Delgado, el Capataz de este año 
Miguel Hernández Pérez, el capataz 
anterior Francisco Cabreras García. el 

responsable de la banda de cornetas y 
tambores Miguel Gómez Aguilar, el 
monitor de tambores Manuel García 
Sánchez, el monitor de cornetas Roberto 
Sánchez y en representación de los 
costaleros tenemos a Paco Flores, los 
cuales a continuación nos responderán a 
nuestras preguntas. 

LA FLAGELACION 

Pero qué buena idea tuvieron aque
llos jóvenes estudiantes en aquel 1951 
de formar su Cofradía de la Hermandad 
Estudiantil de los Azotes en la Columna, 
en realidad a la presentación de su exa
men de Tradiciones Vinarocenses y 
Sentido Religioso por Vinaros , se me
recieron un 10. Vale la pena recordarlos 
varias veces, Ricardo Alcoverro, Ricar
do Llatser, Juan Ricart, Hermanos 
Balanzá, Ramón Grau, Agustín Rabasa, 
Sebastián Vida!, Antonio Giner, Salva
dor Falcó, José Roca, etc . Este año el 
desfile de esta Cofradía será muy triste, 
los desperfectos enormes y cuantiosos , 
harán que sólo salgan con el estandarte, 
¿pero qué pasó con el estandarte antiguo 
de 1951? Sería casi, casi un milagro, que 
a través de nuestro "diariet", saliera el 
estandarte extraviado, nunca se ha pen
sado "hurtado", seguro que de aparecer, 
la alegría que tendría esta Cofradía, ha
ría apagar por estos días la tristeza que 
van a tener de desfilar sin su bello paso 
procesional. Animo a quien lo debe te
ner guardado, a que a falta de peana, 
pues dos estandartes , no les parece. Ani
mo . ..á. 

La Flagelación, estado actual. Foto: Difo's 

La Flagelación, estado original. Foto: Difo's 

Cofradía de "La Flagelación" 
Rafael Selma Llopis, Hermano Ma

yor de la Cofradía de la Hermandad 
Estudiantil de los Azotes en la Columna. 

- Los inicios de vuestra Cofradía, 
¿cómo fueron? , ¿cuándo se fonnó? 

• Fue fundada en 1951 por un grupo 
de estudiantes formado entre otros 
por: Ricardo Llátser, Ricardo Alco
verro, Hermanos Balanzá, Juan Ri
cart, Agustín Rabasa, Ramón Grau, 
Antonio Giner, Sebastián Vida!, José 
Roca, Salvador Falcó. etc. 

Al prestigioso tallista José María 
Saumells le encargaron la peana y la 
imagen del Cristo atado en la Co
lumna, para ello tuvieron que aportar 
una derrama de 1.000'- PT A (de en
tonces) para hacer en encargo, pos
teriormente una derrama entre ellos 
bastó para el pago del resto. No obs
tante quedó para 1962 la incorpora
ción de la talla del verdugo, también 
realizada en el mismo taller. 

El primer año se desfiló sin la peana 
por no estar terminada, pero se estre
nó el estandarte, hoy en día desapa
recido y en años posteriores se pusie
ron los cuatro candelabros que lleva 
la peana uno en cada parte. 

- ¿Qué cantidad de cofrades sois en la 
actualidad y qué cuota tenéis? 

• En la actualidad somos unos 65 
cofrades y que la mayoría salen en las 
procesiones, se pagan anualmente 
unas cuotas fijas de 1.500'- PTA y 
para cubrir los gastos se hacen dos 
loterías al año. 

-¿Por qué nombre popular se conoce 
vuestro paso? 

• Pues en verdad que tenemos más 
de uno, el oficial es el de Hermandad 
Estudiantil de los Azotes en la Co
lumna, también se nos conoce por el 
de "La flagelación" o el de los 
"Estudiants". 

- ¿Deseáis detallar algún que otro 
aspecto singular de vuestra Cofradía? 

• Pues, por ejemplo, nuestra vesta 
fue diseñada por José Camarero 
Cazorla, es de color negro con capa de 
seda negra, con dos ribetes blancos y 
por supuesto con capucha, cinturón, 

uotones y guantes blancos. En el año 
1982 por causa de que desapareciera 
en antiguo estandarte, se estrenó uno 
de nuevo y al mismo tiempo la vara de 
mando. Lo del extravío del estandarte 
es cosa curiosa, pensamos que no ha 
sido un hurto, simplemente que al
guien lo puede tener en casa extravia
do, quizá haya muerto la persona que 
lo tenía y quede en "custodia" de su 
familia, nos gustaría aprovechando 
esta entrevista a nuestra cofradía, que 
si hay alguien que lo tenga o pueda 
dar datos sobre el mismo, que pre
gunte por mí al teléfono 45 0612, sería 
una grata alegría y que paliaría en 
parte el disgusto que tenemos todos 
los cofrades por el destrozo de nuestra 
peana en el siniestro. 

-¿Cuál es el importe de los desper
fectos que tenéis y cómo pensáis pa
garlos? 

• Los gastos peritados tras el de
sastre de la Iglesia de San Francisco 
ascienden a 2.975.900'- PTA, cifra 
totalmente inviable para nuestra 
economía. Poco a poco iremos res
taurando las imágenes y la peana, y 
con un mucho de suerte estará todo 
listo para la Semana Santa del 95. 
Desde luego, este año desfilaremos 
únicamente con el estandarte. 

-¿Qué añadirí ais o quitaríais a nuestra 
Semana Santa actual? 

• La Semana Santa, actualmente 
está muy equilibrada, desde que se 
decidió incorporar el pregón, el vier
nes de dolor, en el que participan un 
buen orador y las corales, así se com
pletó un vacío que nos faltaba rellenar. 
Pienso que añadir más actos no sería 
conveniente. 

-¿Deseas añadir algo para finalizar? 

• Aprovechar esta ocasión para di
rigirme a todos aquellos cofrades que 
tengan una vesta disponible, sean de 
la Cofradía que sean, para que se 
animen y participen en los desfiles 
procesionales. Ahora más que nunca 
nuestra Semana Santa lo necesita. 
Gracias. 

Salvador Quinzá Macip 
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Cofradía de "Jesús Cautivo" 
Ignacio Gómez Delgado, Hermano 

Mayor de la Cofradía de "Jesús Cauti
vo~~ . 

-¿Nos podéis hacer un poco de his
toria de vuestra Cofradía? 

• José Torres. La Casa de Andalu
cíaen reunión celebrada en su junta el 
7-10-89 acordó tirar adelante con los 
proyectos de la compra de un local 
social, la creación de una cofradía de 
Semana Santa, potenciar la comparsa 
y la escuela de baile. Se compró el 
local social y a los pocos meses se nos 
venía encima la Semana Santa, nos 
reunimos Francisco Gombau y yo y 
decidimos iniciar la Cofradía, como 
Francisco había estado en Málaga y 
quedó impresionado en la Semana 
Santa de ver la Cofradía de Jesús 
Cautivo, decidimos ponernos en con
tacto con la Cofradía y con el artista 
que había hecho la talla, el afamado 
Manuel Hernández de León, le diji
mos que nos interesaba la imagen de 
Jesús Cautivo, él nos envió un contra
to el cual firmamos nosotros dos y sin 
tener un solo cofrade apuntado, abri
mos posteriormente una cuenta en el 
banco y así empezamos con la Cofra
día,a los 3 meses ya teníamos la imagen 
aquí y pudimos salir en la procesión, 
fue en el año 1990. La talla de Jesús 
Cautivo nos costó 1 millón de pesetas 
y es de madera de cedro, y la peana era 
de madera de caoba y junto con los 
ornamentos nos costó 1.200.000'- PT A 
aproximadamente, peana por cierto 
que quedó totalmente destruida en el 
siniestro como se podrá ver en la fo
tografía, el artista que la hizo fue 
Antonio Díaz Hernández. 

-¿Cuál es la cantidad de hermanos 
cofrades que tenéis y qué pagáis de 
cuotas? 

• José Torres. Somos sobre 200 co
frades, y las cuotas son: de inscrip
ción, 1.500'- PT A para los mayores 
con una cuota de 200 PT A al mes y de 
1.000'- PT A de inscripción y de 100 
PTA al mes para los niños. Aparte de 
estos ingresos, recaudamos a base de 
donativos, rifas, porras, paellas en la 
ermita, loterías, etc. 

- ¿Qué aspectos singulares tiene 
vuestra Cofradía? 

• Ignacio Gómez. Nosotros hemos 
traído nuestras costumbres de Anda
lucía, concretamente son de la proce
sión de Málaga, llevamos la imagen a 
hombros a base de 30 costaleros, no
sotros en la procesión de Vinaros no 
queremos ser más que nadie, hemos 
intentado integrarnos dentro de lo 
que es la Semana Santa de Vinaros, 
entonces se nos ha acogido muy bien 
por parte de las demás cofradías, cosa 
de lo que estamos muy agradecidos. 

José Torres. Cuando se fundó la 
cofradía, hablamos "cañero" y yo, y 
el espíritu de la cofradía era ese, el de 
colaborar en la buena procesión que 
ya había en la ciudad, el aportar algo 
más pero sin querer destacarnos, en 
lo único que destacamos es en la tra
dición de Andalucía de llevar el paso 
a hombros. 

Jesús Cautivo, estado original. 
Foto: Difo's 

Ignacio Gómez. Nosotros queremos 
sufrir llevando el paso, tal como su
fren allá en Andalucía, este sufrir es 
por fe, por tradición, y esto lo lleva
mos en la sangre, nos hemos criado en 
estas tradiciones. 

Miguel Hernández. Como capataz, 
este año de los costaleros, te diré que 
para mí un costalero lo tiene que sen
tir, es necesario, uno se hace costalero 
voluntariamente y porque le gusta, y 
es muy bonito ver y oír como la gente , 
te anima, te aplaude, en estos mo
mentos el costalero se crece, en defi
nitiva, para ser costalero, hay que 
sentirlo y vivirlo. 

Paco Flores. Soy costalero gracias a 
Ignacio, el primer día que salí, creía 
no poder llegar, ya que debajo del 
Cristo se sufre, todo cambió al llegar 
a enfilar la calle Mayor, al oír la gente 
cómo te animaba y te aplaudía, al 
final pude llegar. Para seguir siendo 
costalero hay que sentirlo, sino pues 
mira, como dice el refrán "una y no 
más" , de todas las formas los últimos 
años ensayamos a diario dos semanas 
antes y "después de finalizar el tra-

bajo", y llevamos al paso de la plaza 
de toros al contramuelle y de allí a la 
plaza de toros. Estoy orgulloso de ser 
costalero ya que todos nosotros tene
mos mucha unión, es como si fuése
mos una piña y muchos de los cos
taleros como de cofrades somos gente 
no sólo andaluza sino de Vi na ros y de 
todas las partes de España. 

Francisco Cabreras. Es un orgullo 
y un honor ser costalero, nosotros 
somos 30 pero hay un libro donde 
están apuntados todos los reservas, 
algunos de ellos son los propios hijos 
de los costaleros, que esperan a que 
sean mayores sus hijos para darles el 
relevo. 

Miguel Gómez. La banda de cor
netas y tambores se formó para 
acompañar al Cautivo, ellos se con
feccionan y pagan sus ropas, y en 
verdad que lo sienten mucho el salir 
en la procesión, igual que lo puede 
sentir un costalero, piensa que ensa
yamos durante todo el año y dos meses 
antes se ensaya a diario dos horas y 
por la noche, somos unos 40 compo
nentes y está formada por chicos y 
chicas. 

Manuel García. Nosotros tocamos 
por la devoción que le tenemos al 
Cautivo, esto es para nosotros una 
cosa muy grande, sentimos decir a los 
padres que nos traen a sus hijos para 
entrar en la banda, que no los pode
mos aceptar por falta de instrumen
tos. 

Roberto Sánchez. Yo deseo tener 
un recuerdo hablando de la banda, 
para Honorio y su señora, ya que nos 
han ayudado mucho en sufragar ins
trumentos y a su señora que se brindó 
para ser madrina y nos obsequió con 
una bandera, y es que esta familia nos 
ayuda en todo. 

-¿Qué importe tienen los desperfectos 
de la peana? 

• Ignacio Gómez. Pues el importe 
total que nos costó en su día ya que 
quedó totalmente destruida después 
del siniestro tal como pueden ver en la 
foto. Este año le pensábamos instalar 
toda la orfebrería de baño de plata y 
colocarle 14 plafones que van alrede
dor, 12 con motivos de la pasión, 1 con 
el escudo de la cofradía y 1 con la 
mitad del escudo de Andalucía y la 
mitad con el escudo de Vinaros, y esto 
ya no se podrá hacer, pues con el 
presupuesto de las 900.000'- PT A que 
teníamos, más lo que hará falta, ser
virá para el pago de la nueva peana. 

- ¿Qué añadiríais a nuestra Semana 
Santa y qué le quitaríais? 

• José Torres. Creemos que está 
bien como está, si acaso, con todos los 
sacrificios que nos cuesta cada año el 
ir superándonos, pediríamos añadir 
algo más el circuito de la procesión 
para que fuera más larga y más gente 
la pudiera ver. De quitar no le quita
ríamos nada. 

- ¿Sería interesante añadir el Miér
coles Santo a nuestras procesiones? 

• Ignacio Gómez. Nosotros nos 
abstenemos a lo que dijera la mayoría 
de las Cofradías, preferiríamos que el 
recorrido fuese más largo. 

- ¿Deseáis añadir algo más para fi
nalizar? 

• José Torres. La Cofradía de Jesús 
Cautivo está para colaborar con la 
Semana Santa de Vinaros, todo lo 
hacemos para el bien de Vinaros, la 
nuestra es una más de las Cofradías y 
pedimos que el resto de las Cofradías 
nos respeten y nos acepten con nues
tras tradiciones tal como lo han hecho 
hasta ahora. 

Ignacio Gómez. Los andaluces que 
vivimos en Vinaros integrados en la 
Casa de Andalucía, en la Cofradía o 
en el resto de las actividades, nos 
sentimos vinarocenses, no en vano 
residimos y trabajamos aquí y nues
tros hijos han nacido ya aquí y aquí 
supongo moriremos. En nuestra Co
fradía tenemos también a vinarocenses 
y no tenemos ningún problema, no
sotros lo hacemos todo por Jesús 
Cautivo y por Vinaros. 

TRIDUO DE JESÚS CAUTIVO 

Días 16, 17y 18deMarzoalas 19'30 
horas, en la Parroquia de Santa Magda
lena . .Á. 



Edictos 
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 

10 de febrero de 1994, la Ordenanza Reguladora de las instalaciones de las 
actividades publicitarias en este Municipio, se abre un periodo de información 
pública por el plazo de 30 días, contados a partir de la inserción de este anuncio 
en el B.O.P., para que pueda ser examinada en la Secretaría de este Ayunta
miento y presentar las reclamaciones o sugerencias que se estimen pertinentes. 
En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, se entenderá definitiva
mente aprobada la Ordenanza. 

Vinaros, a 22 de Febrero de 1994. 

EL ALCALDE 

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 
10 de febrero de 1994, la Ordenanza Reguladora del Precio Público por la 
utilización privativa o aprovechamiento especial que se derive de las instalaciones 
y actividades publicitarias, emplazadas o ejecutadas en el dominio público, se 
abre un periodo de información pública por el plazo de 30 días, contados a 
partir de la inserción de este anuncio en el B.O.P., para que pueda ser 
examinada en la Secretaría de este Ayuntamiento y presentar las reclamaciones 
o sugerencias que se estimen pertinentes. En el supuesto de que no se presenten 
reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobada la Ordenanza. 

Vinaros, a 22 de Febrero de 1994. 

EL ALCALDE 

Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada 
el día 24 de febrero de 1994, el coeficiente único del uno (1), a aplicar sobre las 
cuotas en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y modificación 
de la ordenanza fiscal correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 17.1 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al 
público y a los interesados a que se refiere el Art.18 de la mencionada Ley, para 
que, durante el plazo de treinta días, pueda ser examinado y presentar 
reclamaciones y sugerencias que consideren oportunas. 

Vinaros, a 24 de Febrero de 1994. 

Alcalde 

Ramón Bofill Salomó 

D. Hugo José Camiñas actuando en nombre de GRUPO ARBLAS, S.L. ha 
solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar con audición 
musical a emplazar en la CN-340, pk. 148. 

En cumplimento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades 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 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 28 de Febrero de 1994. 

EL ALCALDE 

D. Hugo José Camiñas actuando en nombre de GRUPO ARBLAS, S.L. ha 
solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una pensión a emplazar en 
la CN-340, pk. 148. 

En cumplimento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de activida
des 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 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 28 de Febrero de 1994. 

EL ALCALDE 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 
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Edicto 
Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en Sesión celebrada el día 10 de 

febrero de 1994, inicialmente, el Proyecto de Urbanización de varias calles en 
la Avda. Castellón, por importe de 1.817.658,- PT A, redactado por D. PASCUAL 
FUSTER GARCIA, se expone al público por plazo de quince días, contados a 
partir del siguiente al de la inserción de este edicto en el Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana, quedando el expediente a disposición de los interesados 
para que puedan examinarlo y presentar las alegaciones o reclamaciones que 
estimen pertinentes. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones o 
alegaciones se considerará definitivamente aprobado y se publicará en el 
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. 

Vinaros, a 23 de febrero de 1994. Alcalde 
Ramón Bofill Salomó 

Anuncio 
Se pone en conocimiento del público en general que, durante los días 11 y 12 

del próximo mes de a brilla Compañía Telefónica Nacional de España instalará 
en la Plaza Parroquial de esta Ciudad una oficina móvil, con objeto de atender 
entre las 9 y las 14 horas cualquier petición o consulta que se les quiera formular 
sobre el servicio telefónico. 

Vinaros, 28 de febrero de 1994. Á 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 
QUINTAS 

Se hace saber a todos los varones nacidos en el año 1977, la 
obligación de efectuar stf inscripción para el Alistamiento en 
el Ayuntamiento correspondiente a su lugar de residencia 
habitual desde el día 1 de Enero de 1994 al 30 de Junio de 
1994. 

Vinaros, 28 de Febrero de 1994. 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 
Manipuladors d'aliments 

El proper dilluns, dia 7 de marc;, tindra !loe un nou curs per a 
manipuladors d'aliments, a les 9'30 h. , a la Casa de la Cultura 
(Biblioteca Municipal). 

Els interessats hauran de presentar el carnet vell de manipulador o 
D.N.I. i una fotografía. 

EL ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 

HACE SABER: que en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria 
primera del vigente Reglamento del Servicio Militar (Real Decreto 9 de Julio de 
1993, 1107/93 por el que se aprueba el Reglamento de Reclutamiento- BOE de 1 O 
de Agosto de 1993, nº 190), la inscripción para el alistamiento correspondiente al 
reemplazo de 1996, se realizará entre el1 de enero de 1994 y el30 de junio de 1994. 

Que según lo dispuesto en el Título I, Capítulo I, Artículos 16 tienen la ob li gación 
de efectuar la inscripción para el Alistamiento en el Ayuntamiento correspondiente 
a su lugar de residencia en el año que cumplan los diecisiete años de edad (ESTE 
AÑO CORRESPONDE A LOS NACIDOS DURANTE EL AÑO 1977 Y DEBEN 
PRESENTAR FOTOCOPIA DEL D.N.I. ANVERSO Y REVERSO Y JUSTI
FICANTES DE LAS ALEGACIONES Y PRORROGAS QUE SE SOLICITEN). 

Los españoles varones residentes en el extranjero, efectuarán la inscripción en la 
Oficina Consular de Carrera o en las Secciones Consulares de las Embajadas 
correspondientes a su lugar de residencia, durante el mismo periodo citado en el 
apartado anterior. 

Los que adquieran o recuperen la nacionalidad española entre los diecisiete y los 
veintiocho años de edad, ambos inclusive, cualquiera que sea su situación militar en 
el país de origen, deberán inscribirse para el Alistamiento en el plazo de tres meses 
a partir de la fecha en que se les notifique su nacionalización. La inscripción la 
efectuarán en el Centro de Reclutamiento correspondiente a su lugar de residencia. 

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados afectados, que se 
remita aviso y sea imposible su localización. 

Vinaros, 28 de Febrero de 1994. EL ALCALDE 
Ramón Bofill Salomó 
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Xabier Marmaña Arbiol, expondrá una muestra 
fotográfica en la exposición de Semana Santa 1994 

Siempre he pensado, que en mi ciu
dadexisten estupendos profesionales de 
la fotografía, aprovechando que Xabier 
Marmaña Arbiol, va a presentar una 
muestra de arte fotográfico en la Expo
sición de Semana Santa de Vinaros, les 
diremos a modo de presentación que 
Xabier, nació en Vinaros un 1 de Enero 
de 1955, que a los 17 años y de la mano 
del que fue su primer maestro, D. Pedro 
Vida! Tabueña, propietario entonces de 
Cine-Foto Vida] , se fue iniciando en la 
fotografía para que a los 22 años se 
instalara de una forma definitiva en la C/ 
Mayor con la firma comercial Difo's. 
Formando parte del Grup d'Art 79, rea
lizó la magna exposición de arte sobre 
nuestra Arciprestal y Ermita, publicán
dose varios libros denominados Qua
dems d'Art del Maestral, allá en el año 
1979, posterionnente hace otras dos acer
ca del tema de la espeleología sobre las 
cuevas de Sant Mateu y la Sénia, otras 
tres que trataban sobre el variopinto 
mundo de nuestro Carnaval y la de "Vi
naros dia i nit". Cerámica de la Ermita y 
"Mil Asa" todas ellas con gran éxito y 
que demuestran su gran talante a11ístico 
y su gran inquietud por el aspecto cultu
ral de Vinaros. 

Aprovechando de que tenemos con 
nosotros también al Sr. Presidente de la 
Junta de Cofradías de la Semana Santa, 
les preguntamos acerca del próximo 
programa. 

-Sr. Prades, ¿nos puede confirmar ya 
esta muestra fotográfica a cargo de 
Xabier Marmaña y que nos comentaba 
en el pasado "Setmanari" 1.832 del 05-
02-94. 

• Ya está todo confirmado y arre
glado, el fotógrafo Xabier Marmaña 
expondrá en la muéstra anual que 
hacemos de la Semana Santa en el 
Auditori y que será de los días 18 de 
Marzo al 4 de Abril. 

-Aparte de Xabier con la aportación 
de las fotos , ¿quién colabora más? 

• Las fotos las aporta Xabier, pero 
como irán enmarcadas, los marcos 
van a cargo de la firma "Laca dos 
Ferreres" y los cristales para tales 

Xabier Marmaña Arbiol. 
Foto: Difo's 

unas fotos con mucho más partido, se 
hubiera visto la realidad total de lo 
que allí pasó después del derrumbe, 
pero al trabajar con teleobjetivo, no 
pude coger todos los ángulos que hu
biese querido, como fotógrafo, lo que 
buscaba era plasmar unas imágenes 
con mi cámara, y como" vinarossenc", 
lo que observé fue una gran calami
dad que en verdad me impresionó 
mucho. 

-¿De qué forma vas a colaborar en la 
exposición fotográfica? 

Xabier Marmaña y Agustín Prades. Foto: Difo's 

• Mi aportación junto a "Lacados 
Ferreres" con los marcos y a la Cris
talería Vinarocense con los cristales, 
en lo que se refiere a mí, tan sólo en 
caso de la venta de las fotos expuestas, 
deseo el obtener unos ingresos míni
mos tan sólo para el pago de los gastos 
del laboratorio, el resto de trabajo y 
tiempo lo dono desinteresadamente, y 
en caso de que sobre alguna fotogra
fía, las dono a la Asociación de Co
fradías de Semana Santa, para que 
queden en su poder y hagan ellos lo 
que crean necesario. 

marcos los aporta la Cristalería Vi
narocense. Aparte de la exposición 
fotográfica, se expondrá también lo 
de los años pasados, es decir, las ma
quetas de todos los pasos, gentilmente 

cedidas por el artista que las confec
cionó, Francisco Gombau "Cañero", 
también estarán expuestas por cada 
cofradía, vestimentas, estandartes, fo
tos históricas, bibliografía, etc. 

- Pasando nuestras preguntas ya a 
Xabier, deseamos que nos contestes, 
¿qué es para ti la fotografía? 

• La fotografía comenzó a ser para 
mí un hobby, de pequeño me regala
ron una máquina de fotos y yo no 
sabía realmente lo que era, más tarde, 
le fui cogiendo el gusto al ver qué es lo 
que se podía sacar de la máquina, lo 
qué se podía hacer, lo qué se podía 
plasmar, y poco a poco lo que comen
zó siendo un hobby, ha pasado a ser 
una profesión, pero sin dejar de ser 
para mí un hobby. Yo no busco en la 
fotografía, sólo la parte de trabajo 
como negocio, sino que me gusta 
buscar imágenes, captarlas, buscar 
un movimiento y congelarlo para te
ner siempre un recuerdo de éste, en 
realidad, la fotografía sigue siendo un 
hobby para mí. 

- ¿Cómo te surgió la idea de esta 
colaboración fotográfica con las Cofra
días? 

• Como la fotografía, insisto, sigue 
siendo un hobby para mí, me dediqué 
el pasado año a trabajar la Semana 
Santa de una forma diferente, a base 
de una película especial sin flash, y 
tomando fotos e instantáneas de 
aquello que pasa desapercibido a la 
gente pero que está ahí, una vesta, un 
cirio, unas mujeres que van descalzas, 
fue coger estos puntos para poder 
transmitirlos, ya que al ver la foto
grafía, la gente se da cuenta de todo lo 
que comporta la procesión, aparte de 
los pasos procesionales, yo tenía ga
nas de exponerlo, y debido a la des
gracia del hundimiento del techo 
donde se guardaban los pasos, entré 
en contacto con la Junta de Cofradías 

y les ofrecí mis fotografías para ayu
dar en la restauración de los pasos. 

- De todos los pasos procesionales, 
¿cuál es para ti más fotogénico? 

• De todos se puede sacar mucho 
partido, por ejemplo hay pasos con 
mucho volumen como el Descendi
miento, con mucha cara donde se 
pueden sacar muy buenas fotos, pero 
en la sencillez, igualmente se pueden 
sacar fotos de gran calidad artística, 
como el paso de San Pedro. Un paso 
que a mí me gusta mucho es la Santa 
Faz, si volvemos a la sencillez, un paso 
como el Cristo de la Paz, he podido 
sacar de él unas fotos que son de las 
que más me gustan. 

- ¿Cómo te fue posible obtener tan 
rápidamente las fotos de los pasos des
pués del siniestro? 

• Mira, en el riesgo está la emoción, 
fue al día siguiente y no nos dejaron 
entrar hasta adentro, por lo tanto, usé 
de la técnica del teleobjetivo y pude 
sacar las fotos, es este tema un im
portante trabajo fotográfico tras la 
desgracia ocurrida. 

-¿Qué valoración artística das a estas 
fotos después del siniestro? 

• De haber podido entrar adentro 
totalmente, se hubiesen podido sacar 

-Para finalizar Xabier, ¿quieres aña
dir algo? 

• Espero de la gente que visitará la 
exposición, que les gusten mis foto
grafías, tanto las de las peanas, como 
las que dijéramos son especiales como 
ya decía antes, y que colaboren todo lo 
que puedan para que nuestra proce
sión de Semana Santa, vuelva a ser 
todo lo que era antes, una de las me
jores desde Tarragona hasta Valen
cia. 

Pues, por nuestra parte, te damos las 
gracias por tus respuestas y recordamos 
que en la exposición se presentarán unas 
cincuenta fotografías, asimismo agra
decemos a Xabier el aporte que hace 
semanalmente con el reportaje gráfico 
de todas las Cofradías de Semana Santa 
de Vinaros, en las entrevistas a todas las 
Cofradías. 

Salvador Quinzá Macip 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEI)TICAS 

ALCANTARILLAl)OS 
r>ozos NEGI{OS ... 

lUn servicio rápido e impecable! 

Partida Puntarrons, s/n. 
Tels. 45 52 82 >: 45 15 92 

VINAROS 



Pagina 8 Dissabte, 5 de marg de 1994 

Ajuntament de Vinarüs. La Regidoria de Benestar Social, informa: 
Resumen activitats Equip Social de Base 1993 

Pueden acceder a las pensiones no contributivas aquellas personas que no han 
cotizado nunca al régimen de la Seguridad Social, o bien no lo han hecho el número 
suficiente de años. Existen dos modalidades: 

-pensiones no contributivas de invalidez 
-pensiones no contributivas de jubilación 

Su concesión viene condicionada, en ambos casos, por el nivel de ingresos de la 
unidad familiar y, en el caso de las no contributivas por invalidez, por e l grado de 
minusvalía obtenido en un reconocimiento realizado a tal efecto, siendo necesario 
puntuar como mínimo un 65%. 

PENSIONES SOLICITADAS 1993 
Equipo Social Base 

P NC .Jubiln c i ú n 
JI 

RP co n o e. ~ 1 in u s val ía 
GO 

P NC ln\'alide z 
20 

El número de personas que han solicitado información para acceder a prestaciones 
de este tipo triplica los datos reflejados en la gráfica, ya que muchos ciudadanos 
deciden no realizar la solicitud formal cuando se les informa de que no reúnen los 
requisitos necesarios para obtenerla. 

Las ayudas de emergencia (vivienda y extraordinarias en la gráfica) son ayudas 
de carácter extraordinario destinadas a paliar situaciones de emergencia de personas, 
con hogares independientes, afectadas por un estado de necesidad. Van dirigidas a 
la unidad de convivencia. Tienen carácter finalista y son incompatibles con cual
quier otra prestación pública, derecho y percepción económica o ingreso privado 
que les pudiese corresponder al beneficiario, o a otro miembro del hogar, para la 
misma finalidad. Es requisito imprescindible para la concesión de esta ayuda no 
disponer de ingresos suficientes para afrontar los gastos derivados de la situación de 
emergencia, así como haber agotado todos los recursos económicos y personales, 
propios y de la unidad familiar, para la resolución de la problemática que genera la 
demanda. 

Otro tipo de ayudas son las destinadas a potenciar el desenvolvimiento personal 
incrementando la autonomía del beneficiario, facilitando las relaciones y su inte
gración en la sociedad. En este contexto se enmarcan las ayudas destinadas a mejorar 
las relaciones con el entorno mediante la adaptación funcional del hogar, adquisi
ción de prótesis u órtesis auditivas o la eliminación de barreras arquitectónicas 
existentes en la vivienda del minusválido o del anciano. Para poder acceder a este 
tipo de ayuda es necesario, igualmente, no superar un determinado tope de ingresos. 

SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 
Equipo Social Base 

Minu s v á lido s 
G5% 

Va n t i l1 a r 
¡ ~ 

Te r ce r·a e d a d 
19 % 

Famili as a l c nclicl as 

El grupo mayoritario de población atendida es el de personas de la tercera edad 
con problemas de minusvalías , seguido de beneficiarios de ese grupo de población 
sin la misma problemática 

El "Grup Lliure" es un programa de reinserción socio-laboral del enfermo mental. 
Por tanto, su objeto es el tratamiento, seguimiento y reinserción del enfermo mental. 
En definitiva, se trata de proporcionar la oportunidad de relacionarse , de formar 
grupos , de estimular el contacto con la realidad realizando actividades de la vida 
cotidiana como el arreg lo del local , utilizar el ocio de manera productiva, planear 
excursiones, practicar deportes ... 

PROGRAMA REJNSERCIÓ D'ADULTS 
Mobilitat. Grup Lliure 

TOTAL PARTICIPANTS: 16 

Mo ll rnill o r a l s 
17 % 

P i t j o r 
8% 

Mill o r a l s 
33 e; 

Al gu n a 11 111\u n ;¡ 

ilny 1993 

Sen se c an v is 
25% 

¡ -~ ' o 

Hay que destacar un incremento en la población atendida respecto al pasado año, 
ya que se ha pasado de 12 pacientes en 1992 a un seguimiento y reinserción de 16 
individuos en 1993 . 

PROGRAMA REINSERCIÓ D'ADULTS 
Grup Lliure. Valoració de !'eficacia 

TOTAL PARTICIPANTS: 16 

AYUDAS ECONOMICAS-1993 
Equipo Social Base 

AYUDAS EXTRAORDINARIAS CONCEDIDAS 
Equipo Social Base 

INICI-:::::-··- 1 
ADMISSIONS. 

READMISSIONS 

ABAN DONAM ENTS 

ALTES NO IDONEITAT 

ALTES R. LABORAL 

1 \n>V•flf•l f /N'IIAS '""'-
7G'l. ....._________ 

1olol ayudas so/¡ci!Jdns: 202 

\fn1 1!)!1:1 

S 111'1'1 IIH"t"rn•l•> 
r,.-, ·: 

----~ 

El servicio de ayuda a domicilio pretende evitar el desarraigo de las personas con 
falta de autonomía, intentando que permanezcan en sus domicilios, prestándoles los 
servicios de apoyo personal, doméstico o educativo que sean necesarios. 

Para acceder al servicio de ayuda a domicilio es necesario constatar la necesidad 
de la intervención de un auxiliar de hogar, no superar determinados ingresos 
económicos y acreditar la ausencia de familiares directos que puedan atender la 
problemática. 

ASSISTENCIA MIT JA::::::::~ .. 
PARTICIPANT ACTUALS 

o 2 4 

PARTICIPANTS 

• PUNTUACION 

6 8 10 12 

La mayoría de los pacientes se encuentran estabilizados, concretamente un 67%. 
Considerando los altibajos a los que están sujetos este tipo de población , cabe 
resaltar el periodo de normalidad y estabilización producido durante 1993. • 

SE NECESITA 
APRENDIZ DE PELUQUERIA 

Tel. 45 3216 
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Dia de l'Arbre a la Comunitat Valenciana 
Les escales del nostre poble han 

celebrat el di a de l'arbre, p1antant 1.000 
arbres; 300 alzines o carrasques (Quer
cus llex) arbre de fulles lanceolades o 
ovals de verd fose , el seu fruit és la 
"bellota amarga". Fructifica des de finals 
d'estiu fins principis de la tardor. S'estén 
pe! nord i l'est peninsular. Pot arribar als 
25m. d'al~ada . El nom que li donem de 
carrasca és realment el que es reserva 
per als brots arbustius i mai a l'arbre en 
si. 

Creix bé en sois de tot tipus, treba
llant a favor de la neutralitat, així, des
calcificara els sois calcaris, cas de la 
muntanya de !'ermita. Com a plagues 
més importants estan els insectes lepi
dopters defoliadors. 

També van ser plantats 300 pins 
pinyoners (Pinus Pinea) arbre que 
trobem comunment en tota la zona 
costera mediterrimia, que aniba als 1 O 
m.d'al~ada. La se u a llavorés el pinyó, és 
comestible i s'escampa per l'acció deis 
animals. 300 pins blancs (Pinus Hale
pensis) que arriba a ser més alt que el pi 
pinyoner, fins a 15 m. el fruit té uns 12 
ctm. de llargaria i és de color roig fose, 
les fulles es disposen en parelles i pre
senta un tronc pro u agrieta t. És la segona 
coníferamés utilitzada en repoblacions. 

Per últim van ser rep1antats 100 rou
res petits (Quercus Faginea) arbre pro
pi de sois calcaris , de tronc gruix i fulles 
grans i dentades, el se u fruit és la "bello
ta" encara que aquesta és més dolºa que 
les de l'alzina. No aniba a créixer tant 
com un roure o una alzina. 

El dia 18 de febrer vam comenºar la 
replantació 175 xiquets de l'escolaLiceo 

Quijote que van plantar 60 pins blancs i 
60 canasques plantant-los alternativa
ment jaque el pi creix més de pressa que 
la canasca i donara l'ombra que neces
sita aquesta per créixer. 

El dia 21 van muntar 115 xiquets de 
l'escola Divina Providencia que van 
continuar amb la feina empresa per 
!'anterior escola a !'igual que e1s 21 O 
xiquets de l'escola Ntra. Sra. de la Mi
sericordia que van muntar al dia se
güent. Aquesta tasca la van finalitzar els 
180 xiquets de l'escola Ntra. Sra. de la 
Consolació que van m untar el dia 23 , ja 
que l'escola d'educació especial Baix 
Maestrat i l'escola Ntra. Sra. de l'As
sumpció que van muntar el dia 25 amb 
un total de 370 xiquets van comenºar a 
plantar els pins pinyoners i els roures 
petits. 

L'última escola en muntar va ser el 
centre Manuel Foguet amb 320 xiquets 
que van finalitzar la replantació, gaudint 
molt de !'experiencia encara que plogués 
a ]'hora de baixar i anibarem tots xops a 
casa. 

L'escola nova Sant Sebastia va preferir 
plantar 30 moreres (Morus Alba) arbre 
caducifoli amb fulles dentades i flors en 
espigues, al pati de l'escola que al ser de 
recent construcció estava quelcom pe
lat, aixo va ser el dia 3 de marº . 

N omés cal recordar que la replantació 
ha estat organitzada per la Regidoria 
d'Agricultura i Pesca i que hancol.laborat 
les Regidories de Benestar Social i Cul
tura, també volem agrair la col.laboració 
de la Guardia Civil de Transit i de la 
Brigada d'Obres Municipal . .á. 

Fotos: Reula 

Membre de la brigada indican! als alumnes de la Consolació 
on han de plantar els arbres 

Directora del Liceo Quijote i monitor de Benestar Social 
repartint els arbres 

Xiquets del Liceo Quijote plantant arbres 

Alumnes del Manuel Foguet buscan! ellloc per plantar l'arbre 

Professors i alumnes del Manuel Foguet 
fent la paraeta per esmorzar 

Alumnes de la Divina Providencia esperan! el se u torn per plantar 
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MfiYOit CfiLIDfiD fi ME)Oit PitECIO 
Leche entera CELTA 

2 litros 

Gaseosa 
LA CASERA, 1 '5 L 

PROMOCION 

Pizza FRUDESA, romana, 
prosciutto ó 4 estaciones 

PROMOCION 

225 

Grill barbacoa 
JATA bandeja, inox. 
fácil limpieza, mod.l 00 

PROMOCION 
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tscrlbea a..-1 GIHr 

DE 
UN 

TODO 
POCO 

Con la llegada de la primavera los 
jardines ponen a punto la Alameda. 

La esposa de nuestro buen amigo 
José García, ella de soltera lnma 
Casajuana y en la ciudad de 
Manresa, dio a luz una hermosa 
criatura, que en fas aguas bautis
males recibirá el nombre de Gisela. 
Enhorabuena al joven matrimonio y 
extensiva a fa familia, de manera 
muy especial, a los abuelos mater
nos, Jaime y Remedios. 

El pasado sábado y en la disco 
"Red Poppy" se presentó el equipo 
de fútbol americano "TIFONS DEL 
MAESTRAT", que va a iniciar su 
periplo en la liga nacional. El equipo 
totalmente uniformado, fue recibido 
con muchos aplausos y a continua
ción se sirvió un cóctel. 

En la tarde-noche del pasado 
viernes día 25 en la sala "ANGELS" 
los alumnos de 3º de BUP de/Instituto 
de Bachillerato "Leopoldo Querol", 
celebraron una animada fiesta para 
allegar fondos para su excursión de 
Semana Santa-Pascua. Mis fue la 
guapa señorita Angels Eva Bort i 
Míster, el apuesto joven, Vicente Do
ria. 

El conjunto de Billar del CMC ganó 
en Puzol por 0-4 y en Vinares hubo 
empate (2-2) contra el Mercantil de 
Castellón. 

En "ANGELS" cuyo titular es 
Agustín Rubert, el pasado fin de 
semana, la atracción del karaoke, 
llevó a mucho público que se lo pasó 
muy bien. 

Todos los miércoles a partir de las 
21 '1 O horas información de fútbol 
Jmericano. 

A la edad de 50 años dejó de 
~xistir Alfredo Mi ralles, persona muy 
:onocida y apreciada en la ciudad, 
v por elfo, su adiós de esta vida 
~errenal, causó profundo pesar, y 
:on gran asistencia en el sepelio. A 
su afligida esposa María Teresa y a 
sus hijos Alfredo y Tere, nuestra 
sincera condolencia. Que el Todo
ooderoso fe conceda el descanso de 
los justos. 

Miguel Plomer dejará a los Veteranos y quizá sea Viana, 
el nuevo Presidente. Foto: A. Alcázar 

El Cordobés, puede torear en Benicarló, pero casi seguro, 
vendrá a Vinaros para la Feria. Foto: A. Alcázar 

Tras trágico accidente de circulación, perdió su vida, a los 65 años de 
edad, y en el término municipal de Camarella (GI) cuando se dirigía a su 
residencia de Sant Mori . Antonio de Senillosa , político y escritor, era el 
prototipo del español demócrata actual, culto, vital y carismático. Su muerte 
ha sido muy sentida, pues todos los medios de comunicación han subrayado 
su coherencia política, su elevada formación cultural y su carácter optimista . 
Su último artículo periodístico llevaba por título "El Perdón" y el viernes en 
el Periódico de Cataluña" , asiduo colaborador, publica otro premonitorio, 
en el que indicaba que Febrero era un mes maldito para los intelectuales. 

Antonio de Senillosa fue un gran aficionado a los toros y colaboró en 
varias publicaciones . Venía con frecuencia a Vinares, pues le unía una gran 
amistad con los empresarios Espinosa y Paton. Presentó los carteles de la 
Feria de la Magdalena en el Hotel Mindoro de Castellón . El año del 91 , 
participó en un coloquio en la terraza del Círculo Mercantil y Cultural y todos 
estos adjetivos acerca de su acusada personalidad que ahora le dedican los 
medios de comunicación , le cuadraban como anillo al dedo. Era una 
persona realmente encantadora, por su sencillez y dimensión humana. Que 
Dios lo tenga en la gloria . 

A. Giner 1 Foto: A. Alcázar 

El pasado sábado el Nou Camp, 
estadio del F.C. Barcelona fue esce
nario del partido de fútbol que en
frentó al Deportivo de la Coruña y al 
Barcelona. 

Con tal motivo muchos fueron los 
aficionados vinarocenses que se 
trasladaron a la ciudad condal para 
presenciar el partido y que se saldó 
con un brillante triunfo para los 
blaugrana. 

El gran ausente fue el guardameta 
internacional Andoni Zubizarreta, 
que en la foto aparece con jóvenes 
vmarocenses que presenciaron el 
partido. 

El pasado 28 de Febrero, Agustín 
Ribera Hernández, cumplió 90 años 
de edad. Ejerció la medicina gene
ral durante muchos años en esta 
ciudad y se jubiló a los 70. Fue 
médico forense y titular del coso 
taurino. Poseedor de la Cruz Distin
guida de San Raimundo de Peñafort. 
Poeta y escritor. Publicó un pequeño 
librito, casi un opúsculo "ZORANIV" , 
repleto de dulzura y añoranza, con 
entrañables vivencias del Vinares de 
otros tiempos. Tuvo una gran aco
gida. Agustín Ribera, sigue dando 
un paseo, en este ventanal a la mar, 
que fue proyectado por su tío Juan 
Ribera Gonel, gran prócer vinaro
cense que amó y trabajó incansable
mente por su pueblo. 

En tan fausta efemérides, se re
unió a comer en el Voramar, con sus 
familiares más allegados. Que Dios 
por muchos años le conserve la vida . 
Así sea. 

A. Giner 1 Foto: A. Alcázar 
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FRANCISCO A. PASTOR 
El próximo viernes día 11 y a 

partir de las 8'30 y en el salón de 
actos del Círculo Mercantil y Cultural 
y dentro de su ciclo 93/94, pro
nunciará una conferencia el presti
gioso escritor, FrancJsco J. Pastor, 
con el título "LAESPANASATIRICA". 
Presentará Sergi Nebot, que cola
bora en R. Nueva y abrirá el acto, 
Sebastián Vidal Rabosa, Secretario 
General de la entidad. Paco Pastor, 
nació en Lérida, pero está afincado 
en Peñíscola y visita frecuentemente 
nuestra ciudad . Colabora en el es
pacio de R.N ., que dirige el pre
sentador e intitulado "Parlem-ne" 
todos los viernes a las 1 0'15. Cola
bora también en varias publicacio
nes y entre ellas cada semana en 
"Mediterráneo" . A lo largo de su 
brillante carrera ha ganado muchos 
premios, entre ellos, el "Pedro A 
Alarcón", el "Ramón Cabau", el 
"Camilo José Cela". Una obra re
ciente es "Ovillo de Retales" . Con su 
"Zahorí perezoso" ganó el "Hucha 
de Plata". En Ciudad Real, carta de 
amor, para San Valentín, y hace 
unos días, el "Apujarra", dotado 
con millón de pesetas y con la obra 
"Vieja cicatriz amoratada". Se es
pera con expectación la presencia 
en el estrado del Casino, de Francisco 
J. Pastor, precisamente en el momento 
más dulce de su trayectoria literaria. 
Por ello, tenemos el convencimiento 
de que el público no querrá perderse 
tan estupenda oportunidad . 

A. Giner 1 Foto A. Alcázar 

Por unos días, hasta el día 1 1, y 
por ausencia de su titular, Isabel 
Aller Reyero, Pepe Valls Pruñonosa, 
actúa en sustitución, en el Juzgado 
Decano, el número 3. 

Enrique Patón, con la 
Tauro-Castelló, que debuta en la 

Magdalena 94. Foto: A. Alcázar 

1 

Hinchas de los Veteranos, en el Cervol. Foto: A. Alcázar 

Los Veteranos, con Pascual Fibla, en la Plaza de Toros. 
Foto: A. Alcázar 

Enrique Adell, volverá pronto a Gambia. Foto: A. Alcázar 

Paco Llopis, Rafael Pucho/ y Sebastián Verdera, 
en la tertulia del Rock. Foto: A. Alcázar 

No sabemos si el mensual "TRI
BUNA", que se puso en marcha en 
una segunda etapa con un par de 
publicaciones, y que sufrió un parón 
durante el mes de Febrero, seguirá 
adelante. 

El vinarocense Salva, jugó contra 
el Barcelona A y Do Santos ya lleva 
dos partido sin jugar. En Badajoz, ni 
el uno ni el otro. 

Vamos a ver si mañana a partir de 
fas 7 2 en el campo de "San Ramón" 
de Afbuixech el Vinarós confirma su 
reacción, que se notó frente al 
Almazara. A fas 1 3'45 y dentro del 
espacio "De domingo a domingo", 
fes daremos información de este 
partido y también del que se iuega a 
la misma hora en T avernes Blanques 
y participa el Afcaló de Xivert. 

Kostas Giner López, 
recibirá este año la 1º Comunión. 

Foto: A. Alcázar 

Tras un periodo de vacaciones, 
hoy abre de nuevo sus puertas la 
Pastelería Viver, de la calle Mayor. 

El Instituto "Leopofdo Ouerol" será 
uno de los primeros que implante la 
LOGSE en la Comunidad. Será pi
foto en la implantación del tercer 
curso de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), sustituyendo a 1 º 
de BUP. Asimismo y de forma suce
siva se implantarán el cuarto curso 
de ESO y los dos del nuevo bachi
llerato. 

Con motivo de las obras en la 
prolongación del Paseo Marítimo, el 
mercadillo sufre, al parecer, unas 
modificaciones y tal vez, ya no se 
instalará en la Avenida Jaime 1, que 
quedaba totalmente colapsada, con 
la consiguiente preocupación de los 
vecinos. Un sitio ideal , se apunta, 
podría ser, para dicho mercadillo, el 
bloque que comprende las calles, 
Leopoldo Querol , Centelles y Obis
po Lasala . Vamos a ver qué pasa. 

El vinarocense Rafael LlátserOiiva, 
compite a partir del 12, en las Pa
raolimpiadas de Lillehammer {No
ruega) . 

El viernes día 7 8 y a partir de fas 
20'30 en el Casino, asamblea extra 
para aprobar los nuevos Estatutos. 

Para el viernes 8 de Abril y en el 
CMC (Casino), mesa redonda sobre 
la Seguridad Ciudadana, que mo
derará Julio Vida! e intervendrán, 
Ramón Bofill (Alcalde), José Luis 
Conde-Pumpido (Juez de Instruc
ción), Santos Fernández (Capitán de 
la Guardia Civil) y José Vicente Sal
vador (Jefe de la Policía Municipal). 
La entrada será libre, y cabe esperar 
un lleno absoluto. 

El día 7 5 de Abril, en el Casino, fa 
Junta Anual Ordinaria. 
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Luis Chamorro, confía 
en la salvación del Vinaros C.F. 

Foto: A. Alcázar 

Xarxa Teatre, del que forma parte 
un vinarocense, lleva 11 años de 
actividad y 5 millones de especta
dores repartidos por toda Europa. 
Estrenarán "Veles al vent" y partici
parán en la inauguración del Canal 
de la Mancha, en Calais. 

El pasado jueves y en Canal 9, se 
ofreció una interesante entrevista con 
Antonio Figueredo, que piensa seguir 
compitiendo mientras el cuerpo 
aguante y pueda pagar sus viajes 
allende fronteras. Aparte de otras 
subvenciones, también manifestó que 
en virtud de un llamamiento a través 
de R. Nueva, pudo desplazarse a los 
Europeos de Alemania. Era proce
dente. 

El pasado domingo y en el salón 
de actos del CMC, exposición y venta 
de cristalería y cubertería a cargo 
del Club Internacional {Galería del 
coleccionista). 

El pasado día 3, Francisco J. 
Pastor, recogió el premio "Hucha de 
Plata", en fiesta celebrada en el Hotel 
Palace de Madrid. 

Regresaron a Palma de Mallorca, 
Joaquín Andrés y esposa Corín Simó. 

Se casaron en la Arciprestal, Juan 
Ruperto Guimerá Company y María 
José Catalán y también, José Cedem 
Ferreres y Mari Cruz Sánchez. El 
deseo de una gran felicidad . 

Esta tarde a partir de las 3'30 y en 
elcampodeiJesúsCatalonia, jugarán 
los Veteranos. Como el título, es casi 
misión imposible, por lo menos se 
aspira a conseguir la segunda pla
za. El gol de Quixal a pase de 
Miralles Polo, frente al Torredem
barra, resultó muy bonito. 

José Chaler, nuevo monitor 
de natación. Foto: A. Alcázar 

Torneo triangular en la piscina cubierta de Bancaixa, 
ahora en obras. Foto: Gama S 

Con Rafa Barberá, Juanjo Conesa y Pepe Albiol, en San Mateo. 
Foto: A. Alcázar 

Paco y Javi, preparan unas jornadas gastronómicas 
en el "VIÑA DE ALOS". Foto: A. Alcázar 

El pasado martes se puso en mar
cha el Centre Obert "Plou i fa sol" y 
que organiza la Concejalía de 
Bienestar Social y cuyo titular es 
Juan Ignacio Solazar. 

El pasado miércoles fue interveni
do en el Hospital Comarcal el juga
dor del Juvenil del Vinaros C.F. que 
sufrió en Vi/a -real la fractura de la 
tibia y el peroné. Se trata de Roberto 
Forner Troncho. El deseo de una 
pronta recuperación. 

El pasado miércoles y en la ga
cetilla de los deportes de R. N . fueron 
entrevistados el míster del Tifons del 
Maestral, el americano Me Clinton 
(Bay-Bay), el Vice, Diego Klinhammer 
de la Paz y el jugador José Casa
¡uana. 

Amway, fundado en Ada (USA) 
en 1959 por DE Vos y Van Andel, 
cuenta en España con más de 60.000 
distribuidores. En esta zona tiene su 
sede en el Casino de Vinares y 
mediante el pago de un canon, y que 
se considera como ingreso atípico. 
Es la 99 reunión del 94 y se efectuó 
el pasado jueves. 

Al frente de la "boutique" Camba
lache, en San Isidro 3, /as encanta
doras lnma, Sandra y Melania. 

Las procesiones de Semana San
ta, los días 31 y 1, se espera con 
gran expectación y a buen seguro 
alcanzarán gran solemnidad y a 
pesar de los obstáculos a vencer. 

Fiesta de BUP, en Disco-Pub 
"ANGEL'S". Foto: A. Alcázar 

El Cardenal Vicente Enrique y 
T a roncón, pronunciará el Pregón de 
la Semana Santa de Segorbe. Vamos 
a ver, si el año que viene hace el de 
aquí. Sería estupendo oir de nuevo 
al entrañable "Vicariet". 

La comercial J. Martínez, invitó a 
sus distribuidores de la provincia a 
un viaje a las islas de Lanzarote y 
T ene rife. De Vinares, se desplazaron, 
José Ramón Tarrega y esposa. 

El pasado jueves y a partir de las 
20'30 horas, pronunció una confe
rencia D. Enrique Gómez Guarner, 
en el Auditorio Municipal, con bas
tante asistencia de público. 

Francisco Díaz, ya no es entre
nador del Vinares C.F. Juvenil. 

Anoche en el salón de actos del 
CMC y sobre el tema "Aspectos des
tacables de las Relaciones Laborales, 
hablaron, Vicente Sampedro y Luis 
M. Camps. Este Catedrático de De
recho de/a Universidad de Valencia. 
Asistió mucho público y al finalizar 
se sirvió un cóctel. 

Nuestro ilustre paisano Caries 
Santos Ventura, doblemente pre
miado, por SGAE (Sociedad Gene
ral de Autores de España) y por el FA 
(Foment de les Arts Decoratives). El 
pasado martes partió para Marsella 
y para preparar la presentación de 
su ópera ASDRUBILA. 

Hoy se inauguran /as obras de 
remodelación del establecimiento de 
fotografía, en la calle del Socorro y 
cuyo titular es, Angel Alcázar Solé, 
colaborador gráfico de este sema
nario. La planta primera ha sido 
convenientemente preparada para 
fotos de estudio y se inaugurará tam
bién en estos días de la Primera 
Comunión. 

Se celebraron en esta ciudad, unas 
jornadas de información sobre la 
creación de puestos de trabajo. 



• > ~ ~ ~ "t ::a::.=-::.._ .c:a_~ .c:a_ .c:a_ ~ ~ "t ::a:-.::-._ .c:a_~ é3L Pagina 14 Dissabte, 5 de man;: de 1994 

Accidente de tráfico al colisionar 
una furgoneta en un puente. Una 
persona gravemente herida fue in
gresada en el Hospital Comarcal. 
Fue necesaria la presencia de bom
beros. Ocurrió en la N-238. 

El viernes 25 y sobre las 3'30 de la 
madrugada en las inmediaciones 
del cementerio y por causas desco
nocidas se incendió un vehículo y los 
bomberos tuvieron que intervenir sin 
problemas. 

La Casa de Andalucía celebró con 
variado programa de actos el Día de 
Andalucía. Por otra parte se ha re
novado la Junta Directiva y sigue de 
Presidente, José Torres Moya. 

Hoy se casan en Aleonar en ma
trimonio civil y de autorizante el 
Alcalde, Lluís Oms y Poquita Astasio. 
El banquete en el restaurante 
Maestraty de viaje de novios a París. 

La esposa de nuestro buen amigo, 
Joaquín Ferrando Soler, ella de sol
tera Angela Mitjavila Ribo, Lda. en 
Pedagogía, dio a luz a una hermosa 
criatura, que en las aguas bautis
males recibirá el nombre de Marina. 
Es la primera vez que llega la cigüeña 
al joven hogar y por ello, la alegría 
es muy grande. Enhorabuena a los 
papás y también a los abuelitos 
paternos, Joaquín y Angelito y ma
ternos, Carlos y Nuri. 

El trofeo Magdalena 93, conce
dido por el Casino-Porcelanosa y 
del que fue jurado, Juan Miguel To
rres Ferreres, se concedió en el 
apartado de toreros a Jesulín de 
Ubrique. 

Fans de la Penya Barl¡a, en el Nou CAMP, 
el día del Depor (3-0) 

La encantadora señorita María de 
los Angeles Blanco Caballero, ha 
sido destinada como Oficial de la 
Administración de Justicia, al Juz
gado Decano, y cuya titular es Isabel 
Aller Reyero. El deseo de una feliz 
estancia en esta ciudad. 

Los abonos a la Feria de la Mag
dalena, que comienza hoy, son muy 
superiores a los de la temporada 
anterior. 

La nueva cafetería ARIES, de la 
calle del Pilar va aumentando su 
clientela. Está puesta con buen gusto 
y esto es un dato. 

Enrique Mira/les "Puerta", que lle
va el Folet, y Caro/e Navarro, se 
fueron a la nieve del Pas de la Casa 
(Andorra}, y bueno, hicieron sus 
pinitos con los esquíes. Por lo menos, 
lo intentaron. 

La esposa de nuestro buen amigo 
José Manuel Cueto Sánchez, ella de 
soltera Maite Fernández Fernández, 
dio luz a una hermosa niña que en 
las aguas bautismales recibirá el 
nombre de Judith. Es grande la ale
gría en el hogar de los jóvenes es
posos por tan gran don. Enhora
buena, extensiva a los familiares. 

ATENCION: PROXIMA CONSTRUCCION 
DE VIVIENDAS V.P.O. EN EL CORAZON 

DE VINARÓS (JUNTO AL CASINO) 
SOLO 10 VIVIENDAS Y PARKINGS. 

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

SUBVENCIONES E INTERESES SEGUN 
PLAN DE VIVIENDAS DE V.P.O. 1992-95 

~q - ll 
l~ 
Lj 

f~r~~ COO<ED<¡~ 
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Información y ventas: Juan José Gilabert 
C/. Dr. Fleming, 6 bajos (Esquina Pasaje San Francisco) 

Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

La piscina cubierta de Bancaixa, 
cuyo responsable es Constantino 
Giner Akribas, permanecerá cerra
da unos cuantos días. El soporte 
metálico de las escayolas que cu
bren su techumbre, estaba en malas 
condiciones y la Fundación muy 
consecuentemente decidió remediar 
el mal, en evitación de cualquier 
desgracia . Se ha elegido ya, una de 
las empresas que se van a encargar 
de reparar dicho deterioro y cabe 
esperar que ello no se prolongue en 
demasía y teniendo en cuenta la 
enorme afluencia diaria de usua
nos. 

La Peña 11 Pan y Toros 11
, con 650 

socios, que preside Paco Climent y 
que tiene su local social en la Plaza 
Jovellar, ha organizado un autocar 
pera presenciar una de las corridas 
de la Magdalena, concretamente la 
del sábado día 1 2, con cartel a base 
de José María Manzanares, Joselito 
y Enrique Ponce. Comerán en el 
Mesón Navarro y luego al Coliseo 
Taurino y que Dios reparta suerte. 

PROXIMA CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

JARDIN JARDIN JARDIN 

1 
• -" t- '_/ i'1 
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~L 
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SOTANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

Total: 170 m 2 ¡¡8.500.000 Pts.!! 
Pago a convenir 

¡APROVECHESE! 

VENTA DE NAVES EN LA CARRETERA 
DE ULLDECONA 

OCASION: Piso frente al Fámila. 
4 dormitorios. 2 baños. Precio a convenir 
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SI QUIERE COMPRAR DDD VENDER {ALQUILAR 
~ 

o •. o TRASPASAR, CAMBIAR 00 
BUSCAR ~ TRABAJO 

O SIMPLEMENTE ENCONTRAR PAREJA. 
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detot 
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ANUNCIANTE: ________ _ 
7) N l. 7)1RECCION_- ____ _ 

----POT:lACION: ____ _ 
IMPORTANTE: ES IMPRESCINDIBLE LA FDTDCOPIA DEL D.N.I. PARA LA SECCION DE CONTACTOS Y VENTA DE ARMAS DE FUEGO 

24 horas a su servicio ENIJtAJ! A: 'DE101 APDO. COJ!J!EOS N" {¡)2 120~0 CA51EUON 

PARA PUBLICIDAD COMERCIAL DIRIGIRSE A: PUBLI·VAQUER. SAN FRANCISCO, 61 TEL. 45 19 35 VINARÓS 



Exposición Fotográfica 
"Setmana Santa, Vinar os" 

Por: Javier Marmaña 

A beneficio daños de 
los pasos de las Cofradías 

AUDITORIO MUNICIPAL 
Del 19 de Marz o al 3 de Abril 

HORARIO 
INAUGURACION, día 19, a las 12'30 h. 
DIARIO, d e 18 a 21 h. 
FESTIVOS, de 11 a 14 y d e 18 a 21 h . 

Rogad a Dios por el alma de 

José Alfredo Mi ralles Febré 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 27 de Febrero de 1994, a los 50 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijos, hermanos, madre política y demás 
familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

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

2º Aniversario de 

Vicente Martorell Sánchez 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 23 de Marzo de 1992, a los 69 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familia, te recuerdan con cariño, y 
les participan que se oficiará una Misa Aniversario el día 12, sábado, a las 7 de 
la tarde, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinares, Marzo 1994 
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Rogad a Dios por el alma de 

Antonio Ballester Pons 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 26 de Febrero de 1994, a los 70 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos y 
demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaros , Marzo 1994 

La familia BALLESTER-GINER agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de Antonio. 

Rogad a Dios por el alma de 

José Beltrán Sanz 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 25 de Febrero de 1994, a los 65 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hija, cuñado , sobrinos y demás familia, ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

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

Rogad a Dios por el alma de 

Conrado Rambla Adrover 
Que falleció en Vinaros , cristianamente , 

el día 1 de Marzo de 1994, a los 57 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijos, hermanos, hermanos pol íticos , 
sobrinos y demás familia , les ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinares , Marzo 1994 

La familia RAMBLA-JUAN agradecen las sinceras muestras 
de condolencia y asistencia a las honras fúnebres de 
Conrado y también las flores y demostraciones de afecto 
de compañeros de trabajo, amigos y vecinos. 
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----------------------------- por Juan Chaler Comes 

Como un aficionado más del tendido, 
la corrida de toros me trasluce su colo
rido con deleite de sabor a fiesta brava; 
el placer es inmenso cuando surge una 
gran tarde de triunfos, de toros y toreros 
y observas al aficionado sal ir de la plaza 
gozoso y sonriente de las faenas que han 
visto sus ojos. 

Es deseable para la continuidad del 
espectáculo que quede en la memoria 
del espectador muchos días así de gra
tos, pero la luminosidad de la función se 
apaga en festejos que resultan desluci
dos y grises, cuando aparecen las som
bras y las dudas en forma de polémica. 
La realidad nos indica la desorientación 
en las plazas que impera en estos tiem
pos y en la mayoría de los casos preva
lece, sobre el buen toreo, el malo. Esto 
no es otra cosa que la consecuencia 
derivada del desconocimiento. Habría 
que evitarlo y en lo posible subir el listón 
con el fin de hacer entender al aficionado 
que acude a las corridas e incluso al que, 
no siéndolo está en condiciones de serlo 
a través de la televisión. Muchas veces 
me he preguntado ¿dónde encontrar un 
medio y una información amplia y clara 
sobre todo lo que refiere a los toros, sus 
figurasyelReglamentoTaurino? ¿Quién 
nos puede enseñar a ser buenos aficio
nados? 

Vinaros tiene el orgullo de disponer 
de una plaza de toros, la más marinera 
del planeta taurino. La afición es de 

tradición centenaria y todos los años 
somos miles los que acudimos apresen
ciar alguna vez una corrida, afortunada
mente en España se ha establecido como 
un acto social en las Ferias al que pocos 
quieren renunciar. Pero nadie escapa de 
la dificultad que supone ser un buen 
entendido del arte de Cúchares. Justo 
será calificar al aficionado en general de 
buen conocedor de los terrenos donde se 
sitúa el torero ante la cara del toro para 
manejar las telas toreras a modo de en
gaño. 

Dar respuesta a algunas de estas pre
guntas formuladas es cuanto me pro
pongo contestar periódicamente por 
medio de este encabezamiento, Toros y 

toreros. Como es el toreo en sí y su 
evolución durante la corrida. 

LA PIEL DE TORO 

La silueta que forma el contorno 
geográfico de nuestra Península, la que 
los taurinos llamamos piel de toro, ha 
contemplado la lucha con el toro y tiene 
una antigüedad que sobrepasa los tiem
pos históricos. Consta positivamente que 
hace millares de años se sacrificaban 
cornúpetas en diferentes comarcas, y 
que su sacrificio tiene caracteres reli
giosos mágicos y rituales; también en 
Grecia y Roma llegan a lidiarse astados 
como diversión y espectáculo circenses 
antes de iniciarse la Era cristiana. En lo 
que respecta a España sabemos que 
existen toreros profesionales desde me
diados del siglo XIII. 

El toro bravo se criaba en diferen
tes regiones de la Península Ibérica, 
en cada cual con sus propias caracte
rísticas. 

300 AÑOS DE TOREO 

La tauromaquia moderna, la lidia de 
reses bravas en forma semejante a como 
la concebimos hoy; el espectáculo que 
tiene su centro y culminar en la corrida 
de toros , no reviste una antigüedad su
perior a los trescientos años. Antes se 
han matado cornúpetas con rito y festejo 
en las formas más variadas; pero sólo en 
el último tercio del siglo XVII, cuando 
declina el toreo cortesano y los diestros 
a pie comienzan a utilizar una especie de 
muleta para estoquear con mayor segu
ridad a los astados, se inicia, real y 
verdaderamente lo que ahora conoce
mos como Fiesta Nacional. En el con
cepto de lo que es la lidia del toro (a 
grandes rasgos pretendo historiar la li
teratura editada para adquirir un mejor 

Plaza de Toros de Vinaros. Con este alegre y colorido 
desfile se inicia nuestra Fiesta 

entendimiento) no es suficiente la afir
mación de que el toreo era una costum
bre antigua que parecía estar en la sangre 
de todos los españoles. 

No existían tercios ni orden, ni re
glas, en aquel toreo del siglo XVIII 
que llevaban a cabo anárquicas cua
drillas. 

Considerando, hoy como ayer, los 
toros como espectáculo nacional, ¿dón
de radica el secreto de su perdurabilidad 
a través de los siglos? ¿Qué extraño 
fenómeno hace posible en la España de 
hoy, integrada en Europa, la supervi
vencia de ritos y sacrificios que tienen su 
origen en la mitología de los pueblos 
primitivos? ¿Porqué el español actual se 

siente tan subyugado e identificado con 
el dramático ceremonial como su remo
to antepasado del neolítico? ¿Qué in
fluencias ejerce en su espíritu, en su 
carácter, en su forma peculiar de enten
der la vida y afrontar la muerte? 

El público admiraba el valor por el 
valor, el riesgo desmesurado. Hasta 
para ser espectador había que ser 
valiente. 

LA FIESTA NACIONAL 

(Rojo y Negro) 

U na nota de clarín 
desgarrada, 
penetrante, 
rompe el aire con vibrante 
puñalada ... 
Ronco toque del timbal. 
Salta el toro 
en la arena. 
Bufa, ruge ... 
Roto, cruje 
un capote de percal... 

Acomete 
rebramando, arrollando 
a caballo y caballero ... 
Da principio 
el primero 
espectáculo español. 

Manuel Machado 

Atención, hoy 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 



Oficina Municipal de Información al Consumidor 
Regidoria de Benestar Social 
Centre Municipal d'Informació Juvenil 

OFERTA JOVE 
ACTIVITATS 

- CAPS DE TREBALL, 1994: 
Del8 de man;: al 19 d'abril es repartiran els números en les Oficines 
de TURIVAJ: Valencia, Tel.: 961 386 97 57 

Castelló, Tel: 964 1 26 05 04 
Alacant, Tel.: 961513 11 58 

Peral sorteig del torn d'inscripció en els Camps de Treball . 
El número també es podra demanar per telefon. 

-NATURALESA EN ELS ALPS: 
Del 31 de marc;: al4 d'abril del 94. 
Presentació de sol.licituds fins el 30 de marc;:. 
Per a jo ves a partir de 18 anys. 
Preus: 39.859 PTA (viatge, hotel, activitats , asseguranc;:a ... ). 
Informació: Centro Europeo de Estudios Internacionales 

Av. Diagonal, 441-08036 Barcelona 

PREMIS 

-MÚSICA JOVE 94. ALDAIA-XIRIVELLA: 
Podran participar en aquest concurs tots aquells grups o solistes 
de la Comunitat Valenciana en qualsevol modalitat musical, 
sempre que l'edat deis/les components sigue inferior a 30 anys. 
El terme d'admissió d'enregistraments acaba el proper 30 de marc;: a les 14 h. 
Informació: • Centre d'Informació Juvenil d'Aldaia 

PI. de la Constitució, 14 - 46960 Aldaia- Tel. : 96 1 150 99 47 
• Centre d'Informació Juvenil de Xirivella 
C! Jaume Garcia Soria, 6- 46950 Xirivella - Tel. 96 1 383 25 79 

-X Premis literaris i d'investigació "CIUTAT D'ELX": 
Obres escrites en catala-castella-balear. 
Les obres aspirants es podran presentar fins el día 18 de marc;: . 
Premis: de poesía "Festa d'Elx" 

de narrativa "Antoni Bru" 
d'investigació "Baix Vinalopo" 

Informació: Ajuntament d'Elx- Negociat de Cultura 
Centre Cultural de S t. Josep- Pl. dels Reis Catolics, s/n -03201 Elx 

- I Concurs de comic "CIUDAD DE DOS HERMANAS": 
Presentació d'obres fins el 30 de maig, del 94. 
Tema lliure. 
Obres de quatre pagines tamany 18x24 cm. 

Informació: Ayuntamiento de Dos Hermanas 
Pl. de la Constitución, s/n- 41700 Dos Hermanas 

BEQUES 

- INFOJOVE CASTELLÓ: 
Convocatoria de dues beques pera estudiants, 
durant la setmana d'informació en INFOJOVE. 
Hauran d'atendre i informar als estudiants en l'estand que la Direcció Territorial 
disposa per informar de les universitats. 
Els dies 22, 23, 24 i 25 de marc;:. A la Pergola, Castelló. 
Requisits : Ser estudiants de la Universitat 

Presentació de la sol.licitud oficial 
Fotocopia del D.N.I. i Currículum 

Es valorara ser estudiant de Ciencies de l'Educació 
o Psicología i tenir coneixements generals universitaris. 
El termini de presentació és fins el 15 de marc;:. 
25.000 PTA cada beca. 
Presentació: Direcció Territorial de Cultura- Secció de Promoció Cultural 

Avgda. del Mar, 23- 12003 Castelló 

- Beques per realitzarestudis al col.legi d'Europa, a Brujas (Belgica). El curs 94/95: 
Presentació de sol.licituds fins el 15 de marc;:. 
Per a llicenciats espanyols amb domini d'angles o frances. 
Edat maxima 30 anys. 
Informació: Ministerio de Asuntos Exteriores- Registro General 

CJ Salvador, 1 -Madrid 
-Beques per realitzar estudis a universitats havares . El curs 94/95: 

Presentació de sol.licituds fins el 15 de marc;: . 
Pera espanyols , llicenciats universitaris, 
estudiants d'altres cursos amb domini de l'alemany. 
Duració: 10 mesos, d'octubre del 94 a julio] del 95 . 
Informació: Ministerio de Asuntos Exteriores -Registro General 

C/ Salvador, 1 -Madrid 
OPOSICIONS 

- Ajuntament de Valencia- Pl. de l'Ajuntament, 1-46002 Valencia 
• Tecnic Mitja d'Informatica: 3 places. 
• Enginyer Tecnic Industrial: 2 places. 
• Bases: B.O.P. Valencia . .._ 

Pagina 18 Dissabte, 5 de marc;: de 1994 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 
Regidoria de Benestar Social 
Centre Municipal d'Informació Juvenil 

OFERTA JOVE 
ACTIVITATS 

- CURS DE FORMACIÓ AUDIO-VISUAL ELS OFICIS EN EL CINEMA: 
Del 18 al 29 d'abril del 94. 
Sol.licituds fins el 17 d'abril. 
Informació: Ajuntament de Quart de Poblet 

Casa de la Cultura 
Pl. Juan Bta. Valldecabres, 19 
46930 Quart de Poblet (Valencia) 
Horari : de 19 a 21 h. 

-ESQUÍ EN FALLES: 
Estacions de Súper-Esport, Port/Aine i Soldeu-El Tarter. 
Del 13 al 18 de marc;: del 94. 
Sol.licituds fins el 13 de marc;:. 
Preus: 26.600,29.000 i 31.300 PTA respectivament. 
Informació: TURIV AJ-TIVE 

PREMIS 

Institut Valencia de la Joventut 
C/ Hospital, 11 
46001 Valencia 

- CONCURS CARTELLS "ANUNCIO 50 SEXENIO" Morella, 94: 
Presentació de treballs fins el 12 de marc;: del 94. 
Per artistes en general i qualsevol tecnica. 
Informació: Ajuntament de Morella 

C/ Segura Barreda, 28 
12300 Morella 

-XLII PREMI VALENCIA DE LITERATURA 1993: 
Modalitat narrativa. 
Presentació de treballs fins el 16 de marc;: del 94. 
Obres inedites escrites en valencia o castella. 
Informació: Diputació Provincial de Valencia 

Servei Cultural 
PI. de Manises, 4-3r. 
46003 Valencia 

- PREMI DE NARRATIVA INFANTIL "TIRANT LO BLANC": 
Presentació de treballs fins el 16 de marc;: del 94. 
Obres escrites en valencia, originals i inedites, 
dirigides a xiquets i xiquetes entre 7 i 11 anys . 
Informació: Diputació Provincial de Valencia 

BEQUES 

Servei Cultural 
Pl. de Manises , 4-3r. 
46003 Valencia 

- BEQUES PER ARTISTES V ALENCIANS: 
Presentació de projectes fins el 16 de marc;:. 
Per artistes valencians o residents, que treballen en el camp de les arts plastiques. 
Informació: Diputació Provincial de Valencia 

Pl. de Manises, 4-3r. 
46003 Valencia 

- BEQUES PER AL PERFECCIONAMENT LINGÜÍSTIC A FRAN<;A: 
Presentació de sol.licituds fins ell8 de marc;: del 94. 
Per a estudiants últims cursos deis departaments de francés 
de la Universitat o alumnes de les Escoles Universitaries. 

lnformació: Ministerio de Asuntos Exteriores 
Registro General 
C/ Salvador, 1 
Madrid 

OPOSICIONS 

- Ajuntament de Valencia 
PI. de l'Ajuntament, 1 
46002 Valencia 
Requeriments: Certificat d'escolaritat 
• Ordenanc;:a, 14 places 
• Conserge grup escolar, 9 places 
• Auxiliar de Policía Local, 17 places 
Referencia: B.O.P. Valencia 4-2-94 

- Ajuntament de Benicarló 
C/ Ferreres Bretó, lO 
12580 Benicarló 
• Tecnic Administració General, l plac;:a 
Requeriments: Llicenciat en Dret 
Bases: B.O.P. Castelló 16-12-93 .A. 

Embajada de Francia 
Servicios Culturales 
C/ Salustiano Olozaga, 9 
Madrid 



'Vina/'Y.tl Pagina 19- Dissabte, 5 de mar({ de 1994 

Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de cerco. Comenzó la cam
paña para la única traíña de nuestra 
base a esta modalidad pesquera. 

El pasado viernes día 25 de Febrero 
fue el primer día que arribó a Lonja 
con pescado azul. Vendió un total de 
158 cajas, ele las que 93 resultaron ser 
de sard ina a 1.500 PTA/ caja, y 65 ele 
boquerón a 6.600 PTA/caja. 

El lunes día 28 no "ca laron" a causa 
del viento de poniente. El martes 
tampoco. El miércoles día 2 de mar
zo, una embarcación con base en 
Barbare (Cádiz) , pero afincada aquí, 
llevó a Lonja 8 cajas ele "seitó" a 4.000 
PTA/caja. Y el jueves día 3, nuestra 
"llum" capturó 47 cajas ele sardina, 
cotizándose alrededor ele las 800 PT A/ 
caja. 

Pesca de la langosta. A partir del 
1 de Marzo se puede pescar este crus
táceo. Tres barquitas se dedicarona a 
faenar en fondos profundos y roco
sos en busca de langostas. Sus ex
tracciones fueron normales. 

Pesca del trasmallo. Escasa ren
tabilidad han tenido los "xarxieros". 
Poca sepia a 900 PT A/kg. 

Trasmallo de fondo. Los trasma
lleros que se dedicaban a la captura 
del lenguado, ya no lo hacen. Ulti
mamente sus pesqueras eran flojas. 

Pesca de arrastre. Los "bous" tra
bajaron todos los días laborables. El 
estado de la mar fue bueno para ellos. 
Las especies capturadas han sido las 
mismas que semanas anteriores. Los 
precios también fueron similares. 

Pesca del pulpo con cadufos. Un 
par de embarcaciones sigue faenando 
a este tipo de pesquera. En subasta se 
pagan a 350 PTA/Kg. 

Pesca del palangre. Una sola 
barquita se dedica a la captura de 
congrios con anzuelo. Para ello tiene 
que pescarlos cerca de las rocas , 

escolleras, etc., que es donde tienen 
la morada los ejemplares mayores. Se 
cotizaban a 350 PTA/kg. 

Pesca del almeja. Durante estos 
días la embarcación "TOTSOL" faenó 
al "rastrell" en busca de la "chirla". 
Diariamente ha capturado unos 30 
kgs. , valorándose en Lonja a unas 800 
PT A/ kg. Ahora este molusco va caro 
porque en Sant Caries de la Rapita 
aún no pescan, pues a buen seguro 
que cuando ellos pillen bajará a mitad 
de precio. Conjuntamente con este 
tipo ele "almejita" también suelen cap
turar un tipo de "petxina" llamada 
"rallat". Su valor es de 300 PTA/ kg. 

Movimiento portuario. Varias 
embarcaciones catalanas que faenan 
a la traíña con el arte claro en busca 
de doradas , mabre, etc. , trabajan por 
nuestro litoral. De momento no pes
caron. 

Siguiendo con la Memoria de 1993 
de la Cofradía de Pescadores "San 
Pedro" de Vinarós , hoy reseñaremos 
todas las especies que se han subas
tado en Lonja el pasado año. 

DISTRIBUCION POR ESPECIES 
DE lA PESCA CAPTURADA 

EN 1993 

Clase Kilos 

Boquerón....... ........ .... ...... 1.763.021 
Melva.............. .. . .... .. .. .... 618 
Atún ....... .. ...................... . 
Bacaladilla ................... . 
Batoideos .. .. .................. .. . 
Besugo ................ . 
Boga ......... ............. ......... .. 
Bonito ........... ... ... ...... ...... . 
Burros ........................ .... .. 
Caballa ................ ... ......... . 
Cintas ... ........................... . 
Congrio ....... ....... .... .... ..... . 
Dorada .......... .. ... ............ .. 
Escualos ........ ........ .......... . 
Móllera ........................... .. 

25.645 
16.904 

5.817 
8.034 
1.118 
4.140 

18.318 
85.943 
34.402 
17.470 
8.713 

446 
5.660 

El pesquero "Vicente Ayza" arribando a puerto con "peix blau ". 
Foto: A. Alcázar 

Primer desembarco de "oro azul" de la temporada. Foto: A. Alcázar 

Gallineta ........ .. ................ . 
Jurel .... .. .... .... ... ......... ...... .. 
Raspallón ............ .. .......... . 
Lenguado .............. .. ........ . 
Sargo ............... .. ......... .... . . 
Lisa ......... ....... .... ... ... ....... . . 
Lubina ................ ..... ....... .. 
Herrera .... ..... ..... .. ... .. ... .. .. . 
Pagel .... .. .. ... .. ...... ............ . 
Peluda .. ................ ........... . 
Pez Espada .................... .. 
Pescadilla ........................ . 
Rape ...... .. ... .... .. ... ... ....... .. . 

1.189 
32.564 

64 
15.220 
3.665 

16.134 
1.539 
8.228 

10.592 
40.813 

6.043 

Dorado .............. ... ........... . 
Mero ....... ........ .... .... ... ... .. . . 
Cangrejos ............. ....... .... . 
Cigala ........... ................ ... . 
Galera .... .. ..... .................. . 
Langosta ............ .............. . 
Langostino ..... ................. . 
Gamba ........ .. .. .... ............ . 
Bogavante .................... .. .. 
Calamar ........ .. ... .. .. ... .. .... .. 
Pota ................................ . 
Caracoles .... .. .................. . 
Sepia ............................ .. 

2.780 
138 

54.591 
1.636 

104.265 
1.459 
3.090 

68 
47 

27.119 

Rodaballo ...... .................. . 
Rubio ............ ...... .. .......... . . A SAN JUDAS TADEO 

116.072 
19.545 

1.072 
10.934 
62.496 

1.999.999 
235 

3.842 

Pulpo ... ... .. ....... ...... ....... ... . 
Almeja ............................. . 

1.527 
27.759 
23.164 

189.950 
1.878 

294 
973 

ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARIAS DURANTE NUEVE DIAS. PIDE TRES DESEOS, 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. AL NOVENO DIA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. M.D.G. 

Salmonete .................. .. .. .. 
Sardina .................. .. .... .... . 
Pez Zorro ........................ . 

Holoturia .... ... ... ......... .. .... . 
Bígaro ...................... .... ... . 
Varios.......... ................. .... 20.951 

ANUNCIOS 
ROTULO S 

Verderol .......... .... ........ .. .. . TOTAL ...... ....... .... ............ 4.808.184 

PUBLI·VAQUER 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 

m Miembro de la Federación Nacional de Empresas de Publicidad 
Nº REG. 1009 

SETMANARI 'lJÜUl/'{JJ • PRENSA EN GENERAL • ANAGRAMAS COMERCIALES 
RADIO NUEVA • RADIO ULLDECONA • ANTENA 3 Benicarló • REGALOS DE EMPRESA 

San Francisco, 61 (esquina País Valencia)- Tel. y Fax (964) 45 19 35- VINARÓS 
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ora 
tenemos 
tres. 

Prescriptives presenta Al/ Yo u Need ~ Action Moisturizer ~ For Orier Skin . 
Esta crema emol!ente con tecnologia Novasphere ™ permite a la piel obtener un doble beneficio exfoliación suave. 
a través de ácidos frutal es naturales, e hidratación continua . Su piel puede ser seca durante todo el año o solamente 
en invierno, puede necesi tar una loción durante el dia y una crema por la noche ... sea cual sea su caso, tenemos 
un producto All You Need para usted . En cualquier época del año, se puede conseguir una piel nueva en poco t1empo 
con los productos All You Need para piel seca, normal y grasa 

Por la compra de un producto All You Need le regalamos su limpiadora exacta y Line Preventor 3 para prevenir 
el envejecimiento prematuro de la piel. 

PRESCRIPTI\/ES en: ARRIETA 
Mayor, 8. Te/ 4 7 09 31 

Vinaroz 
Pintor Soro/la, 4 IC Cial) Te/ 45 22 62 

Benicarló 

Del 7 al l2 de Marzo 
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Miquel Romero 

6ª Fiesta de la 
Serena Majestat 
del Crist dels Mariners 

El próximo viernes, día 11, tendremos 
la 6ª Fiesta de la Serena Majestad del 
Crist deis Mariners de Vinaros. Cum
pliremos ritos sencillos que, dulcemen
te, van adquiiiendo pátina de costum
bre: Relevo de mayorales, procesión de 
antorchas i rogativas hasta la "platja deis 
pinets", contemplación de las SIETE 
PALABRAS, adoración de la sagrada 
imagen, y recuerdos con el "timonet i el 
romeret i els ro tilos". 

El Crist deis Mariners volverá a po
larizar nuestra devoción en la mañana 

del Viernes Santo, cuando sigamos las 
estaciones del VIACRUCIS AL PORT, 
a la vera de nuestro mar. Y, nuevamente, 
será centro de nuestras miradas cuando, 
para el 1 de mayo, se levante el monu
mentodelaCRUZDEMA YO, tal como 
venimos haciendo en los últimos años. 

Celebrar una sexta fiesta es hablar de 
una historia joven. Sin embargo ha ca
lado, esta celebración. No es extraño. Se 
trata de Jesucristo, y éste, crucificado. 
La gran bandera del amor que concita 
siempre adhesiones y fidelidades. Es un 
misterio que embellece la humanidad. 
Cristo sigue despertando interés y 
atractivo. Millones de hombres y muje
res creemos en él, esperamos en él, so
mos amigos suyos. El, amigo nuestro y 
nosotros, amigos de él. Lo sentimos 
presente como Salvador. Por él espera
mos ser salvados cada uno de nuestra 
miseria, y ser salvado el mundo de 
cualquier mal que ahora le amenace. 

En la noche del día 11, con la Serena 
Majestat del Crist deis Mariners, ten
dremos un encuentro íntimo y festivo. 
Desde la capilla del Gurpo Virgen del 
Carmen, hasta allí mismo donde nuestro 
mar tiene música de caracolas. 

Para preparar las diferentes conme
moraciones ha habido la dedicación de 
!ajunta directiva de la Cofradía del Crist 
deis Mariners, y una cena de confrater
nización que tuvo lugar el sábado día 26 
de febrero. 

AGENDA: 

* día 7 de marzo: ECA: Sacramen
tos: En Sta. Magdalena, a las 21 horas. 

*día 10 de marzo: Cofradía de N.P. 
Jesús Cautivo: Coloquio sobre la fami
lia en el Año Internacional de la Familia: 
Sta. Magdalena, 21 horas. 

* día 12 de marzo: La misma cofra
día: cena, en la Casa de Andalucía . .á. 

Fallo del concurso del Cartel 
de Semana Santa 1994 

Los 8 carteles aceptados. Foto: D!fo's 

El pasado día 22 de Febrero y en los 
locales del salón parroquial de la Pa
rroquia de la Asunción, se procedió por 
medio de los componentes de la Junta de 
Cofradías de Semana Santa de Vinaros, 
a la elección del cartel anunciador de 
nuestra Semana Santa 1994. Tras la 
votación en secreto y la presentación de 

los ocho carteles que cumplieron las 
normas para ser presentados, se eligió el 
confeccionado por D. Gonzalo Martí 
Beltrán. Una vez desvelado el ganador 
resultó ser de Vinaros, por lo tanto desde 
las páginas de nuestro "diariet", le feli
citamos doblemente. 

Salvador Quinzá Macip 

Un altre premia afegir al seu llarg palmares 

Goncal Martí guanya el Concurs 
de Cartells de Setmana Santa 

El cartel! presenta! per !'artista vina
rossenc Gons;al Martí Beltrán ha estat 
elegit per unanimitat pe! jurat quali
ficador com el millor deis presentats al 
concurs de cartells anunciadors de Set
mana Santa de la nostra ciutat. 

Aquest premi, consistent en cinquanta 
mil pessetes en metal.lic i trofeu, és un 
més a afegir a la llarga !lista de guardons 
queja té aquest jo ve de 27 anys, el qua! 
compta amb els estudis de Belles Arts. 
"Sota el pe u del patiment" és el lema del 
seu cartel!, que anunciara la celebració 
de Setmana Santa a Vinaros; hi apareixen 
els trets de la cara de Crist, quelcom 
difuminats. 

Fins ara, Gons;al Martí ja porta gua
nyats nombrosos concursos de cartells. 
El primer del reviscolat Carnaval de 
Vinaros, fa dotze anys; dos de les falles 
de Benicarló; dos també de les falles 
d'Alzira i precisament el de l'any passat 
de Setmana Santa de Vinaros són alguns 
deis cartells de Gon<;:al triats com els 

millors, desque téafició a fer-ne. Actual
ment, aquest artista treballa amb fre
qüencia pera diverses galeries de Va
lencia, ciutat on desenvol upa la se u a ac
tivitat pictorica. 

Foren vuit els cartells presentats al 
concurs d'enguany de Setmana Santa, 
pocs pero més que en altres ocasions. El 
jurat !'integraren els representants de les 
confraries: no es va dubtar gens ni mica 
a !'hora d'escollir el cartell de Gons;al 
com el millor. 

El presiden! de la Junta de Confraries, 
Agustí Prades, ha indicat, per altra ban
da, que s'esta ja enllestint el programa 
d'actes d'aqueixa proxima celebració 
religiosa, en el qual no hi faltara el pregó 
anunciador amb l'actuació de corals, a 
l'església Arxiprestal, tot i que encara es 
desconeix qui sera el pregoner. 

Es fara també una exposició de pea
nyes en miniatura, pendons i fotografíes, 
al' Auditori Municipal "Aiguals de Izco". 

J. Emili Fonollosa 

Guanyador del Concurs de 
Cartells de Setmana Santa 1994: 

Gonzalo Martí Beltrán, 
de Vinaros. 

Lema" Sota el vel del patiment" 
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Un any més, 8 de marc 
Un dia aquest, un tant polemic pera 

molta gent... Sí, polemic perque cada 
cop som més les dones que celebrem 
aquest día, i no cree que sigue només 
perque ens agrada anar de festa, cosa 
que tampoc estariagens malament... sinó 
perque creiem que cada cop som més les 
dones que ens sentim alguna cosa més 
que alto que fa tant de temps ens diuen 
que és ser DONA. 1 aixo, ése lar, fa que 
algunes persones ja no estiguen tan 
comodes com s'havien sentit fins ara. 
Prova d'aixo van ser les jornades femi
nistes que van tenir lloc a Madrid el mes 
de desembre del 93, on ens vam ajuntar 
més de 3.000 dones d'arreu de tot l'estat 
i algunes d'estrangeres. Jornades aques
tes que van posar de manifest, que a les 
dones ens preocupen molts al tres temes 
a més d'aquell tan antic d' "Jgualtat sí o 
lgualtat no". En aquests moments, ja 
anem més enlla de tot aixo, perque cada 
vegada som més les dones que ens hem 
adonat que hi ha moltes maneres de 
poder ser DONA. 

Aixo va ser el més característic 
d'aquestes Jornades. La diversitat de te
mes en els debats i tallers. Temes que 
podien anar des de la situació de les 
dones separades, de les dones cristianes, 
de les ecologistes, de les prostitutes, de 
les transexuals ... i molts temes més que 

seria molt llarg d'enumerar. Pero que en 
qualsevol cases va posar de manifest el 
respecte i l'interes en els que tractavem 
tates aquestes formes diferents de consi
derar-se dona. 

Pensem que aixo ens mostra la con
solidació i fon;:a que encara avui hi ha 
d'un Moviment Feminista que va sorgir 
fa 20 anys . 1 alguna cosa tan important 
com aixoés poderveurequecada vegada 
més, i en mol tes dones hi ha una gran set 
d'aprendre, de discutir, d'intercanviar 
punts de vista diferents, de coneixer al
tres experiencies ... de saber que en mol tes 
ocasions tenim adormida una riquesa 
molt gran dins de nosaltres que podem i 
devem traure . Precisament pera que no 
ens frenen a !'hora de fer aquel les coses 
que pensem ens poden ajudar a avan~ar 
i a sentir-nos cada vegada millar. Pen
sem que en aquestes jornades va sortir 
alguna cosa molt important i sobre el 
qua! hem de continuar reflexionant "LA 
DIVERSITAT" ; i hem de fer-ho perque 
és des d'on es poden desvetllar les més 
variades formes de sentir-nos DONES, 
de reclamar un ser propi ... 

Aleshores, pensem que tal i com hem 
fet fins ara, cal anar "JUNTES I A PER 
TOTES". 

Casa de la Dona - Vinaros 

CASA DE LA DONA • Vinaros 

Dona, no et 
d 'ei.X:ir al carrer, de 

gaudir del teu 

8 DE MAR~ 1994 

DIA INTERNACIONAL 
DE LA DONA 

8 de mar~, Dia Internacional 
de la dona treballadora 
MANIFEST SINDICAL 

Davant del 8 de mar~, data quan les 
dones renovem !'exigencia d'antigues i 
noves reivindicacions en el món laboral , 
social i polític, el Departament de la 
Dona de la U.G.T. del País Valencia. 

MANIFESTA: 

Que en el context actual espanyol 
d'increment d'atur i de creixent preca
rització en el treball, les dones ens tro
bem amb greus dificultats per accedir al 
mercat de treball , situant-nos en !'escala 
més desfavorida d'accés, qualificació i 
remuneració, sent molt escasses les 
possibilitats de desenvolupament, tant 
en la formació com en la promoció pro
fessional, resultant expulsades del mer

cat laboral als menors indicis de crisi , 
reajust o reconversió. 

Que en !'actual situació en la que la 
desregularització del mercat laboral i el 
can vi de sentit en la resta de la legislació 
social, que tendeix a fer més agressiu 
tant l'accés al treball com el seu mante
niment, hem d'exigir al legislador sensi
bilitat davant la part social més perju
dicada historicament, la dona. 

Que les dones, a qui socialment se'ns 
ha assignat tradicionalment una serie de 
papers en funció del sexe, som princi
palment víctimes d'una situació d'in
ferioritat socio-laboral, que impossibi
lita de forma practica la nostra parti
cipació activa en la vida social. 

Que algunes de les causes que pro
dueixen la diferencia salarial per raó de 
sexe troben en la negociació col.lectiva 
un cau ideal per a la seua correcció. En 
can vi, noés facil oferir una única solució 
aplicable a tots els convenís , donat que 
no es tracta de dissenyar una clausula 
model , sinó de dur a terme anali sis 
exhaustives dels nivells i categories sa
laríais; de les funcions acomplides i les 
habilitats requerides. 

Que en el marc de la negociació 
col.lectiva pot tractar-se l'analisi de les 
condicions de treball i la identificació de 
la participació diferenciada o no per raó 
de sexe. A partir del coneixement de la 
realitat poden dissenyar-se i aplicar-se 
plans destinats a la diversificació de les 
treballadores en seccions i/o nivells en 
els que la seua presencia és nul.la. 

Que les treballadores durant la seua 
vida laboral han sofert en un 85 % algun 
tipus d'agressió sexual, la qual cosa 
suposa el majar índex de tota Europa. 
Condicionamentque ha impedí ten molts 
casos la se u a promoció personal, arribant 
fins i tot a la perdua del se u !loe de treball 
i afectant la seua salut tant física com 
psíquica, i impedint la seua formació 
integral. 

PER TOT AIXÓ EXIGIM: 

- Eliminació de clausules discrimi
natories i situacions que suposen una 
desigualtat directa o indirecta en aspectes 
salaríais, de formació, promoció, con
dicions de treball, etc. per raó de sexe. 

- L'establiment de mesures d'acció 
positiva que ajuden a l'eliminació de les 
desigualtats d'accés a professions ocu
pades tradicionalment per homes , així 
com l'equiparació economica i laboral 
deis sectors més feminitzats (hostaleria, 
comer~, alimentació, etc.) ambels sectors 
de més pes masculí. 

- A van~ar en una legislació més 
progressista i en el compliment de laja 
existent, treballar intensament per !'evo
lució i el canvi de mentalitat, tendent a 
corresponsabi 1 itzarequ i tati vament en les 
tasques domestiques a tots els membres 
de la unitat familiar amb la finalitat de 
que les dones disposem de temps lliure 
destinataactivitats formatives , sindicals, 
associatives, etc. 

- El control i seguiment per part de 
l'Administració i d'altres organismes 
competents, percombatre i eliminartotes 
les irregularitats a que poden veure's 
sotmeses i oblidades les treballadores en 
els nous contractes , i en tots aquells en 
que la seua condició és més desafavorida, 
els eventuals . 

-La penalització suficient pera que 
resulte dissuasiva en els casos d'agressió 
sexual en els centres de treball. 

Demandem al Govern la vol untat po
lítica per procedir el més aviat possible 
a la reducció de les modalitats de con
tractació com a forma de frenar la pre
carietat en el treball que afecta majo
ritariament a les dones , aix í com fer una 
crida a tates les dones, treballadores o 
no, pera la seua incorporació al movi
ment sindical i mitjan~ant el l. canviar el 
model social i defendre la seua condició 
doblement discriminada perdona i per 
treballadora. 

Departament de la Dona d'U.G.T. 
U.C. Maestrat - Els Ports 

Al voltant d'aquesta diada estan 
programades les següents xerrades: 

- Día 8 de mar<; a les 20'00 h.: 
"Parelles de fet i parelles de dret: 
drets i deures". 

-Día 16 de mar<; a les 19'00 h.: 
"Les agressions sexuals". 

- Dia 23 de mar<; a les 19'00 h. : 
"Influencia de la maternitat en la 
vida laboral de la dona". 

- Di a 28 de mar<; a les 19'00 h.: 
"El sexisme al món laboral". 

Totes elles es duran a terme a la 
seu de la U.G.T. de Vinaros, situada 
a la Pla~a Jovellar núm. 17 . A 

Empresa líder en el sector del automóvil precisa: 
COMERCIAL PROFESIONAL 

para cubrir plaza en la zona Benicarló-Vinarós. 
Buena remuneración: Fijo + Comisiones. 
Interesados llamar al teléfono: 22 32 12 
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En el compact-disc de la Luna suena la sideral 
sinfonía de las estrellas. 

• • • 
El que para jugar el naipe eleva sus ojos al cielo, 
parece implorar la intercesión de San Heraclio 
Fournier. 

• • • 
h h h h h h h h h: vista lateral del patio de butacas 
del teatro de las letras. 

• • • 
Vedetísimo pavo real que, si cierra su des
lumbrante abanico de plumas, es para lucir 
enseguida el desparramado lujo de su bata de 
cola . 

• • • 
El gran campeón de la libertad se dedicaba a 
la cría de codornices en batería . 

• • • 
La sonrisa invitada : "Torear es engañar sin 
mentir" .- Angel Peralta . 

• • • 

SIN PALABRAS 

Tartamudeaba, o sea, entretenía las palabras, 
como mordisqueando la chuleta de su conver
sación . 

• • • -¿Se puede saber por qué motivo no acudió 
usted cuando llamaron a formar? 

• ESTUDIO EN GENERAL 
• REPORTAJES BODAS 
• BAUTIZOS - COMUNIONES 
• VIDEO-REPORTAJES 
• VENTA DE TODA CLASE 

DE MATERIAL FOTOGRAFICO 

GAMA 5 TE 
REGALA UN 
POSTER 50x60 

PROFESIONAL, S.L. 

TEL. 45 04 44 

MAYOR, 7 

VINARÓS 

• • • 

De pronto, amanece ese día aciago de encontrar 
todos los semáforos en rojo. 

• • • 
Aunque lo parezca, no es cierto que eso de 
tocar el óboe o el clarinete está chupao. 

• • • 
Patillas largas y boscosas: cara con alforjas; o 
con muchas agallas. 

• • • 
El que estaba al mando de la cafetera del bar, 
tenía puesto el letrerito de "Prohibido hablar 
con el conductor" . 

• • • 
El marinero, cuando sale de paseo con su hijito, 
lo lleva de la mano como si remolcara el chin
chorro. 

• • • 
Al llegar la Cuaresma hay que ponerle a la 
máquina de escribir una penitencial cinta de 
color morado. 

• • • 
El queso Gruyére no sabe, no contesta; pero se 
fija . 

• • • 
Al nuevo rico no hay que irlecon paños calientes 
si no son de T arrasa o Sabadell. 

• • • 
En cuanto al cangrejo, ¡qué dominio del freno 
y la marcha atrás! 

A CARBONELL SOLER 

Este año para tu 1 a Comunión te presentamos nuestro Estudio Fotográfico, 
con los mejores medios técnicos y los profesionales más cualificados y además te regalamos un póster 50x60 de 
la foto que más te guste de la sesión que te hagamos en nuestro estudio. 

Ven a vernos y reserva hora para que podamos atenderte mejor. 

Este año Gama 5 - Kodak Express, quiere unirse con vosotros para celebrar la 1 ª Comunión de vuestro hijo y para 
que recuerdes el momento con tu mejor imagen , no lo olvides te regalamos un póster 50x60. 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios comprendidos desde el día 23 de febrero all de marzo 

TOTAL: 126 

Seguidamente detallamos los más significativos 

Miércoles, 23 

IDENTIFICACION. A las 16'00 horas al realizar servicio de vigilancia por el Pº 
Juan Ribera, la Patrulla de Servicio observa un turismo de aspecto sospechoso, 
procediendo a identificar a su conductor, resultando ser José G. V., el cual conducía 
el Renault 6 matrícula CS-Z, inspeccionado el interior no se halló ningún objeto que 
pudiera ser de procedencia ilegal. 

IDENTIFICACION. A las 19'50 horas recibida llama telefónica de un vecino, 
comunicando la existencia de vehículos y personas en unos chalets abandonados 
sitos en las inmediaciones de la calle Yecla. La Patrulla de Servicio se traslada al 
lugar al tiempo que solicita apoyo a la Patrulla de la Guardia Civil, procediendo a 
inspeccionar la zona identificando al súbdito alemán, Ralf D.D. y José G.V. 

VEHICULOS: A las 18'30 horas se procede a la inmovilización del ciclomotor 
V espino placa de Vinaros 4390 por carecer de Certificado de Seguro Obligatorio. 

REQUERIMIENTO: A las 21 '00 horas recibida llamada telefónica de una vecina 
de la calle Remedios, comunicando que en el portal del inmueble donde reside había 
un individuo tumbado en el suelo. La Patrulla de Servicio se traslada al lugar 
localizando a José A.G. vecino de esta localidad, siendo invitado a que abandonara 
el lugar. 
Jueves, 24 

ACCIDENTE. A las 07'00 horas se produjo un accidente de circulación en la Ctra. 
N-238 de Vinaros-Uildecona. El camión Nissan matrícula CS-7247-X salió de la 
calzada al tratar de esquivar otro camión, colisionando contra el muro de un puente 
sito en el Km. 4. El conductor Lucio L.G. de Ulldeconaquedó atrapado en el interior, 
siendo necesaria la intervención de efectivos del Parque Comarcal para rescatar al 
herido que fue trasladado al Hospital Comarcal donde quedó ingresado. 

ASISTENCIA. A las 16'00 horas recibida llamada telefónica del propietario de 
un establecimiento dedicado a la confección de toldos sito en las inmediaciones de 
la Ctra. N-340, comunicando que en su local se había personado una anciana que al 
parecer se había perdido. Efectuadas las oportunas averiguaciones se pudo localizar 
su domicilio en la calle Meseguer y Costa. 

DEPOSITO DE DETENIDOS. A las 14'00 horas ingresa en el Depósito de 
Detenidos el súbidto egipcio, KAMEL K. por estar presuntamente implicado en un 
delito de robo. 

REQUERIMIENTO. A las 23'05 horas recibida llamada telefónica de una vecina 
de la calle Joaquín Ramírez, comunicando que en dicha vía hay un individuo que 
practica la venta ambulante, aprovechando esta actividad para realizar robos en el 
caso de no encontrar a los moradores. La Patrulla de Servicio se traslada al lugar 
inspeccionando la zona, no localizando a persona alguna que coincidiera con la 
descripción facilitada por la reclamante. 

Viernes, 25 
REQUERIMIENTO. Dª María R. se persona en la dependencia de Policía, 

manifestando que el chalet de su propiedad sito en la Ctra. Costa Sur, uno/s 
desconocidos han roto la puerta de acceso, en el interior había observado algunas 
ropas y leña, con signos de querer alguna persona pasar la noche en dicho lugar. La 
Patrulla de Servicio conjuntamente con la Guardia Civil inspeccionan el interior sin 
hallar a persona alguna. 

DENUNCIA. D. Agustín O.M. denuncia la sustracción de un ciclomotor de su 
propiedad marca Derbi Variant. 

ACCIDENTE. A las 01'00 horas se produjo un accidente de circulación. El 
ciclomotor conducido por Fernando E.M. de 20 años , vecino de Tortosa, sufrió una 
caída cuando circulaba por la Pza. J ovellar. Siendo trasladado al Hospital Comarcal. 

Sábado,26 

HALLAZGO. A las 07'30 horas la Patrulla de Servicio al realizar servicio 
rutinario de vigilancia por las inmediaciones del Cementerio Municipal, halló un 
turismo Seat Panda matrícula de B-5097-EX, encontrándose totalmente destruido 
por el fuego. Posteriormente se averiguó que dicho vehículo había sido sustraído. 

ROBO. A las 08'00 horas la Patrulla de Servicio, observa en la Avda. de la 
Libertad que la puerta de acceso de un restaurante había sido forzada, el interior 
mostraba signos de haber sido objeto de robo. 

REQUERIMIENTO. A las 18'00 horas el encargado del suministro de Aguas 
Potables, comunica haber observado un turismo merodear por las instalaciones del 
Pozo Municipal. La Patrulla de Servicio se trasladó al lugar sin detectar la presencia 
de vehículo alguno por dicha zona. 

ROBO. A las 18'45 horas Dª Ana M. denuncia que el chalet de su propiedad sito 
en la zona Triador, había sido objeto de robo. Uno/s desconocidos arrancaron una 
de las rejas, penetrando al interior por la ventana, apoderándose de varios electro
domésticos. 

DEFICIENCIAS. A las 19'35 horas se produjo un apagón parcial en la población, 
debido a una avería en la subcentral eléctrica sita en el término municipal de 
Benicarló. 

ROBO. A las 22'00 horas Dª Eulalia N.C. denuncia que el establecimiento de su 
propiedad sito en la esquina de la calle San Vicente, había sido objeto de robo, no 
pudiendo determinar la cuantía de lo sustraído. El hecho se produjo en un momento 
de descuido que había dejado la puerta abierta, penetrando al interior uno/os 
desconocidos . 

Domingo, 27 
ACCIDENTE. A las 08 '20 horas se produjo un accidente de circulación en la zona 

Boverals. El turismo Opel Corsa matrícula B-0864-HZ colisionó contra una valla. 
A consecuencia del accidente el conductor sufrió heridas de diversa consideración, 
siendo trasladado al Hospital Comarcal. 

Lunes, 28 
ROBO. A las 09'00 horas se tiene conocimiento que el Colegio Nou Nort, sito en 

la Avda. Tarragona había sido objeto de robo frustrado. Uno/s desconocidos 
forzaron una de las puertas de acceso sin poder llegar a penetrar en el interior. 

INCENDIO. A las 16'30 horas se produjo un incendio en la antigua fábrica de 
muebles Hermanos Serret, sita en la Pda. Capsades. Se comunica el hecho al Parque 
Comarcal de Bomberos, trasladándose al lugar tres dotaciones, procediendo a la 
extinción del siniestro. Dado el estado de abandono en que se hallaba la nave los 
daños fueron mínimos, quemándose sólo material de desecho. 

DEFICIENCIAS. A las 17'30 horas debido a las fuertes lluvias registradas, el 
turismo Opel Kadet matrícula CS-Z al transitar por la calle Carreró, cedió la calzada 
al pasar junto a una zanja, el mismo hecho ocurrió en la calle Arcipreste Sirisi al paso 
de una furgoneta que transportaba niños. 

Martes, 1 
DETENIDOS. Ingresa en el Depósito de Detenidos Miguel F.C. por encontrarse 

en busca y captura según orden judicial. 

ROBO. A las 08'00 horas D. Juan J.F. denuncia el robo originado en su industria 
sita en la calle Febrer de la Torre durante la pasada noche-madrugada. Uno/s 
desconocidos forzaron la puerta de acceso penetrando al interior llegando hasta las 
oficinas, apoderándose de diverso material por un valor aproximado de 2.500.000 
pesetas. 

REQUERIMIENTO. Dª Inma M.B. comunica a esta Policía que se había 
trasladado al chalet de su propiedad sito en la zona Barbiguera, sorprendiendo en el 
mismo a dos magrebíes que en esos momentos intentaban abrir el citado inmueble 
utilizando para ello una palanca y un pico. La Patrulla de Servicio en colaboración 
con la Guardia Civil batió la zona resultando infructuosa la localización de los 
posibles autores del hecho. 

INCENDIO. A las 15'00 horas se declaró un incendio en la antigua fábrica de 
muebles Hermanos Serret. Bomberos del Parque Comarcal procedieron a la extin
ción del siniestro. Se quemaron maderos, cartonajes y demás desechos. 

DETENIDOS. Ingresa en el Depósito Municipal Luis P.G. por encontrarse en 
busca y captura, según resolución del Juzgado . .A. 

REMSA 
-- Meseguer y Costa, 3 7-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑiAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90- 45 4i 73 

¡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./m2, de 120m2 a 274m2 con un préstamo hipotecario del 
90 % de su valor a pagar en 12 años . 

GRANDES FACILIDADES 

Información y Ventas : 

PRO LASA 
"Torre San Sebastián" bajos 

Tels. 45 07 43 - 45 12 48 
VINAR OS 
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Comparsa "Els Xocolaters" 

El día 20de febrero, en el local social sito en la Plaza Primero de Mayo, tuvo lugar 
una reunión en la cual se renovó la Junta. El actual presidente es el Sr. Melchor Boix 
y es acompañado por un equipo integrado por Tomás Garcés, Bartolomé Bueno, 
Francisco Yericat, Joaquín Meseguer, Pili Fibla, Francisca Fonollosa, Mercedes 
Castells , Agda Roselló y Carmen Galve. 

El día 27 de febrero toda la comparsa subió a la Ermita para hacer una paella de 
hennandad. El tiempo nos acompañó, ya que hizo un día espléndido, hubo concurso, 
juegos para niños y no tan niños y como no para finalizar la fiesta se tomó el 
correspondiente chocolate. 

Agradecer a todos los componentes de la comparsa la participación en este acto. 

"Visea el Carnaval '95". 

La Junta 

Traje de Carnaval de Vinaros, ganaron eller premio por parejas 
en los Carnavales de San Jaime de Enveija, 

los ganadores fueron Susana y Luisa 

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

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

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

escrito~ Francisco]. PASTOR 

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



Asociación de Jubilados y 
Pensionistas Luis López Dóriga 

Nuestra ASOCIACION celebró el 
pasado l de marzo la Asamblea General 
Extraordinaria con el único punto de la 
ORDEN DEL DIA. 

Elección de Presidente. 

Tras la apertura de la misma, el Pre
sidente dirige unas palabras de saluta
ción a los asistentes y manifiesta su 
agradecimiento a todos los componen
tes de las Juntas Directivas durante el 
tiempo de ejercicio de su cargo. 

Acto seguido, la mesa electoral, com
puesta por Manuel Miralles Agramunt 
como Presidente, Juan Compañ Marzá 
como Secretario, Juan Miralles Mi ralles 
y Juan Fontes Pascual como vocales, da 
a conocer a los candidatos que son los 
siguientes: 

Alvaro Cuartero Cruselles y Agustín 
Roso Cuartiella. 

Efectuada la votación sin ningún in
cidente, se procede al escrutinio de las 
papeletas que arroja el siguiente resul
tado: 

Votos nulos .. .... .... .............. ... ..... . 6 

" en blanco .............. .. .. ........ . 4 

" a favor de Agustín Roso Cuartiella .. 17 

" a favor de Alvaro Cuartero Cruselles 169 

Total votos emitidos ... ... .. .. .... .. .. . . 196 

Queda por tanto elegido como Presi
dente de la Asociación de Jubi lados y 
Pensionistas LUIS LOPEZ DORIGA , 
Alvaro Cuartero Cruselles. 

A continuación toma la palabra el 
Presidente electo y expone a los asam
bleístas la composición de la Junta Di
rectiva que es como sigue: 

Presidente: Alvaro Cuartero Cruse
lles. 

Vicepresidente: Ramón Cervera 
Domenech. 

Secretario: Angel Clemente Cabra. 

Tesorero: Sebastián Batiste Baila. 

Vocales : Rosalía Masiá Cervera, Jo-
sefa Forner Forner, Juan Cucala Yalls, 
Rafael Alvarez González, Sebastián 
Domenech Baila. 

Vinaros, 2 de marzo de 1994 

Grup de joves aturats 
Des de novembre passat ve funcio

nant, mitjanc;:ant I'Equip de Barris de la 
U.G.T., un grup composat per joves 
aturats anomenat GRUP DE PRO
MOCIÓ LABORAL. 

Aquest grup sorgí davant la comple
xitat del món laboral i de la dificultat 
d'accedir a ell, i pretenia una formació i 
informació mútua entre els seus 
components comptant amb la col.labo
ració de coneixedors de tecniques de 
búsqueda d'ocupació i de totes aquelles 
qüestions que implica la relació laboral 
en !'empresa. 

Així, un copa la setmana el grup s'ha 
anat reunint tractant i analitzant els 
següents temes: 

- Primers passos per buscar treball. 
- Funcionament de ]'oferta pública de 

treball. 
- Punts de recerca d'ocupació. 
- Elaboració de currículum i cartes de 

presentació. 
-Entrevistes i psicotecnics. 
- Reforma del mercat laboral. 
- Funció i serveis deis sindicats. 
- Drets, deures i formes de defensa 

deis treballadors . 

- lnterpretació de nomines con
tractes . 

1, també setmanalment, varis mem
bres del grup han eixit a efectuar visites 
a empreses, tant de Yinarós com de Be
ni carló i Al cala, perpresentar-se i oferir
se per ser avisats en qualsevol moment 
en que !'empresa tinga vacant algun \loe 
de treball. 

Fins l'actualitat !'experiencia ha estat 
positiva pel nombre de persones del 
grup que han aconseguit un treball mit
janc;:ant ell , per raó de les visites a em
preses i pel recull d'informació sobre 
llocs de treball que, setmanalment, pre
para I'Equip de Barris. 

Cal afegir que qualsevol empresa 
interessada en la contractació de tre
balladors pot comunicar-nos les seues 
vacants. Som oberts també a qualsevol 
persona que Ji interessés formar part del 
grup als efectes d'engegar-ne un de nou. 

Ens podeu trabar a: Pla<;a Jovellar, 
núm. 17 de Vinaros. Tel. 45 0121. 

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

M.M. Clarisas de la Divina Providencia 
VIII centenario del nacimiento 
de la Madre Santa Clara 

Santa Clara modelo 
de pobreza y humidad 

La pobreza de Clara es libertad no 
sólo para seguir a Cristo sino también 
para construir la fraternidad con los de
más. Estos valores se encuentran signi
ficativamente unidos en el nombre pri
mitivo "Hermanas pobres" . 

Según su ideal el Monasterio debe ser 
un solo corazón en la caridad y convi
vencia fraterna. Para que esto sea una 
realidad es necesario renunciar al propio 
interés y placer egoísta, a la afirmación 

individualista de sí. Jamás habrá lugar 
para el hermano en un corazón soberbio 
y egoísta. Jesús nos revela el secreto de 
un corazón abierto a la fraternidad cuan
do dice "Aprended de mí que soy manso 
y humilde de corazón". 

La actualidad de este mensaje es evi
dente para nuestra cultura caracterizada 
por individualismo y consumismo que a 
su vez genera indiferencia recíproca y 
soledad, conflictividad y margina-ción. 

La Comunidad 
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Canal 9 TV y nuestras fiestas 
No hace muchos días el Presidente 

del Consejo de Administración de la 
Radio Televisión Valenciana (RTVV) 
reconoció en Castellón la existencia de 
un agravio comparativo con esta pro
vincia según Manuel Prieto a conse
cuencia de la falta de comunicación y 
diálogo. También admitió la mala ima
gen que tiene la sociedad castellonense 
sobre el funcionamiento del ente y 
tampoco eludió la sensación, patente en
tre los castellonenses, de que Canal 9 no 
trata por igual a los habitantes de la pro
vincia respecto al resto de la comuni
dad. (Ultimamente se ha observado un 
notable cambio en cuanto al trato, cosa a 
resaltar por mi parte). 

Las fiestas de la Magdalena tendrán 
varias retransmisiones en directo, mas
cleta, cavalcada del pregó, etc. etc. 

Recordaremos a Canal 9 que la mis
ma impresión sobre la televisión pública 
valenciana la tenemos también en 
Yinarós. Si bien es justo reconocer que 
este año se ha ganado algo más en la 

promoción de nuestra fiesta a través de 
varios programas y en los informativos 
el Carnaval de Yinarós estuvo presente. 

Pero la sociedad vinarocense espera 
de Canal 9, nuestra te levisión también, 
alguna retransmisión en directo paraq u e 
no nos continue haciendo pensar a la 
gran mayoría de vinarocenses que hay 
alguien detrás que no le interesa que 
tanto la presentación de las reinas como 
las cabalgatas sean retransmitidas en 
directo. La verdad es que algunos polí
ticos que presenciaron nuestras cabal
gatas no comprenden esta situación. 

Esperemos que en las fiestas de Car
naval Vinarós-95 impere la comunica
ción y el diálogo, y dentro de una pro
gramación objetiva desaparezca el 
agravio con Vinarós, y pienso que tras la 
última visita del Presidente del Consejo 
de Administración a Castellón van a 
cambiar las cosas para nuestra provincia, 
si es así los próximos carnavales lo no
taremos. 

Julián Zaragozá Bai la 

¿Cómo es posible? 
La verdad es que no se me ocurre otra 

exclamación para encabezar este escri
to. Por más que me lo pregunto, no 
alcanzo a comprender el comportamiento 
de esa gente, cada día más numerosa, 
que saca a sus perros a la vía pública con 
la excusa de pasearlos pero con el ob
jetivo de que hagan allí sus "necesida
des", siempre, ¡vaya casualidad!, lejos 
de su casa. Tampoco comprendo a 
quienes , pudiendo evitarla con toda la 
razón de la ley, permiten esa actuación. 

Estos "señores" no sólo infringen una 
norma de comportamiento cívico sino 
también otra jurídica según la cual en 
todos los municipios se establece la 
obligación para todos los dueños de 
perros de "desalojar", mediante los mé
todos oportunos (léase escobilla y bolsa 
o sistema similar) , los excrementos de 
sus queridas mascotas. Es decir, que el 
que tenga perros , que se los "aguante" y 
no haga partícipes a los demás conciu
dadanos de la parte fisiológica más des
agradable de sus "mejores amigos". 

Y si la vía pública, en general, está 
sucia y maloliente, y hay que ir esqui
vando lo que esos "señores" dejan por 
recoger, mención especial merece la 
playa: con el dinero que nos ha costado 
regenerarla y el que nos cuesta mante
nerla (a todos, puesto que el dinero pú
blico es de todos) , parece que los bene
ficiarios más directos han sido los perros 
(y sus dueños, lógicamente). No hay día 
que no falten sus habituales "usuarios 
caninos" acompañados de sus dueños 
correteando y ensuciando (cagando y 
meando, vaya, para que nos entenda
mos) por nuestra playa. Menudo foco 
insalubre que están creando esos "aman
tes de los animales e irrespetuosos de sus 

semejantes". De sus semejantes y de la 
clara señalización de "prohibido acceso 
a animales" ubicada en cada acceso a la 
playa. 

Cuando llegará el verano, ¿estaremos 
seguros de pisar simplemente arena? 
¿estaremos seguros de que los chiqui
llos juegan con arena simplemente? Esos 
"señores" han hecho de la playa el feudo 
de sus canes, feudo inmundo puesto que 
sirve de "servicio público" canino al aire 
libre. 

¿Y las autoridades? ¿Por qué no asu
men de una vez sus obligaciones y, para 
empezar, se ocupan de este tema tan 
evidentísimo? ¡Echenle un vistazo de 
vez en cuando a la playa! Sin duda 
coincidirán, a cualquier hora del día, con 
uno o varios de esos "señores" y su 
correspondiente perrito, que, con su 
aparente fachada de finura , pulcritud y 
educación, demuestran todo lo contra-
rio. Alfredo Pla Marco 
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D' "Avui" 1 
Dimarts, 1 de mar9 de 1994 

Miguel Gila i Caries Santos, 
premis Sebastia Gasch 1993 

L'humorista Miguel Gila, que va ac
tuar la temporada passada a la Sala 
Villarroel, i el músic i compositor Caries 
Santos van rebre ahir els premis d'Honor 
i Sebastia Gasch de music-hall , institui:ts 
pel Foment de les Arts Decoratives 
(FAD). En una festa celebrada a la sala 
Llantiol, els altres distingits amb els 
premisAplaudiment van ser l'actriu Rosa 
Novell, el grup Kosmic Kabaret, Mar
duix Titelles, El Espejo Negro i la com
panyia Los Snars. U na actuació de Caries 
Santos, el lliurament deis premis i un 
brindis deis convidats van completar 
l'acte . .6. 

D' "El Temps" 
• Jordi Benito ha inaugural a la galería 

Taché de Barcelona l'exposició "De 
Vinaros a Berlín". Aquesta exposició 
aplega obres de !'escultor que es relacio
nen amb el compositor Caries Santos. 

BENITO 'VERSUS' SANTOS 

"Jordi Benito versus Caries Santos. 
De Vinaros a Berlín". Galeria Caries 
Taché. Barcelona. Finsal final d'abril. 

Jordi Benito presenta tres grans es
cultures que constitueixen un nou esta
di en l'evolució creativa (nou material, 
escala i sentit) d'aquesta relació entre 
!'escultor i el compositor i pianista Car
Ies Santos. Una relació que és font 
d'inspiració des de fa més de vint anys . 
El treball de Benito, basat en obres de 
Santos, l'ha portat a fer un viatge ima
ginari de Vinaros a Berlín . .6. 

Auditori Municipal 
Ana Mª Pironet - Exposición de Pinturas 

De origen belga, (1941), y estableci
da en España, nos encontramos con una 
pintura tradicional, inmediata, y de 
concepción elemental tanto temática 
como cromática dentro de una dimen
sión sintética. Obra animada de un brío 
na'if, refrescante, con un toque de suave 
y blanda banalidad; sentimental por su 
visión personal de la naturaleza por 
cuanto tiene de frágil, vista con ojos 
sensibles, pero de escasa técnica. Más 
contemplativa que descriptiva, ensoña
dora. Tiene el interés de las formas 
traspasadas por una luz blanquecina de 
un paisaje que se esfuma en el silencio. 
Una concepción, si no depurada de for
ma, serena y leve; sus rasgos, si no du
ros, confusos, hasta dar con un cierto 
encantamiento. 

Gamas desvaídas de amarillos, ma
rrones, verdeazules ahumados, fuertes, 
ocres bañados de un fulgor irreal que le 
da un aspecto ambivalente de creación 
azarosa, sensible, rayando en la ficción. 
Apagados verdes y malvas, y repetidos 

empastamientos: muchacha de carne y 

oro y níveas capas de vaguedades pri
maverales. 

Ambiente de sensibilidad y despreo
cupación formal y ese toque de ternura 
melancólica a la búsqueda de lo sutil y 
confuso, momentos en los que parece 
escaparse hacia la abstracción; todo ello 
con su pretendido ingenuismo flotante, 
íntimo: pueblo chico de calles apretadas, 
encaladas y rojas techumbres en el azul 
tardío y encendido añil. 

Los cuadros de gran formato poseen 
ese ensanchamiento espacial de un op
timismo casi virtual, soñoliento, la im
posición del primer plano frente a la 
diminuta lejanía. 

Versatilidad artística donde conviven 
lo trivial y una curiosa tosquedad formal 
abocada a un espacio privado que se 
impone gradualmente, que busca libe
rarse de lo lógico para seguir impulsos 
personales. 

Agustí 

SE OFRECE SEÑORA CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR ENFERMOS Y PERSONAS MAYORES 

Tel. 46 20 05. De 7 a 3 y a partir 9 noche 

De pura cepa 
Perfil aguileño 
porte de gran señor 
amigo de gente llana. 

De su pueblo enamorado 
y por la gente muy apreciado. 
Es un regalo que escriba. 
Vivencias que le brotan del alma 
así veo yo 
a Don Sebastián Mira/les Selma. 

Una lectora 

De "Castellón Diario" 1 
Martes, 1 de marzo de 1994 

Aprobada la ley que 
sancionará la pesca 
de "pezqueñines" 

Redacción 

La ley de Defensa de Recursos Pes
queros, cuyo debate en comisión finali
zó ayer en las Cortes Valencianas, re
gulará las sanciones por las infraccio
nes cometidas en materia de pesca, entre 
las que destacan las sanciones por la 
pesca de especies inmaduras, los deno
minados "pezqueñines". 

Esta normativa afecta al sector pes
quero valenciano, con un volumen de 
negocio de entre 15.000 y 20.000 mi
llones de pesetas , que da trabajo a 7.000 
valencianos que recogen unas 45.000 
toneladas de pesca, fundamentalmente, 
sardinas, anchoas, gambas y langostinos. 

CASTELLON Y VINAR ÓS 

En la Comunidad Valenciana existen 
23 puertos pesqueros , entre los que 
destacan por su volumen de capturas los 
de Castellón, Vinaros, Alicante, Santa 
Pola y Altea, en los que faenan unas 
1.100 embarcaciones. 

El objetivo principal de la ley es la 
regulación del procedimiento sanciona
dor en materia de pesca marítima, pro
fesional y recreativa, en marisqueo y 
acuicultura, dentro de las competencias 
de la Generalitat. 

Entre las actividades sancionadas, se 
encuentran la tenencia, comercialización 
o transporte de especies protegidas, ve
dadas o de menor tamaño al autorizado 
por la normativa estatal, así como el uso 
de artes, aparejos o instrumentos no 
autorizados o de medidas no reglamen
tarias. 

Las sanciones se impondrán aten
diendo la trascendencia y repercusión 
del perjuicio causado al medio o a los 
recursos marinos , a la intencionalidad o 
negligencia en su comisión y a la rein
cidencia . .6. 

La "birria" en verso 

El ordenador 
del sexo virtual 

Manuel de Antonio Villacampa 

La Ciencia empuja adelante; 
pero no siempre es así, 
siendo tú, máquina vil 
de ir hacia atrás, causante . 

Fruto de mentes extra~ías 
soliadoras de lo absurdo, 
te presentan a este Mundo 
pletórica de artimañas. 

Te hacen creer poco a poco 
que tienes poder seductor, 
para hacer gozar de amor 
a quienes comas el coco. 

Quieres suplantar al hombre, 
Osas simular mujer, 
quieres a la postre ser 
hecha de teclas y alambre, 
artífice de placeres 
con sonido y movimiento; 
más falta de sentimiento 
¿qué maravillas pretendes? 

Puede que nunca hayas visto 
fundirse amantes humanos, 
haciendo correr sus manos 
hasta lo más recóndito 
de los cuerpos de uno y otro, 
. . . con sincronía ... , con calma ... 
¡pasión que brota del Alma 
en sigiloso alboroto! 

¿Quieres ser tú esa pie/fina 
mohosa por el sudor, 
que embriaga y exhala olor 
de tanto derrochar Vida ? 

¡De dónde saldrá el suspiro 
con ese aliento tan pobre! ... 
... ¿de tus entralias de cobre?, 
. .. ¿de tu pulmón tan gélido? . .. 

¿Cómo ha de ser tu calor 
si Corazón no palpita, 
por harto de electrónica 
que se halle tu ordenador? . .. 

Vale con adulterar 
materias ... , vegetales ... 
¡y hasta especies animales! ... 
¿También a la humanidad? 

¡Mas no ha de caber temor' , 
¡No ha de cumplirse tu fin!, 
... no podrás sustituir 
la grandeza del AMOR. 

... Quieres suplantar al hombre, 
osas simular mujer, 
si crees que ésto puede ser ... 
¡lo tuyo no tiene nombre! 

A SANTA CLARA 
HAGA TRES PEDIDOS. UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. 
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DEJAR QUEMAR. PUBLICAR EL NOVENO OlA. P.M. 

ALQUILO APARTAMENTO EN VINARÓS 
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Como la construcción de un insectario 
El grupo APNAL realiza siete campañas ecologistas 

La Asociación Protectora de la 
Naturaleza Levantina (APNAL) va 
a centrar sus actividades en los 
próximos meses en un total de sie
te campañas, destacando la de 
protección de invertebrados, para 
lo cual se ha construido un 
insectario en el cerro de la ermita. 

Las obras del insectario, después de 
varios aplazamientos, se iniciaron el 
pasado 22 de enero y ya están acabadas. 
La campaña, denominada "Acción Ma
riposa", es un ambicioso proyecto de 
protección, divulgación y cría de las 
mariposas en la provincia castellonense. 
Este recinto permitirá realizar labores 
de cría e investigación y se intentará 
convertirlo en un importante centro de 
educación ambiental para el Baix 
MaestraL La campaña forestal, otra la
bor destacada, se centrará en trasladar 
las actuales instalaciones del vivero de 
APNAL al mismo lugar donde se cons
truye el insectario, para formar un pe
queño jardín botánico que sirva para 
alimentar a las mariposas. Se harán ex
periencias de cultivo y propagación de 
especies y prácticas de agricultura bio
lógica y cultivos hidropónicos. 

Otra campaña es la de atropella
mientos en las carreteras. Se van a seguir 
recogiendo datos en los tres "puntos 

negros" de la provincia, que son la ca
rretera del embalse de la Sénia, las pistas 
del Pratde Cabanes y la N-232, entre los 
kilómetros uno y diez. La primera con
clusión obtenida en la primera fase de la 
campaña, arrojó una cifra de 100.000 
vertebrados atropellados y muertos por 
año en la provincia. 

Respecto a la campaña "Cigüeña 
Blanca", se van a instalar dos nidos arti
ficiales construidos por APNAL en el 
término municipal de Sant Rafael del 
Río. Considera este grupo ecologista 
que no es inviable la reintroducción de 
nidos de cigüeñas blancas . Los últimos 
nidos se situaron hace 25 años en los 
municipios de Borriol y Salsadella. 

Finalmente la campaña de contene
dores de papel pretende conseguir con
tenedores apropiados para la reutili
zación del papel, ya sea con medidas de 
presión popular o bien con la elaboración 

de informes apoyados con datos recogi
dos de otras campañas. Esta campaña se 
real iza con juntamente con el grupo Acció 
Ecologista AGRO-Vinaros. 

Por otro lado, APNAL participa en el 
Congreso de Biodiversidad de la Uni
versidad Jaume I, informando del tema 
de la muerte de vertebrados en la carre
tera. 

J. Emili Fonollosa 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 
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De "Mediterráneo" 1 Sábado, 26 de febrero de 1994 

Morella. Tres mil millones de pesetas 
para acondicionar la carretera N-232 

Redacción 1 Castellón 

El Consejo de Ministros ha autoriza
do la contratación de las obras de 
acondicionamiento del tramo Morella 
(Sur) - límite de Teruel de la Carretera 
N-232 (de Yinaros a Santander) por un 
importe de 3.079'4 millones de pesetas. 

Con el acondicionamiento de la ca
rretera N-232 se pretende dar solución a 
la problemática viaria del Norte de la 
provincia de Castellón, que afecta al 
turismo y a la industria, y es vital para la 
supervivencia económica de la zona y 
evitar su despoblación. 

El acondicionamiento del tramo Mo
rella (Sur) -límite de Teruel elevará sus
tancialmente la seguridad del trayecto, 
mejorándose sensiblemente el trazado 
en planta y alzado, con un acortamiento 
considerable de la distancia y el consi
guiente ahorro de tiempo. 

Este tramo salva el importante esco-

llo del puerto de Torre Miró. 

La longitud del tramo es de 19' 1 ki
lómetros y supone un acortamiento de 
5'6 kilómetros respecto a la longitud 
actual. 

La calzada de dos carriles de 3'50 
metros con arcenes de 1 '50 metros dis
pondrá también de una vía lenta a lo 
largo de 7'62 kilómetros . 

Con un plazo de ejecución de 20 
meses, la realización de estas obras su
pondrá una notable mejora en la circu
lación, que registra una intensidad me
dia diaria de mil ochocientos cincuenta 
vehículos y un porcentaje de pesados del 
veintiséis por cien, al reducir a cuarenta 
y cinco el número de curvas que en la 
actualidad es de ciento sesenta y tres. 

Esto permitirá también un ahorro de 
treinta minutos en el tiempo de recorri
do . .&. 

SE TRASPASA RESTAURAlVDJ 
POR JUBILACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

ELS 

SEA ESTIO, PRIMA VERA, MADUREZ, ....... . 

J- dimecres: Xerrada "Dones maltractades" 
19h30' (amb una /reba/ladora de la Casa d'Aco/lida 

deCasM/ó) 
8- Jimarls: Visió documental''h1ujere!; latinoamericanas" 

!Oh45' (de/ora. Carmen Sarmienln) 

DRETS 

ESCOIA DE PERSOXES 

. t\DULTES "WBERTt\T" 
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Antonio Figueredo, 
ejemplo de eterno deportista 

Sin lugar a dudas Antonio Figueredo 
Orts, este "joven" vinarocense de 70 
años es la persona que a nivel deportivo 
ha llevado el pabellón de nuestra ciudad 
con gran orgullo por dondequiera que 
haya ido a competir. 

Como premio a su extraordinaria 
trayectoria deportiva como nadador esta 
misma semana se le ha realizado una 
entrevista en el Canal9 de la Televisión 
Valenciana en donde explica detallada
mente lo que sigue siendo su segunda 
vida: la natación , deporte que practica 
desde siempre y que a lo largo de su 
dilatada carrera deportiva le ha propor
cionado toda clase de alegrías y sinsa
bores, estos últimos más por circuns
tancias ajenas que por errores propios. 

Antonio atiende a nuestras preguntas 
con una cordialidad que le caracteriza 
como un gran deportista y mejor perso
na. 

- ¿Antonio, qué representa para 
Vd. la natación? 

• Aparte de mi familia, la natación es 
algo muy importante para mí, ya que por 
medio de este extraordinario deporte he 
podido conseguir verdaderas amistades 
y por otra parte creo que gracias a ia 
natación puedo seguir gozando de bue
na salud pese a mis años, por lo que estoy 
seguro que la vía del deporte es un factor 
positivo, puesto que proporciona salud y 
bienestar a todas aquellas personas que 
lo practican. 

-¿Qué meta se ha marcado en su 
carrera deportiva? 

• Mientras el cuerpo aguante voy a 
seguir nadando y practicando de paso mi 
deporte favorito, pese a las recomenda
ciones de los médicos, aunque siempre 
he pensado que habiendo nadadores 
mayores que yo este hecho me motiva 
aún más para seguir con már moral si 
cabe. 

- ¿Sique alguna dieta en especial 
para mantenerse en forma? 

• Sigo una dieta a base de frutas y 
verduras y por supuesto el exquisito 
pescado de Vinaros. Además de la dieta 
referida, días antes de cada competición 
tomo unos comprimidos de origen vi
tamínico que me recomendó el Cam
peón de Europa y gran amigo mío Josep 
Ciare t. 

-¿Qué tipo de entrenamiento hace? 

• Mis entrenamientos se desglosan en 
series rápidas de 800-1.000 metros y 

lentas hasta 2.000 metros con intervalos 
de descanso de 5-6 minutos durante tres 
días a la semana. Fuera de la piscina 
también hago algo de bicicleta. 

- ¿Recibe algún tipo de ayuda eco
nómica? 

• En el 1 Campeonato de Europa en 
Blakpool (Gran Bretaña) donde obtuve 
plata y bronce recibí ayuda total del 
Ayuntamiento, El Il Campeonato de 
Europa en Turkú (Finlandia) recibí la 
ayuda económica de Caixa Castellón 
(actual Bancaixa), en los III Mundiales 
de Río de Janeiro (Brasil) una tercera 
parte el Ayuntamiento y el resto yo. Allí 
conseguí bronce en 200 m. estilos y 
logré el Subcampeonato Mundial en mar 
abierto en la Playa de Copacabana. En 
los III Europeos de Cóventry (Gran 
Bretaña) donde obtuve medalla de bron
ce en 200m. mariposa la colaboración 
de Radio Nueva y en especial la de 
Angel Giner hizo posible mi participa
ción, sobrando in el uso dinero, el cual se 
empleó para financiar en parte mi asis
tencia a los IV Europeos de Alemania 
celebrados el pasado año pagando el 
resto yo de mi bolsillo. 

Por último Antonio apostilla que su 
intención es la de seguir nadando con 
todas sus fuerzas para poder competir 
con garantías de éxito en los Campeo
natos de Veteranos en que participe, por 
lo que aprovechaba las páginas del Dia
riet para hacer un llamamiento para to
das aquellas entidades que puedan ayu
darle económicamente, (casas comer
ciales, bancos, cajas, estamentos públi
cos y al Patronato de Deportes) y de esta 
forma poder seguir compitiendo. 

Pues que haya suerte Antonio, te la 
mereces . 

G. Redó 

Foto: Reula 

Fútbol Infantil 
Vinaros A, 9- Nules, 1 

Raúl, medio campo 
Infantil A 

El pasado sábado a las 10 h., se jugó 
el correspondiente partido de liga de la 
1 ~ Regional Grupo Norte, en el campo 
Pío XII de nuestra localidad, y que en
frentó a los conjuntos infantiles del 
Vinaros, C.F. y del Nules. 

Alineación del Vinaros-A: Felipe, 
Osear, Juan, Javi , Edu, Raúl, Romeu, 
Soto, Manolo, Cano y Néstor. En el 
segundo período entraron Palacios, 
Schuster e lván por Felipe, Osear y 
Néstor. 

Goles: Cano 3, Manolo y Raúl 2 y 
Soto e I ván l. 

La primera parte finalizó con un ro
tundo 4-0. 

El resultado final lo dice todo. La 
superioridad vinarocense se puso de 
manifiesto desde el pitido inicial, pues 
Cano en la primera jugada regateó a 
cuatro contrarios, y a la salida del 
cancerbero le cruzó el balón al fondo de 
la red. Tal vez, al jugar más tranquilos , 
lo hicimos saliendo de atrás hasta el 
centro del campo, allí los medios pasa
ban la pelota a las bandas , en donde se 
simultaneaban Cano, Iván, y Manolo, 
con jugadas rápidas y por piernas, pi
llando casi siempre a la defensa por 
sorpresa. Naturalmente los goles subían 
al marcador muy deprisa. 

Puede que haya sido uno de los mejo
res partidos que hemos realizado en to
das las líneas. Parece ser que día a día 
jugamos mejor, nos falta más garra ya 
que de técnica estamos sobrados y el 
conjunto está acoplado al padrón de 
juego que venimos practicando, o sea, 
un !íbero para los cruces, dos laterales 
marcadores que remontan muy bien su 
banda, un central que tapona huecos 
ante la entrada del rival y marca a su par 
cuando el centro del campo está com
puesto por tres jugadores que lanzan a 
dos medios puntas por los extremos, y 
un delantero centro que viene a culminar 
estas jugadas. 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

Donado por Pintura y Decoración 
"SOTO" 

Urbanización Salinas, 6. 
1 º Néstor 27 goles, 2º Cano 17 g. 3º 

Manolo 8 g. 4º Soto6 g. Sº Iván y 6º Raúl 
2. 

BETXÍ, C.F. 
VINARÓS-B 

3 
2 

Alineación Vinaros-B: Alexis, Albert, 

Vicente Bort, !íbero y capitán 
del lnfantil-B 

Martínez, Besalduch, Vicent, Víctor, 
I ván, Christian, Andrés, Se garra y Sergi. 
En el banquillo de suplentes: Goico, 
Quera! , Alvaro y Tomás. 

El pasado sábado día 26, el segundo 
conjunto infantil del Vinaros, C.F. , se 
desplazó a la localidad de Betxí para 
disputar el correspondiente partido de 
liga de la 2~ Regional Valenciana Grupo 
Norte B. 

El encuentro comenzó con gran ilu
sión para nuestros chavales, pero la mala 
fortuna hizo que encajaran rápidamente 
un gol en frío. No por ello se amilanaron 
y siguieron jugando al buen fútbol en 
especial por internadas en las bandas, 
convenciendo a propios y extraños. Fru
to de ello, Sergi, en una jugada típica de 
él, se internó por el ala izquierda y ante 
la espera de la salida del portero local , le 
cruzó el cuero raso, logrando un bello 
gol. Era la igualada. El momentáneo 1-
2 a nuestro favor llegó como conse
cuencia de una falta botada por 
Besalduch cerca del área rival , quien la 
puso encima de la cabeza de Andrés y 
cuando todos creían que iba a rematar, 
deja que el esférico entre solo, lo que 
despistó al guardameta del Betxí que no 
puedo hacer nada para detenerlo, sólo 
lamentarse, por lo tanto gol adjudicado 
al buen defensa Besalduch. 

El segundo tiempo la consigna pri
mordial era aguantar un poco atrás, para 
esperar los rechaces e intentar sorpren
der, ya que los locales apretaban de lo 
lindo. Todo iba bien hasta que a falta de 
cinco minutos para el término del cho
que, cuando el entrenador Sr. Aguilera, 
confiado en que el partido estaba gana
do, optó por cambiar a tres jugadores, 
pero éstos no jugaron lo bien que acos
tumbran a hacerlo, y el Betxí se da 
cuenta de la flojedad existente por las 
bandas, y en solo cinco minutos pasa
mos de vencedores a vencidos. 

Hay que hacer especial mención a 
todos los chavales, pues algunos es la 
primera vez que juegan federados y esto 
se deja sentir en el terreno de juego, pero 
como lo más importante es que todos los 
muchachos jueguen. Es banstante duro 
para el personal técnico, ver a chaval in es 
de doce años tristes cuando pasa todo el 
partido y no juega aunque sólo sea un 
poco, en fin , todo sea por ellos ya que el 
resultado a veces es lo de menos. 

Animo y a seguir aprendiendo en los 
en trenos, que cada partido es una histo
ria diferente. 



Fútbol-sala 
Liga Provincial 
Categoría Cadetes 
ELECTRO BALLESTER 
BENICARLÓ 1 

TRANS. MARTINEZ 
VINARÓS F.S. 13 

Electro Ballester Benicarló: García, 
Zaragoza, Valera, Genovés y Sartorios. 
Luego : Fernández, Muñoz, Roca y 
Marqués. 

Trans. Martínez Vinaros, F.S.: 
Puchal, Josema, Parra, Diego y Baca. 
Luego: Palacios y Roca. 

CAMPEONES 

Los cadetes del Vinaros F. S. jugaron 
el último partido de liga del grupo norte 
de Castellón y lo hicieron siguiendo la 
misma tónica que en los partidos ante
riores, por lo que consiguieron una am
plia victoria contra un Benicarló que no 
puso ninguna resistencia y además aca
bar la liga sin perder ningún partido con 
lo cual el equipo de Vinaros ha conse
guido clasificarse para jugar contra el 
campeón del grupo sur de Castellón. 

Por parte del Electro Ballester marcó 
V aJera; y por el Trans. Martínez, mar
caron Parra (4), Roca, Josema (3), Baca 
(2) y Diego (3). 

Hay que decir que la trayectoria del 
equipo durante la liga ha sido bastante 
regular, manteniendo una media de algo 
más de nueve goles a favor por partido y 
lo que es más importante, la gran com
penetración y el buen juego en equipo 
que hay entre los componentes del 
Vinaros F.S. 

El próximo mes de marzo se empeza
rá a jugar la Copa de la Federación y 

esperemos que se juegue con la misma 
ilus ión que se ha jugado la liga. Una vez 
acabado este trofeo empezarán los cla
sificatorios para el campeonato de Es
paña cuyas fechas aún están por deter
minar. 

Provincial Juvenil 
DEP. PIÑANA VINARÓS F.S. 6 
L'ALCORA 3 

Deportes Piñana: Azuaga, Josema, 
Jorge, Bretó y Puchal. Luego: Dieguete 
y Abe!. 

L'Aicora: Cuevas, Sebastián, Juan, 
Marín y Sancho. Luego: Femández, Peña 
y Salvador. 

El sábado pasado se jugó en el pabe
llón por tercera vez el Deportes Piñana 
y !'Alcora, a l cual los locales no habían 
conseguido ganarles ningún partido, pero 
el pasado fin de semana, el Deportes 

Piñana supo jugarles en defensa y a l 
contraataque, conseguimos una victoria 
muy importante para nosotros, espere
mos que este fin de semana en Burriana 
podamos conseguir otros dos puntos. 

Los goles por los locales los marcaron 
Dieguete (2), Jorge (2) y el Pichichi , de 
la Liga Provincial Josema (2) que se 
coloca con 59 goles. 

Por los visitantes, Sebastián (2) y 
Martín (1). 

Provincial Senior 
ELECTRO HIPER EUROPA 
VINARÓS F.S. 6 

VALLDEUXÓ 3 

Electro Híper Europa: Agustín, 
Martín, Quique, Puchal y Timo. Luego 
Rafa. 

Vall de Uxó: Amau, Peñarroja, Abad, 
Hareche y Arnau. Luego: Lonelos , 
Sánchez y Coronado. 

El Electro Híper Europa está recupe
rando la confianza y superándose poco a 
poco, últimamente están consiguiendo 
unos resultados muy favorables para el 
equipo, esperemos que sigan superán
dose porque todavía queda la copa de la 
Federación y tenemos que estar bien 
para poder lugar para ver si nos podemos 
traer algún trofeo a Vinaros y así poder 
recuperar toda la confianza y ilusión que 
neces ita e l equipo para la próxima 
competición. 

Los go leadores por los locales fueron 
Martín (3), Rafa ( 1 ), Timo ( 1) y Puchal 

(1 ). 

Por parte de los visitantes, Manuel ( 1) 
y Sánchez (2) . .á. 

Comité Local 
de Fútbol-sala Vinaros 
TROFEO CAMPEON DE LIGA 

DONADO POR 
CAJA DE AHORROS Y 

PENSIONES DE BARCELONA 
"LA CAIXA" 

JORNADA Nº 8 

NIVEL LOCAL - DIVISION P 

RESULTADOS 

Sanse Peña Valencia- Texaco 2-5 
Dep. Piñana- Rocamboleros F.S. 5-4 
Bergantín F.S.- M.B. Jet.Set 2-3 
La Colla- Cocos Bar 1-7 
Can Tocho- Pub Scorpa 0-8 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P GfGc P 

Texaco 9 9 o o 74 23 18 
Dep. Piñana 9 6 2 1 64 36 14 
M.B. Jet.Set 9 5 1 3 36 28 11 
Bergantín F.S. 9 5 1 3 3 1 25 11 
Sanse P. Valencia 9 5 O 4 35 45 10 
Pub Scorpa 9 3 3 3 51 47 9 
Rocamboleros 9 1 4 4 32 34 6 
La Colla 9 2 2 5 29 58 6 
Cocos Bar* 9 2 1 6 24 36 2 
Can Tocho 9 o o 9 16 67 o 

(*) Figura con tres puntos menos por 
sanción. 

DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

Vinaros C.F.- Penya Barc;:a 4-7 
Manzanita- Expo. Moliner 1-1 1 
Cherokys- Muebles F.G . 5-5 
Casa Andalucía- Gestoría Franco 3-6 
Cherokys- Penya Barc;:a 4-2 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P GfGc P 

Gestoría Franco 7 6 o 1 33 26 12 

Cherokys 7 5 1 1 33 21 11 

Expo. Moliner 6 5 o 1 53 18 10 
Casa Andalucía 6 4 o 2 28 20 8 
Manzanita 7 4 o 3 34 38 8 
Edelweiss F.S. 6 1 4 25 34 3 
Muebles F.G. 6 1 4 28 39 3 
Penya Barc;:a 8 1 6 30 43 3 
Vinaros C.F. 7 o 6 20 46 2 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Cherokys .... ................ 73 puntos 
2. Expo. Moliner .... ........ 94 
3. Edelweiss F.S .... ......... 122 
4. Texaco ............. ........... 150 
5. Manzanita ...... ............. 153 
6. Casa de Andalucía ...... 155 
7. Vinaros C.F. ............... 156 

8. Bergantín F. S .... .... .. .. .. 159 
9. M.B. Jet.Set ..... ...... ... .. 160 

10. Muebles F.G . .............. 167 
11. Pub Scorpa ............ .... . 177 
12. Can Tocho ....... ....... .. .. 184 
13. Gestoría Franco .. ........ 191 
14. La Colla ...................... 194 
15 . Rocamboleros F.S ..... . 198 
16. Penya Barc;:a .. .... ..... ... .. 208 
17. Sanse Peña Valencia .. 210 
18. Deportes Piñana ......... 251 
19. Cocos Bar ....... ...... ...... 284 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

l. Texaco ............ ...... ........ 43 goles 
2. M.B. Jet.Set .................. 47 
3. Expo. Moliner ............... 47 
4. Bergantín F.S. .......... ..... 51 
5. Sanse Peña Valencia..... 52 
6. Rocamboleros F.S. ....... 52 
7. Cherokys .. .. ... ... .. .. ...... ... 59 
8. Deportes Piñana. ... ...... .. 63 
9. Casa de Andalucía........ 65 

10. Cocos Bar ..... .... ............ 66 
11. Gestoría Franco ....... .. ... 70 
12. Pub Scorpa .. .... ......... ..... 73 
13. Manzanita ........... ... ....... 75 
14. Penya Barc;:a ................ .. 79 
15 . Muebles F.G. ................ 91 
16. La Colla........................ 99 
17. Edelweiss F.S. .......... .... 99 
18 . Can Tocho .................... 110 
19. Vinaros C.F. ................. 124 

Réplica, sobre la victoria 
de Federico García, 
en Castellón 

Después de haber leído la pasada se
mana, en este mismo medio, el resumen 
de la carrera Social de Castellón, con 
salida desde Castellón y llegada al De
sierto de las Palmas, el día 20 del mes 
anterior, me veo en la obligación de 
informar, como fue realmente la llegada 
de esta carrera, ya que parece ser que a 
veces, se escribe de tal manera que pa
rezca todo de color de rosa, cuando la 
verdad, de lo que se intenta es de ocultar 
la realidad y escribir sólo lo que interesa. 
Con esto, vengo a referirme, que en la 
llegada del Desierto de las Palmas, las 
personas que estábamos allí, pudimos 
ver e l sprint entre Federico García 
(Cristalería Vinarocense-Lotus) y Osear 
Mollar (C.A. I.) . Vimos, que en el mo
mento en e l que Osear Mollar iba a 
adelantarle, Federico García lo cerraba 
de manera descarada, hasta tal punto 
que Osear tuvo que apartárselo de de-
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TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

GRUPO: 1º 

l. Antonio Carbajo 
(Texaco) ........................... 49 goles 

2. José García 
(Deportes Piñana) ............. 33 

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

4. Jorge García 
(Deportes Piñana) ............. 32 

5. Jesús Carbajo 
(Texaco) ........................... 30 

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

GRUPO: 2º 

l. Alberto Sanz 
(Ex po. Moliner) ................ 30 go les 

2. Antonio Fariñas 
(Manzanita) ...................... 24 

3. Sergio Beltrán 
(Penya Barc;:a) ............. . .... :21 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº 10 Y 11 

Día - Hora - Equipos - Grupo 

Lunes, 7 

22 h.: Cocos Bar-Bergantín F.S., 1ª 
D. 

23 h.: Pub Scorpa- Deportes Piñana. 

Martes, 8 

21 h.: Edelweiss F. S.- MueblesF.G., 
2ª D. 

22 h.: Rocamboleros F.S. - M.B. 
Jet.Set, 1 ª D. 

23 h.: S.P. Valencia- La Colla. 

Miércoles, 9 

22 h.: Texaco- Can Tocho. 

23 h.: Expo. Moliner- Penya Bar~a, 
2ªD. 

Jueves, 10 

22 h.: Gestoría Franco- Manzanita. 

23 h.: Muebles F.G. - Vinaros C.F. 

Viernes, 11 

23 h.: Edelweiss F.S. - Cherokys . .á. 

]ante, para que no lo echara contra el 
público. Esta acción no lo vieron los 
árbitros, ya que se produjo en la curva 
anterior a meta, de ahí que aunque Osear 
hubiera reclamado no hubiera servido 
de mucho. Y así es, como vimos todos 
los allí presentes la llegada, pero parece 
ser que el señor A. Rodríguez, no lo vio 
así. 

F' clas.: Federico García (C.Y.L.). 

2º clas.: Osear Mollar (C.A. l. ). 

3er clas.: Tomás Valls (V.A.), a 12 s. 

24º clas.: Alberto Pérez (C.V.L.), a 
1'40 S. 

37º clas.: J.M. Solsona (C.Y.L.), a 
2'10 S. 

52º clas.: l. Fandos Garriga (V.A.), a 
2'34 S. 

64º clas.: Juan Pascual (C.V.L.) , a 
4'43 S. 

67º el as.: l. Fandos Aragüete (F.S.), a 
5'01 S. 

A continuación entraron los corredo
res locales J. A. Merlos y José Policarpo. 

Bike 
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La Peña Valencia C.F. viaja a Paterna y Valencia 
El pasado domingo, día 27, esta 

Entidad realizó el desplazamiento a las 
instalaciones deportivas que el Valencia 
C.F. tiene en Paterna y cuyo viaje fue 
realizado con 50 niños en edad escolar, 
hijos y familiares de la Peña y del Colegio 
"Ntra. Sra. de la Misericordia" , profe
sores juntamente con la Junta Directiva 
y simpatizante de la Peña. 

La excursión se inició a las 8'30 de la 
mañana desde el local social de la Peña, 
sita en la calle de Santa Magdalena, 
donde se repartió a todos 1 os participan tes 
en el viaje una gorra con la insignia de la 
Entidad y se disparó una traca como 
deseo de que nuestro equipo obtuviera 
un triunfo en aquel día. 

Durante el transcurso del viaje tuvimos 
un descanso en un área de servicios de la 
autopista, llegando a continuación a las 
instalaciones deportivas de Paterna, en 
las cuales fuimos recibidos por el Pre
sidente del Valencia C.F. don Melchor 
Hoyos, el Director de las instalaciones 
don Paco Real , don Vicente Fayos, Sres. 
Torres y Balaguer y otros directivos allí 
presentes. 

Luego visitamos todas las depen
dencias y presenciamos el partido en el 
equipo B del Valencia C.F. y el Santa 
Eulalia, pasando luego a la comida 
presentada por "el Papi". Una vez ter
minada ésta, toda la expedición nos 

~ GE ERALITAT VALENCIANA 
~ CONSELLERIA D' EDUCACIÓ 1 CliNCIA 

desplazamos al estadio "Luis Casanova" 
para presenciar el partido entre el 
Valencia C.F. y el Logroñés, que por 
gentileza de la Junta Directiva del Club 
Valencianista todos los componentes de 
la expedición fueron obsequiados con la 
entrada de silla de gol sur numerada. 

Hay que resaltar de dicho viaje la gran 
ilusión que todos los escolares habían 
puesto en el mismo y que resultó 
magnífico y rebasó las perspectivas, ya 
que la mayoría no había presenciado un 
espectáculo de tal magnitud, no sólo por 
el ambiente y por el triunfo del Valencia 
C.F., sino también por haber sido testigo 
directo del gol que se ha venido llamando 
"el gol de la Liga" y que todos conocen. 

Hacia las 21 horas se llegaba a nuestra 
ciudad y en la Peña se disparó una traca 
como final de la excursión y éxito del 
Valencia C.F. 

Nota: 

La Junta Directiva 
Fotos: A. Alcázar 

LaJuntaDirectivade la Peña Valencia 
C.F. de Vinaros quiere agradecer desde 
estas columnas las grandes atenciones 
que los componentes del viaje recibieron 
de los Directivos del Valencia C.F. en su 
visita a Paterna y estadio "Luis Casa
nova". 

JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIA 

CONVOCATORIA DE PROVES 

pero l'obtenció deis certificots oficiols administratius de coneixements de valenció, 
que es foran en els terminis , dotes i llcx:s següents: 

PERÍODE DE MATRÍCULA: De 1'1 de mar~ al15 d'abril inclusivament 

REAUTZACIÓ DE lfS PROVES 

Certificat Di a Hora Localitat 

Coneixements 
4 de juny 9.30 

•Alacant •Dénia 
Orah •A !coi •Eix 

•Afzira •Gandia 
•Borriana 

Grau •Bunyol •Liíria 

Elemental 11 dejuny 9.30 •Castclló •Ontinyenl 

•Aiacant •Castelló 

Grau •Aicoi •Dénia 

Mitj?! 
18 dejuny 9.30 •Aizira •Eix 

•Borriana •Gandia 
•Liíria 

Grau •Alacant •Castelló 

Superior 
25 dejuny 9.30 •Aicoi 

Llenguatge als Mttjans 11 dejuny 10 
de Comunicació 

Llenguatge 
18 dejuny 10 

Adminisu-atiu 

Correcció 
25 dejuny 10 

de Textos 

CENTRES DE REAUTZACIÓ DE lfS PROVES 

•Oriol a 
•Sagum 
•Valencia 
•Vinarbs 
•X3. ti va 

•Ontinyent 
•Sagunt 
•Valencia 
•VinarOs 
•Xi\tiva 

•Gandia 
•Valencia 

•Valencia 

•Valencia 

•Valencia 

ALACANT: Vm~·mt!atd'Alacant(Cra.deSant Vicent,sln)St. Vicentdd Raspeig GANDIA: lnsttlut FP(BarrancdeSantNicolau,sln) 
ALCOI: lnsutut & BUP Pare Eduard VitOna (Av.d'E!x, 19) Akoi LLÍRIA: lnsutut & BUPfO.Aicalde M. Garcta, sln.J 

ALZIRA: lnsututlk: BUPJ. M. Parra(ODoclorFranc!sroBono.3) Of\.'TINYENT: lnstltutlk: FP(Md'Alhaida..slnl 
BORRIANA: lnstHutdr BUP Jaumel{PI.SanchtsGuamer.s/n.) 

BUNYOL: lnsututlk: BUP (A\'.de Rafael Ridaura.sln) 
CASTELLÓ: Um1·asttal Jaume 1 (Cra. de More U a, bn 11 

DÉNIA. !nstitut de BUPHtstonador Chabas /Av de V:Utnm. sin) 
ELX: lnsmut Pohtetmc (A1 lk: Santa Pola. slnl 

PUNTS D'INFORMACIÓ: 

ORIOLA: Cen1rt d'EPA Vega Ba¡a tAv. Doctor Gart~a Roge l. sin.) Los PaiiTI(rab 
SAGUNT: lnsutut !k BUP Camp de Moroerdre (('J. AdHJCat Fau<;~o Carruana. !.In. l 

VAL~NC IA: Untl'ersttat Pohtfcntca(Canú de Vera, !.In) 
VINARÓS: CP lk: I'Assurrpció(O Uibenat. 201 

XÁ TI VA: lnstttut de Bau.illerat Josep de RtberatO. Acadkmtc Marn1all. l~l 

• Oirecciom territorials de la Comclleria d'Educació i Ciencia 
• Centres d'eduració permanent d'adu!t~ 
• Ajuntaments 
• Cemres d'infonnació ju\eni! 
• Dirccdó General de Política Lingi.lí~tica de la Con .... ellcria d'Educació i Ciencia 

-fftanys 
IUt/;; 

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. T. V .S. 

"Al Valencia 
sempre units" 
La Penya Valencianista 
ha pensar amb els xiquets. 
Els va portar a Valencia 
tots contents i satisfets. 

Van l'eure partida doble 
pe! matí i la l'espra 
i van passar un bon dia 
els xiquets que van anar. 

Van entrar tots junts al camp, 
tots amh la gorreta blanca, 
amb l'escut del Valencia 
pera donar-ti mésfama. 

Avui que són uns xiquets , 
prompte ja seran majors, 
ifanatics del Valencia , 
sempre seran els millors. 

Van animar l'equip 
amb vixcas i tahalades, 
a !'aplegar a Vinarós 
gran alegria i les traques. 

Van gaudir-ne del bó 
de ve u re jugar al Valencia 
i al guanyar el partir 
va ser tronada la festa . 

Encara que s'esperava 
que un dia u altre guanyés, 
endavant sempre el Valencia 
que de ruín no té res. 

Rosa Redó 



Club Esportiu Vinaros 
"X Maratón Popular de Sevilla" 

Per 2n. cop, la Maratón Popular de 
Sevilla compta amb la participació 
d'atletes vinarossencs (rera l'edició de 
l'any 92, en que participaven Pedro 
Macías Gómez i Sebastia Domenech 
Fontanet). 

Aquesta vegada, Juan Manuel Cama
che Martínez i Miguel Ordóñez Marín 
foren els nostres representants, encara 
que també teniaprevistparticipar-hi Juan 
Antonio Polo Sánchez, que malaurada
ment no va poder fer-ho per una lesió. 

Aquesta cursa, organitzada per l'ajun
tament de la magnífica ciutat anda! usa, 
representa també en aquesta edició el 
Campionat d'Espanya de l'especialitat, 
acollint en la línia de sortida vora 1.800 
corredors, deis que una gran majoria 
assolí la línia d'arribada en el temps 
concedit per l'organització (5 h.), de
mostrant que, si bé el nombre de fondis
tes que sol participar en aquest ti pus de 
cursa s'ha estabilitzat, el nivell mitja de 
preparació deis mateixos ha millorat 
ostensiblement. 

La prova es disputa el passat diu
menge, dia 27 de febrer, sobre un deis 
circuits millors de l'estat, gairebé total
ment pla, i amb bon clima, que augura va 
bons registres. D'altra banda, l'animació 
del públic en general durant tot el reco
rregut, va contagiar a la majoria d'atletes, 
que intentaven aconseguir bones mar
ques. Pernosermenys, tantJuanManuel 
com Miguel van sortir a un ritme elevat, 
perintentar, sino millorarmarca, sí estar 
molt a prop deis seus respectius millors 
temps. Així, ambdós passaven per la 
mitja Marató en 1 h. 14' i 1 h. 27', res

pectivament, essent aquests temps par
cials que eren molt esperanc;:adors cara a 
la marca final. 

Malgrat aixo, tant Juan Manuel com 
Miguel van patir, principalment a partir 
del km. 30-32, on els especialistes 
consideren que comenc;:a la cursa, i 
comprovaven que el seu ritme decreixia 
a mesura que s'apropaven a la línia 
d'arribada, "cremant-se" en !'argot (cosa 
que passa molt sovint quan s'intenta 
millorar marca). 

Juan Manuel final itza els 42,195 Km. 
en 2 h. 35' 58", assolint un bon 6Ie.lloc 
absolut, i 46e. espanyol, i aconseguint 
amb aquesta, haver finalitzat les 13 
maratons en que ha participat-record de 
la comarca-. 

Perla seva banda, Miguel acaba en 3 
h. 05' 19", en 324a. posició, i completant 
la seva 7a. Marató, amb la seva 2a. 
millor marca (a 3'22" de la millor), m entre 
Juan Manuel feia la seva 5a. marca (a 
6'22" de la millor). 

Pel que fa la classificació general, els 
primers foren els següents: 

• HOMES: 

1 r. José Apalarza Beristain (2 h. 16' 
09"); 2n. José González Muñoz (2 h. 17' 
41 "); 3r. Anatoly Korepanov (2 h. 18' 
05"); 4t. Rustan Shagueer (2 h. 18' 22"); 
Se. Eduardo Alcaina Valero (2 h. 18' 
29"). 

• DONES: 

la. Ana Isabel Alonso (2 h. 33' 18"); 
2a. Josefa Cruz Benítez (2 h. 33' 58"); 
3a. Aurora Pérez Gutiérrez (2 h. 41 ' 
34"); 4a. lrina Sklyarenko (2 h. 42' 37"); 
5a. Mª Ramos Faustina (2 h. 50' 34"). 

És de destacar la medalla de bronze 
del Campionat d'Espanya que assolí 
]'atleta de Sagunt Eduardo Alcaina 
V alero, habitual dominador de les curses 
de fonsdel País Valencia, així com e15e. 
lloc en la mateixaclassificació de ('atleta 
de Cieza Juan Montiel Morcillo, gua
nyador del darrer Cros "Ciutat de Vi
naros". 

JOSE Mª QUERAL DOMENECH, 
SEMIFINALISTA EN EL 

CAMPIONAT D'ESPANYA 
ABSOLUT EN PISTA COBERT A 

També e l passat cap de setmana, Se
villa acollí l'esmentat campionat, dispu
tar al magnífic pavelló de San Pablo, que 
ha vist ja com diversos corredors de 
l'élite mundial batien records del món 
sobre el seu material sintetic. El vina
rossenc José Mª Quera! Domenech, re
presentant el Club Seur de León, va 
participar en la 3a. semifinal de 800 
mts., el dissabte al vespre classificant-se 
per la final el 1 r. de cada serie, i els 2 
millors temps a banda d'aquells, José Mª 
vaquedarmolt prop, arribanta 3a. posició 
de la seva cursa, i assolint el 8e. millar 
temps de tots els participants, al temps 
que millar marca personal, amb 1' 51" 
26. Enhorabona dones, a l brau migfon
dista que, esperem ben aviat, aconse
gueixi participar en eixa final abso luta 
que tant anhela. 

EXCEL.LENT INICI DE 
TEMPORADA EN PISTA A 

L'AIRE LLIURE 
PER ALS MÉS JOVES 

El passat dissabte dia 26, la 1 a. 
expedició d'atletes joves de Vinaros, en 
aquesta temporada, es desplac;:a a Cas
telló, per participar en proves de con
trol. A manca deis resultats definitius, 
que detallem proximament, podem des
tacar que alguns participants aconse
guiren algunes marques molt interes
sants. 

XIV CURSA CANAL D'ISABEL JI 

CARLOSJOSE 
QUERAL DOMENECH, EXCEP

CIONAL 6e. LLOC 

"Intractable" s'esta mostrant Carlos 
en aquest final de temporada de Cros. El 
passat diumenge, competí en la tradi
cional Cursa del Canal d'Isabel Il, sobre 
10.300 mts., i amb aproximadament 
1.400 participants. Si fa unes setmanes 
vam destacar molt especialment la seva 
actuació en el Campionat d'Espanya 
militar de Cros, i posteriormente! se u 3r. 
lloc en el CampionatAutonomic abso lut 
de Cros, que el classificava automati
cament per representar la Comunitat en 
el Campionat d'Espanya absolut, el 
proxim diumenge, aquest cop no podem 
destacar menys el que aconseguí Carlos 
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Benjamín, el futuro. Canareu, O- Vinaros, 6. Foto: A. Alcázar 

Campeonato Comarcal 
Cadetes 
Peñíscola, 3- Vinaros "C", 3 

Partido disputado en el campo algo 
resbaladizo del Peñíscola, a las 11 h. del 
domingo. 

Dominio inicial del conjunto local 
que se adelantaba en el marcador en el 
minuto 7 con jugada por banda derecha 
y tiro cruzado. El Yinaros lejos de 
ponerse nervioso se asentó en el campo 
desplegando el mejor juego. 

En un claro tUera de juego Peñíscola 
marcaba el 2º gol, lo que envalentonó a 
nuestros jugadores que siguieron do
minando el partido, por lo cual, enjuga
da por banda izquierda de Matamoros 
con gran pase a Palomino culminaba 
un gran gol. 

La 2ª parte empezaba de nuevo en 
contra, marcando el conjunto local. 

Diego acortaba distancias dejando el 
marcador en un 3-2 abierto a cualquier 
resultado. Nuestro equipo se lanzaba al 
ataque desperdiciando muchas ocasio-

nes, aunque una jugada personal deJ uan
jo fusilaba al meta local dejando el en
cuentro sentenciado al empate. 

Jugaron: Castejón, Antonio, Rafa, Os
ear, Aais, Matamoros, Diego, Romero, 
J uanjo , Palomino. Cambios Cristian por 
Rafa. 

"El futuro" 
Campeonato "Mini-Benjamír 
Canareu, O -Vinaros, 6 

Gran partido del conjunto de reciente 
fonnación donde se empieza a ver los 
chavales que formarán los conjuntos de 
fútbol base. Lucha y pundonor de los 
jugadores que integran dicho equipo, 
goleando y demostrando que la afición 
no se está perdiendo en una ciudad que 
siempre se ha caracterizado por tener 
muy buenos jugadores. 

El futuro del Yinaros pasa por seguir 
desde estas edades a los chavales, que 
cada vez con más ilusión quieren de
mostrar que ellos también son "Es
trellas". LES SEGUIREMOS LA PIS
TA . .á. 

Mini Benjamín, el futuro. Foto: A. Alcázar 

a Madrid. Considerant la !lista deis 
primers classificats: 

1 r. Mirhudi Albadine (29'37"); 2n. 
Martín Mclovghlin (29'40"); 3r. 
Mauricio Díaz -Xile- (29'44"); 4t. Juan 
Torres -Espanya- (30'36"); Se. David 
Kepelio (30'58"); 6e. Carlos José Quera] 
Domenech (31 'JI"); 7e. Ramiro Mata
moros (31' 16"); etc. 

Observem que Carlos es va fer ambla 

2a. posició com atleta espanyol, just per 
davant del guanyador de la Marató de 
Madrid fa uns anys. i gran corredor de 
curses en asfalt, Ramiro Matamoros, i 
també per davant, entre d'altres, de 
Ricardo Castaño, campió l'any passat 
del Marató del Campionat Estatal, etc ... 
Realment impressionant. 

Atletisme 

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

Interesados llamar al Tel. 45 34 98 
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Presentación de los equipos de base 
de la U.C. VinarOs, temporada 1994 

Aprovechando el gran ambiente que 
había en la línea de meta y una vez 
finalizada la entrega de los trofeos, se 
procedió a la presentación de los equi
pos de base de la UNIÓ CICLISTA 
VINAR OS, que para la presente tempo
rada cuentan con la inestimable colabo
racwn de la CRIST ALERIA 
VINAROCENSE y la F ANDO S 
SPORT, por lo tanto entre las dos firmas 
comerciales y la entidad vamos a fonnar 
futuros ciclistas para poder nutrir de 
corredores al equipo Amateur, merced 
al gran trabajo que se viene haciendo 
desde la base y desde hace ya varios 
años el ciclismo en Vinaros ha tomado 
un gran auge como lo demuestra el que 
Vinaros cuente con una gran escuela de 
Ciclismo, con un buen equipo de Cade
tes, con un buen equipo de Juveniles y 
con un gran equipo de Aficionados, pero 
además siendo filial de un gran equipo 
profesional como lo es el LOTUS
FESTINA, muy pocas personas podía
mos pensar hace apenas dos años que el 
ciclismo en Vinaros iba a remontar un 
vuelo tan alto, pero ahí está y ahí queda 
una gran labor. 

El equipo de Cadetes está compuesto 
por nueve ilusionados muchachos que 
van a hacer las cosas lo mejor que pue
dan y sepan para dejar en el mejor lugar 
posible a las firmas comerciales y por 
supuesto a su CLUB, la UNIÓ CICLIS
TA VINARÓS : 

!º.-José Alfredo Resurrección Cano, 
cadete 2º año. 

2º.- Rubén Cervera Sorlí, cadete 2º 
año. 

3º.- José V te. Delia Compte, cadete 
2º año. 

4º.- José V te. Callau Montserrat, ca
dete ¡er. año 

5º.- Luis Krotochuil Serrano, cadete 
1 er. año. 

6º.- Alexis Vida! Puchal, cadete ¡er 
año. 

7º.- Isaac Ferreres Jaén, cadete 1 er. 
año. 

8º.- Cristian Maltas Fontanet, cadete 
te' año. 

9º.-José A. Franco Ciurana, cadete 2º 
año. 

El equipo JUVENIL, está compuesto 
básicamente por corredores cadetes 
procedentes de nuestra escuela de ciclis
mo y su posterior paso por la categoría 
CADETES. 

1 º.- Osear Roca Mestre, juvenil 1 cr. 
año. 

2º.- Joan Tur Serret, juvenil 1 er.año. 

3º.- Alejandro García Grau, juvenil 
l er. año. 

4º.- Manuel Cervera Cubells, juvenil 
1•' año. 

5º.- Antonio M. Anglés Romero, ju
venil 1 er. año. 

6º.-Esteban Varea Ferrás,juvenill 0
' 

año. 

7º.-Crisanto Sanz Pla, juvenil2º año. 

El equipo técnico está compuesto por: 
Tic a Salvador, Antonio Rodríguez, Juan 
J. Vidal. 

A.R. M. 
Unió Ciclista Vinaros 

Federico García Meliá, se impuso en Alginet 
El sábado día 26, los componentes 

valencianos del equipo CRIST ALERIA 
VINAROCENSE-LOTUS, tomaron 
parte en la carrera social de Alginet, 
población de donde es oriundo el co
rredor del equipo local Javier Varea, 
ésta discurría por un circuito urbano de 
algo más de 2 kms. , al que dieron 25 
vueltas totalizando 55 kms., fueron 102 
corredores los que se dieron cita en 
Alginet: Federico García haciendo gala 
de estar atravesando un buen momento 
de forma volvió a ganar, pero esta vez lo 
hizo en solitario , cuando faltaban cinco 
vueltas saltó con la convicción que te da 
el saberte en buena forma y ya no le 
vieron el pelo hasta finalizar la carrera. 

FEDERICO GARCIA, 
3º EN EL TROFEO GUERRITA 

Como no podría ser de otra forma , el 
equipo de la CRISTALERIA VINA
ROCENSE-LOTUS, no sólo aspira a 
ganar carreras sociales , sino que al igual 

que lo hiciera la temporada pasada, quiere 
ser un serio candidato a estar entre los 
mejores equipos AMATEURS del pe
lotón nacional. Y para ello, el pasado 
domingo se desplazó hasta Alcantarilla 
(Murcia) para disputar una de las gran
des carreras clásicas del calendario na
cional, junto a los mejores equipos de 
España: el TROFEO GUERRIT A, tiene 
un prestigio ganado a pulso a través de 
los muchos años que se viene disputando, 
la participación en esta carrera es por 
invitación y de esta forma seleccionan la 
calidad de los participantes. La CRIS
T ALERIA VINAROCENSE-LOTUS, 
desplazó en esta ocasión a ocho con·e
dores y éstos fueron: Federico García, 
lván Alemany, Juan V te. Ripoll, Juan E. 
Vida!, Sergio Rodríguez, Francisco 
García, A.J. Santos García y Eleuterio 
Macebo. El jovencísimo Sergio 
Rodríguez de 18 años fue 2º clasificado 
en el P.M. y consiguió entrar en el pe
lotón. Federico García se metió en la 

escapada buena y consiguió hacer un 
meritorio 3"'· puesto. El resto de corre
dores con la excepción de Ripoll que 
cuando ya olía a meta, pinchó y de 
Santos García, que tuvo una caída, en
traron en el pelotón, habiendo realizado 
un gran trabajo en favor de su compañero 
de equipo, Fede García. A tenor de los 
buenos comienzos se augura una gran 
temporada para estos bravos corredores 
del equipo local. 

Para la próxima semana, todos los 
componentes del equipo CRIST A
LERIA VINAROCENSE-LOTUS, van 
a recibir las bicicletas de carretera, que 
para la presente temporada serán de la 
marca "VITUS" montadas con los com
ponentes de la última ola del mercado, 
también van a llegar diez bicicletas de 
contra-reloj o cabras , con lo cual que
darán todos los corredores equipados, 
con un nivel muy superior a · algunos 
equipos profesionales. 

A. Rodríguez 

CURANDERO 
SANADOR 

{j;r José Luis 

• Lec/uro de curtas 

•l~i111pie::.a de casas.'· n egocios 

• Trubr~jos de 1/Wf!,Út IJ/onca 
Puro: wnot·. sulud ... 

• Con.w:jem espiritual 

• Cu rucio11es con ltierbos 
naturales 1 · relus 

• .1/oscy·es 

Consultas: 
Plaza Tres Reyes, 6 1 º 1 º 

Tel. 45 40 97- VINARÓS 



Tennis Taula Vinaros 
OTRA VICTORIA MAS PARA EL 

T.T. DIFO'S VINARÓS 

T.T. DIFO'S VINARÓS 
ACTUAL MOVIL 

S 
1 

Partido jugado el pasado domingo en 
el Colegio de la Misericordia donde se 
enfrentaban el T.T. DIFO'S VINARÓS 
y ACTUAL MOVIL (Valencia) per
teneciente a la 14ª jornada de la liga P 
División Autonómica Comunidad Va
lenciana. 

Victoria un tanto cómoda de nuestro 
T. T. DIFO'S VINAR OS ante un equipo 
que luchó sin encontrar el punto de 
arranque para conseguir incomodar a 
nuestros chavales de Yinaros, oponiendo 
muy poca resistencia si nos atenemos al 
resultado de la primera vuelta que si 
recordamos fue de 2-5 favorable al T. T. 
DIFO'S VINAR OS en aquel entonces, a 
pesar de haber ganado, nos encontramos 
un rival incómodo al que tuvimos que 
trabajar para poder vencer. En esta oca
sión ha sido totalmente diferente ya que 
el ACTUAL MOVIL no supo estar a la 
altura que merecía, mientras que el T.T. 
DIFO'S VINAR OS está en su momento 
más óptimo de forma, real izando un jue
go serio y ordenado sin dar opción alguna 
a nuestro rival. 

Santiago Reverter se encontró con 
una matinal excelente, logrando los dos 
puntos en juego que disputó, que sin ser 
estos muy espectaculares, sí se le logró 
ver en alguna de las facetas del encuentro, 
puntos auténticamente brillantes. Jesús 
Huerta sin ser ese su día más acertado y 
a consecuencia de una pequeña lesión, sí 
cumplió lo justo para poder aventurar al 
T.T. DIFO'S VINAR OS hacia la victoria, 
logrando uno de los dos puntos que dis
putó. Francisco Zaragozá con un juego 
serio y seguro se alzó los dos puntos en 
juego de manera que sin tener que tomar 
riesgos hizo lo que debía, amarrar el 
punto y así lograr la victoria final. 

En definitiva otra victoria más para el 
T. T. DIFO'S VINAROS, y ésta, ante un 
rival algo vulnerable, pero lo cierto es 
que nuestro equipo local va subiendo 

peldaños y sobre todo lo más signifi
cativo, nuestro equipo local va suman
do puntos. 

Mañana domingo en nue stra 
competición es jornada de descanso, lo 
g u e vamos a aprovechar para poder jugar 
el partido de la 1 Oª jornada T.M. 
PATERNA-T.T.DIFO'SVINARÓS 
en tierras valencianas. Comentar que 
este encuentro ya ha sido suspendido en 
dos ocasiones por motivos diversos y 
que ésta, sea la definitiva. Mencionar 
también que este encuentro promete ser 
muy movido, pues ambos conjuntos 
están empatados a puntos lo que da a 
entender de la gran rivalidad que des
pertará tal encuentro deportivo. Ganas y 
entusiasmo no faltan pues se va a intentar 
luchar y sacar algo provechoso del des
plazamiento, teniendo en cuenta que el 
T. T. DIFO'S VINAR OS aún no conoce 
la derrota fuera de casa. 

¡Suerte chavales! 

FICHA TECNICA 

T.T. DIFO'S VINARÓS: Jesús 
Huertas ( 1 pto.), San ti Reverter (2 ptos.), 
Francisco Zaragozá (2 ptos.). 

ACTUAL MOVIL: Jorge Bosca (O 
ptos.); Ursula Klobe (O ptos.); Alberto 
Bosca ( 1 pto.). 

l cr juego: J. Bosca- J. Huerta, 20/22 
23/21 13/21: 0-1. 

2º juego: A. Bosca-S. Reverter, 9/21 
15/21:0-2. 

3er juego: Ursula Klobe - Feo. 
Zaragozá, 18/21 16/2 l: 0-3. 

4º juego: A. Bosca- J. Huerta, 21/8 
16/21 21/15: 1-3. 

5º juego: J. Bosca- Feo. Zaragozá, 9/ 
2115/21:1-4. 

6º juego: Ursula Klobe- S. Reverter, 
17/21 18/21:1-5. 

T.T. DIFO'S 

Resultado 
General 

VINARÓS 5 
ACTUAL MOVIL 

Juegos 

11 
3 

2ª Regional Valenciana -Grupo 1 º 
TÍRIG C.F., 4 - VINARÓS "8", O 

EL "AMATEUR" 
CUMPLIO CON SU TRABAJO 

Alineación: Emilio, Michel, Fede, 
Ricardo, Monro, Benjamín, Zapata, 
Reyes, Val maña, Diego y Jaime. 2ªparte 
Jacobo por Benjamín. 

Derrota excesiva del Vinaros en vista 
de lo ocurrido en el terreno de juego, 
dondeelequipoqueentrenael Sr. Aranda 
demostró que cumplen con la tarea 
encomendada de entregarse a fondo. 

El encuentro comenzó con un dominio 
de ambas defensas, una lucha encarni
zada por dominar el centro del campo, 
que solamente consiguió romper el equi
po local batiendo en contraataque a 
nuestro portero Emilio. UnjatTO de agua 
fría a 2 minutos del descanso. 

La segunda parte empezó como 
terminó la primera. Con gol del Tírig a 
los 3 minutos del comienzo. Goles psi
cológicos que de todas fonnas no guita-
ron la ilusión a unos jugadores que se 
dejaban la piel en el partido. Un cambio 
por parte del entrenador, Jacobo por 
Benjamín, empezó a reestructurar toda 
la alineación, mejorando los resultados 
y dominando el encuentro. 

El Tírig, con todo nuestro equipo en 
su campo, sólo se atrevía a contraatacar 
en muy pocas ocasiones, pero dos de 
ellas a falta de 1 O minutos resolvieron el 
partido a su favor. 

El equipo "Amateur" del Yinarossigue 
cumpliendo su cometido, hacer grandes 
jugadores para el primer equipo como se 
está demostrando en las últimas jornadas, 
aunque en detrimento ele la clasificación 
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Javier Varea, de la Cristalería-Lotus, 
venció en la Social de Vinaros 

El domingo día 27 a las 1 l de la 
mañana, se disputó la ya clásica carrera 
Social, con la que la Unió Ciclista Vi na
ros abre la temporada ciclista de 1994. 
La carrera discurría íntegramente por 
carretera y sobre la distancia de 64 kms., 
en ella se inscribieron 109 corredores 
repartidos entre todas las categorías ex
ceptuando la de Cadetes, de los l 09 con
siguieron clasificarse 96 corredores. La 
carrera estuvo impecablemente organi
zada, discurriendo por las extraordina
rias carreteras de nuestra comarca. Para 
que toda esta organi zac ión cumpla con 
los preceptos de seguridad contamos 
con la inestimable colaboración de la 
Policía Local , de la Guardia Civil, de las 
motos de enlace, magníficamente capi
taneadas por el amigo Juan José Piñana 
y por supuesto con la colaboración de 
Decoplant que tiene la responsabilidad 
del coche de cierre o escoba. Yaya para 
todos ellos la parte del éxito que les 
corresponde. A la hora prevista por la 
organización se dio la salida y desde el 
principio ya se vio al equipo local con 
muchas ganas de hacerlo bien en casa. 
Once fueron los corredores que inscri
bió la CRISTALERlA VINARO
CENSE-LOTUS, en esta carrera, los 
cuales en todo momento tuvieron la ca
rrera controlada, dominándola desde el 
principio hasta el final, también partici
paron los corredores locales Ignacio 
Fandos Araguete por G.D. Hermanos 
Fandos, por la U.C. Vinaros lo hicieron 
Agustín Rodríguez y José Policarpo. En 
el equipo local estaban los corredores 
locales, Alberto Pérez, Juan M. Solsona, 
Juan Pascual y José A. Merlos, todos 
ellos hicieron una gran carrera, ya que 
estuvieron a un gran nivel. La carrera 
rodó compacta hasta el cruce de la ca
rretera de Cervera con la de San Jorge, 
allí abrieron el fuego los bravos corre
dores vinarocenses Juan M. Solsona y 
Juan Pascual, ll evándose a su rueda a un 
grupo de seis cotTedores, posteriormente 
en el paso por las rampas de San Jorge 
fueron saltando corredores del gran pe
lotón y se les fueron uniendo a esta 
avanzadilla, entre ellos los vinarocenses 
Alberto Pérez e Ignacio Fandos, hasta 
total izar 16 corredores en cabeza de los 
cuales nueve eran del equipo local, a su 
paso por San Rafael del Río, los escapa
dos llevaban al pelotón 2' 10". Camino 
ya de Yinaros la lucha fue titánica para 
romper la carrera, lo cual no fue posible 

del conjunto, aunque no es preocupante 
su onceavo puesto en la tabla. 

RESULTADOS 

Rosell - Caligense 
Albocácer- Morella 
Atzeneta- Canet 
Yilanova- Villafranca 
San Jorge - Traiguera 
Tírig- Yinaros "B" 
Benasal - San Rafael 

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

CLASIFICACION 

Salsadella 00000000000000000000000000000000000 29+9 
Albocácer ooooOOOOOOOOooOOooOOOOOOooooOOOO OO 27+5 

Javier Varea Bonet, 
vencedor en la Social de Vinaros 

merced al viento de cara que llevaban y 
a la gran calidad de todos sus componen
tes. Por lo tanto, las espadas quedaban 
en todo lo alto para decidirlo todo en la 
línea de meta, en donde se impuso el 
golpe de pedal de Javier Varea en apre
tado sprint con el bueno de Daniel Hu
guet. Las clasificaciones según los jue
ces árbitros quedaron como siguen: 

1 º.-Javier Varea, Cristalería Yinaro
cense-Lotus, 1-34-03, Pro. 40'842 km./ 
h. 

2º.- Daniel Huguet. Tetuán XIV, 1-
34-03, Pro. 40'842 km./h. 

3º.-Juan A. Balaguer, U .C. Benicarló, 
1-34-03, Pro. 40'842 km./h. 

4º.- Tomás Yalls , Viveros Alcanar, 
1-34-03, Pro. 40'842 km./h. 

5º.- Jerónimo Vázguez, P.C. Am
posta, 1-34-03, Pro. 40'842 km./h. 

7º.- Ignacio Fandos, G.D. Hermanos 
Fandos, l-34-03 , Pro. 40'842 km./h. 

8º.- Alberto Pérez, Cristalería Vina
rocense-Lotus, 1-34-03. Pro. 40'842 km./ 
h. 

13º.- Juan M. Solsona, Cristalería
Yinarocense-Lotus, 1-34-03, Pro.40'842 
km./h. 

16º.- Juan Pascual, Cristalería Vina
rocense-Lotus, 1-34-1 O. 

27º.- Agustín Rodríguez, Unió Ci
clista Vinaros, 1-35-28. 

68º.-José A. Merlos , Cristalería Vina
rocense-Lotus, 1-35-28. 

89º.- José Policarpo, Unió Ciclista 
Yinaros, 1-35-28. 

Caligense 000000 .... 000000 0000 .... ooooooOoooo 27+ 7 
Yilanova oooooo ooOo oooooooooooo oooooooooooooo 25+9 
Vinromá OoooooooooOOooooooooooooooooooooooooo 24+4 
Traiguera 0000 000000 0000 00000000 .. 0000 oooooo. 24+4 
Benasal .. 00 00 00 00 00 .. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24+4 
S. Jorge 000000000000000000 .. 000000 .. 0000000000 23+5 
Villafranca OoooooOOOoOoooOoooooOOOoooooooooo 23-3 
Tírig 000000000000000000000000000000 .. 00000000000 21+ 1 
VINAROS "B" .. 00 ........ 00 ........ 0000 19+ 1 
Atzenetaooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 17-3 
Canet 0000000000000000000000000000 .. 00000000000 16-4 
S. Rafael 000000000000 0000000000 000000000000 00 9-7 
RoseiiOO OOOOOOOOOoOoOOOOOO ...... oo .. oooooooooo. 8-18 
Morella 000000 000000 ooOooooooooooooooooooo oooo 4-16 
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Veteranos: Vinarüs, 3 
El colista se defendió con más volun

tad que acierto, y el partido fue de ma
nifiesta superioridad del conjunto lo
cal, que tuvo infinitas oportunidades de 
golear al endeble contrincante. Los pri
meros veinte minutos de juego carecie
ron de total vistosidad y exentos de ca
lidad. El juego fue anodino, vulgar y 
aburrido, y se desarrolló en el centro del 
campo. Le costó al conjunto de míster 
hierro, coger la onda, pues si bien An
gelillo y Argimiro, hicieron malabaris
mos por su banda, no encontraron re
matadores. Por fin , en el minuto 22, 
llegó el primer gol de la tarde merced a 
fenomenal jugada del "tandem" antes 
indicado y el pase perfecto de Angelillo 
encontró el buen tino de García Aranda. 
Se sucedieron a continuación abundan
tesjugadas de gol , pero la pólvora anda
ba mojada. Tanto fue el cántaro al agua, 
que en el minuto 39, llegó el segundo 
gol, de fuerte disparo de Luis Adell. En 
el minuto 34, Reula estrelló un balonazo 
en el travesaño. Con el 2-0 se produce el 
cambio de Argimiro, que protagonizó 
peligrosas internadas con su endiablada 
rapidez. En el segundo periodo el do
minio del con junto langostinero fue real
mente abrumador y el meta local Rafa, 
apenas intervino. El conjunto visitante 
estuvo agazapado en su área, evitando 
sergoleadoconescándalo y lo consiguió, 
con el acierto de su portero y con la 
escasa puntería de la delantera local. A 
los 53 minutos, penalty y Reula, echó el 
balón a las manos del portero. A los 79 
minutos llegó el tercer gol, en pase de 
Bartola que lanzó por la izquierda a 
Quixal , que en corta internada, empal
mó un balón que se coló por la escuadra. 
Fue un espléndido gol, que mereció 
aplausos del respetable. Pocos goles , se 
merecieron muchos goles, pero hay que 
marcarlos y decíamos que los que su
bieron al casillero local , fueron bellos . 
En definitiva, un partido que no fue 
ninguna cosa del otro jueves y que sirvió 
más bien, para que el conjunto de Adolfo 
Chaler, vaya cogiendo la onda, tras un 
parón de quince días, y ante los dificilí
simos encuentros que han de llegar contra 
el Amposta, Ampolla y Tortosa, y que 
bueno, ya no se lo pondrán tan fácil. 

Cielo encapotado, aunque lució tími
damente el sol. Césped en buenas con
diciones. La puerta principal estuvo 
abierta y como mandan los cánones. 
Hubo bastantes espectadores en el 
Cerval , pues algunos de los nombres, 
tiene su magia para el aficionado. 

Arbitró el Sr. Ricard Lletí Espi , que 
tuvo en líneas generales una muy acep
table actuación, y no tuvo mayores pro
blemas, pues ambos equipos se compor
taron con encomiable deportividad. 
Alineaciones: 

VINARÓS: Rafa, Cabanes, Febrer, 
Gilabert, Asensio , Martínez, Alias, Gar
cíaAranda, Bartolo, Luis Adell y Reula, 

Angelillo, Argimiro, M. Y. Albiol, Polo, 

Chaler, Serralta, Martín, Quixal, A. Al
biol 

TORREDEMBARRA: Morales, Sán
chez, Radua, Boxadó, Fuentes, Morales 
II, Picaso, Delgado, García, Freixas, 
Figueres, Tramullas y Reyes. 

l-0 minuto 22. Fulgurante internada 
de Angelillo que cede el cuero en per
fectas condiciones a García Aran da, que 
sin pensárselo mucho, dispara y cuela el 
balón en la red de Morales I. 

2-0 minuto 39. Tras un preciso pase 
de Argimiro, que recibió el balón de 
Alias, lo remató finalmente, de potente 
disparo Luis Adell. 

3-0 minuto 79. Tras un lanzamiento 
de Bartolo, Quixal , tras veloz internada 
conecta un gran disparo que entra junto 
a la escuadra como una exhalación. 

El Torredembarra, justificó su con
dición de farolillo rojo, pero hay que 
decir, que en ningún instante arrojó la 
toalla y cayó con honor, ante un rival tan 
poderoso y con mayor juventud. Todos 
pusieron su mejor voluntad y cabe des
tacar por encima de los demás, a su meta 
Morales 1, que se hartó de parar cuero. 

El Yinaros ganó sin problemas, pero 
su partido fue más bien discreto. En la 
zaga, como siempre, Gilabert, un colo
so. En la media, Bartolo incansable, al 
igual que Luis Adell. Argimiro y An
gelillo, con sus clásicas genialidades. El 
resto cumplió. Dos puntos más y ahora a 
esperar el partido de esta tarde en Jesús 
(Tortosa) contra el Catalonia, que no 
dará tantas facilidades como el rival del 
pasado domingo. 

Angel Giner 

Fotos: A. Alcázar 

Campeonato de Cataluña 
Grupo Sur 

Jornada 19ª 

Vinaros- Torredembarra 3-0 
f. i Maria- Alcanar 3-l 
Sénia - Ulldecona 1-4 
Rapitenca- S t. Jaume 8-2 
f. Catalonia- Amposta 0-4 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

Amposta 16 14 o 2 59 14 28+12 
Tortosa 16 10 4 2 35 16 24+ 8 
V in aros 16 JO 3 3 39 15 23+ 7 
Ampolla 14 9 3 2 54 29 21+ S 
Ulldecona 17 8 2 7 30 26 18+ 2 
Alcanar 18 8 2 8 36 33 18- 4 
La Cava 17 7 2 8 39 37 16 
Rapitenca 17 6 4 7 36 46 16 
R. Bara 17 S S 7 29 31 15-
J. i Maria 17 6 2 9 26 34 14 
J. Catalonia 17 3 S 9 23 47 11-
St. Jaume 16 S 1 10 34 68 11- 7 
Sé ni a 17 4 2 11 34 48 10-10 
Torredem. 17 1 S 11 13 43 7-11 

EGA 

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. P.I.G. 

- Torredernbarra,O 

De "Mediterráneo" 
1 Jueves, 3 marzo 1994 

CIERRAN LA PISCINA 
CUBIERTA PORQUE 
SE CAE EL TECHO 

Un informe señala 
que hay riesgo de que se 

produzcan desprendimientos 
Julio Vidal / Vinaros 

La piscina cubierta, propiedad de la 
Fundació Caixa Castelló, ha sido cerra
da temporalmente a consecuencia de 
unas deficiencias estructurales obser
vadas en el techo, que suponen el riesgo 
de desprendimiento de las placas de 
escayola. 

La decisión fue tomada el pasado 
martes por parte de la Fundació para 
garantizar la seguridad de los usuarios, 
tras el informe y estudio realizado por la 
empresa especializada en controles de 
calidad y estudios de obras , Comaypa 
S.A. 

El informe señala la aparición de 
con·osión en la estructura metálica del 

edificio, que ha afectado a los soportes 
de las placas de escayola del techo. 

Por otra parte , se ha pedido al 
Ayuntamiento que haga un informe por 
su cuenta para contrastar el diagnóstico. 

Según indicó el director de la piscina 
Constantino Giner, el mismo día 1 se 
cerró la piscina para garantizar la 
seguridad y se ha pedido presupuesto a 
varias empresas para abordar inmedia
tamente las obras de reparación. 

Estas obras , según Giner, podrían 
iniciarse la próxima semana. 

La piscina volverá a abrirse tan pron
to como esté solventado el problema, ya 
que es una instalación muy utilizada, 
tanto por deportistas como usuarios de 
la tercera edad que necesitan practicar 
este deporte y por numerosos ciudadanos 
aficionados a la natación. 

La piscina de Vinaros es la única que 
cuenta con instalaciones cubiertas de 
toda la comarca y se construyó hace 
ocho años en unos terrenos cedidos por 
el Ayuntamiento. 



Baloncesto 
2ª División Nacional Femenina 
RESULTADO 

E.M.B.A. ALAQUÁS 

CONT. V. SERRET 
C.B. VINAROS 

61(20+41) 

51(28+23) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal de Alaquás. Pista de cemen
to, tableros de madera (ala antigua usan
za); sin marcador ni reloj visible; y con 
unas dimensiones de pista que, en el 
mejor de los casos tienen las mínimas 
reglamentarias permitidas. En definiti
va ¡una maravilla, vamos! 

ARBITROS.- Sres. Merenciano y 
A viñó, Colegio Valenciano. Podríamos 
escribir muchas páginas sobre la actua
ción de dichos Sres. pero consideramos 
más prudente callar. Fueron unos au
ténticos carasduras. 

COMENTARIO.- Segunda derrota 
consecutiva del CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINAROS en esta se
gunda fase del campeonato. La verdad 
es que tanto antes de empezar el partido 
como en el descanso del mismo era 
totalmente impensable que el equipo 
vinarocense no regresara a casa con los 
dos puntos en juego. Sin embargo, el 
deporte en ocasiones produce estos 
sinsabores y, CONTINENTAL Y. 
SERRET C.B. V IN AROS tuvo que in
clinarse ante la efectividad mostrada por 
el Alaquás (superaron de largo e180%), 
cuyas jugadoras después de lo conse
guido deben estar pensando que fue un 
sueño. 

Desde el inicio del partido, el equipo 
local, aprovechando las mínimas di
mensiones de la pista, puso en práctica 
un juego rápido basado en largos des
plazamientos de balón que, en un prin
cipio consiguieron sorprender al equipo 
vinarocense. A medida que trascurría el 
partido, el CONTINENTAL V. SE
RRET C.B. YINAROS fue acomplán
dose mejor a la pista y poco a poco con
trarrestó el juego local con muy buenas 
acciones tanto defensivas como ofensi
vas consiguiendo con ello no solamente 
igualar el juego, sino que tomare! mando 
en el marcador, mando que poco a poco 
fue haciéndose más patente hasta con
seguir llegar al intermedio con una 
ventaja de 8 puntos (20-28) que con
formaban la superioridad del CONTI
NENTAL Y.SERRETC.B. YINAROS. 

Durante esos primeros 20 minutos de 
juego y pese a la ventaja vinarocense 
hay que destacar que la fortuna no quiso 
aliarse, en ningún momento con nues
tras jugadoras, puesto que hubo múlti
ples ocasiones en que el balón no quiso 
entrar y que, hubieran podido dejar el 
partido prácticamente sentenciado. 

En los primeros minutos del segundo 
tiempo, la ventaja del CONTINENTAL 
V. SERRET C.B. VINAR OS se amplió 
hasta los lOpuntos, sin embargo, a partir 
del minuto 4 de juego, el Alaquás consi
guió la más increíble racha de aciertos 
que jamás habíamos presenciado. 

Ambos equipos seguían jugando igual 
que lo habían hecho durante el primer 
tiempo, sin embargo ahora todos los 
lanzamientos del equipo local, termina
ban infaliblemente en canasta ante el 
desencanto y perplejidad de las jugado
ras vinarocenses que, se veían impo
tentes, pese a los esfuerzos que realiza
ban, para contener o contrarrestar la 
efectividad, que no buen juego, del 
Alaquás. 

Ni los tiempos muertos solicitados 
por el CONTINENTAL Y. SERRET 
C.B. YINAROS, ni el cambio desiste
ma defensivo ordenado ni ninguna de 
las soluciones que se pusieron en prác
tica sirvieron para cortar la racha de 
aciertos locales, cuyas jugadoras cada 
vez se animaban y confiaban más al ver 
que todo lo que intentaban les salía a la 
perfección. 

Por contra, las jugadoras v inarocenses 
cada vez se mostraban más nerviosas al 
ver que, por una parte todos los esfuer
zos que realizaban para frenar la efecti
vidad local resultaban estériles y, por 
otra, cuando conseguían cortar o recu
perar el balón, inmediatamente veían 
cortada su acción por alguna falta per
sonal o por alguna violación al regla
mento que, real o no, era de inmediato 
señalada por los Sres. Colegiados. Todo 
ello terminó por hundir al CONTI
NENTAL Y.SERRETC.B. YINAROS 
que vio como se llegaba al final del 
partido con ese resultado de 61-51 que 
truncaba de golpe las lógicas aspiracio
nes de victoria. 

Jugaron y anotaron: 

E.M.B.A. ALAQUÁS.- Ortego ( 12), 
Tárrega (9), Doménech (2), Ruíz (6), 
Cuestas (4), Campos (11) y Jiménez 
( 16). 

Les señalaron 18 faltas personales no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
VINAR OS.- Folch (7), Beser (2), Giner 
(8), Mi ralles (2), March (6), Marín ( 12), 
De Haro, Serret (14) y Marín M. 

Les señalaron 24 faltas personales, 
siendo eliminada la jugadora Beser. 

Marcador cada 5 minutos: 

6-12; 12-13; 16-17;20-28;29-32;39-
34; 49-43 y 61-51. 

Para este próximo fin de semana el 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
VINAR OS recibirá en su pista al equipo 
alicantino del C.B. XARXA,equipoéste 
que fue derrotado por el vinarocense en 
el partido jugado en Alicante. No obs
tante y pese a que sobre el papel es de 
neto color local, sería bueno que las 
jugadoras no se confiaran lo más míni
mo y salieran dispuestas a luchar y sufrir 
durante todo el partido. De no ser así 
podría lamentarse luego el exceso de 
confianza. 
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El Continental V. Serret C.B. Vinaros, antes del partido 
en Alaquas. Foto: Serret 

Baloncesto 
RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 

L'ALCORA C.B. 

66 (33+33) 

so (28+22) 

COMENTARIO 

Nuevamente victoria por parte de 
nuestro RTE. VORAMAR, aunque en 
esta ocasión se tuvo que emplear mucho 
más a fondoqueen anteriores encuentros. 
Con unos minutos iniciales de tanteo los 
dos conjuntos no conseguían diferencias 
en el electrónico ya que dominaban las 
imprecisiones sobre el buen juego. Pero 
poco a poco y con un mayor asentamiento 
en la cancha el equipo local fue marcando 
el ritmo del match y adquirió ventaja. Si 
bien, después apareció el período de 
relax y permitió que el equipo visitante 
remontase el marcador, llegándose al 
descanso con el resultado de 33 a 28. 

En estos últimos minutos destacar la 
presión que efectuó el equipo visitante, 
que aunque no muy bien concluida, sí 
tuvo los efectos deseados por su entre
nador, ya que nuestros jugadores a pesar 
de las indicaciones desde la banda, se 
limitaban a improvisar y no a hacer lo 
que se había entrenado ante este tipo de 
defensa. 

En la segunda mitad se esperaba que 
el RTE. VORAMAR iniciase su recu-

Juvenil Masculino 
peración y jugase de la manera queelhos 
saben. Pero los pocos espectadores asiis
tentes sólo pudieron disfrutar de esste 
juego a ráfagas ya que se vieron mno
mentos excelentes, mezclados con otrros 
bastante malos. 

Pero la diferencia en el marcaddor 
seguía aumentando favorable a nuest1tro 
conjunto hasta que se llegó al minuto 115 
de la segunda mitad, momento en qque 
tras un apagón que dejó a oscuras 1 el 
pabellón se tuvo que suspender el een
cuentro con el resultado de 66 a 550, 
dejando el tiempo restante a decisión ddel 
Comité de Competición. 

Jugaron y anotaron: 

Por el RTE. YORAMAR C.BB. 
VINAROS: Camos (6), Bas (183), 
Valladares (2), Forner, Carlos (2), Doblz 
(24 ), Llorach (9), Agui lera y Moren•no 
(5). 

Por !'Alcora C.B.: Catalán, Cano (99), 
López, Fortanet, Sancho ( l ), Sancho CC. 
(8), Al balate (13), Martínez ( 1 l )e lbáñeez 
(8). 

Para este sábado, difícil desplazaa
miento a la capital para enfrentarse aal 
Castellón, esperemos que esta semanna 
se trabaje a tope en los entrenamientos:; y 
se llegue de la manera más óptima par:ra 
afrontar el encuentro. A 

CAMPO CERVOL VINARÜS 
Domingo) 6 de Marzo) a las 430 tarde 

Campeonato 2a Regional Valenciana 

San Jorge C.F. 
VinarOs C.F. "B'' 
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Fútbol: VinarOs C.F., 1 
Alineaciones: 

Yinaros C.F.: García, Rafa, Domingo, 
Ferrá, Aguilar, Tavi (Michel m. 63), 
Javi, Orero, Amadeo, Ernesto y Carbó 
(Moya m. 72). 

C.D. Almazara: Carlos, Manrubia, C. 
Martín, Taño, Julián, Víctor, Felip, 
Mallen, Adrián, Mateo y Jordi. 

Arbitro Escobedo Cabedo ayudado 
en las bandas por Ros y García con una 
actuación descaradamente anticasera. 

Tarjetas amarillas a Domingo y Javi 
del Vinaros y a Manrubia, Taño y por 
dos veces a Víctor del Almazara, por lo 
que este jugador vería la roja. 

Goles: 0-1 m. 7, Felip marca en 
rechace de García. 

1-0 m. 83, impresionante tiro desde 
casi medio campo de Javi. 

Incidencias: Tarde soleada con aire 
frío en un Cerval con muy poco público 
a pesar de la visita del líder. 

Comentario: 

El Vinaros mereció ganar este partido 
contra un líder que en ningún momento 
lo demostró, a pesar de obtener una clara 
ayuda arbitral. 

En el m. 7 y en una falta desde fuera 
del área, el portero vinarocense recha
zaría el balón que Felip aprovecharía 
para marcar su primero y único gol. A 
partir de este momento el equipo visitante 
se replegaría en su área para mantener 
esta ventaja sin hacer nada en demos
tración de su liderazgo. La presión 
vinarocense sería la tónica constante 
durante todo el partido en el que se 
repetirían las jugadas en la portería 
almazorense. En el m. 13, en una falta 
muy cerca del área, Ernesto obligaría a 
despejar a córner. Un minuto después 
sería derribado Amadeo dentro del área 
visitante con el árbitro apenas dos metros 
de la jugada y no señalaría nada, esto 
mismo sucedería en la segunda mitad y 
con el mismo resultado. Asimismo y en 
pleno dominio local que seguiría hasta 
el final de este primer tiempo, Carbó, en 
el m. 19 también iría al suelo del área 
visitante y la decisión arbitral sería la 
misma. La falta de acierto de los 
muchachos del Cerval también influiría 
en la jugada del minuto 20 en una meleé 
ante un Carlos batido y por los suelos, el 
balón pasearía de un lado a otro del 
portal sin entrar. Amadeo también tiraría 
a puerta con la misma suerte de sus 
compañeros. Antes de finalizar los 
primeros 45 minutos serían dos los 
jugadores visitantes que desviarían 
dentro del área la trayectoria hacia puerta 
del balón y la decisión arbitral seguiría 
siendo la misma. 

Después del descanso y antes de que 
transcurriera un minuto de juego 
nuevamente se produciría un claro pe
nalty favorable al Vinaros , escamoteado 
una vez más por Escobedo Cabed o. Con 
el juego más serenado pero con los 
mismos problemas que en el primer 
tiempo, el Vinaros seguiría dominando 
y creando situaciones de peligro que, 
algunas de ellas por falta de un hombre 

Tavi, la cantera funciona. 
Foto: A. Alcázar 

resolutivo en la delantera no se conver
tirían en gol. En el m. 66 y por doble 
amonestación a Víctor, el Almazara se 
quedaría con 10 hombres en el terreno 
de juego. Con este detalle a favor, el 
Vinaros se crecería y lo que se había 
intentado durante toda la tarde se con
vertiría en realidad en el m. 83 al tirar 
Javi desde casi medio campo una falta 
en potentísimo tiro y directamente a la 
red , con ello se establecía el empate que 
ya sería el definitivo. A partir de este 
momento todo el Almazara se volcaría a 
la porte1ia vinarocense consiguiendo un 
solo tiro a puerta que un defensor local 
enviaría a córner y por contra los de 
Chamorro realizarían contraataques 
peligrosos que el árbitro acabaría en el 
exacto minuto 45 dando por terminado 
el partido sin descuento alguno. 

Al finalizar el encuentro Roberto 
Falcó, míster del Almazara diría con 
respecto al partido que "no ha sido muy 
bonito pero que se ha jugado de forma 
muy competida, los dos equipos han 
salido a llevarse los dos puntos. Con 
respecto al Vinaros es el equipo que 
nosotros esperábamos, tal vez hayamos 
estado nosotros más desmotivados pero 
ello son cosas extradeportivas que 
aunque no se quiera afectan al estado 
anímico de la plantilla. Creo que han 
sido merecedores de llevarse este punto. 
Con respecto a la decisión arbitral no 
quiero opinar pues unas veces nos 
favorecen y otras nos perjudican y por 
mucho que digamos ahora, no podremos 
variar el resultado. No creo que este 
punto ayude a normal izar la situación en 
el Almazara pues su problema no es 
deportivo sino económico, nosotros 
somos las víctimas del problema, 
mientras no se solucione uno no se 
resolverá el otro. De todas formas han 
podido ver que mi equipo ha jugado a 
pe sarde todo, por ello quiero felicitarle". 

Chamorro, nuevamente dispuesto para 
la prensa, decía de este partido que "me 
ha gustado mucho mi equipo y estoy 
satisfecho, he recibido hoy un refuerzo y 
una gran alegría por haber merecido los 

C.D. Almazora, 1 
dos puntos, aunque no hayamos ganado. 
Lo fácil sería enjuiciar la labor del árbitro 
pero ello es muy difícil y más no estando 
cerca como él de la jugada. Esta semana 
hemos tenido que recomponer al equipo 
con jugadores del amateur, sabemos de 
los jugadores de que disponemos, 
sabemos de sus limitaciones, sabemos 
las dificultades con las que nos vamos a 
encontrar y tenemos que trabajar con lo 
que tenemos. La situación en que nos 
encontramos la venimos advirtiendo 
desde el primer día. El líder como va 
destacado no tiene hambre de puntos y 
no viene con este afán, son jugadores 
hechos de dos o tres temporadas". 

J. Foguet 

RESULTADOS 

REGIONAL PREFERENTE 

GRUPO NORTE 

Alboraya U .D. -C.D. Castellón 3-1 
VINAROS C.F.- C.D. Almazara 1-1 
A. C.D. Peñíscola- C.F. Albuixech 1-0 
C.D. Acero- At. Vallbonense 4-0 
C.D. Segorbe- C.D. Burriana 0-0 
C.F. Alcalá- A.C. Benaguacil 0-0 
U.D. Puzol- Tavernes Bl. C.F. 1-0 
Foyos C.D.- At. Saguntino 4-0 
C.D. Betxí- C.D. Benicarló 1-1 
U.D . Vall d'Uxó- El Puig C.E. 0-2 

Próxima y 26ª Jornada 
Día 6 de Marzo de 1994 

C.D. Almazara- C.D. Castellón 
C.F. Albuixech- VINAR OS C.F. 

At. Vallbonense- A.C.D. Peñíscola 
C.D. Burriana- C.D. Acero 

A.C. Benaguacil- C.D. Segorbe 
Tavemes Bl. C.F. -C.F. Alcalá 

At. Saguntino- U.D. Puzol 
C.D. Benicarló- Foyos C.D. 

El Puig C.E. -C.D. Betxí 
U.D. Vall d'Uxó- Alboraya U.D. 

Clasificación 

J G E p F e Ptas. 

C.D. Almazara 25 16 7 2 46 18 39+13 
U.D. Val! d'Uxó 25 14 7 4 40 24 35+11 
C.D. Burriana 25 13 7 5 36 20 33+ 7 
A.C. Benaguacil 25 12 6 7 40 30 30+ 4 
El Puig C.E. 25 13 4 8 36 28 30+ 6 
Foyos C.D. 25 11 7 7 33 21 29+ 5 
C.D. Acero 25 9 11 5 43 31 29+ 3 
C.F. Albuixech 25 12 4 9 49 44 28+ 2 
Alboraya U.D. 25 11 4 10 25 31 26 
U.D. Puzol 25 9 8 8 29 34 26+ 2 
C.D. Benicarló 25 9 7 9 39 31 25+ 1 
A.C.D. Peñíscola 25 9 6 10 25 33 24- 2 
C.D. Betxí 25 8 7 10 28 30 23- 1 
T. Blanques C.F. 25 6 10 9 28 32 22- 2 
C.D. Castellón 25 8 4 13 39 39 20- 6 
C.D. Segorbe 25 5 9 11 31 48 19- 5 
VINARÓS C.F. 25 7 5 13 29 40 19- 7 
At. Vallbonense 25 7 3 15 34 46 17- 9 
C.F. Alcalá 25 5 7 13 23 45 17- 7 
At. Saguntino 25 2 5 18 21 52 9-15 

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% 

(Cumpliendo 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. 
Poseo Marítimo 

"Torre Son Sebostión ", bajos 
T els . 45 07 43 · 45 1 2 48 

VINARÓS 



Argimiro Seva recibiendo un Trofeo de D. José Bonet 

Tenis: I Torneo Open 
"Carnaval de Vinaros" 

Se viene disputando desde el pasado 
día 25 de febrero en las instalaciones del 
Club de Tenis Vinaroz, el I Torneo Open 
"Carnaval de Vinaros" en la modalidad 
de Individual Masculino, con un cuadro 
de previa de 53 jugadores procedentes 
de las comunidades de Valencia, Cata
luña, Aragón, Andalucía, Madrid, Ca
narias, y con la presencia de varios ju
gadores de nacionalidad americana y 
paraguaya. 

Tras las rondas de clasificación tan 
sólo cuatro de entre los 53, han pasado a 
disputar la Fase Final, que consta de un 
cuadro de 32jugadores, entre los mismos 
a destacar que, el 50% están situados en 
el ranquing nacional, dentro de los 100 
mejores jugadores de España. 

Desde el pasado miércoles se viene 
disputando la fase final, en la cual se 
están viendo magníficos partidos, ya 
que Jos jugadores poseen un nivel 

exce lente de juego y realmente no hay 
un claro favorito para dilucidar el 
campeón de este Torneo. 

Al señalar que nuestro Club, como 
siempre, aporta a esta Fase Final tres 
jugadores, Juan Ramón Juanola, Juan 
Domingo Pascual y Argimiro Seva, de 
los cuales se espera el más alto rendi

miento . 

Esta tarde y a partir de las 16 h., 
comenzará a disputarse la primera Se
mifinal, siendo a continuación la se
gunda. 

Mañana domingo y a partir de las 1 1 
h., la Gran Final que será presidida por 
representantes del magnífico Ayunta
miento de Vinaros, Federación Valen
cianay Junta Directiva del C. T. Vinaroz, 
al frente su presidente D. 1 uan Mem
brado, que desde aquí invita a toda la 
afición vinarocense a presenciar este 
magnífico evento . .&. 

]osé L. Aparisi, vencedor del Torneo Fiestas y Feria 
de San Juan y San Pedro, de manos de nuestra Dama Miriam Ferrá 

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

Interesados: Tel. 45 01 SO 

TENNIS TAULA VINARÓS "B" 

NO CONTENTOS 
PERO SI SATISFECHOS 

T.T. VINARÓS "B" 4 
C.V. PUEBLA S 

Este fin de semana se celebró en el 
Colegio de la Misericordia aquí en 
Vinaros un buen y emocionante en
cuentro de 3~ División Autonómica, 
perteneciente a la 12ª jornada, que en
frentaba a nuestro eq uipo filial el T.T. 
VINARÓS "B" y un C.V. PUEBLA 
muy fuerte, y compuesto por una tripleta 
de dos chicos y una chica muy jóvenes y 
con un buen juego. Pero nuestros 
chavales supieron estar a la a ltura, en un 
encuentro muy reñido y bien jugado por 

parte de los dos equipos. 
La primera partida muy reñidaentreJ. 

Cardona y 1 .B. Pastor, este último logró 
e l primer punto, 0-1. E. Viles perdía el 
segundo punto ante la única chica P. 
Pérez, y con un 0-2 en contra entraba C. 
Sanz frente A. Pérez donde nuestro 
jugador perdió el primer juego, pero 
dándose cuenta de sus errores reaccionó 
y no de jan do jugar a su rival consiguiendo 
así el primer punto 1-2. Volvían a entrar 
J. Cardona y P. Pérez ganando otro punto 
y empatando e l encuentro 2-2. C. Sanz 
perdió ante J .B. Pastor dejando el 
marcador en contra con un 2-3, pero 
volvíamos a empatar gracias a E. Viles 
ante A. Pérez. 

Nuevamente C. Sanz deJaba escapar 
otro valioso punto frente a P. Pérez 
dejando un cómodo 3-4 para nuestros 
rivales. Entraban en la mesa J. Cardona 
ante A. Pérez, citar que nuestro jugador 
estuvo muy acertado en todo el encuen
tro y no dejando jugar a sus rivales con-

Pagina 38- Dissabte, 5 de mars de 1994 

s iguiendo el punto del empaté -1-4. Con 
este ajustado marcador decidían el en
cuentro E. Viles ante J. B. Pastor que 
consiguió el tercer punto personal y el 
quinto y último. Donde la victoria esta 
vez se decantó hacia el C.V. PUEBLA 

gracias a su buen juego. 

Recordaros que en la primera vuelta 
logramos vencer en tierras valencianas 
con un 3-5, pero esta vez nuestro equipo 
no logró alzarse con la victoria pero 
realizó un buen juego y supo estar a la 
altura de este fuerte rival no quedando 
contentos pero sí satisfechos. 

Resultado 

general Juegos 

T.T. VlNAROS "B" 4 9 
C.V. PUEBLA S 11 

C. Sanz ( 1 pto.), J. Cardona (2 ptos.), E. 
Viles ( 1 pto.), P. Pérez (2 ptos.), A 
Pérez (0 ptos.), J. B . Pastor (3 ptos.). 

l º J. Cardona - J.B. Pastor: 22-20, 
15-21, 13-21:0-1. 

2ºE. Viles - P. Pérez: 11-21 , 11-21: 
0-2. 

3ºC. Sanz-A. Pérez: 21-16,16-21, 
23-21: 1-2. 

4º S. Cardona- P. Pérez: 22-20, 21-
13: 2-2. 

SºC.Sanz-J.B.Pastor: 16-2 1, 15-21: 
2-3. 

6º E. Viles- A. Pérez: 21-19,21-17: 

3-3. 

7ºC.Sanz-P.Pérez: 18-21,17-21:3-

4. 
8º J. Cardona-A. Pérez: 21-9,21-15: 

4-4. 

9º E. Viles - J .B. Pastor: 14-21. 19-
21 : 4-5. Carlos Sanz 

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 PAIS 

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

EJEMPLOS: 

1 00 metros cuadrados ....... . 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 

200 metros cuadrados ....... . 
300 metros cuadrados ...... .. 
400 metros cuadrados ....... . 
500 metros cuadrados ....... . 

PLAZO DE ENTREGA.......... SEIS MESES 

INFORMES TELEFONO: 
45 •18 35 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 

Sigue desarro ll ándose con gran 
animación la competición deportiva 
escolar local , que está prácticamente 
disputando el último tramo en lo que 
respecta a la Fase de Deportes de Equipo, 
teniendo en cuenta que algunas de ellas 
ya han finalizado. Tal es el caso de la liga 
de Baloncesto infantil masculino, cuyo 
ganador ha sido el Colegio Liceo Quijote, 
siendo el Colegio Asunción el vencedor 
en categoría femenina. 

La competición de Balonmano infantil 
femenino también fina li zó con el triunfo 
absoluto de las chicas del Colegio San 
Sebastián en dura pugna con los equipos 
de la Mise y del Manuel Foguet. 

Los resultados habidos el pasado fin 
de semana en las restantes competiciones 
han sido estos: 

BÁSQUET 

ALEVÍ MASCULÍ 

2a. Jornada 
Misericordia B, O- Asunción 2 

S. Sebastián B, O- S. Sebastián A, 2 
Misericordia A, 4- M. Foguet, 22 

ALEVÍ FEMENÍ 

4a.Jornada 
L. Quijote, 10- D. Providencia B, 2 

Asunción, O- Consolación A, 2 
Consolación C, O- D. Providencia A, 2 

Descansa: Consolación B 

FUT B OL SALA 

INFANTIL MASCULÍ 

lla. J ornada 
Asunción A, 2 - L. Quijote A, 5 

Misericordia A, 5- D. Providencia, 3 
Misericordia B, 1 -L. Quijote C, O 
Asunción C, 1 -S. Sebastián A, O 
Misericordia C, O- L. Quijote B, 1 

S. Sebastián B -Consolación A (sus.) 
Consolación B -Asunción B (sus.) 
M. Foguet A, 1-M. Foguet B, O 

12a.Jornada 
Asunción A, 1-M. Foguet B, O 
Asunción B., O- M. Foguet A, 1 

Consolación A- Consolación B (sus.) 
Misericordia C, O- S. Sebastián B, 1 

Asunción C, 4- L. Quijote B, 1 
S. Sebastián A, O- Misericordia B, O 
Misericordia A, 1 -L. Quijote C, O 
L. Quijote A, 5- D. Providencia, O 

Gaspar Redó 

Equipo alevín de Fútbol Sala 
de la Providencia. Foto: Reula 

Equipo alevín femenino del Colegio M. Foguet. Foto: Reula 

Tal como estaba previsto, el Patronat 
Municipal d'Esports de nuestra ciudad, 
una vez elaborado el programa de la 
competición de deportes de carácter 
individual correspondientes a los Juegos 
Deportivos Escolares Municipales, va a 
dar en breve inicio a los mismos con la 
novedad de que en el presente Curso 93-
94 van a iniciarse como antesala de la 
competición unos Cursillos de iniciación 
a estos deportes de carácter individual 
que son: Atletismo, Tenis, Ajedrez, 
Natación, Tenis de Mesa y Judo, los 
cuales van a contar con una serie de 
Monitores que impartirán durante varias 
semanas clases tanto teóricas como 
prácticas a todos aquellos escolares 
inscritos para participaren estos deportes 
y al finalizar el Curso de iniciación 
deportiva dará comienzo la Competición 

Equipo alevín masculino de 
Baloncesto de la "Mise" 

patrocinado por Caixa Vinaros. 
Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala alevín 
de la "Mise". Foto: Reula 

Equipo femenino alevín 
de Baloncesto del Liceo Quijote 
patrocinado por Muebles F.G. 

Foto: Reula 

que este año está teniendo un gran éxito 
de participación de la masa escolar local 
que ve con buenos ojos como poco a 
poco pero de manera positiva se va 
potenciando cada vez más el deporte en 
los Colegios de nuestra c iudad, lo que 
evidencia una vez más la gran labor 
llevada a cabo por el Patronal M unicipa l 
d'Esports . 

PATRONAT MUNICIPAL 
D'ESPORTS 

CURS 1993-94 

PROGRAMACIÓ CURS 
D'INICIACIÓ ESPORTIV A 

1 COMPETICIÓ D'ESPORTS 
INDIVIDUALS 

ESCACS 
Lloc: Col.legi Misericordia. 

Equipo alevín de Baloncesto 
del C.P. San Sebastián 

patrocinado por Promociones 
Manolo Balaguer. Foto: Reula 

Equipo Asunción de 
Baloncesto femenino. Foto: Reula 

Inici : Diumenge, 6 de mar<;:, a les 10. 
Durada: 1 O setmanes. 
Activitat: Iniciació - Competició. 

NATACIÓ 
Lloc: Piscina Bancaixa. 
Inici: Es comunicara en breu. 

ATLETISME 
Lloc: Col.legi Assumpció. 
Inici: Dimarts, 8 de mar<;:, a les 7 ,30. 
Activitat: Iniciació - Competició. 

TENNIS 
Lloc: Club Tennis Vinaros . 
Inici: Dissabte, 5 de mar<;:, a les 10. 
Durada: 8 setmanes. 
Activitat: Iniciació - Competició. 

JUDO 
Lloc: Centre Sport. 
Inici: Dijous, 10 de mar<;:, a les 12' 15. 
Acti vitat: Iniciació- Competició. 

TENNIS-T AULA 
Lloc: Col.legi Misericordia. 
Inici: Dimarts, 1 de mar<;:, a les 5'15. 
Durada: 10 setmanes. 
Acti vitat: Iniciació- Competició. 

Inscripcions: Es realitzaran el primer 
dia de cada activitat. La participació és 
gratuita i no cal aportar cap tipus de 
material. 

Esquema de les activitats: lr.) Curs 
d'iniciació amb monitor de cada esport a 
nivell bas ic i/o iniciats. 2n.) Competició 
en varíes jornades segons cada esport. 

El C.P. M. Foguet, subcampeón 
de los Juegos Deportivos 

Escolares Locales en Baloncesto. 
Foto: Reula 
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JARQUE AGUILERA, S. L. 
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Promociona: 
• 12 viviendas de V. P.O. 
y 4 bajos comerciales, 
en dos fases, en 

Calle Andalucía 

-Préstamo Hipotecario 
desde el 7'5 % 

- Subvenciones 
a fondo perdido 

- Facilidades de pago 

CON lA 
GARANTIA 

DEL ESTADO 

• 6 viviendas de V. P.O. 
y 2 bajos comerciales 

en Calle Cid 

Información 
y Ventas: 

Calle Centelles, 27 
Tels. 45 65 08-4512 7 4 

VINARÓS 
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