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fARMACIA DE GuARDIA 
Del 12 al18 de Marzo de 1994 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 
PI. San Antonio 

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

Policía Municip a l Te l. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLÓ 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 - 1 O' 15 -
10'45-11'15 - 11 '45 - 12' 15 - 12'45 - 13 '15 - 13'45 -
14'15 - 14'45 - 15' 15 -1 5'45 - 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 6'45 B- 13' 15 C - 17' 15 B. 
- TORTOSA 7 A - 7'45 A - 8'30 +C - 10'30 

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

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

DE LA RÁPITA 18, 19C 
- TARRAGONA 7 C (Enlace Sant Caries) 

- 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 - 17'45 h. 
-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: Di llunsa dissabtes feiners, B: Diari , C: Dil lunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnfarmació: 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'f h. 
MADRID- VINAROS: Diario a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrel l, 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 Vinares: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón : 9 (pasando por Peñíscola). 
Salidas de Vinares: 19 (pasando por Peñíscola) . 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos 
llinerario: Caslellón, Seminario, 8enicasim, Villa Elisa, Playetas, 
O repesa, Empalme, Venta del Pardalero, 8uenosAires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Sonia Magdalena de 
Pul pis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va di recto por Peñíscola), 
8enicarló y Vinares (y viceversa) . 
LINEA VINARÓS- BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos. 
Salidas de Vinares?, 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 dos senlidos a los 15 minutos. 
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. 
Del1 /7al15/9 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Vinares 7- 7,45 - 8,15 - 8,45 - 9,15 - 9,45 - 1 O, 15 -
10,45 - 11 '15 - 11 ,45 - 12,15 - 12,45 - 13,15 - 13,45 . 14,15 -
14,45-15,15 - 15,45 - 16,1 5 - 16,45 - 17,15 - 17,45 - 18,15 -
18,45 - 19,1 5 - 19,45 - 20,15 - 20,45y21 ,15. 
Salidas de Benicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
Salidas de Peñiscola7,30 -8,30 -9-9,30 -1 O-10,30 - 11 - 11 ,30 
- 12 - 12,30-13 - 13,30 - 14 - 14,30 - 15-15,30 - 16-16,30 -
17 - 17,30 - 18 - 18,30-19 - 19,30 -20 -20,30 - 21 - 21 ,30y22. 
Domingos y feslivos: Vinares: 8,15 - 9- 9,45 - 10,30 · 11 ,15 - 12 
-12,45-13,30 - 14,15 -1 5 · 15,45 - 16,30 - 17,15- 18-18,45 
- 19 30 - 20 15 - 21 
Beni~arló : 15 minuto;, salidas ambos sentidos. 
Peñíscola 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 recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinares, Benicarló, Peñíscola (y viceversa) . 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables : 9, 12 y 19 hora s. 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días labora bles: 1 9 horas. 

Días festivos: 9'30, 11 '30, 13 y 19 h _ 

Parroquia Santa Magdalena 
Día s labora bles: 8'30 y 19'30 horas. 

Días festivos: 9, 11 , 12130 y 19 horas. 

El CARME DELS MARINERS: 1 O' 15 h. 

SANT ROC: 11 '1 5 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8130 horas. 

Días Festivos: 1 O hora s. 

Iglesia Evangélica (San José, 69) 
Horarios de Cul tos: Do mingos 11 h. 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 29 .o l. 94 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinaros 
ESTRELLA "Mar Menor". Cartagena- Barcelona 

~~r~ELLAc~~~ah~0d~nczd i ~1,l códi~ y c~~~~d~ -~ ·ii~r~~ ~~~~i2i .......... ... ... . 
INTERCITY Valencia - Barcelona Estación de Francia Diario ......................... .. 
INTERCITY Al icante- Barcelona Estación de Francia Diario .. . 
INTERCITY Madrid P. Atocha - Barcelona Estación de Francia Diaria (3) 
INTERCITY Valencia - Cerbere Diario .............. .... ........ .. .................... .. 
REGIONAL Valencia - Vinarós (4) Llegada.. .. .................................... .. ...... .. . 
REGIONAL DELTA. Valencia- Barcelona Estación Francia Diario ........ . 
RAPIDO Málaga - Granada - Cádiz - Almería - Badajoz a Barcelona (5) 
REGIONAL Valencia - Vinarós Diario excepto SABADOS (6) LLEGADA .... .. .. ...... ... ......... .. 
ESTRELLA "Sol de Levante" Alicante- Bilbao e lrún (7) .................... .. .. 
LLAMADAS 

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

( 1 ¡ Diario excepto domingos circula los días 27/3 y 3/4 
(2 Diario desde el 26-3-94 al 7-4-94 - Resto del tiempo no circula (3) Diario excepto domingos 
(4 Circula sólo domingos, circula el 4-4-94 y no circu la el 3-4-94 
(5) Las ramas de Málaga¡ Granada circulan diario: La rama de Almeria circula sólo lunes, miércoles¡ viernes, 
a partir del 25-3-94 al6- -94 diario. Las ramas de Cádiz y Badajoz no circulan del 24-3-94 al 5-4-9 fuera de 
este periodo diario. 
(6) Diario excepto sábados. Circula el día 19-3-94. 
(7) Circula sólo domingos. Del 25-3-94 al 6-4-94 circula diario. 
Estas horarios son válidos desde el 29 de Enero al 28 de Mayo de 1994. 

Dirección Valencia: Hora salida Vinares 
ESTRELLA MAR MENOR Barcelona Sants- Cartagena (1) 
ESTRELLA SOL DE LEVANTE Bilbao e lrún -Alicante (2) .. 
REGIONAL Vinarós- Valencia (3) ........................ . ............................................ .... ....... . .. 
INTERCITY Barcelona Es t. Francia- Al icante Diario .................... .. ................................. .. ... . 
RAPIDO Barcelona - Sants - Mála9? -Granada - Almería - Cádiz- Bada joz (4) .. ............ . .. 
REGIONAL DELTA Barcelona Estac1an de Franela- Va lencia D1ana .................................. .. .. 
INTERCITY Port-Bou y Barcelona S. -Valencia Diario ...... .. ...... .... .. .. .. .. .. ...... .. .. 
INTERCITY Barcelona Estación de Francia - Madrid P. Atocha Diario 
REGIONAL Vinarás- Valencia (5) ......................................................... .. . 
INTERCITY Barcelona Estación de Francia -Valencia Diario .......... .. 
INTERCITY Barcelona Estación de Francia- Valencia (6) ............... .. 
ESTRELLA BAHIA DE CADIZ Barcelona Sants - Cádiz 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 

(1 ¡ Circula diario excepto domingos- Circula los días 27/3 y 3/4/94 
(2 Circula sólo domingos. Diario del 25/3/94 al 6/4/94 (3) Diario excepto domingos 
(4) Circula Diario las ramas de Málaga, Granada. La rama de Almería sólo circula martes, ¡ueves y domingos diario 
del 24-3-94 al 5-4-94. Las ramas de Cádiz y Badajoz no circulan del 24-3-94 al 5-4-94 fuera de este periodo diar io_ 
(5) Ci rcu la sólo domingos, circula el día 4-4-94. No circula el día 3-4-94. 
(6) Ci rcu la lunes, viernes y domingos. Circula diaria del 28-3-94 al 4-4-94 excepto sábados. 
(7) Diario del 24-3-94 al 5-4-94 tuera de este periodo no circula. 
Estos horarios son válidos desde el 29 de Enero al 28 de Mayo de 1994. 
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San Cristóbal, 34 - 1 º - Tels. 45 30 51 / 45 35 98 
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UNA GRAN PELICULA CON EL 
MEJOR REPARTO DEL AÑO 

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

DOMINGO 
5'30 y 8 tarde (sesión numerada) 
10'30 noche 

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

PROXIMA SEMANA 
Viernes, 18 a lunes, 21 

"EN EL FILO DE LA DUDA" 
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COLISEUM 
TeL 45 6915 

G~DIOSO ESTRENO 

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 1 0'30 noche 
(Día del Espectador) 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 988 
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La E .S. O. (Enseñanza Secundaria Obligatoria) a debate 
D. Rafael Sabater Querol, Director del Instituto Leopoldo Querol, nos explica en profundidad, los aspectos más 
importantes del nuevo sistema educativo y su implantación en los Institutos, así como su relación con la L.O.G.S.E. 
____________________________________________________________________________________________ Fotos:Reula 

-¿Qué es la E.S.O.? 

• La E.S.O. es una etapa de 
aprendizaje prevista en la L.O.G .S.E. 
que abarca a los chicos y chicas de 
entre 12 y 16 años y que sustituye a los 
dos últimos años de la E.G.B. y a los 
dos primeros del B.U.P. y a la F.P. de 
Primer Grado. 

Se constituye en dos ciclos, el 
Primero, que comprende 1 ºy 2º curso, 
y el Segundo, que abarca 3º y 4º. 

Su finalidad es, ahora que el 
mercado de trabajo no se abre hasta 
los 16 años, conseguir formar a los 
jóvenes de una manera unitaria en los 
mínimos, pero, contando con la gran 
diversidad de jóvenes, también de una 
manera personalizada, para que 
puedan llegar preparados al mundo 
del trabajo o se inicien en el mundo de 
los estudios, ya sean de Formación 
Profesional de Grado Medio o pre
paratorios para el Bachillerato, que, a 
su vez, les llevará al mundo del trabajo, 
ya con título medio de F.P., a la 
Universidad o a los títulos superiores 
deF.P. 

-¿Qué relación tiene la E.S.O. con la 
L.O.G.S.E.? 

• L.O.G.S.E. son las siglas de la Ley 
del Ordenamiento General del 
Sistema Educativo. Esta Ley ha 
emprendido desde hace unos pocos 
años la reforma del sistema educativo 
español y abarca desde el primer año 
de la vida de los niños y niñas hasta los 
18 años, en las etapas siguientes: 

- de 1 a 6 años: Educación infantil 

- de 6 a 12 años: Educación 
Primaria, dividida en tres ciclos de 
dos años cada uno 

- de 12 a 16 años: Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, dividida en 
dos ciclos de dos años cada uno 

- de 16 a 18 años: Enseñanza 

" 
.\ 

Secundaria no Obligatoria, que serán 
los distintos Bachilleratos o la F.P. de 
Grado Medio 

- y a partir de aquí, a la F.P. de 
grado Superior o a la Universidad. 

Básicamente, pues, es una de las 
etapas en las que la Ley divide el 
nuevo sistema educativo. 

-Objetivos de la E.S.O. 

• Básicamente, y sin entrar en los 
que específicamente dispone la Ley, 
que serían muy largos de enumerar, 
la E.S.O. pretende, entre otros, los 
siguientes objetivos: 

- Hacer posible una formación 
mínima común a todos los alumnos 
dentro de la diversidad que supone 
tener alumnos y alumnas de diferentes 
capacidades mentales y distintas 
actitudes e intereses, intentando que 
cada uno de ellos (unidad en la 
diversidad) aproveche lo mejor que 
pueda y que ¡Juedan sus profesores las 
enseñanzas, que no deberán ser sólo 
contenidos, sino destrezas, actitudes y 
valores humanos y sociales. 

- Eliminar las diferencias de 
apreciación entre los estudios de F.P. 
y B.U.P., que desaparecen, como tales 
F.P. y B.U.P., hasta los 16 años. 

- Evitar el fracaso escolar, al 
preparar a los alumnos de una manera 
personalizada: cada uno va allí donde 
quiere y le es posible ir. Cada uno 
aprovecha según su capacidad, sus 
motivaciones y sus intereses. Quiero 
decir que, al ser la E.S.O. una etapa 
terminal (de aquí al trabajo), pero 
también propedéutica o preparatoria 
para seguir estudiando, habrá 
alumnos que podrán ser más felices 
en sus estudios obligatorios. 

- ¿En qué sentido incidirá la E.S.O. 
en los Institutos de Vinaros? 

• A mi modo de ver, y funda
mentalmente, en que se ha acabado, 
por fin, la diferenciación entre el 
Instituto de F.P. y el Instituto de B.U.P. 
Vinaros se convierte en una ciudad 
con dos Institutos de Secundaria: el 
José Vilaplana y el Leopoldo Querol. 
Los dos iguales, con las mismas 
enseñanzas en un próximo futuro. 

- Edades, condiciones, ratios y 

obligatoriedad para la E.S.O. 

• Con la implantación anticipada 
del3º deE.S.O., en Vinaros, se crea un 
hueco entre las nuevas enseñanzas y 
las viejas. Hoy y aquí los niños y niñas 
están, unos, con la L.O.G.S.E., en 2º 
Curso del 2º Ciclo de Primaria, otros 
cursando la E.G.B., desde 5º a 8º. 

Lo lógico, y lo que será en el futuro, 
sería que pasaran a 3º de E.S.O. los 
que hubieran superado el Primer Ciclo 
de E.S.O. Pero, como estamos así, los 
requisitos para matricularse en 3º de 
E.S.O. son: 

- Tener 8º""aprobado y el Título de 
Graduado Escolar 

- Tener 16 años y haber cursado 8º 
de E.G.B., aún sin aprobarlo 

- Tener menos de 16 años y soli
citarlo a la Dirección Territorial, que, 
excepcionalmente, lo concederá. 

- Ser repetidor de 1 ºde B.U.P. o de 
1º de F.P. en sus respectivos centros. 

En cuanto a la ratio, la Ley la fija en 
30 alumnos por aula. La obligato
riedad alcanza a todos los chicos y 
chicas. 

- Ventajas e inconvenientes de la 
L.O.G.S.E. 

• El objetivo primordial de la 
educación es el alumno. Su formación 
humana, intelectual y social, el hecho 
de hacer de él un hombre o una mujer 

útiles a sí mismos y a la sociedad, 
abiertos, críticos, universales, edu
cados para no tener prejuicios sociales, 
raciales, sexuales, ... de ningún tipo ... 

Todo esto se contempla en la 
L.O.G.S.E. Todo está dentro de sus 
objetivos. Todo eso son ventajas, si se 
consigue. 

Ventajas son, también, la 
autonomía de los centros en cuanto a 
la elaboración de sus Proyectos 
Curriculares y los distintos niveles de 
concreción de esos Proyectos, que se 
han de referir y construirse de acuerdo 
con las características socio-cultu
rales, económicas y lingüísticas de la 
zona. 

Ventaja es la reducción de la ratio. 
Lo es la personalización de la 
educación y de la evaluación. 

Por otra parte, todo lo que no se 
conoce asusta, asusta y se tiende a 
desconfiar de ello. Pero si se entra y se 
analiza despacio, se llega a conocer y 
a apreciar. El principal inconveniente 
está en el respeto que se le pueda tener 
a lo novedoso. Nos impone un poco el 
hecho de ser experimentadores, 
aunque ya hace años que se experi
menta, de un tipo de actividad edu
cativa nuevo, que exige nuevos sis
temas de educación, de evaluación, de 
autocrítica, de rectificaciones ... 

- El I.B . Leopoldo Querol tiene la 
etiqueta de nivel alto. ¿Es así? ¿Es una 
ventaja de cara a los estudios 
universitarios? 

• En mi pueblo dicen: "Els sants de 
lluny fan més miracles". 

Respondiendo: Puede que sí. Pero 
yo creo que, en general, no. Tal vez en 
algunas asignaturas que, por su 
contenido amplio o por su comple
jidad, son duras en todas partes y hay 
que trabajarlas mucho, cosa que no 
hacen todos. 

¿Bueno para la Universidad? Por 
supuesto que sí. No me pongo moños 
si digo que el Leopoldo Querol tiene 
fama en Castellón, ahora, y antes en 
Valencia, de la preparación de sus 
alumnos para las pruebas de acceso. 
Lo digo orgulloso. 

- Se va a remodelar el Instituto con 
una fuerte inversión para convertirlo en 
un centro comarcal.¿ Cómo será el nuevo 
Instituto? 

• A mediados de Julio pasado nos 
enteramos de que la reforma 
estructural: calefacción, servicios, 
gimnasio, etc., que se tenía prevista, 
no se iba a realizar a cambio de esta 
nueva remodelación a la que V d. se 
refiere y que, sí, contará con un 
presupuesto de más, parece, de 300 
millones. 



__.,. 
El nuevo Instituto albergará, ade

más de la E.S.O. para la que se 
contemplan 16 unidades, 6 unidades 
para los dos Bachilleratos, además de 
dos familias de los nuevos Ciclos 
Formativos de F.P. de Grado Medio y 
Superior. Naturalmente con toda una 
gama de salas que faciliten el desa
rrollo de esta serie de actividades 
educativas: laboratorios nuevos, aulas 
para Tecnología, para Dibujo, salas 
de usos múltiples, Gimnasio, etc. 

Doblará prácticamente la superficie 
que ocupa ahora. 

-¿Para cuándo se aplicarán las nuevas 
enseñanzas? 

• Según el escrito de la Dirección 
General de Ordenación e Innovación 
Educativa, que nos fue entregado al 
Director del José Vilaplana y a mí el 
día 2 de Febrero pasado, las nuevas 
enseñanzas de la E.S.O. se inician el 
curso 94/95, es decir, en Octubre. La 
actividad en los Ciclos Formativos de 
F.P. de Grado Medio y Superior, 
cuando los edificios estén hechos. 

- ¿Facilitará la E.S.O. el acceso al 
Instituto o, por el contrario, abrirá una 
fosa mayor entre la E.G.B. y el Instituto? 

• Vamos por partes: ahora yo no 
diría que hay foso, hay un cambio. 

El curso que viene habrá cambio, 
tal vez no el mismo que hasta ahora, 
pero cambio al fin. 

Cuando la E.G.B. se suprima y se 
cambien sus dos años últimos por 1 ºy 
2º de E.S.O., no sólo no habrá foso, 
sino que no debe haber cambio, porque 
3º y 4º de E.S.O. deben ser la misma 
etapa que 1º y 2º. Habrá cambio de 
profesores, pero nada más. 

-¿Qué materias, áreas o asignaturas 
se impartirán en 3º de E.S.O.? 

• En la E.S.O, en general, hay áreas. 
Es decir, algunas materias comparten 
las mismas zonas de conocimiento. 

Supongamos que dividimos los co
nocimientos en tres grandes aparta
dos, que se interconectan: 

a) Conocimiento del Medio Natural 
y Social 

b) Conocimiento de sí mismo 

e) Comunicación y Representación 

Así, del apartado a) salen: 

Areas de Tecnología, Ciencias de la 
Naturaleza (Biología - Geología y 
Física-Química) y Ciencias Sociales 
Geografía e Historia 

Del apartado b) sale: 

Area de Educación Física 

Del apartado e) salen: 

Matemáticas, Valenciano, Castella
no, Idioma extranjero, Educación 
Visual y Plástica, Música, más, para 
completar, una asignatura optativa, 
aún sin determinar, y la religión que 
es opcional. 

En total32 horas de clase semanales. 

- ¿Sería capaz de hace rnos un a 
radiografía actual del Leopoldo Querol? 

• Pues es un Centro de Bachillerato 
normal, con profesores normales y 
con alumnos normales, tirando a 
buenas personas, incluso a muy 
buenas, tanto absolutamente como si 
se les compara con otros alumnos de 
otros institutos donde yo he estado. 

Un centro, arquitectónicamente, 
viejo, de 26 años, con deficiencias y 
achaques propios de la edad. 
Demasiado lejos del casco urbano, con 
los problemas que eso genera, de 
transporte, de seguridad. Si vale de 
algo, he de decir, y estoy convencido 
de ello, que somos muchos los 
profesores que estamos muy a gusto 
en él. 

Carnaval de Vinaros 1994 
Un any més, la Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaros, dins de la 

programació festiva va incloure la visita al "Hogar S. Sebastián" de la Pla~a Padre 
Bover. 

No van faltar els regals i "les paste tes". Per uns moments els vam fer viure amb 
més il.lusió la vida i és que els nos tres "vellets" es mereixen aixo i alguna cosa més. 

Els col.legis de la ci utat van gaudir durant les passades fes tes de Carnaval del Pare 
Infan til Maestrat, on tots ho van passar molt bé. Per altra banda, remarcar que els 
xiquets del Centre d'Educació Especial "Baix Maestrat" de la nostra ci utat també 
van participar al concurs de dibuix i pintura escolar Carnaval Vinaros '94. 

La premsa provincia l ha treballat molt en la promoció del Carnaval de Vinaros i 
ha dedicat moltes pagines a les nostres festes i és que un espectacle d'aquestes 
característiques s'ho mereix. Les comparses, autentiques protagonistes del Carnaval, 
van vestir d'alegria la nostra ciutat per rebre el record de visitants almenys el 
dissabte, i és que a Vinaros la crisi no es va emportar el co lor. 

Julián Zaragoza Baila 
Relacions Públiques COC '94 

_Pagina 4- Dissabte, 12 de mani de 1994 

Nota de la Policía Local 
Relación de servicios comprendidos 
desde el día 2 al 8 de marzo de 1994 

TOTAL: 122 

Seguidamente detallamos los más significativos 

Miércoles, 2 
DETENIDOS. A las 18,30 horas ingresa en el Depósito de Detenidos Antonio 

D.G. por estar presuntamente implicado en un de lito de robo en grado de frustración. 

Jueves, 3 
DETENCION . A las 18,05 horas recibida ll amada telefónica de unos vecinos que 

tenían retenido a un individuo que había intentado robar en un establecimiento sito 
en la Avda. Barcelona. La Patrulla de Servicio se desplazó al lugar procediendo a la 
detención de Rafael M.O. 

DENUNCIA. D. José F. P. denuncia que el vehículo de su propiedad marca Opel 
Kadet matrícula T -6502-0, había sido objeto de robo en el interior cuando se hallaba 
estacionado. El autor/es del hecho se apoderaron de diversa documentac ión y unas 
5.000 pesetas. 

Viernes, 4 
DENUNCIA. D. Manuel A.A. denuncia que el vehículo de su propiedad marca 

Opel Calibra matrícula CS-1192-AB había sido objeto de daños ocasionados por 
uno/s desconocidos cuando se hallaba estacionado en la calle Arcipreste Bono. 

DENUNCIA. Dª Jess ica A.G. denuncia la sustracción del vehículo de su propiedad 
marca Opel Kadet matrícula CS-9270-W. 

DETENIDOS: Ingresa en el Depósito de Detenidos Dolores J.C. por encontrarse 
en busca y captura, según resolución del Juzgado núm. l de Gerona. 

Sábado, S 
INCIDENC IA. A las 07.15 horas la Patrulla de Servicio al real izar vigi lancia por 

la zona Boverals, observa un turi smo marca Renault 21 matrícula CS-6307-W con 
el parabrisas destrozado. Se locali za a la propietaria dando conocimiento del hecho. 

DENUNCIA. D. Agustín B.J. denuncia la sustracción de una bicicleta de su 
propiedad marca Simano S.l.S. 

DETENIDOS: Ingresa en el Depósito de Detenidos Miguel B.M. por estar 
presuntamente implicado en un delito de robo con fuerza en las cosas. 

Domingo, 6 
REQUERIMIENTO. Recibida ll amada telefónica de la propietaria de un Bar sito 

en la Colonia Europa, mani festando haber un indi viduo en estado de embriaguez 
pretendiendo acceder a su establecimiento. La patrulla de Serv icio se traslada al 
1 ugar local izando e identifi cando a Carlos F.M. de Alcanar el cual se encontraba bajo 
los efectos de una fuerte intoxicación etíli ca. Faci litando la ayuda establecida para 
estos casos. 

DENUNCIA. M.C.M. denuncia que el camión de su propiedad matrícula CS-
0799-L había sido objeto de daños por parte de un/os desconocidos que intentaron 
robar en el interior del referido vehículo. 

DENUNCIA. D. Juan E. denuncia que el vehícul o de su propiedad Renault 7 
matrícula CS-7724-H había sido objeto de daños por parte de los ocupantes de otro 
turismo que habían lanzado una piedra contra el mismo produciendo la rotura de uno 
de los cri stales. 

Lunes, 7 
ACCIDENTE. A las 11 .20 horas se produjo un accidente de circulación. 

Coli sionaron el turismo Ford matrícula B-8987-IC y el ciclomotor Derbi playa de ' 
VNS. 4383. No hubo que lamentar daños personales. 

Martes, 8 
ASISTENCIA. Dª Susana C.E. se persona en las dependencias de Policía, , 

manifestando que se habían quedado en el interior las ll aves de su domicilio sitio en 1 

la Avda. del País Valencia, no pudiendo acceder al interior. La Patrulla de Servicio) 
procede a la apertura utilizando medios propios sin causar daños. 

ASISTENCIA. A las 12.25 horas se persona en las dependencias de Policía D .. 
Manuel B.B., manifestando que la vivienda de su propiedad sita en la Avda. Pablo) 
Ruiz Picasso, se estaba inundando por escape de agua del vecino de l piso superior.. 
Efectuando las oportunas gestiones para solucionar el problema. 

SE NECESITA 
APRENDIZ DE PELUQUERIA 

Tel. 45 32 16 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

PREPARACION D E FUTUROS 
PESCADORES. Tras un sondeo a las 
gentes del mar, la Cofradía de Pes
cadores "San Pedro" de Vinaros , so
licita al Instituto Social de la Marina 
que se realice un Curso de Iniciación 
Marinera (antigua titulación de 
Competencia Marinera). 

A partir de ahí, es el Delegado 
Local del !.S.M., D. Agustín Morales 
Ma1maña, quien dirige, coordina y 
lleva a término todo el montaje y 
desarrollo del mismo. 

El lugar escogido para impartir este 
Curso de Formación Ocupacional, ha 
sido los locales de la antigua Cofradía 
de Pescadores, sito en el paseo ma
rítimo, en donde 21 alumnos de 
Vinarós, Benicarló y Peñíscola , co
menzaron las clases el pasado 1 de 
Febrero -tres horas diarias- y finali
zarán este 17 de Marzo. 

El profesorado está compuesto por 
diversos técnicos en lo referente a los 
trabajos del mar, puesto que son 
muchas las materias que enseñan a 
los que el día de mañana formarán las 
tripulaciones de embarcaciones de la 
provincia de Castellón , y son: 

D. José Luis Santirso Ruíz, Patrón 
Cabotaje y cuya actividad va dirigida 
a la enseñanza de prácticas de nudos, 
salvamento, supe1vivencia, chalecos 
salvavidas, balsas , utilización de 
bengalas, cohetes, etc. 

D. Javier García García , piloto de
dicado a iniciar a los jóvenes en la 
navegación , estructura del barco, 
técnicas de pesca y los diferentes 
aparejos que se emplean. 

La Dra. Dª Alejandra Calduch 
Rodríguez, que realiza un Formac de 
asistencia sanitaria , antiguamente 
denominado Primeros Auxilios (cómo 
tratar a un lesionado a bordo para 
que llegue a tierra lo mejor posible), 
con proyección de películas de vídeo 

de accidentes ocurridos en el mar, 
etc. 

La ATS, Dª Ana Palencia Fuentes, 
que realiza prácticas de vendajes, 
colocación de tablillas, respiración 
boca a boca , masaje cardiobascular, 
etc. 

Un requisito indispensable para la 
obtención del título, es realizar las 
prácticas de natación, para lo qua! se 
desplazan a la piscina de la Funda
ción de la Caja de Ahorros de 
Castellón, aquí en Vinaros. 

Una vez finalizado el Curso, el 
Tribunal de Exámenes se desplaza a 
nuestra localidad procedente de l 
Instituto Politécnico de Formación 
Profesional Marítimo Pesquero del 
Mediterráneo, que tiene la sede en 
Alicante. 

Al año en Vinaros suelen impartirse 
dos de estos cursos, ya que para ser 
pescador es necesaria esta titulación. 

Naturalmente como mejor estén 
preparados nuestros pescadores, 
mejor será para ellos. 

Pesca de cerco. Poca actividad de 
las traíñas por nuestro litoral. La única 
embarcación que pescaba aquí, o 
sea, el "VICENTE AYZA" , e l martes 
partió hacia Valencia , pues por 
aquellas aguas en esta época del año 
hay más bancos de "peix blau". El 
miércoles una embarcación catalana 
que también se dirigía hacia el Sur, 
entró en nuestro puerto con 381 cajas 
de sardina medianita . Se cotizó a 
unas 600 PTA/ caja (15 kgs.) , poste
riormente siguió su rumbo. 

Pesca del trasmallo. Los días de 
calma o niebla son buenos para los 
"xarxieros" que van en busca de la 
sepia. Por sue1te para ellos, esta se
mana tuvieron tres días idóneos para 
capturar ese molusco. Sus excelentes 
pesqueras se valoraron a 900 PT A/kg. 

VENDO CAMION 3.500 kg. 
Especial para muebles ¡Súper económico! CS·W 

Tel. 45 67 50. De 6 a 9 ta,de 

Pescadelaalmeja. La barquita que 
va al "rastrell" suele hacer día a día el 
jornal. Se cotizaba alrededor de las 
600 PTA/kg. 

Trasmallo de fondo. Dos 
trasmalleros se dedican a la pesca de 
lenguados y pescadilla. Se valoraban 
a 1.800 y 750 PTA/kg, respectiva
mente. 

Otras dos barquitas se dedican a la 
captura de langostas. La embarcación 
que lo pilló bien subastó más de 100 
kgs. semanales. Se pagaba de las 
3.000 a las 5.000 PTA/kg. 

Pesca de arrastre. Los "bous" han 
trabajado diariamente. Las especies 
mayoritarias que han llevado a la 
"barraca" fueron: langostino a 7.000 
PTA/kg., rodaballo 2.500, salmonete 
1.100, calamar 2.400, rape 700, pelu
da 650, caracol 600, galera de 400 a 
600, boquerón de 150 a 450, cangrejo 
200 , caballa 450, cintas 300, móllera 
850, besugo de 200 a 500, pagel600, 
etc. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Pocos ejemplares de pulpo "raquero". 
Se cotizaban a 350 PTA/kg. 

Pesca del palangre. Unos cuantos 

congrios grandes se pescaron con 
anzuelo. Su precio fue de 350 PTA/ 
kg. Los ejemplares más jóvenes a 180 
PTA/kg. 

Ecos de la mar. ¡Prohibidos los 
venidos al mar, tanto radiactivos como 
industriales! Desde el 1 de enero 
quedaron prohibidos los vertidos 
radiactivos e industriales a la mar, al 
igual que la incineración de estos 
desechos . Así lo decidieron, por 
amplia mayoría, los 45 países parti
cipantes en las negociaciones desti
nadas a modificar la convención de 
Londres , el Tratado que regula el 
vertido de residuos contaminantes al 
medio marino. La salida fácil , utilizar 
el mar como basurero, se ha termi
nado, por lo que los grupos ecologistas 
no han dudado en calificar la deci
sión como "una victoria para el medio 
ambiente" . 

Movimiento portuario. Varias 
embarcaciones han realizado escala 
en nuestro puerto. El buque ocea
nográfico "ODON DE BUEN" entró a 
varadero para efectuar reparaciones 
y limpieza de fondos. También entró 
la lancha salvamento del MOPT para 
reparar averías . A. 

Cofradía "Oración en el Huerto" 
Comunicado 

Se pone en conocimiento de todos los Cofrades que, tal 
como se acordó con el Sr. Hortas, el 17 de febrero se · 
llevó el chasis de la peana que estaba roto al taller 
HORTAS-MARMAÑA, para que estuviera reparado el 
día 4 de marzo. Debido a que, en fecha 1 O de marzo, 
aún no está reparado, se comunica a todos los Cofrades 
que, si para el próximo día 18 de marzo no está 
efectuada dicha reparación, sintiéndolo mucho no se 
podrá salir con el paso. 

El Hermano Mayor 
Juan Eduardo Albiol Vidal 



UGT Maestrat
Els Ports elegeix 
les delegacions als 
propers congressos 

UGT Maestrat-Els Ports ha elegit les 
delegacions als propers Congressos i ha 
definit la seua pos ició al voltant de is 
temes a debatre al si de l'Organitzac ió. 
La necess itat d 'a rribar al XXX VI 
CongrésConfederal amb el max im nive l! 
de consens i la defensa d' una polít ica 
sindical basada en l'enfortiment, des de 
les arrels, de !'estructura profess ional, 
han es tat els p un ts que han centrat 
l'atenció de la Un ió Comarcal en e l 
Congrés celebrat d ill uns, set de mar<;: . 

A més a més, el Congrés de la UGT 
Maestrat-Els Ports ha reafirmar la 
necessitat de descentralitzar la capac itar 
competencia] a nive l! de Comunitats 
Autonomes, adequant l'acc ió sindical a 
l'am bi t autonomic respectiu ; la con
solidació de la unitat d'acció; el man
teni ment i enfortiment de !'autonom ía 
de la UGT davant de qualsevol pos ic ió 
parti d ista, i l'adequac ió, com a Sindicar 
de Serveis, a la demanda de is treba
Il adors. 

La de legació d'UGT Maestrat-Eis 
Ports al Congrés Extraord inari deis dies 
23 i 24 de mars; a Castelló, on s'e leg ira la 
de legació del País Valenc ia al XXX VI 
Congrés Confedera!, es tara integrada per 
Joaquim Arnau, Secretari General; Ll uís 

Co ll , Secretari d'Acció Sindical; i Ger
mán Beltrán, Secretari Comarcal de 
FEMCA. 

I, al 11 Congrés Ordinari d'UGT- PV 
(14, 15 i 16 d'abril ), a més deis delegats 
esmentats, hi parti c iparan Se bast ia 
Fabregat, de I'Executiva Comarca l; 
Joaquim Bayarr i, de l sector de quí
miq ues; Manuel Arroyo, secretari co
marcal de transports i comunicacions; i 
Juan Ramón Prades, secretari comarca l 
de la Federació de Treball adors de l'En
senyament. 

Cal dir que no s'ha pres partit per cap 
candidat a la Setretaria General, res
pectant-se el dret de qualsevol afili ar a 
presentar-se a l'e lecc ió. En qualsevol 
cas, el Congrés ha resolt se li done e l 
suport a l'aspirant que represente el con
seos desitj at, en benefici dels treball adors 
i trebal !adores i de la propia Unió General 
de Treball adors. 

UGT/UC Maestrat-Eis Ports 
(Departament d'lmatge 

i Comunicació) 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinares 
Teléfono 45 51 51 

24 horas a su servicio 
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Cruz Roja Española - Oficina Local de Vinarüs 
¡Tenía que ocurrirnos a nosotros! 

El d ía 12 de febrero fa ll eció un Ve
terano miembro de esta Asamblea Lo
cal, D. FRANCISCO UTRERA RA
MOS, cuyo entierro se efectuó al día 
sigui ente y al que concurrieron, entre 
famili ares y amigos, el personal de la 
Institución para acompañar en su último 
viaje a la morada final al que durante 
muchos años estu vo dedicado a una la
bor humanitari a, de manera altrui sta . 

Como consecuenc ia de esta desgra
cia, se remitió al Semanario una nota 
info rmati va el día 14, que no fue publi
cada en e l número de l día 19. 

El día 2 1 se envía un escrito titulado 

"PERDI MOS A UN VOLUNTARIO" 
que tampoco salió a la luz el día 26. Nos 
interesamos en el as unto y se me di ce 
que por fa lta de espacio, que no se había 
podido publicar, pero que en el próx imo 
número se haría, cosa que tampoco ha 
sucedido el 5 de marzo. 

Yo comprendo las dificultades que 
muchas veces tiene la prensa para con
fecc ionar cada edic ión, unas veces por 
exceso de art ículos y otras por defecto, 
pero la cuerda se rompió por el lugar 
más débil y en el momento más in
oportuno, ya que, si entonces era ac
tualidad. ahora está fuera de ti empo, 

pues , cuando se publique esta nota, si es 
que hay espac io para ello. habrá trans
currido un mes justo de cuando tuvo 
lugar e l ób ito. 

Repetimos nuestro sentir a la famil ia 
por la sensible pérdida sufr ida , esperan
do queel do lor por ello vaya poco a poco 
mitigándose, pero que no caiga en e l 
olvido. 

Les sal uda y, como siempre, 

¡ ¡¡COLAB OR EN CON NOSO
TROS , T ODOS SOMOS C RUZ 
ROJA!!' 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

CONVOCATORIA D'AJUDES PER A ACTIVITATS 
DE PROMOCIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÁ 

la Conselleria d'Educació i Ciencia ofereix la possibilitat de rebre ajudes económiques pera 
activitats que promocionen l'ús del valencia segons estableix la convocatOria. 

• CONVOCATORIA 
• Ordre de 8 de febrer de 1994 

(DOGV núm 2212 de 22 de febrer de 1994) 

• BENEFICIARIS 
• Ajuntaments i Mancomunitots 

• Empreses, comer~os i indústries 

• Associacions cíviques sense anim 

de lucre 

SOL.LICITUDS 

• TERMINI DE PRESENTACIÓ 
• Fins el15 d'abril de 1994 

• LLOC DE PRESENTACIÓ 

• OBJECTIUS 
• Retoloció i senyolitzoció en valencia 

de dependencies, vies públiques, 
vehicles d'empreses, retols indicodors. 

• Cursos d'ensenyoment del valencia 
pero pobloció adulto de 70 hores de 
durado. Diversos nivells de la Junto 
Ouolificodoro de Coneixements de 
Valencia . 

• Activitots que promocionen l'ús del 
valencia realitzades perles entitats 
sol.licitonts. 

• Consellerio d'Educació i Ciencia. Direcció General de Política Lingüística . 

Av. Camponar, 32. 46015 VALENCIA 

• Direcció Territorial d'Aiacont: e/ Carratala, 41 . Tel. 590 1 O 00 • 03071 AlACANT. 

• Direcció Territorial de Castelló: Av. del Mar, 23. Tel. 35 84 40 • 12071 CASTELLÓ. 

• Direcció Territorial de Valencia: e/ Navarro Reverter, 2. Tel. 386 65 77 • 46071 VALENCIA. 

• MÉS INFORMACIÓ 
• Direcció General de Político Lingüístico. Servei de Promoció Social del Valencia . 

Tel. 386 76 97/386 31 29 

• Oficines Municipols de Promoció del Valencia: Ajuntaments. 
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Se celebró la fiesta del "Día de Andalucía" 
Ante de comentar los actos celebra

dos en el Día de Andalucía, les comen
tamos la nueva Junta Directiva elegida 
el pasado 20-2-94: 

Presidente: José Torres Moya. 

Vicepresidentes y Relaciones Públi
cas: Ignacio Gómez Delgado y Francis
co Castela Martín. 

Secretarios: Francisco Cabrera García 
y José Romero Guzmán. 

Tesoreros: Carmelo Castejón Sánchez 
y Manuel Guerrero Moreno. 

Encargados Folklore y Biblioteca: 
Antonio Bu e no San tan a y Miguel Gómez 
AguiJar. 

Encargados de Sección Juventud y 
Escuela de Baile: Mari Paz Tejero 
Fernández. 

ACTOS DIA DE ANDALUCIA 

Dieron comienzo: 

Martes, 8-2-94: Actuación de la Es
cuela de Baile en el Entoldado del Car
naval. 

Jueves, 10-2-94: 1 Concurso 
Gastronómico y de Repostería. 

Viernes, 11-2-94: II Concurso de 
Disfraces y verbena popular amenizada 
por el "Dúo Orfeó". 

Sábado , 26-2-94: Velada Flamenca 
con la participación de los cantaores: 
Antonio López, Paco Díaz "El Jaro", 
Valderrama, el grupo rumbero "Canela 
en rama" y la actuación estelar del grupo 
de "Salva del Real" con Mari Paz y 
Natalia, y la Escuela de Baile de la casa. 

Como colofón a este Día de Andaluzía, 
el domingo 27 de Febrero y un día antes 
celebrado por no caer en festivo, se 
ofreció un Vino Español con el nom-

ANUNCIOS 
ROTULO S 

bramiento e imposición de banda a las 
Reinas Ana Alarcón y Tamara Acosta. 
Inició el acto el Sr. Presidente D. José 
Torres Moya diciendo "Que a pesar de 
haber encontrado en Vinaros nuestra 
segunda Patria, por el cariño y la amis
tad aquí recibidos, en un día tan señala
do como el que celebramos, nos senti
mos más andaluces que nunca y recor
damos con tristeza y melancolía nuestra 
tierra y los seres queridos que todos 
dejamos allí". 

Para finalizar el acto y dando el presi
dente a las autoridades asistentes: Sr. 
Alcalde de Vinaros, D. Ramón Bofill 
Salomó y Sra., miembros concejales del 
consistorio y que representaban a sus 
correspondientes partidos políticos , 
Presidente Local de Cruz Roja, Presi
dente de la Cofradía de Pescadores, etc . 
tomó posesión de la palabra el Sr. Al
calde, recordando a Andalucía y a Blas 
Infalte, animándoles a una mutua convi
vencia: "Los andaluces sois muy buena 
gente, y os deseo que no abandonéis 
nunca vuestras raíces como andaluces" . 

A continuación se oyeron los himnos 
de Andalucía y de Vinaros y varias ve
ces repetidos los vítores de ¡VIVA 
ANDALUCIA! y ¡VIVA VINAROS! 
La jornada siguió hasta altas horas y nos 
deleitaron con sus bailes la Escuela de 
Baile de la Casa y como no su profesora 
Mari Paz, la cual arrastró a más de uno a 
subir al escenario y disfrutar de esta 
fiesta tan importante y tan emotiva para 
los más de 3.000 andaluces que convi
ven con nosotros en nuestra y para ellos 
su ciudad de Vinaros . 

¡¡VIVA ANDALUCIA!! 

Salvador Quinzá Macip 

Fotos: Reula 
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Nuestras Cofradías de Semana Santa (3) 
H ''E H '' ''S t F '' oy: cce omo y an a az 

Por: Salvador Quinzá Macip 

Estamos esta semana ante dos pasos 
similares en su estética, siguiendo el 
orden procesional, orden este perfecta
mente correcto según la pasión de Je
sucristo, hemos pasado de las cofradías 
con una sola imagen o máximo dos 
(flagelación) a dos pasos en que cada 
uno de ellos lleva a Jesús acompañado 
de tres figuras más figuras todas ellas 
construidas al estilo de la "Imaginería de 
Olot", ciudad esta con grandes artistas 
sacros y que a base de materiales tales 
como la pasta, yesos, etc. hacen con sus 
imágenes verdaderas obras de arte. 

Estas dos cofradías que les vamos a 
comentar hoy, tienen en sus peanas unas 
ricas tallas de madera, en concreto y con 
la Cofradía de la "Santa Faz", tenemos a 
una de las más bellas obras de arte de la 
talla de madera y ambas cofradías tienen 
un valor artístico más notable en las 
peanas que en las figuras que van enci
ma de ell as. 

A través de las entrevistas que tienen 
el gusto de concedernos los Hermanos 
Mayores de las Cofradías, sacamos como 
datos curiosos los siguientes: 

ECCEHOMO 

Muy poca gente sabrá que la traduc
ción de "ECCE HOMO" quiere decir 
"HE AQUI EL HOMBRE", frase pro
nunciada por Poncio Pilatos y si mira
mos las fotografías del paso y pensamos 
que el primer año que salió, solamente 
llevaba la figura del Cristo, de Jesús, si 
pensáramos un poco y con esta imagen 
en solitario, ¿a qué paso actual de nues
tra Semana Santa se le parece? Pues a 
"Jesús Cautivo", vean la misma posi
ción, la misma corona, las manos y brazos 
entrecruzados, las manos atadas con una 
cuerda y su mirada "mirando hacia 
abajo", ¿no les parece? ¿sería este el 
primer Jesús Cautivo de Vinaros? 

SANTA FAZ 

Paso peculiar este en que parece que 
"camina solo", y es que es el único entre 
todos los pasos que sus portadores van 
debajo del paso. Ya dicho antes su peana 
es una auténtica obra de arte, hay que 

Ecce Horno. Estado original. 
Foto: Difo's 

hacer mención especia l de su artista el 
cual labró con sus manos esta joya. 

Ante esta innovación referente a los 
demás pasos que habían en aquella épo
ca, yo me pregunto ¿Pensaría y haría al 
estilo de Sevilla este paso tan caracte
rístico, y es que en las procesiones de 
Sevilla, los que llevan la peana van de
bajo de la misma, en lo único que cam
bia, es que en Sevilla la llevan a hombros 
los costaleros y en nuestro paso en 
concreto va con ruedas, pero en lo demás? 
¿no les parece que hay una similitud? 

Ecce Horno 
Agustín Prades Arnau, Hermano 

Mayor de la Cofradía del "Ecce Horno". 

- Agustín, explícanos como fueron 
los inicios de tu Cofradía. 

• Nuestra Cofradía se fundó en el 
año 1953 y al principio éramos unos 
80 cofrades en su mayoría todos sol
teros, al año siguiente contábamos ya 
con el paso con la peana construida 
por el vinarocense ebanista D. Ma
nuel García Julve, las tallas de la 
misma fueron a cargo de José Mª 
Esteller Raga, y se salió solamente con 
la imagen del Cristo. Al próximo año, 
ya se incluyó las tres imágenes res
tantes y que son: Poncio Pilatos, el 
esclavo negro y un centurión romano. 
Estas imágenes son de la imaginería 
de Olot y referente a la peana inicial, 
nos duró hasta el año de 1967 donde 
estrenamos una de nueva con chasis 
metálico y la talla de madera elabora
da por los hermanos Aixendri y que es 
la que tenemos en la actualidad. 

- Coméntanos acerca de los cofrades, 
cuotas ... 

• En la actualidad somos 35 cofra
des y pagamos una cuota anual de 
2.000 PT A al año, en caso de tener 
más gastos, hacemos una derrama o 
una cuota especial extraordinaria. 

- ¿Vuestro paso se le conoce por 
algún nombre popular? 

• Sí, se la conoce también por el 
nombre de 11 Nostre Senyor de la 
canyeta 11

, y esto viene al caso, porque 
en las procesiones, colocamos en las 
manos entrecruzadas del Cristo una 
caña verde y la gente recuerda más a 
nuestro paso quizá, por este nombre 
que por el original que es el del 11 Ecce 
Homo 11

, nombre difícil de recordar 
para mucha gente. 

- Supongo que vuestra Cofradía 
también tendrá algún que otro aspecto 
singular. 

• Pues sí, es la única Cofradía que 
no tiene estandarte, nosotros desfila
mos con una cruz de madera a la cual 
también le colocamos como ornamen
tación unas cañas verdes, también vale 
la pena decir, que nuestra vesta es de 
color negro con los botones, cinturón 
y capucha de color rojo y en seda. 

-¿Qué importe tienen los desperfec-

Ecce Horno. Estado actual. 
Foto: Difo's 

tos de vuestro paso y como pensáis pa
garlos? 

• Nuestro paso tiene unos desper
fectos considerables, tanto en las 
imágenes como en la peana los cuales 
ascienden a un importe de unos 3 
millones de pesetas. Este año vamos a 
salir con el paso, pero sólo vamos a 
reparar de una forma provisional la 
imagen de Pilatos que es la más da
ñada, el resto y los daños sufridos en 
las tallas de madera de la peana, los 
iremos reparando poco a poco y es
peramos esten totalmente reparados 
si es posible, para la procesión de 
1995. 

- ¿Qué añadirías a nuestra Semana 
Santa? 

• Yo más bien en lugar de añadir, 
cambiaría el trayecto cada año o cada 
dos años para que muchas más calles 
de Vinaros pudieran ver lo bella que 
es nuestra Semana Santa en lo que se 
refiere a las procesiones. 

-¿Le quitarías algo? 

• De quitar, por supuesto nada, lo 
que hemos de luchar cada ño, es en 
mantener esta categoría que tiene 
nuestra ciudad de tener unas proce
siones de las más importantes desde 
Tarragona hasta Valencia, por lo tanto 
de quitar, no quitaría nada. 

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

• Creo que sería interesante el 
probarlo, nosotros hace ya arios sali
mos una vez en Lunes Santo, por lo 
tanto se podría intentar el probar de 
salir todas las Cofradías y si diera 
resultado, pues se estudiaría para años 
próximos. 

-¿Deseas añadir algo más para fina
lizar? 

• Pues animar a la gente de que 
participe en nuestra Semana Santa, 
bien retomando esta vesta que quizá 
tiene olvidada hace ya algunos años y 
saliendo en la procesión, bien viéndola, 
o bien colaborando en la adquisición 
de fotografías o de vídeos en la expo
sición que se hará este año en el 
Auditori y que es en beneficio para 
recaudar fondos para el pago de la 
reparación de nuestros pasos. 

Santa Faz 
-José García Baila, He1mano Mayor 

de la Venerable Cofradía de la Santísi
ma Faz. 

Ante la imposibilidad de contactar 
con D. José García, ya que se halla en 
Valencia donde ha sido intervenido 
quirúrgicamente, nos atiende el secre
tario de la Cofradía Sr. Amado Pedra 
Arrufat, y al cual le dirigimos las si
guientes preguntas. 

-¿Nos puede explicar cuando surgió 
la Cofradía, quien la fundó, materiales 
de que está construido el paso, etc.? 

• La Cofradía se fundó en el año 
1949 por Paco Balada Castell, él pen· 
só que era necesario dar un empuje y 
un realce a nuestra procesión y con 
esta idea fundó la Cofradía. En 1949 
sólo salieron en la procesión D. Fran· 
cisco Balada, Vicente Meseguer y Joa· 
quín Andrés, por supuesto salieron 
sin el paso ya que no lo tenían en esta 
fecha, en 1950 ya con 30 cofrades, sí 
que salió el paso con sus cuatro figuras 
y realizadas en Olot, por lo tanto se 
hizo una peana con un chasis con 
ruedas, pero se tuvo tan mala suerte, 
que se rompió un eje y no se pudo salir 
tampoco este año. En el año 1965, 
debido al deterioro de la primera 
peana, se sustituyó por la que tenemos 
actualmente, tallada por el Sr. Daniel 
Chillida de Cervera y que nos costó 
109.000 PT A de entonces y es de 
madera tallada, saliendo por primera 
vez el Miércoles Santo del año 1966 
acompañaron en este estreno de la 
nueva peana, los estandartes, la agru· 
pación de tambores de Alcañiz, el pa
so, las autoridades y la Banda de Mú· 
si ca 11 La Alianza 11

• 

- ¿Qué cantidad de cofrades son en 
este momento? ¿Qué cuotas tienen? 

• Actualmente somos unos 50 
cofrades y pagamos una cuota anual 
de 4.000 PT A, también recaudamos 

Santa Faz. Estado original. 
Foto: Difo's 
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fondos a base de lotería, esta cantidad 
de cofrades es la estable, ya que se van 
retirando los socios fundadores y dan 
paso a los más jóvenes, hijos, fami
liares, etc. 

-¿Se conoce a su cofradía por algún 
nombre popular? 

• Se nos conoce simplemente por la 
Santa Faz. 

-Supongo que su cofradía tendrá más 
de un aspecto singular y anecdótico, 
¿verdad? 

• Pues es verdad, cuando salió por 
primera vez nuestro paso, tan sólo 
salían en las procesiones de Semana 
Santa de Vinaros si no me equivoco, 
los pasos de Nuestra Señora de las 
Angustias, Nuestra Señora de los 
Dolores, el Nazareno y a la vez Santo 
Sepulcro y el Cristo de la familia Juan, 
todas estas cofradías portaban a una 
sola imagen y las portaban todos "a 
hombros", nuestro paso al ser de 
cuatro figuras más la peana y por su 
mucho peso, fue el primero en Vi na ros 
que se le colocaron unas ruedas para 
su mejor movilidad y transporte. Otro 
aspecto singular es que los portadores 
están debajo del paso y no se les puede 
ver, por cierto que el que cada año se 
encarga de su transporte es Luis 
Balada y van entre tres o cuatro, estos 
no van con vesta pero pertenecen a la 
cofradía como cualquiera de nosotros. 

-El importe de los desperfectos, ¿cuál 
ha sido? 

• Nosotros tuvimos mucha suerte y 
como teníamos el paso en uno de los 
laterales de la antigua iglesia de San 
Francisco, no tenemos ningún 
desperfecto, lo único es que se llenó el 
paso de suciedad y de polvo, por lo 
tanto no necesitamos de ningún 
importe para repararlo. 

-¿Vds. añadirían algo a nuestra Se
mana Santa? 

• Antes de añadir algo a nuestra 
Semana Santa, yo lo que inculcaría a 
todas las cofradías, sobre todo a los 
hijos y familiares, que se incremen
taran el número de cofrades y a par
tir de aquí, ya se pensaría como aña
dir más cosas, pero repito primero y 
primordial, que se incremente el nú
mero de cofrades de cada cofradía. 

-Si acaso, ¿le quitaría algo? 

• No, prácticamente no, si acaso 
añadir como te decía antes, de quitar 
no quitaría nada. 

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

• Actualmente y teniendo en cuenta 
la cantidad de gente que sale, así como 
pensando que son días de trabajo, 
creo que se tendría que conservar el 
Jueves y el Viernes Santos, así como el 
Pregón de Semana Santa, siempre que 
la gente responda. 

-¿Desea añadir algo para finalizar? 

• Le mando un recuerdo muy cor
dial a nuestro Hermano Mayor Pepe 
García deseándole tanto de mi parte 
como del resto de Hermanos Cofrades, 
que tenga una rápida y total curación 
y que tenemos muchas ganas de verlo 
junto a nosotros. Tampoco no me 
puedo olvidar del fundador de nues-

Santa Faz. Estado actual. 
Foto: Difo's 

tra cofradía, D. Francisco Balada 
Castell, ni de todos los fundadores 
de la cofradía junto con él. 

Salvador Quinzá Macip 

Convivencia 
. -para n1nos 

diabéticos 
De 6 a 16 años 

ALBERGUE DE REQUENA 
Del 8 alll de Abril 

- Podéis venir acompañados de familiares o amigos -

Para más información dirigiros a ADE VINAROS, C/ Sta. 
Bárbara, 27 (detrás antigua maternidad), los sábados de 11 '30 a 
12'30 h. 

COMUNIONES 
Apreciados padres: 

La librería "ELS DIARIS" en colaboración con la EDITORIAL SAL V AT os ofrece la 
posibilidad de que vuestro hijo 1 a tenga en la edad apropiada el regalo que se merece para un 
día tan señalado, un regalo realmente útil: 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO 
SALVAT UNIVERSAL 

(20 Tomos: 185.000 ptas. Descuento: 39.600). 
Oferta Comuniones: 145.400 ptas. (facilidades de pago) 

1 º =Es útil porque es el mejor instrumento de estudio y consulta que un chico 1 a a su edad puede 
tener. 

2º =Es útil porque puede ser usado por toda la familia para cualquier consulta o duda de las que 
diariamente surgen. 

3º =Es útil porque a medida que vuestro hijo /a vaya avanzando en edad y estudios, lo va a 
utilizar más. 

Informaros de esta Gran obra maestra en la Librería "ELS DIARIS": 
sin ningún tipo de compromiso 

Este mes: Obsequio - Comunión 
Apéndice Salvat Universal 
Atlas Salvat (4 tomos) o Maravillas del Mundo (10 tomos y 10 vídeos) 
Atlas Salvat Universo 
Libro del Año 93 y Vídeo Año 93 
Mueble polival 
(valor del Obsequio - Comunión, 71.400 ptas. más mueble) 

LISTAS DE COMUNION 
ESTAMPAS COMUNION 

GRAN SURTIDO EN 
REGALOS COMUNION 
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Mariano Castejón presentará un vídeo 
sobre la "Semana Santa" de VinarOs 

Mariano Caste jón Chaler ha elaborado 
un vídeo que trata sobre la Semana Santa 
de Vinaros en toda su integridad, no 
solamente en lo que se refiere a las 
procesiones del Jueves y Viernes Santo, 
este vídeo se podrá obtener durante los 
días 19 de Marzo al 3 de Abril en el 
Auditori Municipal y parte del importe 
del mismo, estará destinado a la Junta de 
Cofradías de la Semana Santa de Vinaros 
para la restauración de los Pasos 
Procesionales. 

Para que nos hablen de ello , tenemos 
por una parte al Sr. Presidente de la Junta 
de Cofradías de Semana Santa D. Agustín 
Prades, y por la otra a D. Mariano Cas
tejón y que muy gustosamente nos res
ponden a nuestras preguntas: 

de la Muestra Fotográfica de Xabier 
Marmaña y a continuación presentaré 
el vídeo y se hará un pase demostra· 
tivo de la cinta el cual se repetirá a las 
7 de la tarde, esto recuerdo que será el 
día 19 de Marzo (San José). 

- Coméntanos referente al importe 
del vídeo y de tu colaboración con Junta 
de Cofradías. 

• El importe del vídeoseráde2.750'· 
ptas. y por supuesto parte de este 
importe por cada cinta que se venda, 
será destinado a la Asociación de 
Cofradías de Semana Santa de 
Vi na ros, a beneficio de la restauración 
de los pasos procesionales. 

- Sr. Prades, otra vez nos sorprende 
Vd. agradablemente sobre otra innova
ción en la Exposición de Semana Santa. 
Háblenos al respecto. 

Agustín Prades y Mariano Castejón. Foto: Difo's 

-¿Quieres añadir algo para finalizar? 

• El sacar este vídeo a la venta, 
realmente ha sido para colaborar con 
la Junta de Cofradías, a paliar los 
gastos de la restauración de los pasos, 
es un vídeo hecho para la gente de la 
ciudad, y para divulgar la Semana 
Santa de Vinaros, también para todo 
aquel que viene de fuera estos días, 
para que se pueda llevar un testimonio 
de la importancia de la Semana Santa 
de Vinaros. 

• Pues sí, como ya os indicaba en la 
entrevista que me hicisteis el pasado 
mes, este año habrán novedades acer
ca de los años anteriores, una de ellas 
es la comentada la pasada semana 
respecto a la Exposición Fotográfica a 
cargo de Xabier Marmaña y ésta en 
concreto, es la elaboración a cargo de 
Mariano Castejón, de un interesante 
vídeo que muestra en todos sus deta
lles, lo que es nuestra importante Se
mana Santa de Vinaros. 

- ¿Nos puede adelantar si tienen 
preparados algunos actos ya de la 
próxima Semana Santa? 

• En la última reunión que tuvimos 
la pasada semana la Junta de 
Cofradías, se concretó que el Pregón 
de Semana Santa será el próximo día 
25 de Marzo, a las 20'30 horas y como 
cada año en la Iglesia Arciprestal de 
La Asunción, el orador será D. Simón 
Romero, canónigo de la Catedral de 
Tortosa, como cada año la salida de la 
procesión para el Pregón será de la 
entrada de la Capilla hasta entrar por 
la puerta principal de la iglesia, 
estamos en tratos con una banda de 
cornetas y tambores y las corales que 
intervendrán serán: la Coral" García 
J ulbe", el Orfeó Vinarossenc y la Coral 

Juvenil "Sant Sebastia". También el 
día 27, Domingo de Ramos, a las 17 
horas se hará el Vía Crucis en la 
Ermita de Vinaros, invito a toda la 
gente a que participe en estos actos. 
Ya os iremos informando acerca de 
las novedades que puedan surgir, 
horarios, etc. 

- Pasamos nuestras preguntas a 
Mariano Castejón y le preguntamos: 
¿Cómo fue la idea de montar este video 
de la Semana Santa? 

• A través de las imágenes que tenía 
recopiladas y que en su día había 
registrado la TV Local a través de los 
cámaras Xabier Marmaña, Joan 
Astasio y Juan Manuel Beltrán más 
diverso material que tenía en mi poder, 
pensé montar un guión y elaborar este 
documental de SO minutos de dura
ción, recogiendo todo lo que es la Se
mana Santa de Vi na ros, es en riguroso 
directo, es decir, un documental bas
tante completo de lo que es nuestra 
Semana Santa actual. 

- ¿Cómo has montado esta cinta?, 
realmente ¿qué vamos a ver en ella? 

• Primero hay por supuesto una 
introducción sobre el sentido costu
mista de nuestra Semana Santa, imá
genes del Pregón, exposiciones de 
Semana Santa en el Auditori con una 
corta entrevista a Paco" Cañero" acer
ca de las miniaturas, fiesta del Do
mingo de Ramos, Vía Crucis en la 
ermita, Vía Crucis en el puerto, pro
cesiones del Jueves y Viernes Santo 
(recopilación de las dos) , Procesión de 
los Estandartes, explicaciones de los 
pasos de cada cofradía, estandartes, 
exposición de los Pasos Procesionales 
y finaliza con la Procesión del 
Encuentro. Como verás se podrán ver 
todos los actos de la Semana Santa, no 
únicamente el punto culminante como 
pueden ser las procesiones del Jueves 
y Viernes Santo y todo es a base de 
imágenes fundidas a través de varios 
años. 

-En las imágenes que veremos ¿hay 
para ti alguna que resalte, que te guste 

Mariano Castejón. Foto: Difo's más? 

• Lo que más me llama la atención 
cuando se filmó fue el Vía Crucis en la 
Ermita, ya que cogimos un día con un 
clima magnífico y de allí salieron unas 
imágenes preciosas, también se 
prestan en su belleza las imágenes del 
Vía Crucis en el puerto, la llegada de 
la barca con el" Crist deis mariners", 
el azul de las aguas ... Hay detalles 
también en las procesiones muy bellos, 
fundidos entre imágenes, primeros 
planos ... 

- ¿Cuándo será la Presentación de 
este vídeo? 

• Aprovecharemos la Presentación 

- Pues por nuestra parte nada más 

desearte que por el bien de la restauración 
de los pasos, que este vídeo sea aceptado 
por la gente y que se venda, y a ti darte 
las gracias por esta entrevista. 

Salvador Quinzá Macip 

La FRATER informa 
Próximo encuentro, mañana domingo día 13. 

PROGRAMA DE ACTOS 

A las 5 tarde: Encuentro en el colegio Ntra. Sra. de la Consolación. 

A las 5 '1 5 h.: Desde la Residencia San Sebastián, recital de poesías a cargo 
de Francisco Franco Benítez. 

A las6 '15 h.: Información de laFrater a cargo de Mossen Miquel Redorat. 

A las 6'30 h.: Celebración de la Eucaristía. 

A las 7 h.: Despedida. 

Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- Llaves en mano -

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

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

Locales Comerciales en Avda. Barcelona, no 3 desde 62.000 
ptas./m<, de 120m< 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 
VINARÓS 
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Aspirador MOUUNEX 
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Whisky escocés 
BALLANTINE'S, 
70 el. mm 
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Mercadillo filatélico, numismático y de postales 
Mañana domingo, día 13 de marzo, de 11 a 13 horas, se llevará a cabo en e l 

local de la Sociedad Cultural "La Colla", call e Molino, 2, el tradi c ional 
mercad illo de compra-venta e intercambio de sellos, monedas , posta les, 
fo tografías, etc. Una buena oportun idad de conocer y relac ionarse con los 
coleccionistas de Vinaros y comarca. Acércate aunque só lo sea para curiosear. 
Es interesante. 

Tarjetas filatélicas para coleccionistas juveniles 
Mañana domingo, a las 12 horas , se procederá en la Sociedad Cultural "La 

Colla" , a la entrega gratui ta de las tarjetas filatéli cas de los jóvenes aficionados 
y colecc ionistas que tuvieron una destacada partic ipac ión en la pasada edi ción 
del "Pare de Nada!". 

Los jóvenes agrac iados a quienes se convoca a través de este medio de 
comunicación, para recoger sus respecti vos carnets, son: Sergio Sánchez Adell , 
Beatriz Aixa lá López, Francis Laserna Danta, José Antonio Gómez Viciano, 
David Pruñonosa, Alberto Cabanes Pascual, Sa lvador Vi llena Martínez, Jaime 
Roger Mundo, María Pilar Gi l García, Roberto Carl os Serrano Jurado, Jac into 
Santapau Sanz, Francisco Romero Beltrán, Sara Querol Guimerá y Juan Manuel 
Hens Gil. 

REMSA 
- Mesef!. u er .v Costa , 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

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

11 º Aniversario de 

José Mª Gueto Colmenero 
Que falleció cristianamente en Valencia, 

el día 15 de Marzo de 1983, a los 58 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, Celestina Sánchez; hijos, José Manuel , Carlos y Yolanda; 
hijos polít icos, nietos y demás famil ia, les ruegan le tengan presente en sus 
oraciones. 

Vinarós, Marzo 1994 

1 er. Aniversario de 

Montserrat Gargallo Antúnez 
(Vda. de Conrado Guarch) 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 7 de Marzo de 1993, a los 65 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, hijos pol íticos, nietos , biznieta y demás famil ia les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Marzo 1994 
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FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 

4º Aniversario de 

Antonio Lluch Llorach 
Que falleció en Vinaros 

el día 16 de Marzo de 1990, a los 74 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos , nieta y demás familia le recuerdan con cariño. 
Misa aniversario el día 16 de Marzo, miércoles, a las 7'30 de la tarde en la 
Parroquia de Santa Magdalena. 

Vinarós , Marzo 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Manuel Marcos López 
Que falleció cristianamente 

el día 4 de Marzo de 1994, a los 77 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijas, hijos políticos , nietos, hermanos y demás 
familia , ruegan una oración por el eterno descanso de su alma 

Vinaros, Marzo 1994 

La familia MARCOS-PARRA agradecen las 
muestras de cariño y asistencia al sepelio 
de Manu~l. 

Rogad a Dios por el alma de 

Teresa Buch Benet 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 2 de Marzo de 1994, a los 89 años de edad 

E. P. D. 

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

(ES UNA NOTA DE SANTA LUCIA) Vinarós , Marzo 1994 
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EL "BOOM" TELEVISIVO 
DE HOY 

Durante el pasado año de 1993, las 
diferentes cadenas de televisión han 
volcado sus recursos sobre los festejos 
taurinos. Todo tipo de espectáculo 
taurino ha tenido cabida en la pequeña 
pantalla, desde las corridas de toros en 
las más prestigiosas plazas hasta las 
novilladas sin picadores en las plazas 
portátiles de pueblos. La presencia de 
las cámaras en las plazas ha alcanzado la 
increíble cifra de 179 funciones. Han 
coincidido días con 3 festejos 3, prac
ticando el aficionado un mareante "zap
ping" nada deseable; resulta tan dispar 
de lo que el toreo requiere para contem
plarlo: quietud, incluso para practicarlo 
con el debido temple. 

Presencia de las cámaras de TV en 
la fiesta de los toros durante el año 
1933: 179 tardes. 

Ya me dirán si esto no es gozar de 
buen estado de salud nuestra Fiesta. En 
el reparto de la "tarta" televisiva, con 
buenos dividendos, se han beneficiado 
todos los profesionales, por lo que han 
tenido unos ingresos "atípicos" . 

ro~_j y TOR(~_j po,.Juan ChalerCom~ 

El otro tercio: el salón, la corrida por TV y el sillón reservado. 
Foto: Reula 

Por otra parte, tampoco quiero soslayar Hemos iniciado el año 1994 con la 
que una buena porción de los implicados novedad que supone podemos "asomar 
en la celebración de los espectáculos al otro lado del charcho" y verlas corridas 
taurinos por televisión se ha olvidado de desde América, muchas en diferido. 
acomodar su divulgación publicitaria a Desde México la cadena Galavisión ha 
un mínimo sentido de la medida y se ofrecido varias en directo para los que 
"han pasao" para el buen goce general, tienen antena parabólica y voluntad de 
por lo que estimo ha decaído en la más acostarse a dormir tarde. La "fiesta por 
absoluta desmesura. Queda ahí el in ter- la tele" continúa y hasta en Vinaros se 
rogante , ¿será bueno o malo en un futuro han acercado las cámaras con la 
inmediato? La parte favorable de pro- "paradiña" de ofrecerlo unas horas 
moción de la televisión es que ha dado después de haberse celebrado. También 
más interés a lo que ocurrió en los rue- se habla de televisar en Fallas desde la 
dos, y con unas sabrosas entrevistas en plaza portátil de Benicarló. Y ya no sería 
directo a los toreros que tras tri unfar en nadaaextrañarverenlateleel "correbou" 
una faena a micro abierto pronuncia dePeñíscolaquetieneunmarcoatrayente 
eufórico la conocida frase acuñada, "toda la plaza de madera con las murallas 
España lo ha visto". llenas de espectadores a falta de tendido. 

¿Prodigar tanto las imágenes de los ¿Podr ía la televisión dejar la plaza 
ruedos, será bueno o malo para la tristemente vacía? 
Fiesta? 

PLAZA VACIA 

Plaza de toros, vieja y noble plaza, 
desierta al amarillo sol de enero. 
Decoro renaciente, árabe traza, 
circulando una ausencia de torero. 

Yo gusto de asomarme al graderío, 
lecho de humanidad torpe y prensada, 
que hoy se me ofrece incólume y vacío, 
concéntrico diafragma de la nada. 

Aritmética cifra que se cierra, 
figura de yacente geometría, 
símbolo del retorno en cielo y tierra, 
el ruedo eterno, el cero que se hastía. 

Ahora tan puro, tan callado y quieto 
sin huellas de fantasmas de oro y seda, 
sin que una radioscopia de esqueleto 
filigrane el envés de la moneda. 

Ay, círculo del ocio y la costumbre , 
brocal del pozo despiadado y crudo, 
que a tu averno maldito, azumbre a aiumbre , 
vas trasegando el vino del embudo. 

Vino espeso y morado de varones 
-oh bochornoso verbo- que se aburren, 
juego de solitarios salomones 
que, la carne hastiada, el tiempo espurren. 

¿Por qué detrás del rito que enajena 
queda en la lengua un gusto de ceniza? 
¿Qué poder de absorción sume esta arena 
que así reseca, cierra, esteriliza? 

Mirándola en la plácida desidia 
de esta inocente, idílica mañana, 
voy despertando estampas de la lidia , 
vencedoras de/limbo y la desgana ... 

Gerardo Diego 

ESTACION DE SERVICIO 
En nuestras instalaciones, disponemos, 

además de los servicios ya conocidos, 

de una BASCULA PARA CAMIONES, 
de uso público 

A partir de ahora ya pueden utilizarla 

Avda. Castellón, junto sal ida a la C.N. 340 (dirección Castellón) 
~ 

VINAR OS 
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Amb arros i sopes rossejades, coma millors atractius "VinarOs i les eres" 
Salvador Alcaraz presenta Jornades 
GastronOmiques Valencianes 

Vinarós ja no és el que era 
poca pocha canviat 
han Jet pisos a/s afores 
i sense horra s'ha quedar. 

Aquells matxos que vo/taven 
/'era de sol a sol 
i tots els gabe/ls de palla 
que pareixien fi/s d'or. 

L'arros és l'element fonamental 
de les Jornades de Gastronomia 
Valenciana que el reconegut 
restaurador Salvador Alcaraz 
Julia ha engegat al restaurant de 
la se u a propietat "El Langostino 
de Oro". 

Aquestes jornades ja les havia fet fa 
un parell d'anys i ara, ha decidit mam
prendre-les de nou, pero afegint-hi més 
varietats de cuina, on !'arras és el prin
cipal. Així, esta oferint "arras a l'all-i
pebre", de molta tradició valenciana i 
"arras negre". Tanmateix, sigue el plat 
de les "sopes rossejades" el que tinga 
més acceptació perque ja quasi no es fa, 
tot i ser abans molt típic entre els 
mariners. "A mi me'l vacontarun mariner 
de noranta anys --deia Alcaraz- i con
sisteix a posar una cassola al foc , amb 
una mica d'oli, se sofregeix el pa molt 
lentament, s'hi posa una mica de pebre 
roig i el brou de peix i es deixen les sopes 
fins que es fan seques". Les Jornades 
Gastronomiques Valencianes es per
llongaran fins a les festes de Sant Josep 
"cree que és el moment més idoni , des
prés ja em dedicaré a la cuina de tem
porada"; ja es comen<;aren afer abans 
del Carnaval per tal que els moltíssims 
visitants que Vinares va rebre en aquells 
diesjapogueren participar-hi , "vam ten ir 
molt exit en aqueixes festes , vam oferir 
l' "esgarrat", fet amb abadejo, moixama 
i pimentons torrats, la coca valenciana 
(amb tonyina) , arras al forn i arras amb 
pesols i naps , plats que omplen bastant 
en fes tes camavaleres, on la gent be u i es 
diverteix bastant''. 

Destacava Alcaraz la bona acollida 
deis menús oferits pels restaurants de 
I'Associació d'Hostaleria de Vinares, 
durant el passat Carnaval. De Jornades 
Gastronomiques, Salvador Alcaraz ja 
en porta tres, quant als plats dedicats a la 
ca<;a major i menor. "Els plats de la ca<;a 
s'han d'elaborar molt bé i són molt 
complicats, fem les jornades des del 12 
d'octubre fins després de Nada!". 

Dema diumenge, aquest prestigiós 
"mestrede lacuina" participaraaCastelló 
en l'apat que es fara amb l'associació 
gastronomica "Els vintdel vuitanta-vuit" 
en homenatge a Na Violand d'Hongria i 
els Cavallers de la Conquesta, en plena 
celebració deis cinquanta anys de les 
festes de la Magdalena que s'enceten 
avm. 

Cal recordar que "El Langostino de 
Oro" va estar, fa pocs mesos, catalogat 
entre els cent milions restaurants d'Es
panya, per la revista del Club de Gour
mets, acons~guint una puntuació de 7'5 

sobre 1 O. Es l'únic establiment de la 
provínciade Castellóque hi apareixiaen 
la !lista. Deia finalment Alcaraz que la 
seua participació en I'Expo de Sevilla és 
el mi llorrecord de les nombrases vegades 
que ha eixit fora de Vinares per fer 
demostracions o participar en concur
sos. 

Hanfet uns carrers molt amples 
pisos a/ts als dos costats 

Que s'ha Jet /'era "Menentro" 
"Badoret i /'era "La Rata". 

alió que són avingudes i com no , /'era "Sant Roe" 
eren tot panís i blat. on a nava la gent jove 

Com no hi ha blats a bailar els dies de Pasqua ? 

no hi ha eres Així en diríem de coses 
on es baria el tresor 
d'aquell camp tan treha//at 
amh suor del 1/aurador. 

que han estar i ara no hi són. 
Pero que hem defer 
si ha donar la vo/ta el món. 

J. Emili Fonollosa Rosa Redó 

CONVOCAT RIA DE PROVES 
pera l'obtenció deis certificats oficials administratius de coneixements de valencia, 
que es faran en els terminis, dotes i llocs següents: 

PERÍODE DE MATRÍCULA: De 1' 1 de mar~ al 1 S d'obril inclusivament 

REAUTZACIÓ DE LES PROVES 

Certificat Di a Hora Localitat 

Coneixements 4 de juny 9.30 • Alacant • Dénia 
Orals • Alcoi • Elx 

• Alzira • Gandia 
• Borriana • Llíria 

Ora u 11 dejuny 9.30 • Bunyol • Ontinyent 
Elemental • Castelló • Oriola 

• Alacant • Dénia 
• Alcoi • Elx 

Ora u 18 de juny 9.30 • Alzira • Gandia 
Mitja • Borriana • Llíria 

• Castelló • Ontinyent 

Ora u 25 de juny 9.30 • Alacant • Castelló 
Superior • Alcoi 

Llenguatge als Mitjans 11 de juny 10 
de Comunicació 

Llenguatge 18 de juny 10 
Administratiu 

Correcció 25 de juny 10 
de Textos 

CENTRES DE REAUTZACIÓ DE LES PROVES 

ALACANT: Universital d'Alacant (Cra. de Sant Viren~ s/n) St Viren! del Raspeig GANDIA: Institut FP (Barranc de Sant Nicolau, s/n) 

• Sagunt 
• Valencia 
• Vinares 
• Xativa 

• Sagunt 
·Valencia 
• Vinaros 
• Xativa 

• Gandia 
• Valencia 

·Valencia 

• Valencia 

·Valencia 

ALCOI: Institut de BUP Pare Eduard VitOria (Av. d'Eix, 19) Alcoi ll.ÍR.IA: lnstitut de BUP (C 1 Alcalde M. García, s/n) 
Al.ZIRA: Institut de BUP J. M. Parra (C l. Doctor Francisco Bono, 3) ONTINYENT: lnstitut de FP (Av. d'Aibaida, s/n) 

BORRIANA: Institut de BUP Jaime 1 (PI. Sanchis Guamer, s/n) ORlO LA: Centre d'EPA Vega Baja (Av. Dr. Garcá Ro gel, s/n) Los Palm:rales 
BUNYOL: Institut de BUP (Av. de Rafael Ridaura, s/n) SAGUNT: Institut de BUP Camp de Morvedre (CI Advocat F. Ú!nWla, 1)n) 

CASTELLÓ: Universital Jaume 1 (Cra. de Moreila, km 1) Y ALENCIA: Universita! Polittcnica (Camí de Vera, s/n) 
DÉNIA: Institut de BUP Historiooor C11abas (Av. de Valencia, s/n) YINAROS :: CP de l'Assumpció (C /Llibertat, :>D) 

ELX: Institut Polittcnic (Av. de Santa Pala, s/n) XATIV A: lB Josep de Ribera (C 1 Aca:Iemic Maravall, 13) 

PUNTS D'INFORMACIÓ: 
• Dinx:cions territorials de la Consclleria d'Educació i Ciencia 
• Centres d'Educació Permanent d'Adults 
• Ajuntamcnts 
• Centres d'informació juvenil 
• Dirccció General de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació i Ciencia 
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Organizado por el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Castellón,secelebróenlas instalaciones de UNJO N DE MUTUAS, Mutua 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social número 267, sita en la calle San Francisco, número 67 de Vinaros, 
una charla coloquio sobre "Medidas de Fomento de Empleo de la 
Conselleria de Trabajo", impartida por Técnicos de la citada Conselleria. 

Organizado por UNION DE MUTUAS, Mutua de Accidentes de Tra
bajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 267, se 
celebró el pasado día 4 del corriente mes, a las 19'30 horas, en el Círculo 
Mercantil y Cultural de Vinaros, una Jornada informativa sobre los 
aspectos destacables de las relaciones laborales, impartida por D. Vicente 
Sampedro Guillamón, Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo de 
Castellón y el Dr. D. Luis Camps Ruíz Ruíz, Catedrático de Derecho del 
Trabajo de la Universidad de Valencia; siendo la misma presentada y 
moderada por D. Juan Enrique Blasco Sanchiz, Director Gerente de 
Unión de Mutuas. Destacando la gran afluencia de público dado el interés 
de la misma. 

Dia de l'arbre en el 
Col.legi Sant Sebastia 
Fotos: Reula ______________ _ 

CONVIVENCIA 

El pasado fin de semana, parte del grupo del Movimiento de 
Seglares Adultos de Consolación de Vinaros, estuvieron de charla de 
convivencia en la ciudad Gerundense de Arbucias, donde reinó la gran 
armonía entre los asistentes que llegaron desde Zaragoza, Barcelona, 
Tarragona, Reus, Tortosa, Benicarló y Vinaros. 

Las charlas fueron coordinadas por el Padre jesuita, JUAN 
MARTÍ TUS-QUET . .& 



La cara de la luna es el espejo del alma de la 
noche. 

• • • 
La ventaja del cubitero es que si le caen las 
muelas, le vuelven a crecer. 

• • • 
lmparable hiedra, que s1 no la frenaras se 
llevaría la casa. 

• • • 
El murciélago es un bicho disecado que echó a 
volar. 

• • • 
Pitágoras: -los amigos son para las ecuaciones. 

• • • 
Jazmines y palomitas de maíz: el instinto si
métrico. 

• • • 
La llamamos VIDA, pero sólo es IDA 

• • • 
La camisa de once varas nunca pasa de moda. 

• • • 
La sonrisa invitada: 11 ¿Por qué el avestruz tiene 
las piernas desnudas? Porque corre que se las 
pela 11

.- Luis Sánchez Polack, Tip. 

• • • 
El estado norteamericano de Utah ostenta esa h 
final como homenaje a la silla que los antiguos 
pioneros llevaban atada detrás en el carromato. 

• • • 

.:%:~~!§~§ ~ :;:::::: :::::: :::::::;:;:;:::::::;: ; :::::::::::::::::::;:: :::::::: :::::~::::::: :::::::;:;:::::::::::::::::::::::; :::::::::::: 
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¡Un descafeinado con sacarina! : tercera edad. 

• • • 
Los hay que no saben qué hacer para no hacer 
nada. 

• • • 
Para los fabricantes/traficantes de armas, los 
tratados de no beligerancia son amenazas de 
paz. 

• • • 
Se dio el tropezón porque andaba s1empre 
buscando traspiés al gato. 

• • • 
El rábano se pintó la nariz con el lápiz de labios 1 

de mamá. 

• • • 
Ecologista : el poeta de la Creación . 

• • • 
El lenguado es muy apreciado por todos; es tan 
llanote, tan planote .. . 

• • • 
Comodoro: piloto comodón que gobierna el 
barco desde su hamaca. 

• • • 
El que dice o escribe abusivamente 11 por estos 
pagos 11

, es que iba para cajero. 

• • • 
El olor a lápiz nos trae el aroma y la nostalgia 
de los cedros del Líbano. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

APROVECHESE de nuestros 

LOTES OFERTA en 

45 • aniversario. • nuestro 

Descuentos y ofertas para 
CELEBRARLO 

En Mayor, 34 VINAROZ 
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DE TODO 
UN POCO 

Todos los viernes a partir de las 5 
en R.N., el espacio "Suplement" a 
cargo de Josep Igual. 

Decididamente, ni Jesulín de 
Ubrique ni Manolo Díaz "El 
Cordobés", torearán en Benicarló. 
Tal vez, lo hagan en Vinarós, para la 
feria. 

Según datos fidedignos , la 
delincuencia en Vinaros , ba¡ó el93, 
en un 19 %, sin embargo en estos 
primeros meses del 94, la escalada 
de robos es alarmante. Todos estos 
datos, el mismo Capitán de la 
Guardia Civil, nuestro buen amigo, 
Santos Fernández, en la mesa 
redonda que sobre Seguridad 
Ciudadana, se celebrará el día 8 de 
Abril y a partir de las 8'30 en el 
salón de actos del Círculo Mercantil 
y Cultural, los ratificará. 

La esposa de nuestro buen amigo 
Quico Sanz, titular de Espectáculos 
Maestrat, ella de soltera María José 
Comes, dio a luz una hermosa 
criatura que en las aguas bautismales 
recibirá el nombre de Sara. Nuestra 
enhorabuena a los estimados 
amigos, por tan feliz acaecer. 

El día 15 de Abril, el CMC, celebra 
su Junta General Ordinaria a las 22 
horas. Se ampliará y remodelará la 
actual Directiva, que preside Javier 
Balada Ortega. 

Mañana contra el Vallbonense, 
sólo vale la victoria. Foto: A. Alcázar 

Sebastián Vida[ Rabasa, abrió ayer el acto del CASINO. 
Foto: A. Alcázar 

Juan Gost, Cherna y Sara, en R.N. Foto: A. Alcázar 

La piscina de la Fundació BANCAIXA, pendiente de obras. Foto: Gama S 

Antonio Martínez, satisfecho del Carnaval '94. Foto: A. Alcázar 

Esta tarde, decisivo partidc 
contra el Ampolla. 

Argimiro - hombre-gol. 
Foto: A. Alcázar 

Manolo Ayza, jugador del equipo 
de la 1 º Regional, La Sénia, ha 
causado baja por propia voluntad. 
Tal vez, para acabar la temporada 
se enrolará en el Yinarós B, como lo 
ha hecho recientemente Monro. Nos 
parece de perlas. 

De seguir el buen tiempo, el Bar 
"Las Palmeras" del Paseo marítimo, 
y cuyo titular es Eladio Bellés, abrirá 
sus puertas el próximo sábado día 
de San José, lo que quiere decir que 
ya le vemos las ore¡as al Verano, la 
época más ilustre de Vinaros . 

Las obras de Prolongación del 
Paseo Marítimo, por parte de un par 
de empresas, sigue su ritmo. Quizá 
antes de que termine el 94, ya esté 
lista. 

Víctor Esteller, ya no es abaste
cedor de la Peña del Real Madrid, en 
la calle del Socorro. Víctor, tiene un 
proyecto, que si cua¡a, gustará, pues 
estará al frente de un bar muy em
blemático. No damos más datos . 

Luis Adell Pla, Profesor de 
Educación Física y Deportes y Sub
director del Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Querol" de esta ciudad, 
viajó con un numeroso grupo de 
alumnos y también familiares, y con 
una estanciadesietedíasa LaMolina 
y una visita a Andorra. 

Todos los miércoles a partir de las 
21 '1 O en R. Nueva, comentarios de 
Fútbol-Americano, con los "Tifon's 
del Maestrat", que ganaron ya su 
primer partido al Valencia Bats. 

El PMD, pone en marcha los 
deportes individuales, en varias 
especialidades y con sus corres
pondientes monitores. 

Kostas Giner López, tomará la 1 º 
Comunión en la Parroquia de San 
Agustín, el15 de Mayo. Los familiares 
y amigos más allegados se reunirán 
a comer en el Restaurante Jaime l. 
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Luis Adell, viajó con alumnos 
del Instituto de BUP, 

a la Molina. Foto: A. Alcázar 

El Pregó de Castelló, resultó muy 
espectacular en su 50 Aniversario y 
en esta ocasión la representación de 
Vinares, estuvo ausente. De la zona 
del Baix Maestrat, lo hicieron 
Benicarló, Sant Mateu y San Jorge. 

Al parecer, en las Fallos de 
Benicorló, no habrá feste¡o taurino. 

El C.D. Castellón, no levanta 
cabeza y el pasado sábado empató 
con el R. Murcia (0-0). El vinarocense 
Salva, jugó el segundo tiempo. 

Luis Ade/1 Plá, gran puntal del 
Veteranos, reaparecerá esta tarde 
contra el Ampolla, en partido de 
gran trascendencia para ambos 
con¡untos que aspiran a desbancar 
al Amposta del primer puesto. 

El ciclista de Cristalería Vina
rocense, Javier Barea, campeón re
gional de aficionados en el Veló
dromo "Luis Puig" de Valencia. 

Para anoche, en el salón de actos 
del CMC, estaba prevista la 
conferencio a cargo de Francisco J. 
Pastor con el título "La España 
picaresca" y que había despertado 
gran expectación. En el próximo 
número les daremos amplia infor
mación. 

Enlace Guimerá-Catalán. 
Foto: A . Alcázar 

Las Palmeras, otra vez en actividad. El día 19, arriba el telón. 
Foto: A. Alcázar 

Miguel Viana, quizá coja el testigo de Miguel Plomer, 
en la presidencia de los Veteranos. Foto: A. Alcázar 

Sebastián Bordes ya no es el portavoz del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

E/94, con mucha actividad para Caries Santos Ventura. Foto: A. Alcázar 

José Luis Pucho/, 
cronista de toros, en la COPE. 

Foto: A. Alcázar 

No se sabe si la publicación 
mensual "TRIBUNA" cuyo director 
en esta segunda etapa es Santiago 
Roig, volverá a estar este mes en los 
kioscos. 

En /os estudios de R. Nueva, fue 
entrevistada por Juan Gost, la 
pionera del turismo en Peñíscola, 
Justa Soria M ir, que acaba de cumplir 
80 años de edad. Se la conoce por 
la tía Justa y natural de Maella 
(Zaragoza} aunque casi siempre vivió 
en Amorabieta {Guipúzcoa). 
Construyó ¡unto a su marido, la co
nocida casa de "Les Pechines "y se la 
distinguió por el CIT. A su edad, 
todavía pasea en bicicleta y va a un 
gimnasio. La tía Justa es una ins
titución en la turística población. 

Carlos Santos está pasando unos 
días en Vinares y aprovechando el 
buen tiempo sale a la mar, alternando 
sus embarcaciones. Estuvo en Mar
sella, y preparó los detalles para la 
presentación de su ópera Asdrúbila, 
dentro de un clásico festival en Ve
rano. Próximamente "T eatre Lliure" 
de Barcelona, estrenará una obra de 
Pirandelo, con música de Carlos. 

Miguel A. Perales, se ha integrado 
a la directiva del Vinaros C. F. y será 
el encargado de la relación, con los 
medios de comunicación social. 

Eusebio Flores, de 
"Domingo a Domingo", 

de las 13 a las 15, en R.N. 
Foto: A. Alcázar 



Pagina 19- Dissabte, 12 de marg 

Manolo García, vuelve con 
los Veteranos. Foto: A. Alcázar 

Las maquetas de los pasos de la 
Semana Santa, cuyo autor es Paco 
Gombau (Cañero), ahora con resi
dencia en Almería, serán expuestas 
en el Auditorio Municipal. 

Antonio Carrasco, que presenta 
los domingos de las 7 2 a las 7 3, en 
R. Nueva el espacio taurino "Bordado 
en Oro", diariamente y desde 
Coste/Ión ha ofrecido las crónicas de 
los festejos de la Magdalena. 

En la Comisión de Gobierno de 
este Ayuntamiento celebrada durante 
esta semana que acaba, se han visto 
hasta 44 puntos. Casi un récord . 

Para el mes de Mayo, un domingo 
a concretar, actuará en el salón de 
actos del Casino, el Orfeó Vina
rossenc, que dirige Juan Morellá. 

Se celebra en esta ciudad un 
cursillo para la obtención del título, 
de patrón de yate . Uno de los 
matriculados es Manolo Molinos. 

La gentil/sabe/ Cardona Ferragut, 
natural de Palma de Mallorca y con 
residencia en Peñíscola, Licenciada 
en Derecho ejerce de Procuradora 
de los Tribunales en este partido 
judicial. Son nueve, los profesionales 
en esta actividad de la Adminis
tración de Justicia, que trabajan en 
la citada demarcación . 

En San Isidro 3, nueva "Boutique" de la moda joven, 
CAMBALACHE. Foto: Gamas 

Gama 5, de la Calle Mayor, amplia su estudio 
para los nuevos comulgantes. Foto: Gama S 

Cine-Foto Vidal-Angel Alcázar, con espléndida remodelación. 
Foto: A. Alcázar 

1 

El local donde estuvo instalado 
últimamente el Bankinter, en la plaza 
de Jovellar, tiene muchos preten
dientes para su alquiler. 

En la Plaza de los Tres Reyes, el 
local que ocupó el vídeo "Dumbo", 
se convierte en una "boutique" de 
ropa de mujer. 

Paton, Espinosa y Torres, en la Feria de la Magdalena. Foto: Ahdaly 

El ex-míster del Vinaros C.F., 
Choco, ahora en el Alcanar. 

Foto: A . Alcázar 

En el salón de actos del Casino, 
que ofreció buena entrada, el Jefe 
Inspector de Trabajo, Vicente 
Sampedro, manifestó, que en el 
segundo mes de la implantación del 
contrato de aprendizaje, se han 
formulado más de 24.000. El 
Catedrático del Derecho de Trabajo 
de la Universidad de Valencia, L.M. 
Camps Ruiz, expuso las líneas 
básicas de proyecto de la ley de 
reforma del Estatuto de los 
trabajadores. 

Se está organizando un nuevo 
doblete entre los equipos de 
Veteranos de Vinares y Andorra . Se 
jugaría en el Cerval , el último 
domingo de Mayo y en la capital del 
nuevo Estado, en la primera quincena 
de Junio. 

La feria taurina de la Magdalena 
va discurriendo con buena tem
peratura y bastante gente en los 
graderíos . Por supuesto, que desde 
Vinaros acuden muchos aficionados. 
El debut de la empresa Tauro
Castelló, con un vinarocense Juan 
Miguel Torres Ferreres, hay que 
considerarlo por el momento, 
positivo. 

Se está pendiente de la sentencia, 
del juicio recientemente celebrado 
en la sección primera de la Audiencia 
Provincial. Marisa Bu jan, auxiliar de 
la A. Justicia en el Juzgado de 1 º 
Instancia e Instrucción 1 de esta 
ciudad, fue acusada de malversación 
de caudales públicos y falsedad en 
documento oficial y por ello el fiscal 
pide 11 años de prisión . Al parecer, 
Marisa, al finalizar su trabajo en el 
Juzgado, y que para sus compañeros 
era impensado su comportamiento 
ilegal , en la calle, hacía alarde de 
ser Magistrada y millonaria . Su último 
amigo sentimental Luis Omaña , 
varios años más joven que ella, lo 
aceptó así y a pesar de ello vivieron 
un intenso idilio, y tras de todo lo 
ocurrido, aún continua hoy. Es su 
"príncipe azul" . 

Agustín y Amparo, son los abas
tecedores de la Peña del Valencia 
C.F. 
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Xabier Marmaña, con su arte 
presta una estimable colaboración 

a la Semana Santa. Foto: Difo's 

EnriqueAdell, Presidente del "Areo 
Club Moestrot", viajará de nuevo a 
Gambia, próximamente. 

En "T emps de gresca" de la calle 
San Sebastián, sorteo de vídeos . 

Emilio-José Prats, pramotorde uno 
urbanización turístico, en zona 
privi leg iodo y cuya puesta en marcha 
no se retardará . 

El mensual "CRONICA ", que dirige 
Anna Fibla, en su último número, 
publica aparte de sus secciones 
habituales, un interesante estudio 
acerca de la unidireccíonalidad de 
las calles. 

El "disc-jockey" T oni Cuesto ha 
vuelto al "Skaner" de la Avenida 
Juan Ribero. 

La multinacional Amway (sueño 
americano}, con su método de for
mación y marketing muy particular, 
y que en esta zona tiene su sede en 
el CMC, llevó a cabo su reunión 
semanal el pasado ;ueves, con una 
asistencia de más de cíen personas. 
Es la décima reunión del 94. 

Juan Sos Hernández, que defendió 
los colores del Vinares C.F., durante 
once temporadas y actualmente es el 
míster del Ca"net C.F ., será operado 
el próximo lunes de ligamentos, cuyo 
lesión se produjo el año posado en el 
primer partido de la ligo de Veteranos 
que se jugó en Ulldecono. Dicho 
intervención quirúrgico se llevará o 
efecto en el Hospital Comarcal Virgen 
de la Misericordia. 

Contra;eron matrimonio civil en la 
sala-audiencia de los Juzgados de 
esta población, Ruperto Guimerá 
Company y la señoría María José 
Catalán, Lda . en Medicina . El 
banquete nupcial en el restaurante 
Jaime 1 y el via¡e de luna de miel a 
Thailandia . El deseo de gran 
felicidad. 

María de los Angeles Blanco Caballero, 
integrada en el Juzgado Decano. Foto: A . Alcázar 

Juan Sos será intervenido quirúrgicamente, el lunes 14. Foto: A . Alcázar 

Los TIFON'S de Maestral de fútbol americano, en Radio Nueva. 
Foto: A . Alcázar 

Ha pasado unos días en esta 
población, Encarna Fontanet López, 
que es Licenciada en Letras y 
Profesora de EGB, en Cerdanyola 
del Vallés (Barcelona). Es autora de 
varios libros de poemas. 

En el espacio de R. Nuevo, "Avui 
parlem" con entrevistas de actua
lidad, el pasado miércoles Julio Vidal 
Labernio , habló con Ferron Escoté, 
que ha prorrogado por un mes la 
exposición de Miomi . 

Hoy contraen matrimonio cristiano 
en la Iglesia de Santa Moría 
Magdalena, Manuel J. Valladares y 
la encantadora señorita Isabel Vareo . 
El banquete de bodas en el res
taurante del Poseo Marítimo "Eis 
Tres Contons" . En viaje de luna de 
miel, la parejo se desplazará o las 
Islas Canarios. 

Ayer partieron para la capital de 
Gambia, Ban¡ul, nuestros buenos 
amigos, Enrique Adell y Eduardo 
Martí, para concretar una serie de 
operaciones comerciales que ya se 
perfilaron en su día . Gambia cuenta 
con un millón de habitantes. 

Para el viernes 8 de Abril, y o 
partir de las 20'30, en el salón de 
actos del Círculo Mercantil y Cultural , 
excepcional acontecimiento y como 
rúbrica del ciclocultural93/94. Meso 
redonda con el apasionante temo: la 
Seguridad Ciudadano . Abrirá el 
acto, Angel Giner. Moderará, el 
periodista profesional , Julio Vidal. 
Intervendrán : el Alcalde, Ramón 
Bofill , el Juez de Instrucción del nº 1, 
José Luis Conde-Pumpido. El Capi
tán de la Guardia Civil , Santos 
Fernández y el Jefe de la Policía 
Municipal , José Vicente Salvador. 
Lo entrada, es libre. 

Agustín Ribera cumplió 90 años. 
Foto: A. Alcázar 

El sábado día 19, hay pauso en el 
Torneo de Veteranos . El Vinares C.F. 
y poro no perder ritmo, que sería 
muy perjudicial o estas alturas, 
intentará jugar el partido aplazado 
contra el Son Jaime de Enveijo, bien 
o las 11'30 de la mañana o por la 
tardea las 4'30. Si ello no es posible, 
se verá de jugar el otro partido 
pendiente, contra el Tortoso, en el 
Cervol , con el horario igualmente 
alternativo. 

De nuevo, fue visitada por los 
"cacos", la estación de servicio que 
Cepsa explota en la CN-340, ;unto 
al río Cerval. 

El próximo miércoles 16, los Jueces 
y varios funcionarios de la Ad
ministración de Justicia, comerán en 
Benicarló y luego visitarán los 
Casales, como yo lo hicieron en las 
Fallos del 93. También participarán 
en esto convivencia , varios Letrados 
y Procuradores. 

María Tere Redó, visitó en Bar· 
celona una exposición internacional 
de flores en las Atarozanas. 

Manolo Aulet Giner, fue inter· 
venido de ligamentos, en el Hospital 
Comarcal y sin complicaciones. 
Ahora ya todo es cuestión de pa
CienCia . 

El pasado ¡ueves y en el local 
social de las Amas de Casa, Avenida 
Libertad, y cuya Presidenta es Pepita 
Navarro y con buena asistencia, 
Mari Tere Redó, dio una lección 
práctica sobre lo más saliente de las 
flores , en esta época que se avecina. 
Fue seguida con gran interés. 

T ros posar unos días en esto ciudad 
y muy atendido por sus amigos, la 
familia Baila-Plano, regresó a Ale
mania, Gerd Semor. 

Para pasar larga temporada en 
Vinaros y procedentes de Düseldorf 
(Alemania}, hemos saludado a Janes 
y Heídi. 
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El pasado lunes, se reunió fa 
comisión organizadora del Carnaval 
(COC) para cambiar impresiones y 
pasar balance económico . En 
cualquier momento, s~ darán a 
conocer a través de los medios de 
comunicación fas cifras, de tan 
importante evento. 

la magnífica piscina cubierta de 
Bancaixa, que administra la 
Fundació y única en estas comarcas 
del norte de la provincia, que se 
inauguró hace casi ocho años, y 
cuenta con amplia y variopinta 
clientela, lleva ya unos cuantos días 
sin actividad, es decir cerrada por 
obras. Como ya saben, se destacó 
en su día un fallo en las escayolas de 
la cubierta y ahora se está pendiente 
del veredicto de los técnicos, para 
que la Fundació obre en conse
cuencia . Todo parece ser, que en la 
próxima semana ya se conocerán 
más datos al respecto . Una causa de 
fuerza mayor y el deseo de los 
usuarios es que el tema se solucione 
a no tardar mucho. Por supuesto, 
que procuraremos estar al día, para 
que los interesados conozcan los 
trámites que se siguen por los res
ponsables de tan importante recinto. 

Juan Manuel Pérez, y dentro de su 
categoría, fue el vencedor de la fase 
del regional de Cataluña de Karts, 
que se disputó en El Vendre/1. 

Para evitar la colisión con una 
motocicleta un camión se salió de la 
calzada en la carretera de Ulldecona 
y el conductor sufrió heridas menos 
graves. 

En la partida Boveral y dentro de 
un chalet, un individuo fue sor
prendido por la Guardia Civil y como 
presunto autor de un delito de robo 
en grado de frustración. El detenido, 
Antonio D.G., de unos 56 años de 
edad. 

José Luis Puchol Quixal, es 
miembro del Jurado de la Agencia 
EFE, en la designación del torero 
más destacado de la Feria de La 
Magdalena, y también del Trofeo 
Manolo Montoliu, al mejor picador y 
banderillero. La votación tendrá lugar 
en el Hotel Dº Lo la. 

La esposa de nuestro buen amigo 
el doctor Pedro Calvo Morales, ella 
de soltera, Luisa Cardona Gerada, 
dio a luz un robusto varón que en fas 
aguas bautismales recibirá el nombre 
de Josep, como su abuelo materno. 
El hogar de los ióvenes esposos, 
irradia felicidad, pues han logrado 
la deseada pare¡ ita, así es que Paula 
ya tiene un hermanito. La enhora
buena, extensiva a la familia . 

Los ;ardineros están renovando el 
césped de la Alameda y de¡ando 
listos los rosales para su próxima 
floración. 

, 
• 

# 

• . . , , 

Hoy, v1a¡an a Castellón, una 
ingente cantidad de aficionados para 
ser testigos en el Coliseo de Pérez 
Galdós de la capital, de un cartel 
sumamente atractivo compuesto por 
José Mari Manzanares, Joselito y 
Enrique Ponce. Vamos a ver si el 
regreso es tan feliz, como la ida. 

La esposa de nuestro buen amigo 
Juan M. Gil, ex-¡ugador del Vi na ros 
C.F., ella de soltera Esther Berbel, 
dio a luz un fornido varón, que en fas 
aguas bautismales se llamará 
Cristian. Es el primer fruto del ;oven 
matrimonio y por ello la alegría es 
muy grande. Felicitación. 

José Luis Puchol Quixal, colabo
rador taurino de este periódico, y 
que escribió, en "Castellón D" y 
también en "Mediterráneo", ha sido 
nombrado redactor de la COPE. 

Mañana, el Vinaros C.F. , ¡ugará 
un partido a vida o muerte, contra el 
Vallbonense, un punto por detrás. 
Cabe esperar, ver en acción a un 
Vinaros desmelenado, desde el 
primer instante. 

Han pasado unos cuantos días en 
Lyon y varias poblaciones de la zona, 
Francisco Castell, esposa Mari 
Carmen Ferreres y Guillermo Abella 
y esposa Fuensanta Colomé. 

Desde el 7 8 de Marzo y hasta e/4 
de Abril, el prestigioso fotógrafo 
Xabier Marmaña presentará en el 
Auditorio Municipal cincuenta 
preciosas fotografías de la Semana 
Santa Vinarocense. Ya lo hizo y con 
indiscutible éxito en otras ocasiones, 
pero este año tendrá un énfasis 
especial, teniendo en cuenta la gran 
desgracia del derrumbe del techo de 
la San Francisco, que se cargó mu
chas peanas, elfo supuso una gran 
desgracia moral y material. 

La Policía Judicial de este puesto 
de la GC, detuvo a Miguel Luis H. C., 
de 33 años, y que pesaba una 
requisitoria del Juzgado de Ins
trucción nº 7 de esta ciudad. 

El vi na rocen se Rafael LlátserOiiva, 
interiene hoy en las Olimpiadas de 
Lilehamer (Noruega), para disca
pacitados. Es campeón de España 
de esquí alpino. Rafael, de 30 años 
de edad, es médico de profesión y 
especialista en alergia, en el Hospital 
de Santa Tecla de Tarragona. 

Droguería Arnau, muy pronto, de 
fa calle San Vicente, se trasladará a 
la Avda. Libertad. Se ignora el destino 
de tan amplio local. 

El viernes día 7 8 en el CMC y a 
partir de las 20'30 horas, asamblea 
extraordinaria para actualizar los 
Estatutos de la sociedad. 

AlUMINIOS . . . . . . . 
' V 1 N A ·R O 5 r ,, .· , .. , . 

CARPINTERIA VIDRIOS PERSIANAS 

Junto acceso a VinarOs, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡1\.flpidez y buenos precios! 

C. N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 - VINARÓS 



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

Oferta Jove 
ACTIVITATS 

- IV Congrés d'Historia i Filo logía de la Plana 
El 26 i 27 de man;: del 94. 
Preu d'inscripció: 7.000 PTA, 5.000 pera estud iants. 
Informació: IV Congrés d'Historia i Fi lología de la Plana. 

Casal de Joves , C/ Colón, 13 - 12520 Nu les 

- Mostra de Teatre Jove 94: 
Podran participar tots els grups de teatre constituHs per joves residents a la 

Comunitat Valenciana que tinguen entre 15 i 30 anys, o joves que no superen e l20% 
deis actors les edats esmentades. Les obres poden ser d'autoro de creac ió propia. Les 
inscripcions es podran presentar en el Registre General de I'Tnstitut Valencia de la 
Joventut, en les Direccions Territorials de la Conselleria de Cultura, en els Centres 
d'Informació de !'Oficina d'Informació, Iniciatives i Reclamacions o per qualsevol 
dei s mitjans establerts, fins el 30 de mar<; del 94. 

-Esquí Setmana Santa a Andorra: 
Del30 de mar<; al 4 d'abril del 94. 
Presentació de sol.licituds fins e l 29 de mar<;. 
Preu: 37.200 PTA (pensió completa, material d'esquí). 
lnformació: Centre d'lnformació Juvenil 

Ajuntament de Silla, C/ Dr. Fléming, 24 - 46460 Si ll a 

PREMIS 

- V Concurs "NUEVOS CREADORES, BENTDORM 94": 
Podran participar tots els joves entre els 14 i 30 anys. Les obres seran orig ina ls, 

inedites, amb tecnica, tema i dimensions lliures. 
Coma maxim tres obres per autor. 
L'Expos ició es realitzara a la Casa del Fester, de l 28 de mar<; fins e l 13 d'abri l. 
El termini pera presentació d'obres sera el 25 de mar<;. 
Informació: Centre d'lnformació Juvenil-Ajuntament de Benidorm-. 

- Concurs de cartells "FESTES DE STA. QUITERIA" : 
Presentació d'obres fins e l 15 d'abril. 
Lema del cartell: "Festes de Sta. Quiteria 1994" , Almassora, del 14 al 29 de 

maig. 
Presentació en forma vertical, superfície pintada de 65x90 cm. 
Informació: Ajuntament d'A lmassora 

PI. Pedro Cornel, 1 - 12550 Almassora 

- X Concurs de contes "VILLA DE MAZARRON ANTONIO SEGADO DEL 
OLMO": 

Termini de presentac ió d'obres, e l 31 de mar<; . 
Tema lliure, obres escrites en castella. 
Originals per septuplicar, mecanografiats a 2 espais. 
Informació: Universitat Popular de Mazarron 

Av. de la Constitución, 11 , Apdo. 3.870 - 30870 Mazanon 

- XIV SALON NACIONAL DE FOTOGRAFIA: 
Termini de presentació d'obres, e120 d'abri l del94. Residents a I' Estatespanyol. 
Obres inedites, tecnica lliure, tamany lliure maxim 40x50 cm. 
Informació: Ajuntament de Quart de Poblet -Casa de la Cultura-

PI. Juan Bta. Valldecabres, 19 - 46930 Quart de Poblet 

BEQUES: 

- Ajudes pera cursos d'estiu d'anglés a Gran Bretanya: 
Termini de presentació de sol.licituds el 15 de mar<;. 
Per alumnes de 3r. de BUP, 3r. de refor E.M., 1 r. FP2, curs d'accés FP 2n. grau, 

Modul 2, Ir. de BUP, 18 anys maxim. 
Presentació: Subdirección General de Becas y ayudas al estudio. 

Cl Tonelaguna, 58 - Madrid 
Informació: Ministerio de Educación y Ciencia 

C/ Alcalá, 36 - 280 14 Madrid 

- Ajudes pera cursos d'estiu de francés a Fran<;:a: 
Termini de presentació de sol.licituds e l 15 de mar<;. 
Per alumnes de 2n. i 3r. BUP; 2n. i 3r. reforma E.M.; 1 r. i 2n. FP 2; curs d'accés 

FP 2 2n. grau, modul 2n.; 1 r. de B UP 19 anys maxim . 
Presentació: Subdirección General de Becas y Ayudas al estudio. 

C! Tonelaguna, 58 
Información: Ministerio de Educación y Ciencia 

C! Alcalá, 36 - 280 14 Madrid 

TREBALL 

- Diputació Provincial de Valencia. PI. de Manises , 4-3r. - 46003 Valencia. 
• Ordenan<;:a, places: 1 • Vigilant, places: 4 
• Portero/a, places: 3 • Peó, places: 4 
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• Limpiador/a, places: 16 • Zelador/a: places: 15 
• Ajudant de rentadora, places: 5 • Ajudant de cuina, places: 1 
• Costurera/planxadora, places: 4 
Titul ació: certificar d'escolaritat. Referencia: B.O. P. Valencia 24-02-94 

- Diputació Provincial de Valencia , PI. de Manises, 4-3r. - 46003 Valencia 
• Aux iliar administratiu, places: 6 • Auxiliar d'infermeria, places: 33 
Titulació: Graduat escolar. Referencia: B.O.P. Valencia 24-02-94 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 

Mani puladors d' alirnen ts 
Havent-se sus pes e l darrercurs previst de manipuladors d'aliments, es convocaals 

interessats al proper curs que tindra lloc el dilluns dia 14 de mar<; , a les 9'30 h. a la 
Casa de la Cu ltura (Biblioteca). 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 
Horaris Cornercials 

DECRET 42/1994, de 21 de febrer, del Govern Valencia, pel qua! es regulen els 
horaris comercials en l'ambit de la Comunitat Valenciana. RESUM: 

Els establ iments comercials ubicats a la Comunitat Valenciana fixaran el seu 
horari d'obertura i tancament, d'acord amb les següents normes: 

- L'obertura setmanal maxima, deis dies laborables sera de 72 h. 

- Els diumenges i festius es consideraran inhabils , excepte 8 dies a l'any. 

- La fixació de l'horari setmanal sera 11 iurement determinada per cada comercian!. 

- Tots els establiments comercials hauran d'exposar en lloc visible els dies i les 
hores d'obertura i tancament. 

-La Direcció General de Comer<; podra autoritzar horaris excepcionals al regim 
general. 

- Tindran plena !libertar per dete1minar els di es i hores en que quedaran oberts al 
públic, e ls estab liments de venda de pastisseria, i dol<;:os, pa i plats cuinats , premsa, 
combustible i carburants, floristeries i plantes i les anomenades ten des de conveniencia, 
com també els instal.lats en estacions i mitjans de transport ten·estre, marítim i aeri 
i en zones de gran afluencia turística. 

- Per ordre de la Conselleria d'lndústria, Comer<; i Turisme es determinaran les 
zones que, segons els criteris característics de l'activitat turística, tinguen la condició 
de gran afl uencia turística i e ls períodes de l'any en que sera aplicable, en aquestes 
zones, la llibertat d'obertura. 

- Constituiran infraccions administratives i podran ser sancionades d'acord amb 
el que preve u el capítol II del títol IV de la Llei de la Generalitat Valenciana 8/1986, 
de 29 de desembre, les següents actuacions: 

a) La superació del temps maxim d'obertura setmanal establert. 

b) L'obertura de l'establiment comercial en diumenge o fes ti u sen se disposar de 
l'autorització pera aixo. 

e) L'incompliment de l'obligació d'informar, de manera visible peral públic, deis 
horaris d'obertura o practica d'horari s distints als anunciats. 

Servei Valencia de Salut 
Nota informativa 

La Direcció d'Atenció Primaria i Promoció de la Salut de !'Área 01, 
informa als ve"ins de Vinaros i a la Població en general, que a partir del dia: 

19 de marc; de 1994, l'esmentat Centre Sanitari traslladara l'activitat 
assistencial al seu nou domicili del: 

Carrer Pilar, 154 de Vinaros (antiga Clínica Sant Sebastia). 

Per tal de facilitar aquest trasllat, la Direcció ha disposat que el dia 18 de 
marc;, l'activitat assistencial del Centre de Salut queda redu"lda a la que 
s'ofereix qualsevol dissabte de l'any, pel que demana a la població que aquest 
dia utilitze els nostres serveis només en cas de necessitat. 

La Direcció demana així mateix, excuses per les molesties que s'hagin 
pogut ocasionar en tot aquest procés i vol agrair públicament la comprensió 
i el suport rebuts en tot moment per part deis professionals del Centre de 
Salut, població en general, Ajuntament de Vinaros i altres Institucions. 

La Directora d'Atenció Primaria 
i Promoció de la Salut, Área 01. 

Signat: Anna Garcia i Pitarch 
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SI QUIERE COMPRAR 
00

,

00 

VENDER B:J:Ii¡ ALQUILAR 
~ 

mi m TRASPASAR, CAMBIAR (§b 
BUSCAR ~ TRABAJ~ 

O SIMPLEMENTE ENCONTRAR PAREJA. 
' . 

l 

~ 

¡ fiSI DE FfiCIL. fittOttCIESE GRATIS ! 
Cada lunes su anuncio será leido 

en toda la PROVIttCifi DE CfiSTELLOtt 
EUJA L/7) .lA FORHA HA5 COHO'DA 'DE HACERNOS UEGAR 5LI ANLINCfO 

lsEcctoN: T~-~-ZS~ 

detot 
b\[N]UJJ[N]~~~~~ G~fiTIS 

1~ 

ual~ t' r;: 
ANUNCIANTE: ________ _ 
DN t Dt~ECCION_· ____ _ 
____ pOgtACION: ____ _ 
IMPORTANTE: ES IMPRESCINDIBLE LA FOTOCOPIA DEL D.N.I. PARA LA SECCION DE CONTACTOS Y VENTA DE ARMAS DE FUEGO 

24 horas a su servicio ENVIAR A: TJE101 APTJO. CORREOS W l¡f2 120i0 CA51EUON 

PARA PUBLICIDAD COMERCIAL DIRIGIRSE A: PUBLI·VAQUER. SAN FRANCISCO, 61 TEL. 4519 35 VINARÓS 
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Ambla de la nostra ciutat, hi participen 
dotze biblioteques més de la província 

La tercera Ruta del Llibre de la 
Biblioteca Municipalja esta en marxa 

La tercera edició de la Ruta del 
Llibre, iniciativa que pretén afi
cionar els xiquets a la lectura, pre
senta diverses novetats i compta 
amb la participació d'un major 
nombre de biblioteques públiques 
municipals de la província caste
llonenca, a més de la de la nostra 
ciutat. 

Encara la col.laboració deis ajunta
ments i de la Conselleria de Cultura, el 
pressupost és bastant limitat i per tant, 
enguany podria no celebrar-se la festa 
conjunta, pero si més no, se'n fara una 
per cada poble. 

L'experiencia deis dos anys anteriors 
va estar molt positiva i hi hagué una alta 
participació de xiquets , de di verses edats. 

J. Emili Fonollosa Hi participen els escolars de quasi tota la província. Foto: }.E.F. 

La gran nov.etat d'enguany és que els 
joves lectors participants no han de fer 
resums per cada cinc llibres llegits, amb 
els quals anaven completant una 
anomenada "ruta del tresor". Ara, per 
cada !libre llegit, se'ls lliurara un cromo 
amb el qua! aniran emplenant un curiós 
llibret anomenat "Aibum secret de 
Sherlock Holmes". 

La practica totalitat de biblioteques 
municipals de la província hi participen, 
jaque se n'han afegit quatre a les no u que 
ja hi havia l'any passat implicades en 
aquesta Ruta del Llibre. A les d'AI
massora, Alqueries, Benicassim, Bor
riana, Borriol, la Pobla Tornesa, N u les, 
Onda i Vinaros, s'han afegit a aquesta 
tercera edició les d'Aimenara, Cabanes, 
Castelló i !'Alcora. 

En la Ruta del Llibre, poden partici
par tots els alumnes de Primaria/EGB i 
cal que es facen socis de la biblioteca 
d'algun d'aquests pobles esmentats. En 
comen<(ar la seva participació, escull un 
primer llibre que calllegir, quan el torna 
se Ji dóna un cromo i ha d'esbrinar en 
quina pagina de l'album l'ha d'enganxar, 
per a la qua! cosa compta amb unes 
pistes que figuren baix de cada espai 
dedicat als cromos. Són en total trenta
tres cromos corresponents a uns altres 
tants !libres, escrits en valencia ocastella 
que no caldra que siguen necessariament 
els que hi ha al llistat de l'album. "Per 
emplenar-lo el xiquet ha de fer d'in
vestigador, o sigue, que a més de gaudir 
amb la lectura del !libre, després es 
distreu amb aquesta mena de joc", deia 
l'encarregada de la biblioteca de Yinaros. 

En lesdues prime res edicions, el xiquet 
havia de completar la "ruta del tresor" 
amb un temps determinar i després , 
entre els qui l'acabaven es feia una festa , 
conjuntament entre tots els municipis 
participants. En aquesta ocasió , la Ruta 
del Llibre, engegada el mes passat, no té 
límit, per tal de no angoixar el xiquet i es 
puga dedicar a llegir més !libres en 
moments com les vacances de Pasqua o 
les d'estiu , quan no hi ha escoJa hité molt 
temps de lleure. El "premi" final d'a
questa tercera edició sera el tenir com
pletar 1' "Album de Sherlock Holmes", 
el qual conté unes magnífiques il.lustra
cions, sota el disseny d'Emilio Gómez 
Piñas. 

Ven a verlo y a probarlo 

Au.toca,s.L. 
' ' 

RENAULT 

Carretera Nacional 340. VINAROS-BENICARLO 
; P ¡ t.r:r. 
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Comparsa "Penya VaUmcia'' 
El diumenge 6 de mar¡;, per despedir 

al Carnaval 94, la comparsa Penya 
Valencia va pujar a l'Ermita. Va ser la 
reina Rhut Ortí, la que va convidar a 
dinar als socis i a les reines de les al tres 
comparses. La junta directiva va cuinar 
lafideuaqueestava al se u punt, 12 kg. de 
fideus i calamarets que van desapareixer 
rilpidament. Per a postre, cava i pastes. 

El temps ens va acompanyar pera que 

no faltara res a la festa. L'Ermita estava 
molt animada amb gent que anava i 
venia. 

A mitja tarda, van anar baixant alguns 
a peu i al tres amb cotxe. 

Enhorabona a la reina i a ls seus pares, 
Tere i Joaquín,peldia tan boqueens van 
fer passar. 

¡VISCA EL CARNAVAL DE VI
NAROS! ... 

Sociedad de Caza 
"San Sebastián". Vinaros 
Con vaca toria 

A todos los socios de la Sociedad de Caza San Sebastián a la Junta General 
Extraordinaria que se celebrará en el Auditorio Municipal el próximo día 24 
de Marzo de 1994 a las 21 horas en primera convocatoria y a las 21 '30 en 
segunda con el siguiente Orden del Día: 

1º.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta anterior. 

2º.- Presentación de Candidaturas a Presidente. 

3º.- Elección de Presidente. 

Dada la importancia de los asuntos a tratar se ruega puntualidad y máxima 
asistencia. 

El Presidente: José Cuartero Sales 

"Les Camaraes" se han quedado 
sin pregón de la Magdalena 

No hace mucho leí en un semanario 
de Vinares que nuestra ciudad era la 
capital cultural del Baix Maestrat, ya 
que en nuestro Auditorio se podían ver 
exposiciones, se daban conciertos, y se 
podían ver obras de teatro, sentir a 
nuestras corales. bandas de música y ver 
bailar a nuestras "Camaraes". 

Todos los años "Les Camaraes" des
filan, junto a todos los pueblos y ciuda
desde toda la provincia. en el pregón de 
las fiestas de la Magdalena de Castellón. 

Pues este año nuestra gran ciudad 
cultural no ha podido desfilar. Supongo 
que la única culpable es la "crisis" , ya 
que nuestro Magnífico Ayuntamiento 

era d encargado de proporcionar el 
transporte a dicho grupo y no ha tenido 
el suficiente dinero para pagarlo. 

"Les Camaraes" pagan para que les 
enseñen esos bailes tan típicos de nues
tra ciudad, se compran los vestidos y no 
tienen ningún ánimo de lucro, solamen
te lo hacen para que nuestras raíces 
folclóricas no se pierdan, pero como no 
las ayuden un poco para transmitirnuetro 
folclore. pronto se acabarán. 

Los castel lonenses han notado nues
tra ausencia, pero no se puede hacer 
nada, el dinero para nuestras raíces 
culturales se ha terminado. 

Remei Martín 

Colegio Misericordia 
Charla-Coloquio 

El pasado jueves, día 3 del actual, se 
celebró en el Colegio Público "Ntra. 
Sra. de la Misericordia" de nuestra ciu
dad una charla-coloquio para padres , 
tutores y alumnos de los tres cursos de 8º 
que posee dicho Centro. La charla estu
vo a cargo de Joan Ferré, pedagogo del 
SPE de Vinares, siendo el tema de la 
misma "Opciones al finalizar la EGB". 
Dado que el próximo curso se va a 

implantar en Vinares la Enseñanza Se
cundaria Obligatoria (ESO), la charla 
fue seguida con gran interés por los 
numerosos asistentes, que participaron 
mucho en el coloquio. A pesar de fina
lizar el acto muy tarde, se concretó una 
nueva reunión para mayo o principios de 
junio para tratar sobre el mismo asunto, 
prueba de la sensibilización de los pa
dres respecto al tema . .A 

Comparsa "Com xalem" 
A todas las personas que se han interesado en formar parte 

de la Comparsa, les rogamos pasen a dar sus datos por Modas 
Carolina, durante todo el mes de Marzo. 

La Junta 

OFERTA ESPECIAL 
SE ALQUILAN LOCALES COMERCIALES AP
TOS PARA TIENDAS, BARES, RESTAURANTES, 
OFICINAS, ACADEMIAS Y GUARDERIAS, 
BOLERAS, ETC., EN EL PASAJE DOCTOR 
SANTOS, QUE TRANSCURRE DE LA CALLE 
DEL SOCORRO A LA AVENIDA DEL PAÍS 
VALENCIÁ. PRECIO DEL ALQUILER 500 PTA EL 
METRO CUADRADO. MEDIDAS A CONVE
NIR. 

EJEMPLOS: 

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

50.000 ptas. al mes 
100.000 ptas. al mes 
150.000 ptas. al mes 
200.000 ptas. al mes 
250.000 ptas. al mes 

PLAZO DE ENTREGA.......... SEIS MESES 

INFORMES TELEFONO: 
45 •18 35 

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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El Gallardete azul 
Tras la aplicación del vapor a la nave

gación que mejoró el esfuerzo humano 
sobre los remos y condiciones meteo
rológicas detenninantes para el uso de 
velas, los annadores, desde los clipers 
empleados en la ruta del té y la seda, 
hasta los que se dedicaban al tráfico de 
lana de Australia, incluyeron en sus pla
nes de construcción, el ideal de un casco 
y aparejo que superase en velocidad a 
todos sus oponentes. 

Finalizada la Guerra de la Indepen
dencia, aparece el instinto creador de los 
norteamericanos. Nace el cliper - defi
nición inglesa- para atender las necesi
dades y negocios de aquella incipiente 
gran nación , no todos con finalidad líci
ta, puesto que el vergonzante tráfico de 
negros, arrancados de su beatífica tierra 
africana, el contrabando, la piratería y la 
llamada "guerra del opio", se desaiTO
IIaron al socaire del magnífico andar que 
propiciaba el despliegue total de su vo
luminoso velamen. 

La obsesión por conseguir en buen lid 
la marca de velocidad en la travesía del 
Atlántico Norte, creó la aparición del 
Gallardete Azul y al que mucha gente 
desconocedora del léxico marinero de
nominaba, Cinta Azul. La diferencia 
estriba en , el Gallardete es una bandera 
larga y estrecha, rematada en punta y 
que todo hombre de mar conocerá por su 
similitud con los que están incluidos en 
el Código Internacional de Señales, in
dispensable a bordo. La cinta, como es 
sabido, es de un ancho similar en toda su 
extensión. 

La ruta de crucero a seguir, desde la 
costa europea -Liverpool, Bri stol , 
Cherburgo o Gibraltar- o desde la nor
teamericana -New York, Boston-, en
tró en competición por primera vez el 
año 1838, en que el Great Western, de 
1.340 toneladas brutas, realizó la trave
sía en 15 días a una media horari a de 8 
nudos. En 1952, el paquebote norte
americano United States, de 53.330 to
neladas, efectuó el mismo recorrido en 
un tiempo de 3 días 1 0'40 horas a una 
velocidad media de 33'5 nudos horarios 
(62'4 kms.). 

El trasatlántico de mayor porte que 
lució el codiciado Gallardete Azul fue el 
Nonnandíe, de 83.423 toneladas brutas. 
orgullo de Francia, y que curiosamente 
batió, en 1937, el récord tres veces 
consecutivas a una media de 31 nudos. 

En nuestraépocaescolar, los alumnos 
de D. José Vilaplana, habitantes en la 
zona oeste, al pasar por la Plaza 1 º de 
Mayo, nos parábamos a contemplar el 
cartel expuesto en la Sociedad Marítima 
"El Progreso", emblemática de nuestra 
historia marinera, antes de la contienda 
civil, de los trasantlánticos italianos 
"Rex" y "Conte di Savoia", gemelos 
ambos, de 51.062 toneladas y de los 
cuales, el primero, consiguió en 1933, el 
preciado trofeo tras realizar la travesía 
desde Gibraltar a Norteamérica en 4 
días , 13'58 horas a una media de 30 
nudos. 

El transatlántico francés 
Normandie 

Acostumbrados a ver el "vaporet se
manal" , la visión de los espléndidos 
buques se nos antojaba grandiosa con 
sus varias cubiertas acristaladas, sin 
considerar, a causa de nuestra edad, 
condiciones marineras, desplazamien
to, velocidad y número de tripulación y 
pasaje, factores todos, que aún sabién
dolos no les hubiéramos concedido la 

importancia exacta. 

Algunos compañeros de colegio, 
quizás evoquen el cartel de referencia. 
En mis recuerdos de antaño, la imagen 
permanece intacta, no así, las caracte
rísticas, a las que para definir he tenido 
que hurgar en expresiones ajenas . 

Yinaros, Marzo de 1994. 

Sebastián Batista Baila 

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

Interesados llamar al Tel. 45 34 98 

FIAT PRESENTA LA NUEVA FIAT 
Co '";mo '• ,;., '" ~ 

más pasión, más , .).~-.~ 
-~¡ 

amor por el detalle. *r....;:::-~ -. ~ , .• 
~~~.-~.Á 

Fíat presenta el Fíat Punto. ~ -""'? 
MAS SEGURIDAD 

Cada centímetro del Fíat Punto 

ha sido concebido para proteger la 

vida a bordo, superando amplia-

mente las normativas de seguridad 

vigentes . 

MAS TEMPERAMENTO 

Un auténtico símbolo de fuerza y 

bilidad superiores a todo lo cono-

cido hasta ahora en su segmento. 

MAS RUPITO POR 

EL MEDIO AMBIENTE 

Comprometido absolutamente con 

lización total de los 

materiales que lo com· . 

todo tipo de productos perjudicia-

les para la naturaleza. 

SEIS VELOCIDADES 

Equipado con una revolucionariCl 

caja de cambios de seis velocida-

des, el Fíat Punto 55 "6 Speed" 

,·· ~;- (---,. 
,. ~ - /"'""' 1 -~ \ posee un brío y una 

~1 (. .1 1 ~~S.-~ ¡ ~ - agilidad impensable 

~V 
-- PUNTO. 

en un coche de esta categoría . 

Un concepto absolutamente revo-

lucionario que transforma todos los 

esquemas convencionales de conduc-

ción. Sensaciones más enérgicas y 

brillantes, con consumos reducidos. 

El Fíat Punto se presenta en 19 

versiones en 

3 y 5 puertas. 

Con el Punto, 

Fíat presenta la nueva Fíat . 

P.V.P. DESDE 1.180.000 PTS. 
Fiat Punta Cilindrada Potencio P.V.P desde 

55 1.108 ce. 55CV 1.180 000 

75 1.242 ce . 75CV 1 264 000 

QO 1.581 ce. QOCV 1.582.000 

TD 1.698 ce 72CV 1.510 000 

6 Speed 1.108 ce 55CV UQO 000 

GT 1.372 ce. 136CV 2.003 .000 
P<e<oo• 9e"'"'"la 1 8alea•e• (IVA. I<Oo>pe<lo • '"'P d~ mol<><ulococ" '"c lo,do•) 

LA RESPUESTA. 

IIIITiJBTalleres 
- VINAR0S. S.L. SERVICIO OFICIAL ROMA X 

teléfonos: 40 17 17 - 40 17 62 
Ctra. Nacional , Km. 1.051 

VINAR OS 
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La Casa de la Encomienda de VinarOs 
en unos documentos del siglo XVI 

lacas a, a la cual se accedía por "un portal 
de pedra picada (. . .) enfront de lo dit 
ca mí", tenía una planta baja, y al menos , 
un piso superior con una sala y dos 
hahitaciones. 

En el interior se encontraba el molino, 
ya que menciona que "pasa moti aygua 
per lo dit cami" y que en esta parte se 
encuentran los "trul/s" . Desde aquí se 
accedía, por otra puerta, al "celler o 
bodega", situado en la parte trasera. 
Desde la entrada "de dita casa a ma 
esquerra se puja per una escala a la 
casa", en el piso superior. Esta tenía una 
gran sala, con "cuberta de file res y Julia 
molt banas y te una finestra al cami 
publich; te bones portes y es ta 
pavimentada de rajo/es", la cual daba 
paso a "dos cambres (. .. ) cubertes de 
cabirons". Desde la escalera se accedía 
al terrado. 

En el Archivo del Reino de Valencia 
se conservan unos interesantes 
documentos relativos a la Orden de 
Montesa sobre la Encomienda de Vinaros 
y Benicarló, en los cuales se menciona la 
casa que la Orden tenía aquí. 

La parte que nos interesa del primero 
de ellos, con fecha de 3 de junio de 1577, 
dice: 

"Die /I/ mensis iunii anno Nativitate 
domini M.D.LXX.V/1 lo Ilustrissim e 
Reverendissim don Melchior Sans 
comanadorde la orde y mi liria de Nosfl·a 
Senyora de Montesa y del benaventurat 
San! Jordi y de la comanda de les viles 
de Benicarló y Vinarós juntament ab lo 
notari y testimonis davall sosdits (. . .)a 
/a casa ycellerque la dita comanda te en 
la dita vi /a de Vi na ros Jora los murs de 
aquella en lo arraval damunt la vi/a 
segons que affronta ab corral de l oan 
Ste/ler y ca mi de Benicarlo de un costar 
y del altre ab carrero de Pere Soro y a 
les spa/les ab corral de l oan Mm·ch ... ". 

En el segundo documento, con fecha 
de21 de Febrero de 1594, y en referencia 
a la misma casa, leemos que: 

" .. .pertanyer a la dita comanda una 
casa(. .. ) posada en lo rava/ de la dita 
vi/a de Vi na ros en la partida del cami 
que va a la dita Fila de Benicarló y a la 
vi/a de Calig la qua/ asoma desdun 
costal ab cami publich nomenat la 
entrada de la cenia den Bertomeu toca 
delaltrecostat ah corral den Pe re Stel/er 
yablo cami que l 'a a la Fila de Benicar/o 
adetras ab celler del mas". (A.R. Y. Leg. 
889. c. 2342). 

Sabemos, por la existencia del "por
tal d'amunt" que "lo arrava/ damunt la 
vi/a" era el que confrontaba precisamente 
con el portal , en la parte a poniente de la 
población. Sabemos así mismo, que en 
el edificio que actualmente ocupa la 
Oficina de Correos se encontraba "el 
Fossar", o sea, el Cementerio de la vi la, 
3unque en el documento no se haga 
nención del mismo. 

La Casa de la Encomienda, según el 
Jrimerdocumento, lindaba con el corral 
je Joan Steller, el camí de Benicarló, el 
:allejón de Pere Soro y el corral de Joan 

''Hasta la gloria" 
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March. En el segundo, al callejón se le 
conoce como la entrada a la cenia de 
Bertomeu, mientras que se omite el corral 
de March. 

Así pues , según da a entender el 
documento, tenemos que la casa haría 
esquina con el callejón de Pere Soro y el 
camino que iba a Benicarló y a Cálig, 
respectivamente. Frente a este se encon
traría el corral de Steller y en la parte 
posterior. el de March, y una cenia. 

I~Jrul d :tm1m1 

menterio fuese de dimensiones algo más 
reducidas. 

¿Cómo era el edificio en cuestión? 
Según se desprende de los documentos, 

El resto de la documentación se limita 
a recoger los enseres que guardaba. 

El primer documento cita: "Primo una 
premssa bona ab sos apparells. ltem dos 
tines.ltem una bota grossa de vint y cinc 
canters poch mes o menys. /tem tres 
portadores y una barcel/a ". El segundo, 
más explícito, nombra: "dos trulls ", "un 
baul de pedra picada" , "tres navales", 
"vuit botes plenes de vi". 

Sea como fuere, lo importante es dejar 
constancia de un documento que saca a 
la luz nuevos datos, tanto de carácter 
toponímico como del edificio, hasta 
ahora desconocidos: "Arraval damunt la 
vila", "can-eró de Pere Soro" , "cenia de 
Bertomeu" y los corrales de "Joan Ste
ller" y de "Joan March". 

Alfredo Gómez 
(Dedicado a Baila Pallarés) 

Tal y como conocemos hoy la villa, 
podemos ubicar la casa en un empla
zamiento concreto. El que corresponde 
al edificio del actual bar Rosales, aunque 
no debemos descartar la hipótesi s -
formulada por el Sr. Gómez Sanjuán
de que se encontrara en la que ha con
siderado Casa del Comendador, ubicada 
en el actual nº 5 de la calle de San 
Ramón, aunque ésta se encuentre entre 
medianeras y no en esquina. Sólo cabría 
que el camino de Benicarló circulara 
entonces más al interior y que el ce-

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

~ un Vinarocense de Corazón 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS -INCENTIVOS 

El pasado 18 de Febrero falleció en El 
;erro!, su querida ciudad. 

D. JESÚS BELOY CASTRILLON 
-CAPITAN DE CORBETA-

Un gran Amigo de Vinaros. 

Estuvo como Ayudante de Marina en 
uestra Comandancia varios años, ca
echando amigos y alabando a Vinaros 
or donde fuere. 

Comentaba, ya en su retiro del Ferro! , 
ue su segunda "Patria Chica" era Vina
)s; un Militar recto y respetuoso, un 
ombre de gran Corazón. con una hu-

manidad envidiable y fervoroso cre
yente. 

Para su familia y amigos ha sido una 
gran pérdida. 

Con esta pequeña "reseña" decimos el 
último ADIOS, a este Gran Hombre, a 
este "CABALLERO DE LA MAR". 

Nunca te olvidaremos. 

Un amigo 

(El domingo día 13 de Marzo a las 12 
horas, se oficiará una Misa en la Iglesia 
Arciprestal a su memoria). 

PRIMERA LINEA DE P LAYA 
JARDINES- PISCINA- TENIS 

BARBACOA D E VERANO 
PARQUE INFANTIL 

¡Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito! 
PARADOR DE TURISMO 11 COSTA DE AZAHAR 11 

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO .: (964) 47 01 00- Fax: (964) 47 09 34 
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Comportamientos ================= Manuel de Antonio Villacampa 

Los "impertinentes" de emergencia como ocurre ahora, estos lugares se 
constituyen prácticamente en "dormito
rios" de vehículos a modo de garaje, por 
lo que las áreas céntricas se convierten 
en obsoletas. La verdad es que muchas calles de 

nuestra ciudad, se han llegado a convertir 
en un auténtico "Belén". Y así 1 ucen 
jornada tras jornada, especialmente du
rante las horas de mayor actividad, 
ofreciendo "graciosamente" el empastre 
bien iluminado de ámbar intermitente, 
que destella de los abundantes turismos 
convenientemente alineados en doble 
fila. 

Y todo sin más motivo ni razón,que la 
de coger el pan, el tabaco, las aspirinas, 
unos cuantos talegos del cajero, y si a 
mal no viene de paso, hacer también la 
"charraeta". 

En estos casos -que no en otros como 
el del camión del butano y similares de 
ineludible presencia-, y da la impresión 
de que se está cometiendo el pecado, a la 
vez que se pide perdón con los intermi
tentes , aunque evidentemente sin el 
menor propósito de la enmienda. Suce
de aquí como en la historieta del gitanillo 
Rapatán, que hallándose en la iglesia 
confesando que había hurtado una oveja 
y oyendo fuera que pasaba otro rebaño, 
salió zumbando del confesionario dis
culpándose al Sr. Cura diciendo: "me 
voy volando no sea que se me vayan a 
escapar, que hoy me toca arramblar con 
otra". 

La ignorancia podría ser eximente de 
culpa, pero ... ¿puede haber alguien que 
no sepa cuál es la finalidad de los in
termitentes de emergencia? Ni puede ni 
debe, por tanto no intentemos justificar 
con las lucecitas, nuestras "impertinen
tes" paraditas , ni seamos tan y tan co
modones. A veces, aliado mismo hay un 
lugar para aparcar; otras hay que andar 
unos pasos y algunas unos pocos más, 
pero en cualquier caso hay que asumir
lo, con lo que uno deja de padecer y oír 
pitadas , y sobre todo deja de incordiar y 
enredar el tránsito, con los dichosos 
"impertinentes de emergencia". 

Y suscita mi crítica -autocrítica 
también- el cumplido reportaje que 
acabodeleeren el "Crónica de Vinaros" , 
de cuyo contenido deduzco que puede 
respirarse un cierto aire de esperanza 
para las soluciones. No sé bien si será 
una acción inminente, pero al menos se 

8Lola 
Lectura Cartas, 

Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes par?. el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO 1 AÑO 
Y REGALO DE TALISMÁN 

POR 7.000 pts. 

,A 
St. Gregori, 41- Tel. 45 17 30 · VINAROS 

sabe que existe e l borrador de un plan 
que prevé el constituir de dirección úni
ca, algunas de las call es céntricas, en las 
que actualmente y a diario, se sue le 
armar "el Belén" al que antes hago re
ferencia. 

Vinaros, como también se apunta en 
el reportaje, debe ir adquiriendo ese rango 
de Capital. No cabe por eso la menor 
duda, de que la reestructuración vial está 
clamando a gritos . No conviene olvidar 
por otra parte, la absol uta carencia de 
zonas y lugares de aparcamiento, sobre 
lo que hay que pensar, que las posibles 
realizaciones en este sentido siempre 
serían amortizables, bien por venta, o 
bien por a lquileres de plazas. 

Se habla por otra parte, de establecer 
el sistema de zona azul pagadera en los 
lugares céntricos de la Ciudad. Perso
nalmente, yo abogo por esta solución y 
me parece de otro lado, que la proble
mática surgida en Peñíscola a este res
pecto, nada tiene que ver con ello , ya que 
e l ámbito y forma allí aplicado, no fun
ciona generalmente con la misma filo
sofía. La determinación de "pago" ex
clusivamente en la zona centro, donde 
se condensan las actividades de servi
cios y comercio, es algo -ya bien expe
rimentado-, que a un precio módico, 
favorece el acceso a las compras, las 
gestiones y otras actividades cotidianas, 
proporcionando una gran agi lidad y un 
ordenado dinamismo. De no ser así y 

Pero aun con todo, por todo y sobre 
todo -como expresa también el Sargen
to de la Policía Local-, la clave del éxito. 
radica esencialmente en la conciencia
ción de los ciudadanos, que desde una 
sociedad bien educada, razonable y so
lidaria, hemos de ser capaces de enten
derlo y comportamos. 

. . . Y no olvidemos que en el aspecto 
que nos ocupa, tiene una vital impor
tancia, el decidimos por caminar un 
poquito más, no sólo para desentumecer 
y despejarnos, sino que también para 
ganar tiempo; precisamente ese, que los 
IMPERTINENTES DE EMERGEN
CIA, tantas veces nos hace perder. Á 

JARQUE AGUILERA, S. L. 
Promociona: 

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

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

-Préstamo Hipotecario desde el 7 '5% 

-Subvenciones a fondo perdido 
-Facilidades de pago 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO-~ 
1¡ 
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Información y Ventas: 

Calle Centelles, 27 - Tels.: 45 65 08- 45 12 74 - VINARÓS 
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Esta semana, 
el Cautivo 

Se precipita la rampa que nos lleva a 
la Semana Santa. Aquellos días vivire
mos la emotiva, intensa liturgia que nos 
hace celebrar la cima del misterio cris
tiano: la pasión-muerte-resurrección de 
Jesús el Señor. Con amplia y devota 
convocatoria de cristianos que nos re
unimos en asambleas multitudinarias. 

Además tendremos una rica eclosión 
de religiosidad popular, asistida de la 
buena gente que necesita riqueza de 
cauces para expresar su fe y agradeci
miento a Cristo Salvador, de quien ha
cemos memorial por la Cruz del Calva
rio y la Pascua de Resurrección. 

Una emoción añadida tendremos este 
año. El desgraciado accidente de la no
chedel21-22 de septiembre 1993, con el 
hundimiento de la techumbre de San 
Francisco, hizo destrozos millonarios 
en los pasos de Semana Santa. Las co
fradías , después del tremendo disgusto, 
han reaccionado fenomenalmente . Lo 
que se ha destrozado se reparará y se 
renovará. Poco a poco. Pero este año las 
famosas procesiones de la Semana San
ta de Yinaros estarán en la calle como 
siempre. Las procesiones y otros mu
chos actos que realizan las cofradías 
para el hermanamiento y vitalidad cris
tiana de los cofrades. 

Esta semana tiene lugar el triduo y la 
fiesta de Nuestro Padre Jesús Cautivo. 
Los días 16, 17 y 18. La cofradía del 
Cautivo, como tantas otras, vio destro
zada totalmente la peana. No se han 
arredrado por ello. Han hecho un esfuer
zo gigante. Y van adelante. Con muchas 
ganas . Con noble generosidad. 

LA FAMILIA, 
ESPERANZA DEL SEMINARIO 

Tradicionalmente celebramos en la 
fiesta de San José el Día del Seminario. 
U na jornada que tiene por objeto atender 
con afecto, con oraciones y con coope
ración económica la institución en la 
que los jóvenes con vocación se prepa
ran para e l sacerdocio. 

En nuestro tiempo es llamativa la 
escasez de vocaciones sacerdotales, y 
está resultando uno de los problemas 
más serios que tenemos en la Iglesia. Por 
eso esta jornada cobra envergadura. Y 
hace necesario que todos los cristianos 
nos impliquemos en ella. 

En el presente 1994, Año Internacio
nal de la Familia, hay este lema: "La 
familia, esperanza del Seminario". Por
que es en el corazón de nuestras buenas 
familias donde los niños y los jóvenes 
aprenden la sensibilidad religiosa, el 
sentido del esfuerzo en el estudio, la 
generosidad del amor desinteresado y 
del servicio a los demás. Y ahí, en ese 
terreno abonado del bien, está el semi
llero donde puede germinar toda voca
ción comprometida, también la voca
ción sacerdotal. Con esta vocación de 
sacerdote, los jóvenes abren sus brazos 
a una anchurosa afectividad, como reza 
la oración: " ... nos tengan a todos como 
de su propia familia; y que toda la Iglesia 
los tengamos a ellos como de nuestra 
familia para colaborar en su vida al 
desempeño de su ministerio". 

AGENDA: 

*Triduo a Jesús Cautivo: 16, 17 y 18 
a las 19'30 horas en Santa Magdalena . .A. 

SE fiLQOILfi LOCAL rtECiOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 4515 79 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Viernes, 8 de Abril, a las 20'3 O h. 

Mesa redonda sobre el tema: 

"La seguridad ciudadana" 
Abrirá el acto: Angel Giner1 Relaciones Públicas del CMC 
Moderará: Julio Vida/1 periodista 
Intervendrán: 
• Ramón Bofi/1 (Alcalde} 
• José Luis Conde-Pumpido {Juez de 1 ºInstancia e Instrucción} 
• Santos Fernández {Capitán de la Guardia Civil) 
• José Vte. Salvador (Jefe de la Policía Municipal} 

ENTRADA LIBRE 

......... -

"El sábado, 26 de febrero asistimos complacidos a la presentación, 
en las instalaciones de Autoca S.L., del nuevo Renault LAGUNA. 
Hemos de confesar con satisfacción, que la publicidad acertada, en el 
lanzamiento de este coche, se corresponde perfectamente con la 
realidad. 

El LAGUNA, como dicen los anuncios, "se hace querer". Soberbio, 
en la línea, perfecto en los acabados y con unas prestaciones que lo 
acercan a lo mejor que hay actualmente en el mercado. 

Según nos indicaba el Sr. Francisco Torres, propietario de la 
Concesión Renault para la zona, este coche ha salido a la venta en una 
progresiva sustitución de los R-21, que tanto éxito han tenido e 
incluso siguen teniendo en la actualidad. El LAGUNA lleva de serie 
Airbag, bandas protectoras en las puertas, cinturones pretensores, 
dirección asistida, indicadores de temperatura interior y exterior, y 
toda la sofisticada tecnología a la que nos tiene acostumbrados la 
firma Renault. Motorizaciones 1.8 (95 C.V.), 2.0 (115 C.V.) y V6, capaz 
de desarrollar 170 C.V. 

Hemos probado el coche y damos fe de su comodidad, potencia y 
de su elegancia. Deseamos al Sr. Torres, toda clase de éxitos con esta 
nueva creación de Renault" . .._ 

Donación de Sangre 
HOSPITAL DE VINAROS 
Lugar: Banco de Sangre l l'r piso 

Horario: De lunes a viernes. de 8 a 14 h. 



Baloncesto 
2ª División Nacional Femenina 

RESULTADO 

CONTIN. V. SERRET 
C.B. VINAROS 54 (20+34) 

C.B. XARXA (Sta. Pota) 48 (27+21) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal. 

ARBITROS.- Sres. Expósito y 
Signes, Colegio Castellonense. 
Esperamos y deseamos que, para bien 
del Baloncesto, ambos desaparezcan 
muy pronto de este deporte. 

COMENTARIO.- Emocionante y 
disputado el partido que el pasado do
mingo ofrecieron en el Pabellón Polide
portivo de nuestra ciudad el CONTI
NENTAL Y. SERRETC.B. YINARÓS 
y el C.B. XARXA. 

El equipo vinarocense, tras las últimas 
derrotas encajadas, se sentía con la 
responsabilidad moral de tener que cortar 
la racha negativa, por lo que las jugadoras 
locales salieron a la pista dispuestas a 
hacer valer su superioridad. Sin embargo, 
el equipo de Sta. Pola después de haber 
conseguido buenos resu ltados en las 
últimas jornadas acudió dispuesto a ganar 
el partido y e ludir los puestos de descanso 
en los que actualmente se encuentra. 

Quizá el exceso de responsabilidad o 
el querer ganare! partido desde el primer 
momento, fuera el motivo por el que, el 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
YINARÓS en los primeros 1 O minutos 
de partido no diera una a derechas, con 
una defensa individual que, era todo 
menos defensa , permitiendo que las 
jugadoras alicantinas se movieran a sus 
anchas sin que en ningún momento se 
acertara a cortar o tan siquiera dificultar 
mínimamente su juego y, en ataque, no 
se creara el más mínimo peligro ante el 
aro rival, con pérdidas casi constantes 
de balón , lanzamientos en malas 
posiciones, casi nula efectividad en el 
rebote ofensivo, etc. 

Este mal juego del equipo vinarocense 
fue perfectamente aprovechado por las 
del Xarxa para poner distancia muy 
rápidamente en el marcador, distancia 
que en el ecuador del primer tiempo era 
de 1 O puntos 7-17 y, ciertamente si la 
desventaja era preocupante creemos que 
más lo era la forma que jugaba el 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
YINARÓS. 

Después de un tiempo muerto soli
citado por el equipo local, las vinaro
censes cambiaron su sistema defensivo, 
pasando a realizar una defensa zonal 
que , por una parte cortó de raíz la fluidez 
y efectividad atacante de las del Xarxa y, 
por otra les permitió cortar abundantes 
balones e imponerse en el rebote de
fensivo, con lo que el primer paso para la 
recuperación se había dado de forma 
clara y notoria. 

El buen y efectivo trabajo defensivo 
animó a las jugadoras locales que, ahora 
sacaban el balón con rapidez realizando 
rápidos contraataques; por otra parte, 
ahora movían con rapidez el balón 
buscando siempre a Iajugadoraen mejor 
situación, trabajando mucho y bien con 
las pívots y efectuando lanzamientos a 

canasta con buenas posiciones lo que les 
permitía anotar con bastante frecuencia 
y con ello reducir la desventaja que, al 
final de los primeros vei nte minutos era 
de 7 puntos (20-27) y que, tal como 
había jugado en equipo en la última fase 
del primer tiempo no era nada 
descabellado e l pensar en dar la vuelta al 
marcador. 

En el segundo tiempo, el CONTI
NENTAL Y.SERRETC.B. VINARÓS 
redobló sus esfuerzos defensivos al 
mismo tiempo que mantenía la claridad 
de ideas, fluidez y acierto en ataque, con 
lo que, pese a los esfuerzos y lucha de las 
alicantinas, en el minuto 7 de juego las 
jugadoras vinarocenses conseguían 
adelantarse en e l marcador (33-3 1 ). 

A partir de ese momento, e l partido 
entró en una fase de gran emoción donde 
las ventajas mínimas vinarocenses y los 
empates se sucedían de forma constante 
lo que contribuía adarmayoremoc ión al 
partido no tan solo por la igualdad en la 
pista, sino por la importancia que tenía 
cada posesión de balón. 

La tensión nerviosa fue mejor con
trolada por las jugadoras del CONTI
NENTAL V. SERRETC.B. VINARÓS 
que, a falta de tres minutos para finalizar 
ganaban por un so lo punto (49-48). Sin 
embargo un lanzamiento triple conver
tido , la fuerza y buena defensa realiza
das y, el aprovechar dos lanzamientos 
de tiros libres hicieron que, en esos tres 
últimos minutos e l Xarxa no consiguiera 
anotar un solo punto y que se llegara al 
final del partido con ese resultado de 54-
48 para las vinarocensesque, sin ninguna 
clase de dudas constituía un justo premio 
para el equipo que, pese al lapsus inicial, 
más y mejor había luchado por conseguir 
la victoria. 

Jugaron y anotaron: 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
YINARÓS : Folch ( 1 0), Beser (6), Giner, 
Miralles (1), March M. (7), Marín (14), 
March E., De Haro (5), Serret ( 11 ) y 
Febrer. 

Les seíialaron 2 1 faltas personales y 1 
técnica a l banquillo, siendo e liminadas 
las jugadoras Beser y March M. 

C.B. XARXA: Gomis, Guillo (7), 

Ponce ( 1 ), Ramírez (2), Poveda (2). 
Moreno (4), Leoz (2), Morales (22) y 
Román (8). 

Les señalaron 25 fa ltas personales y 1 
técnica al banquillo, s iendo eliminadas 
las jugadoras Poveda y Román. 

Marcador cada 5 minutos: 

4-9,7-17, 13-24,20-27,27-31,38-
34, 46-46 y 54-48. 

Senior/Juvenil Femenina 

RESULTADO 

HOTEL REY D. JAIME 
C.B. MORELLA 53 (23+30) 

CONSTRUCCIONES 
M. AGUILERA 
C.B. VINAROS 36 (21+15) 

COMENTARIO.- Buen partido el 
jugado por el CONSTRUCCIONES M. 
AGUILERA C.B. YlNARÓS el pasado 
sábado en Morella ante el titular de 
aquella población. 

Ciertamente poco se esperaba del 
equipo vinarocense tras los últimos 
partidos realizados y con mayor motivo 
al tener enfrente a un equipo senior con 
jugadoras, la mayoría de las cuales 
poseen muy buenas cualidades tanto 
técnicas como físicas que ya habían 
derrotado con amplitud a las vinaro
censes durante la pretemporada. Por s i 
todo ello no fuera suficiente, el despla
zamiento se realizó con tan solo 6 ju
gadoras dado que bien por lesión o por 
otras razones todas debidamente 
justificadas, el equipo se vio privado del 
concurso de importantes jugadoras. 

Sin embargo, como en ocasiones sue le 
ocurrir, entre que el equipo "superior" se 
lo cree con la consiguiente relajación de 
sus jugadoras y que, el equipo "víctima" 
sale dispuesto a demostrar que pese a 
todos los inconvenientes se está capa
c itado para dar la sorpresa, resulta que, 
como en esta ocasión ocurrió, un partido 
en teoría de guante blanco para el equipo 
superior, se convirtió en un auténtico 
sufrimiento para el C.B. Morella que se 
vio obligado a sacar su casta y ofrecer lo 
mejor de su repertorio para evitar una 
sorpresa muy desagradable para ellas. 

Durante los primeros 20 minutos de 
juego, las jugadoras del CONSTRUC
CIONES M. AGUlLERA C.B. YINA
RÓS hicieron una auténtica demostra
ción de fuerza , lucha, ganas y buen juego 
que, en ocasiones llegó a poner muy 
nerviosas a las jugadoras del C. B. Mo
rella que no eran capaces de encontrar la 
forma de poder superar la fuerte defensa 
vinarocense ni de evitar que, las jóvenes 
y nada altas jugadoras vinarocenses es
tuvieran siempre pisándoles los talones 
en el marcador. 

La verdad es que daba gusto ver la 
lucha por la captura de los rebotes , la 
velocidad que imprimían al juego y la 
capacidad de sufrimiento de que hicieron 
gala las 6 jugadoras del CONSTRUC-
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ClONES M. AGUILERA C.B. VINA· 
RÓS; ello unido al acierto que mostra· 
ron en ataque hizo que se llegara al des· 
canso con tan sólo 2 puntos de desventa· 
ja (23-21) y con todo un segundo tiempo 
para hacer saltar la sorpresa. 

En la reanudación , el esfuerzo reali· 
zado por las vinarocenses se notó en de· 
masía, puesto que las jugadoras locales. 
advertidas del peligro que suponía el 
rival, salieron a la pi sta mucho más 
mentalizadas y dispuestas a imponer su 
lógica superioridad y, con una defensa 

mucho más agresiva lograron frenar los 
ataques de nuestras jugadoras que, aho· 
rano corrían como antes, por otra parte, 
el C.B. Morella hizo gala de un juego de 
ataque mucho más fluido, rápido y 
efectivo que antes, con lo cual consiguió 
ampliar su ventaja hasta los 1 O puntosa 
mediados de este segundo ti empo. 

A partir de ese momento, el CONS
TRUCCIONES M. AGUILERA C.B. 
YINARÓS tremendamente cansado y 
viéndose incapaz de remontar el partido, 
realizó un juego mucho más relajado, 
evitando esfuerzos inútiles y, tratando 
de cortar el ritmo rápido de las locales, 
cosa que consiguió parcialmente, lle· 
gando al final del partido con ese mar· 
cador adverso de 53-36 que dejó un buen 
sabor de boca tanto a las jugadoras 
vinarocenses como al numeroso público 
que asistió al partido y que al final tributó 
una gran ovación a los equipos por el 
buen es pectácu 1 o deportivo que 
ofrecieron. 

A las órdenes de los colegiados 
castellonenses Sres. Mate u y Prades, el 
CONSTRUCCIONES M. AGUILERA 
C.B. YINARÓS, alineó a las siguientes 
jugadoras: 

Fontanet (3), Díaz (4), Forner (4), 
March (10), Galan (4) y Gilabert (11). 

Cometieron 16 faltas personales no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

ALQUILO PISO NUEVO 

Salón, 3 habitaciones, baño completo y aseo 

C/ Puente , 44- 3 º - VlNARÓS Informes: 94 / 446 73 30 

NECESITO SRA. PARA TRABAJO 
DOMESTICO. Tel. 45 35 61 

CAMPO CERVOL VINARÓS 
Campeonato de Cataluña 
de Veteranos- Grupo Sur 

Sábado) 12 de marzo) a las 4'30 tarde 

A. V. Ampolla C.F. 
A. V. VI na rOs C.F. 

(Comercial-Sales) 
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Entidades vinarocenses (XIX) 
Hoy: La "Unió Ciclista VinarOs" 

por: Salvador Quinzá Macip 

Si entidades con solera e importantes 
tenemos en Vinaros, por supuesto una 
de ellas es la "Unió Ciclista Vinaros". 
entidad simbólica ésta, dedicada al bello 
deporte del "pedal", afición muy arrai
gada en nuestra ciudad desde hace ya 
muchos años, piensen que nuestra U. C.V. 
cuenta con una antigüedad ya de más de 
cuarenta años. Para que nos hablen de 
ello tenemos ante nosotros a los Sres. D. 
José Comes Caballer, presidente D. 
Antonio Rodríguez Muñoz, tesorero y 
D.lsidro Martorell Beltrán, secretario. a 
ellos les hacemos las siguientes pre
guntas: 

Presidente: José Comes. 
Foto: Reula 

-José nos puedes explicar brevemen
ealgo de la densa historia de la U.C.V.? 

• La U.C.V. se formó oficialmente 
;egún consta su inscripción en la Fe
leración Castellonense de Ciclismo el 
lía 1 de Enero de 1952, pero me cons
a que un par de años antes ya se 
:estionó por gente aficionada a la bi
:icleta lo que sería y es actualmente 
mestra Unión Ciclista. Según el libro 
lel Registro de Socios los primeros 
ueron: Manuel Sales Viladecamps, 
..tanuel Fontanet Antich, Agustín 
loure Miralles, Casi miro Bley Arnau, 
:asimiro Teruel Soler, Vicente Arnau 
:ierra, Jaime Sierra Adell, Agustín 
tibera Forner, Bautista Cardona 
~iralles y Manuel Segarra. La U.C. V. 
e fundó en lo que era el Bar del Liceo 
n donde teníamos nuestras "ofici
as", luego pasamos al" Blau Club" y 
,osteriormente ya pasamos a nuestro 
ctual Local Social. Recuerdo que a 
1í me hizo socio el Sr. Sales allá por el 
ño de 1952 y no quiero dejar de 
ecordar una persona que en Vinaros 
izo mucho por el ciclismo y que 
uestra entidad en su día ya le dedicó 
1erecido homenaje, me refiero a la 
ersona de Don Ramón Grau, todo el 
mndo del ciclismo de nuestra ciudad 
uardamos un grato recuerdo de él. 
-Isidro háblanos un poco referente a 

uotas. socios, ingre~os ... 

• Las cuotas de socio son las si
uientes, para el socio adulto, la cuota 

Secretario: Isidro Martorell. 
Foto: Reula 

de inscripción es de 5.000 PT A y de 
1.500 PT A anuales y para los menores 
de 18 años y jubilados, la cuota es de 
500 PT A de inscripción y de 500 PT A 
anuales. Los socios en la actualidad 
son según nuestro Registro de Socios 
de 275 socios y los ingresos se obtienen 
en primer lugar y como más impor
tantes a través del Bingo, del abaste
cedor de la Cafetería, cuotas de socios 
e ingresos por loterías. 

-José, ¿el local social es propiedad de 
vuestra entidad? 

• Desde el pasado año ya podemos 
decir con la escritura en la mano que 
es de la entidad, antes también lo era 
pero faltaba escriturarlo, por cierto y 
desde las líneas del "diariet" quiero 
agradecer la labor efectuada por Paco 
Castell Arasa en agilizar la firma de la 
escritura del local. Desde mis diez 
años de presidencia, de lo que me 
siento más orgulloso es en primer lu
gar de haber rebajado la deuda que 
tenía pendiente de 9 millones de PT A 
cuando entré a O pesetas en práctica
mente sólo dos años, y en segundo 
lugar, el haber conseguido escriturar 
nuestro local social, esto por supuesto 
no hubiera sido posible de no haber 
sido asistido por mis correspondien
tes Juntas Directivas, a las que desde 
aquí les agradezco su gestión en be
neficio de nuestro club. 

-Antonio, cuéntanos algo referente a 
los aspectos deportivos de vuestra enti
dad. 

• La U.C.V. es una entidad depor
tiva con una amplia responsabilidad y 
que actualmente cuenta con todos los 
equipos necesarios para que se pueda 
formar un buen ciclista hasta profe
sional, me explicaré, tenemos una es
cuela de ciclismo con un número de 
unos 30 alumnos, tenemos un equipo 
de cadetes con 10 corredores, los cua
les van pasando posteriormente al 
equipo de infantiles con 8 corredores 
y para culminar pasando al equipo de 
aficionados con 20 corredores más 
uno que tenemos en la Selección Na
cional, alguno de estos aficionados, te 

puedo dar la primicia, de que ya se 
están preparando para pasar a profe
sionales. Este año 1994 tenemos un 
"sponsor", que nos patrocina desde la 
escuela de ciclismo hasta el equipo de 
aficionados, es decir, a todos los equi
pos que antes me he referido, y es la 
afamada firma de la" Cristalería Vina
rocense", lo cual es una cosa digna de 
mencionar, ya que hay pocos clubs en 
España, podría ser quizá solamente el 
nuestro que tenga un plantel de todas 
las categorías mencionadas, aparte, el 
equipo de aficionados es filial del 
equipo profesional del Lotus-Festina, 
lo cual es doblemente destacable. 

- Isidro, ¿cómo se presenta la actual 
temporada de ciclismo? 

• Lo que tenemos previsto para esta 
temporada son: dos reuniones de es
cuelas de ciclismo, dos carreras so
ciales, una de ellas se celebró el pasa
do mes, en Mayo la clásica "Escalada 
a la Ermita", en Agosto varias carre
ras de cadetes, por Vinaros y comar
ca, en Junio la prestigiosa "Vuelta 
Ciclista del Langostino". La U.C.V. 
también organiza carreras cada año 
en aquellos pueblos que no tienen una 
Unión Ciclista, se organizan carreras 
en Rosell, Chert, Traiguera, Sant 
Mateu, Sant Jordi, etc., aportando 
nuestra entidad toda la estructura ne
cesaria para que se puedan desarro
llar estas carreras. En el año 1990 la 
U.C.V. fue el club en toda la Comu
nidad Valenciana, que más carreras 
organizó. 

-Antonio, tú que siempre has estado 
co laborando con las Escuelas de Ci
clismo, ¿qué llamamiento harías a los 
jóvenes para que practiquen el ciclis
mo? 

• Toda la juventud creo que tendría 
que practicar algún deporte, ya que el 
que practica deporte suele ser una 
persona sana, si es una persona sana, 
es una persona inteligente, y si es una 
persona inteligente, pues tiene capa
cidad para el estudio y para formarse 
como persona en la vida. Como deseo 

Tesorero: Antonio Rodríguez. 
Foto: Reula 

que la juventud de Vinaros sea una 
juventud sana, inteligente, y que se 
sepa labrar un futuro, hacemos un 
llamamiento para que la juventud 
practique el ciclismo, pueden iniciar
se ya en nuestra escuela a partir de los 
7 años. 

-¿Deseáis añadir algo para finalizar 
la entrev ista? 

• José. Por los problemas que ha 
tenido la U.C.V. a lo largo de estos 
años, no nos hemos podido dedicar a 
cuidar al socio, por consiguiente, con 
esta nueva junta directiva que acaba 
de tomar posesión, nos hemos marca
do el objetivo de prestar al socio la 
atención que se merece. 

Antonio. Hemos instaurado el día 
del socio, si bien hace años ya se hacía, 
de momento ya se ha adquirido una 
televisión y un vídeo y se ha adecentado 
el Local Social, para que el socio que 
todo se lo merece, esté todo lo a gusto 
que sea prosible y acuda a la Unió 
Ciclista Vinaros. 

-Pues por nuestra parte, desearos que 
se cumplan vuestros deseos con esta 
renovada junta con gente nueva y joven 
y con muchas ganas de trabajar en bien 
de su entidad. Á 

OFICINA DE INGENIERIA AoFo 
PROYECTOS TECNICOS 

Antes de iniciar o ampliar su actividad, consúlte
nos le asesoraremos de todos los trán1ites sin 
ningún compromiso. 
Asesoramiento industrial, estudios técnicos, legali
zaciones industriales , establecünientos comerciales, 
edificaciones industriales, ... 
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Comité Local de Fútbol Sala VinarOs 
TROFEO CAMPEON DE LIGA 

DONADO POR 
CAJA DE AHORROS Y 

PENSIONES DE BARCELONA 
"LA CAIXA" 

JORNADA Nº 9 

NIVEL LOCAL - DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

Edelweiss F.S.- Casa Andalucía 2-8 
Gestoría Franco- Cherokys 4-2 
Muebles F.G. - Manzanita 4-7 
Expo. Moliner- Vinaros C.F. 7-2 
Casa Andalucía- Expo. Moliner 4-4 

CLASIFICACION 

Equipos J G E PGf Gc P 

Gestoría Franco 8 7 O 1 37 28 14 
Expo. Moliner 8 6 1 1 64 24 13 
Cherokys 7 5 1 1 33 21 1 1 
Casa de Andalucía 8 5 1 1 40 26 11 
Manzanita 8 5 O 3 41 42 10 
Penya Bars;a 8 1 1 6 30 43 3 
Muebles F.G. 7 1 1 5 32 46 3 
Edelweiss F.S. 
Vinaros C.F. 

7 1 1 5 27 42 3 
8 1 o 7 22 53 2 

JORNADA Nº 10 

NIVEL LOCAL - DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

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

CLASIFICACION 

Equipos J G E PGf Gc P 

Texaco 1 o 1 o o o 76 24 20 
Deportes Piñana 10 7 2 1 71 41 16 
Sanse P. Valen. 10 6 o 4 43 45 12 
M.B. Jet.Set 10 5 1 4 37 30 11 
Pub Scorpa lO 4 3 3 58 52 11 
Bergantín F.S. 10 5 1 4 34 29 11 
Rocamboleros 10 2 4 4 36 37 8 
La Colla 10 2 2 6 34 65 6 
Cocos Bar* 10 2 1 7 29 43 2 
Can Tocho 10 o o 10 16 75 o 
(*) Figura con tres puntos menos por 
sanción. 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Cherokys ooooooooOOOOOOooOOOO 76 puntos 
2. Expo. Mo1iner 000000000000 109 
3. Edelweiss F.S. 000000000000 122 
4. Manzanita 0000000000000000 000 160 
5. Bergantín F.S .. oooooooooooo 160 
6. Vinaros C.F. 000000000000 00 0 164 
7. Texaco 00000000000000000000 0000 168 
8. Casa de Andalucía 000000 169 
9. Muebles F.G. 00000000000000 170 

lO. Pub Scorpa 00 0000 00 00 0000000 180 
11 . M.B. Jet.Set 00000000000000 00 189 
12. Can Tocho 0000000000000000 00 193 
13. Gestoría Franco 000000 0000 198 
14. La Colla 000000000000 000000 0000 203 
15. Rocamboleros F.S. oooo. 203 
16. Penya Bars;a 0000000000 000000 208 
17. San se Peña Valencia 00 218 
18. Deportes Piñana 000000000 267 

• 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 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

Goles 

l. Texaco ooooooooooooooooooooooooooooooooooo 44 
2. M.B. Jet.Set ooooooooooooooooooooOOOO OOO 49 
3. Sanse Peña Valencia 0000 00 0000 00 0 52 
4. Expo. Moliner oooooooooooo oooo oooooo· 53 
5. Bergantín F.S . oo oooooooooooooooooooo· 55 
6. Rocamboleros F.S. 00000000 000000 00 55 
7. Cherokys 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000 00 00 00. 63 
8. Deportes Piñana 00000000000000000000 68 
9. Casa de Anda! u cía 00 00 00 00 00 00 00 00. 71 

10. Gestoría Franco 000000000000000000000 72 
11 . Cocos Bar oooooooooooooooooooooooooo oooo 73 
12. Pub Scorpa oooo ooooooooooOoOOOOOOOOOOOo 78 
13. Manzanita oooooooo oooooooooo oooooooooooo 79 
14. Penya Bars;a ooooooooooOooooooooooooooo 79 
15 . Muebles F.G. 0000000000000000000000 000 98 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

GRUPO: 1º 

l . Antonio Carbajo 
(Texaco) OOOOOOOOOO OOOOOO OOOOOoOOOOO 50 goles 

2. José García 
(Deportes Piñana) OOOOooooOoooo 34 " 

3. Vicente Ferrá 
(La Colla) 00000000000000 00000000000 34 " 

4. Jorge García 
(Deportes Piñana) 00 00000000000 32 " 

GRUPO: 2º 

l . Alberto Sanz 
(Expo. Moliner) OOooOOOOOOOoOOOO 32 gole1 

2. Antonio Fariñas 
(Manzanita) 0000000000000000000000 28 " 

3. Sergio Beltrán 
(Penya Barr,;a) 0000000000000000000 21 " 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº 11 

Día - Hora - Equipos - Grupo 

Lunes, 14 

22 h.: Penya Bars;a- MueblesF.G. ,2ª 
D. 

23 h.: Vinaros C.F.- Gestoría Fran· 
co, 2ª D. 

Martes, 15 

21 h. : La Colla- Can Tocho, 1ª D. 

22 h.: Manzanita- Edelweiss F.S.,2ª 
D. 

23 h.: Cherokys- Casa Andalucía, 2' 
D. 

Miércoles, 16 

22 h.: Rocamboleros F.S.- Texaco. 
1ª D. 

23 h.: M.B. Jet.Set-Cocos Bar, lªD. 

Jueves, 17 

22 h.: Desportes Piñana - S.P. Va
lencia, 1 ª D. 

23 h.: Bergantín F.S. -Pub Scorpa, 1' 
D . ..á. 

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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V Enduro de Benasal 
Segunda prueba del Territorial 

Valenciano de Enduro celebrado en la 
cercana población castellonense de 
Benasal, gran afluencia de público dado 
el buen tiempo reinante, y otro centenar 
de motos el sábado por la tarde en el 
Parque Cerrado, lo que da confianza an
te el asentamiento mostrado estos últi
mos tiempos en esta dura especialidad y 
no siempre reconocida. 

En categoría Senior el vencedor sería 
Toni Boluda, quien hizo valer su ve
teranía, ante un crecido Javier Castejón, 
piloto éste del M.C. Vinaros, que ya en 
ésta su segunda carrera, en su nueva 
categoría, demostró ir acoplándose per
fectamente a la nueva moto y categoría, 
de seguir así va por buen camino de 
alcanzar al final del campeonato un lu
gar en el podio, que sería un magnífico 
resultado , tercero quedaría Carlos So
lano. 

En la categoría Junior hasta 125 c.c.la 
victoria fue para Alfonso Guimerá 
(Suzuki) seguido muy de cerca por Rafael 
Olcina (Honda) y por José Mayor (Gas
Gas), en esta categoría tomó la salida 
por el M.C. Vinaros el joven piloto 
Ramón Armela (Kawasaki), que tras 
hacer su primera pasada por la cro
nometrada se veía obligado a abandonar 
la carrera. 

En Junior superior 125 c.c. sólo 
lograrían terminar la carrera tres pilotos, 
en primer lugar era Eugeni Molina 
(Husky 250) segundo Felipe Senart 
(Suzuki 250) y tercero entraba José 

Pellicer (Suzuki 250), comentar al 
respecto que la prueba de este año en 
Benasal fue bastante más exigente que 
la del año anterior para pi lotos y 
máquinas y que al estar al principio de 
temporada los corredores todavía no 
están al cien por cien de sus facultades 
físicas. 

Pasando a la categoría de Trai 1 Enduro 
2 T que es en dónde más participación de 
pilotos del M.C. Vinaros hay, el triunfo 
tue para Agustín Giménez (Yamaha 
250), segundo entraba el piloto del M.C. 
Vinaros Juan Cuenca (Kawa 250) que 
de no ser por entrar pasado de tiempo en 
un control horario y tener que penalizar 
con 160 puntos de más, le hubiese puesto 
las cosas más difíciles al vencedor pues 
en las tres pasadas por la crono sólo les 
separaron 71 centésimas, tercero sería 

Damián Expósito (Husky 250). Ei resto 
de pilotos del M.C. Vinaros por diversos 
problemas no pudieron terminar la 

prueba y fueron Antonio Ortiz (KTM 
250),Juan Querol (Husky 250), Antonio 
Fábrega (Alfer 250) y David Zaragozá 
(Suzuky 250). 

En la categoría de Trail Enduro 4 T la 
victoria fue a parar a manos de Mariano 
Ros (Husaberg 300) segundo sería Elías 
Ros (Honda XR 600) y tercero acabó 
Javier Sancho (Honda XR 600). 

Para terminarcomentarque se disfrutó 
de una jornada preciosa de este duro y 
exigente deporte del motor, dado el inicio 
de temporada, pero que en definitiva 
sirve para empezar a poner las cosas en 
su sitio correspondiente, y ya vemos a 
Javier Castejón y a Juan Cuenca luchar 
por las primeras posiciones de sus 
categorías respectivas, a los demás suerte 
de cara a la próxima carrera que será a 
finales de Marzo. 

Gabinete Prensa 
Manuel Miralles Pitarch 

CLASIFICACIONES V ENDURO 
BENASAL 

SENIOR 

1.- Toni Boluda - Honda 250; 2.
Javier Castejón - Honda 250 M.C. VI
NARÓS; 3.- Carlos Solano - Honda 
125; 4.- Vicente Escuder- Gas Gas 125; 
5.- Julián Leal- Husky 250. 

JUNIOR H. 125 c.c. 

l.- Alfonso Guimerá - Suzuki 125; 
2.- Rafael Olcina- Honda I25 ; 3.- José 
Mayor- Gas Gas 125; 4.- Albert Este
ban- T M 125; 5.- Fernando Ponce
Husky 125. 

Retirado Ramón Arrnela (Kawa 125) 
M.C. VINARÓS. 

JUNIOR SUP 125 c.c. 

l.- Eugeni Molina - Husky 250; 2.
Felipe Senart - Suzuki 250; 3.- José 
Pellicer- Suzuki 250. 

TRAIL ENDURO 2 T 

1.- Agustín Giménez- Yamaha 250; 
2.- Juan Cuenca- Kawasaki 250- M.C. 
VINARÓS; 3.-Daniel Expósito- Husky 
250; 4.- Víctor Castelló- KTM 250; 5.
Timoteo Martínez - Honda 250. 

Salidos y no clasificados por el M.C. 
VINARÓS. 

Antonio Ortiz- KTM 250; Juan Querol 
- Husky 250; Antonio Fábrega - Alfer 
250; David Zaragoza- Suzuki 250. 

TRAIL ENDURO 4 T 

l .-Mariano Ros - Hussaberg 300; 2.
Eiías Ros - Honda XR 600; 3.- Feo. 
Javier Sancho - Honda XR 600; 4.
Enrique Domingo- ACR 350 . .Á. 

¡ ¡ (jran oferta de viviendas unifamifiares en o/inarOs!! 
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• 218m2 construidos con amplio garage 
• Instalación completa de calefacción PROMUEVE 

• Zona ajardinada 
• Acabados de primera calidad 
• Grandes facilidades de pago 

INFORMACION Y VENTA: 
San Francisco, 78 - Tel. 45 21 52 - VINARÓS PROMOCIONES BEMIR, S.L. 



Javier Barea, arrasó en el 
Campeonato Regional de Pista 

El corredor del eq uipo local 
CRISTALERIA VINAROCENSE
LOTUS, Javier Barea Bonet, acaparó 
cinco victorias en otras tantas pruebas 
en el Campeonato Territorial de Pista, 
celebrados el pasado sábado día 5 en las 
magníficas instalaciones deportivas del 
velódromo LUIS PUIG. Javier Barea no 
tuvo rival que le inquietara y no tuvo 
necesidad de emplearse a fondo para 
vencer en todas las pruebas que se dis
putaron en su categoría. Subiendo en 
cinco ocasiones a lo más alto del Podio, 
enfundándose cinco maillots de Cam
peón Regional. 

Barea tuvo el bonito detalle de rega
larle al patrón de su equipo, uno de esos 
maillots de Campeón Regional , el cual 
pasa a engrosar las vi tri nas de trofeos de l 
equipo local. Lo que fue una auténtica 
pena es que a la hora del protocolo de 
entrega de maillots no hubiéramos más 
de dos centenares de personas en un 
ve lódromo que tiene una cabida de tres 
mi 1 personas sentadas y nada más y nada 
menos que es el mejor velódromo de 
Europa y uno de los seis mejores del 
mundo. 

CLASIFICACIONES: 

Velocidad: 1º Javier Barea, 2º David 
Belloví, 3º Emilio Vera. 

Javier Barea Bonet, 
pentacampeón Regional de pista 

Persecución individual: 1 º Javier 
Barea, 2º Salvador Sanchís, 3º Emilio 
Vera. 

Km. salida parada: l º Javier Barea, 
2º Emi lio Vera, 3º Juan Alandete. 

Eliminación: 1 º Javier Barea, 2º 
Salvador Sanchís, 3º Juan Alandete . 

Fondo puntuación: l º Javier Barea, 
2º Juan Gui ll amón, 3º Juan Alandete. 

A. Rodríguez 

OCAS ION 
VIV.IENDAS 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, nº 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. 
Paseo Marítimo 

"Torre San Sebastián", bajos 
Tels. 45 07 43 - 45 12 48 

VINARÓS 
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Francisco García, de la Cristalería 
Vinarocense-Lotus, fue el mejor en Torrent 

El domingo día 6 se disputó una ca
rrera reservada a la categoría de Afi
cionados l ª, 2ª y Especiales. La CRIS
T ALERIA VIN AROCENSE-LOTUS, 
acudió a Torrente (Valencia) con 16 de 
sus 2 1 componentes, ya que 16 es la 
máxima inscripción que puede presen
tar un equipo para esta categoría, en 
otras categorías el número de corredores 
en carreras de un día es diferente. La 
carrera discurría por carretera y sobre la 
distancia de 102 Km. 120 fueron los 
corredores inscritos en esta prueba, el 
dominio fue total por parte del equipo 
local , ya que mantuvo la carrera con
trolada hasta el puerto y en todos los 
intentos de escapada habían hombres de 
la Crista lería-Lotus, ya en el Puerto de 
Montaña fue donde los corredores loca
les dieron el hachazo definitivo situán
dose por delante cinco hombres de los 
cuales tres correspondían a la Cristalería
Lotus , éstos eran nada más y nada me
nos que Eleuterio Mancebo, Federico 
García y Francisco García. El corredor 
local Alberto Pérez sufría una avería en 
su bicicleta en e l Km. 80 de carrera que 
le obligó a abandonar. Juan Pascual es
tuvo muy en su línea de combatividad y 
se metió en una segunda escapada y Juan 
M. Solsona, entró en el pelotón, algo 
muy destacable ya que este bravo Afi
cionado de 2ª está cursando una carrera 
universitaria y no entrena todo lo que 
debiera. 

A diez Km. de meta, comenzaron a 
funcionar las estrategias de equipo y el 
Director de la Cristalería-Lotus mandó 
atacar a Feo. García y éste tomó una 
considerable ventaja al grupo de esca
pados y todos esperaban al Campeón de 
España, Mancebo, pero éste lógicamen
te no se movió y la escapada fue buena, 
ll egando Feo. García con un minuto 

Este próximo fin de semana el equipo 
local CRISTALERIA VINAROCEN
SE-LOTUS, se desplaza a Benifayó para 
disputar la VUELTA A LA RIBERA, 
que se di sputa desde el día 11 al 13 de 
Marzo. El Director ha dispuesto el si
gu iente equipo. 

1 .- Eleuterio Mancebo Herrero 
2.- Iván Alemany Vi llar 
3.- Federico García Meliá 
4.- Javier Barea Bonet 
5.- Santos García Constant 
6.- Francisco García González 
7.- Javier Miranda Col! 

Desde estas líneas les deseamos para 
todo ellos lo mejor. 

sobre sus compañeros de fuga . Por de
trás todos estaban prestos y dispuestos 
para luchar por el 2º puesto, que sería 
para Mancebo, el cual no se tuvo ni que 
despeinar, para imponerse ampliamente 
a sus compañeros de viaje, Federico 
sería 5º. Venciendo también por equi· 
pos, por lo tanto, si hacemos caso al 
dicho que el que bien comienza bien 
acaba, auguramos una buena campaña 
para este potente equipo local. 

CLASIFICACIONES: 

1 º.- Francisco García González, 
CRISTALERIA VlNAROCENSE· 
LOTUS. 

2º. - Eleuterio Mancebo Herrero, 
CRISTALERIA VINAROCENSE-LQ. 
TUS. 

5º.- Federico García Meliá, CRJS. 
T ALERIA VINAROCENSE-LOTUS. 

EQUIPOS: 1 º CRISTALERIA 
VINAROCENSE-LOTUS. 

A. Rodríguez 

* * * * 
El próximo día 12 debutarán los co· 

rredores del equipo Juvenil de la UNIÓ 
CICLISTA VINARÓS-CRIST ALERIA 
VINAROCENSE-FANDOS SPORT. Y 
lo harán en la vecina localidad de Valide 
Uxó, esta carrera abre la temporada ci
clista de carretera para la categoría Juve
nil de ámbito Territorial, que de acuerdo 
con la nueva normativa no podrán partí· 
cipar nada más que los corredores de la 
Comunidad. 

También a esta categoría les desea
mos una buena entrada en la temporada. 

A. Rodríguez 

SE ALQUILA O TRASPASA 
Bar muy céntrico 

¡¡Buen precio!! 
Razón: Calle Santa Magdalena, 16 - VINARÓS 
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Deporte Escolar~~~~~~~~~~~ 
JUEGOS DEPORTIVOS 

ESCOLARES DE VINARÓS 

Siguen disputadísimos los encuentros 
correspondientes a las Fases de Fútbol 
Sala Infantil y Baloncesto Alevín 
Masculino y Femenino que están entran
doen el tramo final de la competición a 
falta de dos jomadas. 

En Baloncesto Alevín Femenino 
continúa la dura pugna después de cinco 
jornadas entre los equipos del Colegio 
Consolación "A" y el Liceo Quijote, que 
siguen empatados a 8 puntos, mientras 
que en la categoría Masculina, el equipo 
Asunción y el San Sebastián "A" van 
empatados a 6 puntos al frente de la 
clasificación. 

En cuanto a la competición de Fútbol 
Sala Infantil van de momento empatados 
al frente de la clasificación los Colegios 
Misericordia "A" y S. Sebastián "B" con 
20 puntos. 

Los resultados registrados el pasado 
fin de semana han sido estos: 

FUTBOL SALA 
INFANTIL MASCULINO 

13ª Jornada 
D. Provindencia, 6- Asunción A, 5 
L. Quijote C, O- L. Quijote A, 1 

Misericordia A. 8 - S. Sebastián A. 2 
L. Quijote B, O- Misericordia B, 2 
S. Sebastián B, 5- Asunción C, 2 

Consolación B, 1 - Misericordia C, O 
M. Foguet A. l - Consolción A, O 
M. Foguet B, O- Asunción B, O 

14ªJornada 
Asunción A, l - Asunción B, O 

M. Foguet B. O- Consolación A, 1 
M. Foguet A, 1 -Misericordia C, O 
Consolación B, O- Asunción C. 1 

Misericordia B, 1 - S. Sebastián B, 2 
L. Quijote B. 1 -Misericordia A, 7 
L. Quijote A. 1 -S. Sebastián A, O 
D. Providencia, 1 -L. Quijote C, O 

BÁ.SQUET 
ALEVIN MASCULINO 

3ªJornada 
Asunción, 2- Misericordia A, 6 

S. Sebastián A. 12-M. Foguet, lO 
Misericordia B. 2- S. Sebastián B, O 

BÁ.SQUET 
ALEVIN FEMENINO 

5ª Jornada 
Consolación A. 2 - Consolación C, O 

L. Quijote, 2 - Asunción, O 
:onsolación B, O- D. Providencia B. 32 

Descansa: D. Providencia A 

Gaspar Redó 

Agustín Ribera "Korea" fue entrevis
tdo por el popular periodista de la 
rovincia, el Sr. Mi ralles Sancho, obse
uiando a nuestro buen amigo Agustín 
(orea" con el premio al mejor masajista 
~la provincia, trofeo que ha recibido en 
s dos últimas temporadas por su buen 
abajo realizado y la aportación de la 
¡periencia a los equipos que ha estado 
ilitando. 

Agencia E.F.E. 

Equipo de Baloncesto Colegio 
Consolación-B alevín femenino. Foto: Reula 

Equipo de la D. Providencia de Baloncesto 
alevín femenino. Foto: Re u la 

Equipo de Misericordia de 
Baloncesto Alevín. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto de la 
Asunción, patrocinado por 
Moliner Bernad. Foto: Reula 

de la "Mise", patrocinado por 
Promociones M. Balaguer. 

Foto: Reula 

Equipo del M. Foguet 
de Baloncesto, patrocinado 

por Caixa Vinaros. Foto: Reula 

Equipo del Colegio S. Sebastián 
de Baloncesto Alevín. Foto: Reula 

La "Mise" de Baloncesto, 
patrocinado por Construcciones 

Ramon Oms. Foto: Reula 

Los Juegos Deportivos Escolares locales 
en la recta final. Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala del Colegio 
D. Providencia. Foto: Reula 



Tennis Taula Vinaros 
Encuentro un tanto dudoso 

RECREATIVOS XÁ.TIVA 5 
T.T. VINAROS "B" 3 

Partido perteneciente a la 13ª jornada 
de liga 3ª División Autonómica, Grupo 
Norte que enfrentaba al RECREA TI
VOS XÁ.TIVA- T.T. DIFO'S VINA
ROS"B". 

Interesante partido el que se esperaba 
en este enfrentamiento, ya que el T.T. 
VINARÓS "B" se acercaba a la locali
dad de Xativa con la bandera de líder, en 
un desplazamiento que se considera el 
más largo. El Recreativos Xativa con su 
cuarta posición en la clasificación gene
ral no puede ceder ningún encuentro si 
su alta pretensión es ascender de cate
goría, lógicamente tenían que presentar 
una alineación de alto nivel si querían 
desacerse de nuestros chavales del T. T. 
VINARÓS "B". Y así fue , nuestro equi
po filial se enfrentó a un equipo que 
podrían estar muy bien luchando en las 
primeras posiciones de 1 ª División Au
tonómica, lo que hacía prácticamente 
imposible vencer a tal rival. 

Germán Gómez y Félix Lluch son dos 
jugadores que habitualmente disputan 
partidos en 2ª División Nacional, su 
potencial deportivo era de muy alto ni
vel y solamente nuestro RafaelZaragozá 
podía hacer frente a tales jugadores, e 
incluso ponerles a las cuerdas como le 
sucedió a Félix Lluch, todo un segunda 
nacional al que le supo arañar el punto 
por un apretado 23/21 23/21. Anterior
mente R. Zaragozá también había ven
cido a Javier Díaz, lo que a la postre 
sumó dos puntos en este encuentro para 
nuestro equipo local. 

Enrique Viles logró sumar un punto 
de los dos que disputó ante Javier Díaz, 
jugador de un nivel similar al que nues
tro jugador supo dominar en un juego 
ciertamente interesante. 

Laudelino Amau simplemente hizo 
lo que pudo frente a los dos jugadores 
más poderosos de Recreativos Xativa. 

Simplemente nos queda felicitar a 
nuestros jugadores por poner las cosas 
un tanto difíciles, frente a un equipo que 
tiene un nivel superior fuera de lo habi
tual para esta categoría. Lógicamente 
nuestra entidad deportiva cursaba una 
reclamación a nuestra Federación por 
una presunta alineación indebida, ya que 
si un jugador ya ha jugado cuatro parti
dos en categorías superiores ya no pue
den descender, por lo que sería muy fácil 
que este encuentro esté aún en el aire, 
pues ha sido un tanto dudosa la alineación 
presentada. 

RECREATIVOS XÁ. TIV A: 

Germán Gómez ...... .. ...... ... (3 puntos) 
Félix Lluch ........................ (2 puntos) 
Javier Díaz ......................... (0 puntos) 

T.T. VINARÓS "B": 

Rafael Zaragozá ................. (2 puntos) 
Enrique Viles ..................... (1 punto) 
Laudelino Arnau ................ (O puntos) 
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Tennis Taula Vinaros 
Sorprendente triunfo del T. T. Difo's Vinaros 
T.M. Paterna, 4- T. T. Difo's Vinaros, 5 

Encuentro jugado en tierras valencia
nas donde se enfrentaban el T.M. PA
TERNA y T.T. DIFO'S VINARÓS 
perteneciente a la lOª jornada de liga, 1 ª 
división autonómica. Recordar que éste 
era un encuentro pendiente ya que en su 
debido momento por diversas circuns
tancias no se llegó a jugar, aprovechan
do este fin de semana de descanso en 
nuestra competición para enfrentar am
bos equipos, y lo cierto es que no po
dían ir mejor las cosas para el T.T. 
DIFO'S VINAR OS en una mañana don
de saltó la sorpresa en nuestra competi
ción. Si en la primera vuelta el T.M. 

Paterna había logrado vencer a domici
lio a nuestro equipo local por un 3-5, esta 
vez en !asegunda vueltahubocambiode 
moneda, ya que el T.T. Difo's Vinarós 
lograba arrebatar los tres puntos en le 
propio terreno del T.M. Paterna ante un 
equipo que se perfilaba como de gallito 
en esta competición. 

Fantástico ambiente creado en la 
cancha del Paterna con una muy notable 
asistencia de público dado el interés que 
creaba este enfrentamiento, pues el que 
se salía con la victoria, lograba unos 
puntos de oro para poder posiblemente 
jugar la promoción de cara a la 2ª divi
sión nacional , en estos momentos el 
T. T. DIFO'S VINAR OS ya se lo empie
za a plantear. Pues era de imaginar la 
presión de ambos conjuntos antes del 
comienzo del partido, aparte del factor 
ambiente que se creó todo ello en contra, 
nuestros jugadores una vez más supie
ron dar el do de pecho y situarse a la 
altura de las circunstancias. 

El primer jugador que salía frente a la 
mesa era J. Huerta frente a Feo. Guillén 
en una partida que se podría citar como 
clave del encuentro, ya que nuestro ter
cer jugador logró vencer al segundo 
jugador del equipo rival en un juego que 
contra todo pronóstico logró vencer J. 

Foto: Difo's 

Huerta, lograr este primer punto fue 
primordial. 

Nuestro Feo. Zaragozá logró dos de 
los tres puntos que disputó, consiguien
do victoria frente a E. Liern en un juego 
donde nuestro jugador tuvo que em
plearse muy a fondo para poder vencer y 
ante Feo. Guillén donde a este último 
jugador los nervios le traicionaron 
viéndose sorprendido por el efectivo 
juego de Feo. Zaragozá. 

Santiago Reverter sin tener una ma
ñana muy acertada hizo lo justo para 
contribuir con un punto para lograr la 
victoria final, el punto que arrebató a E. 
Liern en una partida que se decidió con 
dos simples bolas ganadas; nos hizo 
vivir momentos de angustia donde hu
biera podido suceder cualquier cosa. 

Finalmente el último y definitivo jue
go a igual manera que en Santo Domin
go con el resultado favorable de4-5, una 
vez más se lo tenía que aventurar nuestro 
bravo jugador J. Huerta ante E. Liern. 
Ambos jugadores sabían lo que se ju
gaban; el punto que significaba la victo
ria del partido y una vez más nuestro 
veterano jugador con un juego muy a 

Segunda Categoría Regional- Grupo 1 º 
Vinaros "B" C.F., 6- C.F. San Jorge, O 

VINARÓS "B" C.F.: Luis, Michel 
(José m. 81 ), Fede, Ricardo, Jimo, Re
yes, Moya, Diego, Zapata (Benja m. 
63), Jaime y Valmaña. 

C.F. SAN JORGE: Cifre, Nos (Beltrán 
m. 63), Luis (Fermín m. 45), Romero, 
Marza, Artola, Borrás, Santi, Baca, Pla
za y Giménez. 

Arbitró Calle Sánchez-M., que con su 
actuación no benefició a ninguno de los 
dos equipos. 

Tarjetas amarillas a Arto la y Girnénez 
y del San Jorge a Michel, Jimo, Diego, 
Jaime y Valmaña del Vinarós. 

Tarjeta roja directa a Plaza del San 
Jorge, además de a Moya del Vinarós y 
a Fermín del San Jorge por repetición de 
amarilla. 

Goles: 1-0 m. 13 Valmaña desde 
córner. 2-0m. 16 nuevamente Valmaña 

marca. 3-0m. 18 Moya solo anté Cifre. 
4-0 m. 36 marca Reyes. 5-0 m. 82 chut 
de Valmaña. 6-0 m. 89 cabezazo de 
Val maña. 

Incidencias: Tarde soleada aun con 
cierto frescor invernal que reuniría en el 
Cervol al poco público habitual además 
de algunos seguidores visitantes. 

Comentario: 

Los de San Jorge no tuvieron su tarde, 
aparte de repartirse mutuamente, más 
brusquedades de lo normal, con un arbi
traje que perjudicó a ambos conjuntos, 
tanto por sus faltas que no eran, como las 
que fueron y como sino lo hubiesen sido 
y por las amonestaciones que realizadas 
con tino desde un principio, hubiesen 
podido reducirse. 

Tras los primeros minutos de tanteo 
en que ambos conjuntos se analizaron, 

conciencia supo resolver la papeleta que 
se perfilaba totalmente desfavorable, la 
desesperación de todo el público era 
totalmente contrarrestada por los gritos 
de júbilo de nuestro T.T. DIFO'S 
VINARÓS, consiguiendo una victoria 
merecida ante un rival serio y respeta
ble. 

Mañana domingo un muy serio 
compromiso ante el C. T .M. ALBALAT 
en tierras valencianas. Terrible conjunto 
el de Albalat ya que ha sido uno de los 
tres rivales que ha logrado vencer al 
T. T. DIFO'S VINAROS y además con 
gran diferencia 1-5, pero nuestros cha
vales van con ganas, aún llevamos el 
amuleto de no haber perdido un solo 
encuentro fuera de casa. 

FICHA TECNICA 

T.M. PATERNA: 

Francisco Guillen ............... (1 punto) 
Enrique Liern ..................... (O puntos) 
Andrés Saiz .................... .... (3 puntos) 

T.T. DIFO'S VINARÓS: 

Jesús Huerta ....................... (2 puntos) 
Francisco Zaragozá ............ (2 puntos) 
San ti Reverter .................... (1 punto) 

¡er Juego: Jesús Huerta-Feo. Guillén, 
21/14 21/14: 1-0. 

2º Juego: Feo. Zaragozá- E. Liem, 
23/21 19/21 21/11: 2-0. 

3er Juego: S. Rerverter- A. Saiz, 13/ 
21 19/21 : 2-1. 

4º Juego: Feo. Zaragozá - Feo. 
Guillén, 21/16 21/19: 3-1. 

5º Juego: J. Huerta-A. Saiz, 15/219/ 
21: 3-2. 

6º Juego: S. Reverter- E. Liern, 21/18 
17/21 21/19:4-2. 

7º Juego: Feo. Zaragozá- A. Saiz, 12/ 
21 17/21: 4-3. 

8º Juego: S. Reverter- Feo. Guillén, 
18/21 10/21 : 4-4. 

9º Juego: J. Huerta- E. Liern, 21/16 
16/21 21/16: 5-4. 

Resultado 
General Juegos 

T.M. PATERNA 4 11 
T.T. DIFO'S VINARÓS 5 10 

se vio con claridad que el San Jorge no 
estaba en tarde de aciertos. En el m. 13 
Cifre despejaría el balón de un tiro de 
Val maña, relanzándolo Jaime fuera y el 
árbitro señalaría córner protestado por 
la afición visitante, córner que magnífi
camente tirado por Valmaña iría direc
tamente a la red. Tres minutos después y 
en una magnífica tarde de aciertos 
Valmaña, con el balón desde medio 
campo se situaría en el ángulo derecho 
de la portería visitante y con el mismo 
estilo del córner anterior, nuevamente 
marcaría. Dos minutos más tarde y emu
lando la acción de su compañero 
Valmaña, Moya se presentaría ante Ci
fre e introduciría el balón a la red. En 
cinco minutos, el Vinarós amateur aca
baba de conseguir distanciarse en el 
marcador con un contundente tres acero 
que, aunque sentenciaba el partido, no 
se daría pelota por perdida dominando a 
un San Jorge que, muy nervioso y 
viéndose la tormenta encima, actuó sin 
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Plantilla del Vinaros "B" C.F. en el partido 
contra el San Jorge C.F. en la temporada 93/94. 

El Vinaros venció por 6 a O, en la tarde del 
6 de marzo de 1994. Foto: A. Alcázar 

ideas y con mucho desconcierto, dando 
una imagen diferente de lo que realmen
te es y de su posición en la tabla. Serían 
muy pocas las ocasiones en que el San 
Jorge llegaría con claridad a la portería 
de Luis. En este primer tiempo tan sólo 
Santi en el m. 25 sería capaz de tirar con 
peligro pero fuera de los dominios de 
Luis. Momentos después varios juga
dores visitantes intentarían en una juga
da de presión. reiterados tiros al portal 
vinarocense que no conseguirían acer
tar. En el m. 36. el árbitro señalaría una 
dudosa falta al portero visitante por ha
ber salido del área para tirar, por lo que 
desde el mismo borde del área sería 
lanzada transformando Reyes el cuarto 
gol de la tarde. 

El segundo tiempo sería de signo muy 
distinto pues el San Jorge salió a por 
todas dominando no solamente el cen
tro del campo sino que además realizan
do internadas peligrosas que la defensa 
vinarocense se encargaría de neutralizar 
con la ayuda de un Luis que bajo los 
palos demostraba seguridad y aplomo 
con magníficos paradones. En el m. 24 
en un derribo en el área vinarocense que 
el árbitro no considería falta y el balón 
en poder de Giménez, éste tiraría obli
gando a Luis a realizar una bella palomi
ta aunque la pelota sa ldría cercana al 
poste. Este detalle y otros de parecidas 
características obligaron a la afición 
visitante a protestar insistentemente la 
lctuación arbitral. Actuación que deja
·ía en el m. 72 con 1 O hombres al San 
Jorge al ver la roja directa presumi
Jiemente por protestar e l ex-vinarocense 
lJaza y en el m. 86 con 9 hombres al ver 
JOrsegunda vez la amarilla Fennín. De 
:llo tampoco se libraría el Vinarós que 
·ería mermadas sus filas con la doble 
monestación de Moya en el m. 88 y 

onsecuentemente su expulsión, además 
e la importante carga de tmjetas a cinco 
e sus jugadores, tal como se detalla en 
1 apartado correspondiente. Después 
e la expulsión del zurdo Plaza, los 
isitantes notaron su importante ausen
a y con la ya clara ventaja en el marca-

dor cedieron en su presión que aprove
charía el Yinarós por mediación de 
Yalmaña quien de un certero tiro en el 
m. 82 y de un cabezazo en el m. 89 
sentenciaría esta severa derrota infrin
gida a un San Jorge que no tuvo su tarde. 

J. Foguet 

SEGUNDA CATEGORIA 
REGIONAL GRUPO 1 

Jornada 24ª del 6 de marzo de 1994 

Morella C.F.- U.D. Caligense 0-2 
C.F. Canet- Albocácer C.F. 2-l 
C.D. Vinromá- U.D. Atzeneta aplaz. 
C.F. Traiguera- R. C. Salsadella 1-1 
VTNAROS "B" C.F. - C.F. San Jorge 6-0 
U.D. Benasal- C.D. Tírig 2-0 
C.F. San Rafae l - C.D. Rosell 2-1 

Descansaron : 
C.E. Vilanova y Vilafranca C.F. 

CLASIFICACION 
DE LA 2ª CATEGORIA REGIONAL 

GRUPO 1º 
J G E P Gf Gc Ptos. 

R.C. Salsadella 21 13 4 4 34 16 30+ 1 O 
U. D. Caligense 21 12 5 4 52 23 29+ 9 
C.E. Vilanova 19 12 3 4 54 26 27+ 9 
Albocácer C.F. 21 11 5 5 40 27 27+ 5 
U.D. Benasal 21 11 4 6 41 26 26+ 4 
C.F. Traiguera 22 1 O 5 7 54 36 25+ 3 
C.D. Vinromá 20 10 4 6 45 23 24+ 4 
Vilafranca C.F. 21 8 7 6 32 22 23- 3 
C.F. San Jorge 21 9 5 7 40 36 23+ 5 
C.D. Tírig 21 9 3 9 30 29 21+ 1 
VINARÓS "B" C.F. 21 6 9 6 33 36 21+ 1 
C.F. Canet 21 8 2 11 33 38 18- 4 
U.D. Atzeneta 19 ) ) 9 40 53 15- 3 
C.F. San Rafael 21 4 3 14 27 75 11- 9 
C.D. Rosell 22 2 4 16 17 63 8-16 
Morella F.C. 20 12172164 4-18 
A.C.D. Peñíscola o o o o o o o ** 
Próxima 25" jornada del 13 de marzo de 1994 

C.D. Rosell- Morella C.F. 
U. D. Caligense- C.F. Canet 

Albocácer C.F.- C.D. Vinromá 
U.D. Atzeneta C.S.- Vilafranca C.F. 

C.E. Vilanova - C.F. Traiguera 
R. C. Salsadella- VINARÓS "B" C.F. 

C.F. San Jorge - U.D. BenasaJ 
C D. Tírig- C.F. San Rafael 

** La A.C.D. Peñíscola se ha retirado de la 
competición por lo que se han suprimido todos los 
puntos habidos en los enfrentamientos con este 
equipo. 

quipo del San Jorge perteneciente a 2g Categoría Regional donde forman 

!rios vinarocenses. Temporada 93/94. Vinaros 613194. Foto: A. Alcázar 

Veteranos 
JESUS CAT ALONIA 
VINARÓS 

3 
8 

Partido muy entretenido, ya que hubo 
lluvia de goles e incluso pudo haber 
diluvio, ya que el Vinarós C.F. estuvo 
fácil en el remate. Los primeros compa
ses del encuentro fueron favorables al 
conjunto albiazul y se perdieron clarí
simas oportunidades de batir al meta 
local por falta de precisión en los dis
paros. Lo cierto es, que en un contragol
pe del cuadro local y tras un fenomenal 
barullo, a los 15 minutos se adelantó en 
el marcador por mediación de Ripollés. 
El Vinarós se lanza en tromba en busca 
del empate y en otra incursión del con
junto local , a los 20 minutos Rovira, 
vuelve a dar más ventaja en su casillero. 
A pesar del adverso resultado, el Vinarós 
sigue insistiendo sobre e l portal de casa 
y por fin encontró puerta. OcuiTió en ei 
minuto 30, merced a una falta sacada 

con maestría por Alias. A continuación 
llegó e l empate de un colocado cabezazo 
de Reula. Siguió la presión del Yinarós 
C.F., y Angelillo en un pase perfecto de 
Argimiro, dio el vuelco en el marcador, 
pero finalmente el Jesús Catalonia, en 
espléndido cabezazo junto a la escuadra 
igualó la contienda (3-3). 

Un primer tiempo equilibrado y con
ceptuamos justo el resultado. Cuando se 
dirigían los jugadores al vestuario hubo 
una tangana monumental, y peligró el 
final del partido. Afortunadamente la 
cosa no pasó a mayores. En el segundo 
periodo la decoración cambió y la supe
rioridad del conjunto de Adolfo Chaler, 
fue manifiesta. A poco de iniciarse en un 
claro deiTibo a Angelillo, se decreta 
penalty y Alias da ventaja al Vinarós, 
por segunda vez. Poco después, cuando 
el balón ya se colaba tras genial inter
vención de Angelillo, que junto a 
Argimiro, fueron un auténtico tormento 
para la cobertura local, manotazo de 
Toha y penalty. En esta ocasión lo lanzó 
y Reula no falló (3-5). El Jesús Catalonia, 
es como un juguete en manos del Vinarós 
C.F. García Aranda consigue el sexto y 
José Chaler redondeó e l amplio marca
dor. 

El bombardeo fue tal, que como digo, 
el tanteo pudo ser muy superior, ya que 
en este segundo periodo el Yinarós im
puso su ley con un juego muy trenzado 
y coherente, con gran li gazón en todas 
sus líneas , fue como digo, una máquina 
de hacer fútbol. 

JESUS CA TALONIA: Llaó, Ripollés, 
Rovira, Toha, Panisello, Rojo, Querol, 
Bonet, Asín, Blasco, Sales, Delgado, 
Cazadó, Roca, Lleixá y Puig. 

VINARÓS: Rafa, Cabanes, Febrer, 
Gilabert, Martínez, M. Y. Albiol , Reula, 
Alias, García Aranda, Argimiro, 
Angelillo, (SeiTalta, Chaler y Quixal). 

Tarde de grata temperatura, con tími
do sol. Terreno de tierra, pero en muy 
buenas condiciones y bastante público. 
A continuación se jugó un partido de 
cadetes entre el equ ipo local y el Ca
marles, arbitrado también por Crespo 
Aun·é. 

1-0. Minuto 15. Gran barullo en la 
meta del Yinarós y Ripollés mete el pie 
y empuja el balón para adentro. 

2-0. Minuto 20. Ahora es Rovira, que 
a pase de Asín, de gran disparo, hace 
inútil la estirada de Rafa. 

2-1. Minuto 27. Golpe franco lanzado 
magistralmente por Alias, que con efec
to superó a la barrera. 

2-2. Minuto 30. Pase templado de 
Argimiro y Reula de un buen salto ca
beceó a la red. 

2-3. Minuto 38. Galopada de 
Argimiro, que cede el balón en bandeja 
aAngelillo, que só lo tuvo que empujarlo 
a las mallas. 

3-3. Minuto 44. Formidable testarazo 
de Rojo, junto a la escuadra. Precioso 
gol. 

3-4. Minuto 51. Angelilloesobjetode 
un claro derribo y el penalty, lo trans
formó Alias. 

3-5. Minuto 64. Manotazo de Toha y 
el penalty lo materializa Reula. 

3-6. Minuto 70. Perfecta cesión del 
cuero de Martínez a García Aranda, y de 
disparo raso y cruzado batió a Llaó. 

3-7. Minuto 78. Pase de Angelillo 
sobre Chaler y de un formidable trallazo, 
Chaler perforó la meta rival. 

3-8. Minuto 84. Falta sacada con 
precisión por Alias y Chaler batió sin 
remisión a Lluco. 

El Jesús Catalonia tuvo unos inicios 
felices pero luego se vino abajo, ante un 
rival que no perdonó. Todos pusieron su 
mejor voluntad, destacando, Blasco, 
Panisello y Quera!. El Vinarós ante la 
adversidad se superó y luego todo fue 
coser y cantar. 

Hay que subrayar que todo el equipo 
rayó a gran altura y demostró que toda
vía es campeón y si este año no consigue 
de nuevo e l título, será por escaso mar
gen. Martínez llevó a cabo un partidazo, 
en labor sorda pero muy eficaz. Quixal , 
en los 1 O minutos que jugó también 
estuvo fenomenal y quizá mereció un 
poco más de tiempo, pues atraviesa un 
buen momento de juego y M.Y. Albiol, 
acusaba cierto cansancio. 

Esta tarde en e l Cervol, uno de los 
grandes, el Ampolla. Es imprescindible 
ganar, para no perder la cercanía de ese 
líder intratable , que es el Amposta. 

A. Giner 

FUTBOL VETERANOS 

Jornada 20 

Ampolla- Torredembarra (susp.) 
J. y María, O- Tortosa, 5 
La Cava, 1 - Alcanar 2 
Ulldecona- Roda Bara (susp.) 
S. Jaume, 4- Sénia, l 
Amposta- Rapitenca (susp.) 
J. Catalonia, 3- Vinarós, 8 
Ulldecona. 1 - ToiTedembarra, 1 (atra.) 

CLASIFICACION 

A m posta 16 14 o 2 59 14 28+12 
Tortosa 17 11 4 2 40 16 26+10 
Yinarós 17 l1 3 3 47 18 25+ 9 
Ampolla 14 93 2 54 29 21+ 5 
Alcanar 19 92 8 38 34 20- 2 
Ulldecona 18 8 3 7 31 27 19+ l 
La Cava 18 72 9403916-2 
Rapitenca 17 64 7364616 
Roda Bara 17 55 7 29 31 15- 1 
J. y María 18 6210263914-2 
S. Jaume 17 6110386913-7 
J. Cata1onia 18 3 5 10 26 55 11- 3 
Senia 18 4 2 12 35 52 10-10 
TorredembaiTa 18 1 6 11 14 44 8-10 

EGA 



Kárting Club Vinarüs 
I reunión motos antiguas 

El pasado domingo, seis del COITien
te, se celebró la denominada 1 RE
UNION MOTOS ANTIGUAS, tal y 
como se acordó días antes. 

En efecto a tal reunión acudieron 
motos de las más diversas marcas y 
variop intas formas que uno pudiera 
imaginarse, y desde luego con matrícu
las en las que las letras brillaban por 
ausencia dada la edad de las reliquias 
con las que hicieron acto de presencia 
sus propietarios, más, teniendo en cuen
ta, que dichas máquinas empezaron a 
rodar cuando todavía andaban por las 
veredas y caminos las caballerías, ca
minos que ganaban en número a las 
carreteras que entonces hahía. 

Puestos a nombrar MARCAS que el 
domingo se reunieron, caben destacar, 
éstas, COFERSA, OSSA, BUL TACO, 
ROA, VESPA, SANGLA, MOTO 
GUZI, LUBE NSU, DUCSON, etc. y 
sobre todo una MINI-MOBILETTE que 
vista de lejos parecía confundirse con 
una bicicleta pero que según se arrimaba 
uno a ella podía observarse el minúsculo 
motor que la propulsaba, motor mecáni
co claro, no teniendo que ver nada con el 
motor físico que acopla el famoso 
INDURAIN a su bicicleta con la que 
forma un todo homogéneo de tal efica
cia que le ha hecho merecedor indiscu
tible de las grandes victorias cosechadas 
hasta ahora y que aplaudimos y espera
mos vuelva a conseguir este presente 
año para orgu llo de él y de todos noso
tros. 

Y hecho este inciso, paso a relatar la 
forma en que transcurrió la nombrada 1 
REUNION MOTOS ANTIGUAS, re
unidos todos los asistentes en los ale
dañosdel KARTING CLUB VINAROS, 
y sin más dilación, puestos en marcha 
los motores de las máquinas , entonaban 
éstos una música al oído que hacían nos 
vinieran a la memoria las bonitas can
ciones de los años sesenta con los es-

perados "GUATEQUES DOMINGUE
ROS " a los que se acudía con las no 
menos preciadas máquinas; subidos to
dos en las respectivas monturas, toma
mos la salida recorriendo las principales 
calles de VINARÓS en busca de la ca
rretera de MORELLA a tomar e l cruce 
de CÁLIG por donde pasamos antes de 
llegar a SAN JORGE y ya en dirección 

a LA ERMITA DE LA VIRGEN DE 
LA FUENTE DE LA SALUD donde les 
dimos a las motos un merecido descanso 
aprovechando la ocasión para bende
cirlas a todas con agua de la propia 
Ermita como premio a su buen com
portamiento rutero, obsequiándonos 
nosotros con un almuerzo de bandera 
acorde con la oca-;i<Ín. 

Una vez reconfortados todos, inclui
das las máquimas, tomamos la salida 
hacia la localidad de TRAIGUERA por 
donde se pasó en dirección a SAN RA
FAEL DEL RIO, lugar donde gusta
mos un pequeño refrigerio e hicimos las 
fotos de rigor; y ya, dado lo avanzado de 
la hora, nos escaminamos al lugar de 
partida, VINAR OS, donde llegamos al 
filo de las dos de la tarde quedando todos 
prendados de júbilo y alegría al desa
rrollarse el referido recorrido sin ano
malía alguna y sobre todo por el buen 
comportamiento de las máquinas, las 
cuales nos ll evaron y nos trajL·mn. 

Cabe destacar la participación en la 
marcha del Sr. Tena y esposa con su 
adorada motocicleta malagueña, los 
cuales disfrutaron al igua l que nosotros 
del bonito paseo dominguero en moto 
por los lugares antes nombrados. 

Dado e l positivo resultado de la l 
REUNION MOTOS ANTIGUAS, no 
es de extrañar que en fecha no muy leja
na se realice otra salida, se anunciaría a 
su debido tiempo. 

LA COMISION ORGANIZADORA 
Jesús Molinero Morón 
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Club Esportiu VinarOs 
Carlos José Queral Doménech, 
lOOe. d'Espanya absolut en Cros 

Gran actuac ió la de Carlos José en la 
seva 1 a. participació en un Campionat 
Absolut Estatal de Cros, representan!, a 
més a més, la Comunitat Valenciana, 
rera la seva medalla de bronze en el 
Campionat Autonomic Absolut. Si bé 
pels lectors no introduHs a l'Atletisme, 
almenys en aq uests nivells, una 1 OOa. 
posició absoluta pot no sonar massa com 
e l triomf que realment representa peral 
nostre atleta, només cal recordar que 
Es pan ya és tota una potencia mundial en 
les curses de campa través. Per darrera 
deis atletes d'Etiopia i Kenia (de vegades, 
quasi "vergonyosament" superiors, pero 
d'aixo ja en parlarem un altre dia). 
Espanya, Portugal, Gran Bretanya ... , 
lluiten per la medalla de bronze per 
eq ui ps en els Campionats Mundials de 
l'espec ia litat, que es disputen cada 
temporada al mes de mar~. 

Pel que fa a les característiques del 
Campionat esmentat, celebrar el passat 
diumenge dia 6 a la localitat donostiarra 
de Zarauz (tal i com vam poder pre
senciar, per TVE2, en diferit a les 17.1 S 
del vespre -sortint en pantalla un parell 
de vegades Carlos J.-) , va comprar amb 
uns 250 participants, que con·egueren 
sobre un circuit dur, pero rapid, d'herba 
i arenera. La victoria fou per Carlos 
A dan, seguit de Carlos de la Torre i Ale
jandro Gómez (els tres gallees), amb els 
valencians que puntuaven (4 per co
munitat), aconseguint els següents re
su ltats: 8e. Pérez Perales, 1 Oe. Francisco 
Ribera, 52e. Fernando Sinovas i IOOe. 
Carlos J. Quera! Domenech 36'02" en 
els 1 1.748 mts. de que consta va la cursa, 
a 3'04" el Km. de mitja) . La nostra 
enhorabona. 

JOCS ESCOLARS 
DE CONSELLERIA 

CONTROL EN PISTA 
A CASTELLÓ 

Bones marques les assolides pels 
nostres atletes joves (de benjamins a 
infantils), e l passat dissabte día 26, a la 
pista d'atletisme municipal de Castelló. 

Aquestes van ~r les següents: 

• BENJAMINS: 

-60 M. TANQUES 

Alexis Monfort Marza, 12" 7; Ricardo 
RosGondomar, 12"9; DanieiTon·esRos, 
12"9; Guillem Adell Mateu, 13"3. 

- 1.000 M. LUSOS 

Ricardo Ros Gondomar, 4' 11" 1; 
Daniel Torres Ros, 4'02"4; Guillem Adell 
Mateu , 3'36"5; Alexis Monfort Marza, 
3'35"9. 

• ALEVINS: 

Participaren Encarna Nieto Espejo 
( 1 0"4 en 60 m. tanques i 3,36 m. en 
ll argada), José Maria Mateu Carceller 
( 1,30 m. en al~ada, 11 '5 en 60 m. tanques 
i 3'26"0 en 1.000 m. llisos) , Víctor 
Carmona Beltran (1, 18, 13"5 i 4'39"8, 
respectivament), Jesús Tornero Hernan
dez ( 1, 15, 13"2 i 3'43"9), David Beltran 

Merino ( 1, 12 12"6 i 3'39"9), Víctor 
Segura Puchal (1,12 12"9 i 3'27"7),i 
Christian Vida! Marza ( 18" 1 en 60 m 
tanques i 4'32" 1 en 1.000 m. llisos). 

• INFANTILS: 

Van representar-nos e ls següents 
at letes: 

- Álex Adell Mateu: s'imposa en 80 
m.llisos amb uns destacables 9"9, saltant 
6,37 m. en ll argada i corrent els 200m 
tanques en 31 "7. 

- José Luis Serrano González: també 
bona marca en 80 m. llisos (1 0"2), i 
llan~ament de pes, en que s'imposa amb 
9,98 m. 

- Rubén Juan Juan: COITeguéels 1.000 
m. lli sos en 3'4 1"8 . 

- Paco Miralles To1Tes: molt bona 
marca en 500 m. llisos (1'16"8), saltant 
2, 1 O m. en perxa i acabant els 200m 
tanques en 33"5. 

- A lejandro González Manzano: 
prolífica actuació la se va, amb 12"4 en 
80 m. lli sos, 24"0 en 150m. !lisos, 13,22 
m. en javelina i 3,54 m. en ]largada). 

-Gui llermo Alsina Gilabert: 3,93 m. 
en llargada i 2, 1 O m. en perxa. 

- Salvador Nieto Espejo: l '34"2 en 
500 m. llisos i 11 "9 en 80 m. llisos. 

- José Mª Aulet Hens: també extensa 
lasevaactuació,amb 12"8i 1'38"5en80 
i 150m. llisos, respectivament, 39"5 en 
200m. tanques i 26,60 m. en javelina. 

-Juan Rodríguez Soriano: 14"4en80 
m. llisos. 

-Enrie Melia Antich: bona marxaen 
3.000 m. marxa ( 18"45"5), i 7,20 m. en 
llan~ament de pes. 

-Juan Rodríguez Soriano: 21 '25"0en 
marxa. 

- Iván Ranchera Guimera: 4,33 m. en 
ll argada. 

- I van Rodríguez Soriano: 4,68 m. en 
pes . 

-Isabel Sánchez Gómez: 44 "9 en 200 
m. tanques, 24" 1 en 150m. !lisos i 12"2 
en 80 m. llisos. 

- Maite García Ramos: 23"5 en 150 
m. llisos, 13"1 en 80 m. ]lisos i 3,76m. 
en !largada. 

- Carmen Sánchez Rodríguez: 24"9 
en ISO m. llisos , 13"0 en 80 m.llisosi 
5,95 m. en llan~ament de pes. 

- Eli sabet Vizcarro Fuentes: 14"2en 
80 m. llisos i 20'45"3 en 3.000m. marxa. 

-Berta Medina Buj: 24"0 en 150m. 
llisos, 12"3 en 80 m. lli sos, 3,08 m. en 
llargada i 5,82 m. en ll an~ament de pes. 

- A lba Hervas Ade ll : a !'igual que 
Berta, extensa actuació, amb 22"8 en 
150m. llisos, 4'12 m. en llargada, 6,98 
m. en pes i 40"3 en 200m. tanques). 

DA VID MIRALLES BALLESTER, 
BRONZE EN EL CAMPIONAT 
D'ESPANYA JÚNIOR EN P.C. 

Excel.lent fou l'actuació deis atletes 
iúniors vinarossencs que representen el 



VúuJrió Pagina 39 Dissabte, 12 de marc;: de 1994 .... 
C.A. Castelló, ciutat on estudien estant 
becats perla Diputació pels seus resultats 
esportius, com ara altres esportistes de 
Vinaros. 

Positivo del Vinaros en Albuixech 
Participen en el salt de perxa de !'es

mental campionat, disputar a Dono tia, 
elpassatcap de setmana 19-20de febrer. 
Miguel Angel Rodiel Moros. que era un 
any sense competir per di verses lesions 
salta 4,1 O m., essent 13e. en la final, 
Gaspar Mateu Carceller, que iguala la 
seva millor marca personal , amb 4,30 
m., que li reporten la 12a. posició final i 
David Miralles Ballester, que en el dia 
del seu 18e. aniversari, celebra la seva 
majoria d'edat de la mi llor manera 
possible aquell dia: amb una medalla. 
lgualant la seva millor marca personal 
(feta l'any passat a !'aire lliure), amb 
4,60 m. , David assolí la medalla de 
bronze. igualant el que aconseguí en el 
Campionat d'Espanya júnior de pista a 
!'aire lliure la passada temporada , i 
gracies al qua! representa en un encontre 
internacional a la Selecció Espanyola de 
lacategoria, el passat es ti u. Enhorabona. 

Albuixech, O - Vinaros, O Sergio Morro (Aibuixech) 

Atletisme 

III MEDIA MARATHON 
DESEGORBE 

El pasado domingo 6-3-94 por la 
mañana a las 1 O horas con Salida y Meta 
en la Plaza del Agua Limpia de Segorbe 
y organizado por el Club Atletismo 
"Saltamontes" se celebró la III Media 
Marathon en esta población 
castellonense que tuvo la participación 
aproximadamente de 600 atletas entre 
los cuales 7 eran pertenecientes al Club 
Esportiu Vinaros que se desplazaron 
para recorrer los 21 '097 km. de distancia 
en que consta este tipo de pruebas de
portivas en los siguientes tiempos. 

Pedro Macías Gómez, 1 h. 24' 40" 
Roberto Ronchera Ribera, 1h. 26' 

47" 
Juan Carlos Benet Meseguer, 1 h. 27' 

47" 
José Rafael Fosch Por res, 1 h. 28' 59" 
Sebastián Doménech Fontanet, 1 h. 

37' 06" 
Rafael Aixendri Gargallo, 1 h. 38' 52" 
Vicente López Prieto, 1 h. 40' 55" 

Pese a la dureza del recorrido aunque 
en esta edición no lo fue excesivo como 
en las anteriores todos consiguieron o 
mantuvieron sus marcas personales y 
anotarse una más en su palmarés de
portivo. Enhorabuena. 

Rafael Aixendri 

FICHA TECNICA 

Albuixech: Barberá, Granel! , 
Mercader, Arturo, García , Portalés , 
Carlos, J uanmi (Ernesto, min. 75), Luna, 
Franc y Cónsul. 

Vinaros: García, Rafa, Domingo, 
Ferrá (Víctor, min . 70), Aguilá, Tabi, 
Javi, Orero, Amadeo (Sean, min. 80), 
Ernesto y Carbó. 

Arbitro: Ciscar Lorente. Amonestó 
con tarjeta amarilla a los locales Portalés 
y Luna, y a los visitantes Ore ro y Ernesto. 
Expulsó, con tarjeta roja directa, al 
jugador del Albuixech, García(min. 76). 

Incidencias: 250 espectadores en el 
San Ramón de Albuixech. Terreno de 
juego en buenas condiciones. 

Práctico partido el desarrollado por el 
Vinaros en el municipal de Yinaros lo 
que le valió para sacar un valioso po
sitivo, merced a su buen planteamiento 
defensivo y a la ineficacia de los de
lanteros locales que no supieron apro
vechar sus ocasiones. 

Los minutos iniciales de la contienda 
fueron de mero tanteo aunque pronto el 
Albuixech se decidió a arriesgar más en 
ataque y dio así comienzo al festival de 
grandes intervenciones del meta visitante 
García, que al final resultó decisivo para 
que su equipo sacara algo positivo en 
Albuixech. 

En el minuto 16 llegó la primera gran 
oportunidad para los locales tras un 
potente disparo de Portalés desde la 
frontal del área que fue desviado a córner 
por García en una gran intervención. 

Infantil "C", 9- Caligense, 4 
El equipo que entrena Miguel Angel Perales ya va en 4ª posición 

en su Liga. Se espera alcanzar la 2ª plaza este mismo mes. 
Máximo goleador de Liga: Luis Carbó, 28 goles. Foto: Ahdaly 

El Vinaros replicó apenas dos minutos 
después en un lanzamiento de Ernesto 
desde 30 metros que obligó a Barberá a 
lucirse para despejar el esférico. 

Sin embargo, la ocasión más clara 
para el Yinaros llegó en el minuto 33 
cuando Ernesto rompió el fuera del 
Albuixech y al percibirse de la preci
pitada salida de Barberá lanzó un balón 
desde más de 40 metros que, cuando 
parecía que entraba, botó antes de llegar 
a la portería y salió por encima del 
larguero. 

El Albuixech apretó mucho durante 
estos últimos minutos del a primera parte 
y dispuso de dos buenas ocasiones de 
gol en las que ni Juanmi ni Arturo acer
taron a pe1forar la portería del Vinaros. 

Un minuto antes del descanso, el 
colegiado del encuentro no apreció como 
penalty un empujón en el área del Vinaros 
sobre Mercader. y con ello se dio fin a 
esta entretenida primera mitad. 

En la reanudación, el nivel de juego 
de ambos equipos bajó considera
blemente, ya que el Yinaros se cerró 
perfectamente atrás e hizo gala de un 
eficaz dispositivo defensivo. 

Por su parte, el Albuixech intentó de 
todas las maneras desnivelare! marcador 
pero no pudo en ningún momento con la 
defensa langostinera que impedía la 
fluidez de la circulación del balón por 
parte local, lo que hizo que los locales 
llegaran a perder la paciencia e iniciaron 
a bombear balones sobre el área contraria. 

El signo del partido pudo cambiar 

para el Albuixech en el minuto 63 en un 
remate de Portalés que, entrando desde 
atrás y con un potente disparo, García 
despejó en una nueva gran interven
ción . .A 

FUTBOL 

REGIONAL PREFERENTE 

GRUPO NORTE 

Resultados 

C.D. Almazara- C.D. Castellón 1-2 
C.F. Albuixech- Vinaros C.F. 0-0 
At. Yallbonense- ACD Peñíscola 1-0 
C.D. Burriana- C.D. Acero 4-0 
A.C. Benaguasil- C.D. Segorbe 2-0 
Tavernes B. C.F.- C.F. Alcalá 2-0 
At. Saguntino- U.D. Puzol 0-1 
C.D. Benicarló- Foyos C.D. 2-0 
El Puig C.E. -C.D. Betxí 2-1 
U.D. Yall d'Uxó- Alboraya U.D. 1-0 

Próxima Jornada 

Alboraya U.D.- C.D. Almazora 
C.D. Castellón- C.F. Albuixech 
Vinaros C.F.- A t. Yallbonense 

A. C.D. Peñíscola- C.D. Burriana 
C.D. Acero- A.C. Benaguasil 

C.D. Segorbe- Tavernes B. 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. Yall d'Uxó 

Clasificación 

J G E P F C Ptos. 

C.D. Almazara 26 16 7 3 47 20 39+11 
U.D. Val! d'Uxó 26 15 7 4 41 24 37+11 
C.D. Burriana 26 14 7 5 40 20 35+ 7 
A.C. Benaguasil 26 13 6 7 42 30 32+ 4 
El Puig C.E. 26 14 4 8 38 29 32+ 6 
Foyos C.D. 26 11 7 8 33 23 29+ 5 
C.D. Acero 26 9 JI 6 43 35 29+ 3 
C.F. Albuixech 26 12 5 9 49 44 29+ 1 
U.D. Puzol 26 lO 8 8 30 34 28+ 4 
C.D. Benicarló 26 lO 7 9 41 31 27+ 1 
Alboraya U.D. 26 ¡¡ 4 ¡¡ 32 36 26 
Tavernes B. C.F. 26 7 JO 9 30 32 24- 2 
A.C.D. Peñíscola 26 9 6 JI 25 34 24- 2 
C.D. Betxí 26 8 7 1 1 29 32 23- l 
C.D. Castellón 26 9 4 13 41 40 22- 4 
Yinaros C.F. 26 7 6 13 29 40 20- 6 
At. Yallbonense 26 8 3 15 35 46 19- 9 
C.D. Segorbe 26 5 9 12 31 50 19- 5 
C.F. Alcalá 26 5 7 14 23 47 17- 7 
Al. Saguntino 26 2 5 19 21 53 9-17 

Los entrenadores Srs. Luis Chamorro y Pons 
están salvando al equipo poco a poco 

del descenso. Foto: Ahdaly 
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PROMOCIONES LLARS DEL MAESTRAT, s.L. 

INFORMACION Y VENTAS: 
En la misma obra o llamando a 

los teléfonos 40 12 53-45 06 75 
VINAR OS 
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8 VIVIENDAS CONSTRUIDAS 
Les ofrecemos 4 últimos pisos 
en un magnífico emplazamiento: 

Pío XII, esquinas San Bias 
y Antonio Machado 

• Préstamo hipotecario desde el 7'5% 
• Subvenciones a fondo perdido 
• Facilidades de pago 

CON LA GARANTIA DEL ESTADO 
Financiación 
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