
Núm.1.838- Dip. Legal CS-298-1984 Any XXXIII Tercera epoca -19 de marg de 1994 

Las obras de la 
prolongación del paseo 

siguen a buen ritmo 

Fotos: Reula 

··~ 

•. 

La tía Justa junto a Juan Gost 
en los estudios de Radio Nueva. Foto: Reula 

Lliurament de Trofeos de la Setmana Cultural de 1'1.8. 
"Leopoldo Querol", gentilesa de CAIXA VINAR OS. Foto: Reula 

El Veteranos, lanzado a tumba abierta, 
a la caza del líder Amposta. Foto: A. Alcázar 
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FARMACIA DE GuARDIA 
Del 19 al 25 de Marzo de 1994 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 
PI. San Antonio 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7' 30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 -_8'30- 13'30- 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA {verano) 
Laborables: 7 -7'45- 8'15- 8'45- 9'15- 9'45 -10'15-
1 O' 45 - 11 '15 - 11 '45 - 1 2' 15 - 12' 45 - 1 3' 15 - 13' 45 -
14'1 5- 14'45- 15'15- 15'45- 16'15- 16'45- 17'15-
17'45- 18' 15- 18'45- 19'15- 19'45- 20'15- 20'45 -
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15- 9- 9'45- 10'30- 11 '15- 12 
- 12'45- 13'30-14'15 - 15 - 15'45-16'30-17'15 - 18 
- 18'45- 19'30- 29'15- 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARC ELONA 6'45B-13'15C - 17'15B. 
- TORTOSA 7 A- 7'45 A- 8'30 +C- 10'30 

- ULLDECONA 
- LA SÉNIA-ROSELL 
- SANT CARLES 

DE LA RÁPITA 
- TARRAGONA 

A- 13 e- 14'30 E- 15 e - 15'30 
A-17A-18C. 
8'30- 12- 17'45 horas. 
12'30(- 17'15C. 
7- 7'45- 1 0'30- 13- 15- 17-
18, 19 e 
7 C {Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA lA, 14'30 E, 15'30A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. {menos martes y viernes) 
-MORELLA 7'45-13'30-16'15-17'45h. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45- 13'30- 16'15- 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45- 16'15- 17'45 h. 

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30-15-23h. 
A: Dilluns a dissabtes feiners, B: Diari , C: Dilluns a divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

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

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

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Castellón 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón 9 (pasando por Peñíscola) 
Salidas de Vinarós: 19 (pasando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos . 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Orapesa, Empalme, Venta del Pardal ero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcacebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo par Peñíscola), 
Benicarló y Vinarós (y viceversa). 
liNEA VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del16/9 al30/6 de lunes a sábados na festivas. 
Salidas de Vinarós 7,15- 8-8,45- 9,30 - 1 O, 15- 11 -11 ,45 -12,30 
-13,15-14-14,45-15,30 · 16,15-17-17,45 - 18,30-19,15y20. 
Salidas de Benicarló: Pasadas en dos sentidos 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 Vinarós 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- 15,45-16,15 16,45 - 17,15-17,45-18,15 -
18,45 - 19,15 - 19,45-20,15 - 20,45y21 ,15. 
Salidas de Benicarló: 15 minutas después, en ambos sentidos. 
Salidas de Peñíscola 7,30-8,30 -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 festivos: Vinarós: 8,15 - 9- 9,45- 10,30- 11 ,15 - 12 
- 12,45 - 13,30 · 14,15 - 15 - 15,45 - 16,30 - 17,15-18-18,45 
-1930 - 2015 - 21 
Beni~arló: 15 minutas, salidas ambas 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 recorrida, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinarós, Benicarló, Peñíscola (y viceversa) . 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8' 30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9 , 11 , 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 1 1'15 horas. 

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

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

~s~~ELL1c;~~h~0d~n¿zdi~~, l códi~ r G~~~~d~ -~ il~;,;;;1;;~~iii 
INTERCITY Valencia - Barcelona Estación de Francia Diario . ..... ...... ....... ........ . . 
INTERCITY Alicante - Barcelona Estación de Francia Diario .. ...... .... .... ..... ..... .... ......... ...... . 
INTERCITY Madrid P. Atocha - Barcelona Estación de Francia Diario (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" Al icante - 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 

!11 Diario excepto domingos circula los días 27/ 3 y 3/ 4 
2 D1ano 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 circula el 3-4-94 
(5) Las ramas de Málaga¡ Granada circulan diario: La rama de Almería circula sólo lunes, miércoles¡ viernes 
a parhr del 25:3-_94 al 6- -94 diario. Las ramas de Cádiz y Badajoz no circulan del 24-3-94 al 5-4-9 fuera ck 
este penodo d1ano. 

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

Estos 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 Est. Francia - Alicante Diario ........ .... ................. ....... .. ...................... .. 
RAPIDO Barcelona - Sants - Málaea- Granada- Almería- Códiz- Badajoz {4) 
REGIONAL DELTA Barcelona Estac1ón de Francia- Valencia Diario .......... ........ . 
INTERCITY Port-Bou y Barcelona S. -Valencia Diario ... .................................... ...... ..... . 
INTERCITY Barcelona Estación de Francia - Madrid P. Atocha Diario . 
REGIONAL Vinarós- 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 17) .... ...... .... .. . 
LLAMADAS 
(11 Circula diario excepto domingos- Circula los días 27/ 3 y 3/ 4/ 94 

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

12 Circula sólo domingos. Diario del 25/ 3/ 94 al 6/ 4/ 94 \3) Diario excel?to domingos 
(4) C~rcula D1ano las ramas de Málag?, Granada , La ram~ de A mería sólo circula martes, 1ueves y domingos diario. 
del 24-3-94 al5-4-94. Las ramas de Cad1z y Bada1oz no m culan del 24-3-94 al5-4-94 fuera de este periodo diario 
(51 Circula sólo domingos, circula el día 4-4-94. No circula el día 3-4-94. 
(6 C ~rcula lunes, viernes y domingos. Circula diario del 28-3-94 al 4-4-94 excepto sábados. 
(7) D1 ano del 24-3-94 al 5-4-94 fuera de este penodo no circula . 
Estos horarios son vá lidos desde el 29 de Enero al 28 de Mayo de 1994. 
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EXTRAORDINARIO ESTRENO 

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

DOMINGO 
5'30 y 8 tarde 
10'30 noche 

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

PROXIMA SEMANA 
Viernes, 25 a lunes, 28 

"SISTER ACT 11: DE VUELTA 
AL CONVENTO" (Estreno nacional) 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

DIVERTIDA COMEDIA 

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

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

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

PROXIMA SEMANA 
Viernes, 25 a lunes, 28 

"MR.JONES" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Nuestras Cofradías de Semana Santa (4) 

Hoy: "N azaren o -Santo Sepulcro" y "La Dolorosa" 
Dos cofradías las de hoy, que exhiben 

en dos días tres escenas diferentes de la 
pasión del Señor, me explicaré: por una 
parte tenemos a la cofradía de "La Do
lorosa" la cual lleva a su peana a la 
Virgen de los Dolores y por otra parte 
tenemos al "Nazareno" que es exhibido 
en la peana el Jueves Santo pero que se 
cambia de imagen por el "Cristo 
Yacente" el Viernes Santo. Esta semana 
son estas dos cofradías portantes en sus 
peanas de una sola imagen, una lleva al 
"Hijo" y la otra lleva a la "Madre". 

"NAZARENO Y SANTO SEPUL
CRO" 

¿Han sido Vds. capaces alguna vez, 
de colocarse enfrente de la imagen del 
Nazareno y mirar fijamente su rostro 
durante unos instantes? Es impresio
nante la mirada de esta imagen, mirada 
desgarrada, llena de dolor, su rostro , su 
cabello natural, sus tres coronas una de 
espinas y dos metálicas una superpuesta 
a la otra, hacen de este rostro de Jesús, 
uno de los más bellos y emotivos de 
todas las imágenes de nuestros pasos 
procesionales. 

Esta cofradía con estas dos imágenes 
la del Nazareno y la del Santo Sepulcro, 
conjuga sus dos tallas de madera tallada 
y policromada, una la del Nazareno con 
una antigüedad de 1940, con otra de las 
más recientes de nuestra Semana Santa, 
la del Cristo Yacente de tan solo hace 
siete años. Esta cofradía no tiene un 
Hermano Mayor en concreto, pero sí 
tienen a un joven, que hace ya 25 años, 
que está al servicio de la misma y que es 
José Luis Gausachs, son 25 años de 
cuidarse del Nazareno, de vestirlo, 
cambiarlo, subirlo, bajarlo, y con mucho 
gusto nos atiende y contesta a nuestras 
preguntas para el "diariet", pero como es 
persona joven, quedamos en casa de D. 

ManoloGarcíaJulve, que con su vetera
níaycon todo lo que ha colaborado en la 

La Dolorosa, estado original. 
Foto: Difo's 

Semana Santa de Vinaros, y concreta
mente en esta cofradía, ayudará a José 
Luis a contar los datos historicos que él 
no sepa. 

"LA DOLOROSA" 

Esta cofradía junto con la del 
Nazareno, son quizá las más antiguas de 
nuestros desfiles procesionales, las que 
pueden tener más historia. Son estas 
cofradías, aquellas que decíamos que 
antaño se llevaban a hombros, preciosa 
imagen la de la Virgen con su mirada 
perdida en el cielo como clamando por 
los sufrimientos y la muerte de su hijo 
Jesús. Imagen de talla de madera 
policromada con su bella corona y su 
manto de terciopelo negro bordado en 
oro y con tan larga cola que tapa a la 
peana por su parte posterior, bonita ilu
minación de sus cirios eléctricos, y man
to de flores naturales por todo el piso de 
la peana contrastando con el terciopelo 
negro del manto de la Virgen. La peana 
es de talla de madera obra del artista 
canario afincado en Tortosa D. Angel 
Acosta Martín, en que contrasta la talla 
de madera con unos adornos de hierro 
forjado. Obras de este mismo artista son 
la imagen del "San Pedro", y también las 
pinturas en los retablos de las Parro
quias de Santa Magdalena, San Agus
tín ... 

La Dolorosa 
MANUEL OBIOL CAMOS, 

HERMANO MAYOR DE LA 
COFRADIA DE LOS 

"PORTANTES DE LA 
SANTISIMA VIRGEN 
DE LOS DOLORES" 

- Manolo, puedes comentamos los 
inicios de vuestra Cofradía, socios fun
dadores, etc. 

• Nuestra cofradía se fundó en el 
año 1940 con los socios fundadores: 
Bernardino Mercader, Sebastián 
Bover, Gaspar Redó Chaler y Juan 
Morales. Por encargo de la cofradía 
se desplazaron a Barcelona D. José 
Barrobés y D. Manuel Foguet con el 
propósito de adquirir la que es nues
tra actual imagen, esta imagen tiene 
la historia de que fue construida para 
embarcarla hacia Chile, pero a re
sultas de la contienda civil en aquellos 
años, se quedó en Barcelona y fue 
adquirida para nuestra cofradía. La 
imagen de la Virgen, consiste de ros
tro y manos que son de madera tallada 
y policromada, y que van acopladas a 
un armazón que hace de cuerpo, va 
vestida con una túnica y con un gran 
manto de terciopelo negro rematado 
con bordados en oro, también lleva 
una impresionante corona así como 
en el vestido remates de fino encaje 
blanco, lo cual hacen en su conjunto 
una bellísima imagen. 

Por: Salvador Quinzá Macip 

La Dolorosa, estado actual de la peana. Foto: Difo's 

La peana es, mejor dicho era de 
madera tallada con adornos de hierro 
forjado y el artista que la construyó 
fue el canario Angel Acosta Martín. 
La imagen al principio era llevada "a 
hombros" y posteriormente en 1951 
se le acopló un chasis metálico y se le 
colocaron unas ruedas, esto lo elabo
ró el ebanista vinarocense D. Manolo 
García Julve. Esta peana se conservó 
hasta el año 1968 en que estrenamos 
la del artista antes mencionado D. 
Angel Acosta Martín. 

- Explícanos algo referente a los 
Cofrades que sois , gastos que tenéis, 
cuotas, etc. 

• En la actualidad somos unos 80 
cofrades y hemos puesto una cuota 
bastante más elevada de la que 
teníamos, para recoger fondos en 
vistas a la adquisición de una nueva 
peana, concretamente son 1.000'- ptas. 
al mes aparte tenemos los beneficios 
que nos produce la lotería que sacamos 
a la venta, referente a los gastos anuales 
que tenemos son unas 125.000'- ptas. 
en ornamentación floral, etc. y unas 
20.000'- ptas. en lo que se refiere a la 
parte eléctrica, baterías, etc., esto es 
un importe aproximado ya que varía 
cada año. 

- ¿Se os conoce por algún nombre 
popular? 

• Según consta en nuestro estandar
te el nombre dijéramos oficial es 
"Portantes de la Santísima Virgen de 
los Dolores" este estandarte data del 
año 1952, también se nos conoce por el 
nombre de "La Dolorosa" o por "La 
Soledad". 

-¿Tenéis algunos aspectos singulares 
que relatamos? 

• En la procesión del Jueves Santo, 
las bombillas que llevan los cirios 
eléctricos son de color blanco, y el 
Viernes Santo cambiamos las bom
billas por unas de color morado en 
signo de duelo por la muerte del Señor. 
También te diré, que nuestra vesta es 
de color negro y que lleva un corazón 
bordado en color amarillo que signi
fica los siete dolores de la Virgen. 

- ¿Nos puedes dar el importe de los 
desperfectos que tenéis y en qué 
consisten? 

• La imagen se guarda en casa de los 
cofrades, por lo tanto tuvimos la suerte 
de que no le pasara absolutamente 
nada, pero en lo que se refiere a la 
peana, ésta quedó totalmente destrui
da, tal como muestra la fotografía, 
por consiguiente este año saldremos 
con unos arreglos provisionales, pero 
para el próximo año si podemos, 
pensamos inaugurar una peana to
talmente nueva de madera tallada y 
en la cual la Virgen irá "bajo palio". 
(Manolo nos enseña el proyecto, y en 
verdad es una peana bellísima), el 
importe según presupuesto de la nueva 
peana, rondará los 3 millones de pe
setas. 

- ¿Qué añadirías a nuestra Semana 
Santa? 

• De añadir no le añadiría nada, 
creo que con todos los actos que se 
celebran, del Pregón hasta la procesión 
del encuentro, son suficientes, lo que 
sí se pueden es mejorar y potenciar. 

-¿Le quitarías algo entonces? 

• Pues sí, la costumbre de dar 
caramelos, y es que hay cofrades que 
se "pasan" ya que inclusive llegan a 
lanzarlos de acera en acera, cosa que 
a mí como Hermano Mayor me dis
gusta mucho y me hacen pasar algu
nos ratos malos. Esto hace que des
luzca algo nuestras procesiones, y es 
que estas procesiones son de Semana 
Santa, no de ... 

-¿Qué te parece la idea de añadir el 
Miércoles Santo a las procesiones? 

• Yo creo que no saldría bien, por lo 
consiguiente opino por mi parte que 
yo no lo añadiría. 

- ¿Deseas añadir algo para finalizar? 

• Pues animar a todos los cofrades, 
tanto a los de mi cofradía como a los 
de las cofradías restantes, a que salgan 
en las procesiones y participen en la 
restauración de los pasos, para darle 
si cabe más brillantez a nuestra 
Semana Santa. 

Salvador Quizá Macip 



Nazareno y 
Santo Sepulcro 

- Sres. Manolo García Julve y José 
Luis Gausachs, ¿nos pueden contar algo 
acerca de la historia de su cofradía? 

• Vamos a ceñirnos a la actual co
fradía, ya que de Nazareno ya hubo 
uno en Vinaros muy anterior al actual 
y que ya se llevaba en procesión, por 
cierto que la imagen actual de 1940, 
lleva la antigua corona datada del año 
1731. Nuestra cofradía se refundó en 
1939, y al año siguiente ya se salió con 
la imagen y con una modesta peana" a 
hombros" elaborada por Manolo. Al 
paso de los años, se desplazó Manolo a 
Hospitalet (Barcelona) y adquirió en 
un desguace, lo que fueron las pri
meras ruedas y que adaptaron a la 
peana. Los preciosos y enormes faro
les salieron de la forja de unos artistas 
en el hierro de la vecina localidad de 
Cervera del Maestre y con unos di
bujos a mano a cargo de Manolo. El 
Nazareno es de talla de madera po
licromada en lo que se refiere a rostro, 
manos y pies y va junto con un ar
mazón que hace de cuerpo, con me
didas de persona normal, así como su 

Cristo yacente, 
estado original. Foto: Difo's 

peso de unos 70 kilos, y fue donación 
de la familia Cabadés-Adell, la anti
gua imagen del Cristo Yacente fue 
donada por la familia Ribera-Caballer 
en 1943 y es de pasta, obra de la 
imaginería de Olot. En 1988 se salió 
con la nueva imagen del Cristo Ya
cente talla de madera policromada a 
cargo de los artistas Hnos. Ullastrell 
de Cervera del Maestre, asimismo se 
amplió también a cargo de ellos, las 
tallas de madera que llevaba la peana. 
Se ampliaron los bordados que lleva 
el palio del Cristo Yacente, bajo las 
finas manos de la esposa de José Luis, 
siendo los primeros bordados con
feccionados por las Hermanas García 
Julve. 

- Explicarnos algo acerca de cofra
des, cuotas, ... 

• Somos en la actualidad unos 70 
cofrades con unas cuotas anuales de 
1.500 PT A, hacemos también lotería, 
y recibimos colaboraciones y donati
vos. 

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

• Se nos conoce por el "Nazareno" 
el Jueves Santo y por el "Cristo Ya
cente" o el "Santo Sepulcro" el Vier
nes Santo. 

-Supongo que tendréis varios aspec
tos singulares que contarnos,¿ verdad? 

• Pues sí que tenemos varios de 
ellos, nuestro Nazareno tiene varios 
vestidos y que le vamos cambiando a 
menudo, también tiene varias pelu
cas, todas ellas de cabello natural. El 
Jueves Santo desfilamos con la ima
gen del Nazareno y el Viernes Santo 
desfilamos con la imagen del Cristo 
Yacente asimismo cambiamos la 
ornamentación de la peana, el Cristo 
yacente desfila "bajo palio" y el 
viernes y en señal de duelo nos qui
tamos el cartón del capirote (gorro), 
pareciendo la nuestra una cofradía 
diferente, ya que a más a más cambia
mos el orden de desfile y pasamos 
unas cofradías más atrás, por lo que la 
gente que no lo sabe, queda muy ex
trañada. 

-¿Qué importes tenéis en desperfec
tos y en qué imágenes? 

A la Cofradía "Oración en el Huerto" 
Se pone en conocimiento de todos los 

cofrades, que el Sr. Hortas, como me 
llama mi "amigo" el Sr. Albiol, ofertó el 
19 de Noviembre de 1993, según pre
supuesto 82/93, reparar el chasis de la 
peana por los desperfectos ocasionados 
al derrumbarse la cubierta de San Fran
cisco. 

Tres meses después se me entrega el 
chasis para su reparación, el cual se 
finalizaba el 15 de Marzo según albarán 
de entrega 9823. 

Que es costumbre de HORTAS 
MARMAÑA, S.L. no cobrar los traba
jos a entidades benéficas o religiosas sea 
cual sea su confesión (Iglesia Católica, 
Evangelista, Testigos de Jehová, Co
fradías, Cruz Roja, etc ... ) ya que cada 
uno se gana el cielo como puede. 

Un trabajo puntual y urgente, nos 
obliga a demorar unos días la entrega, 
que no tres meses como el encargo del 
mismo. 

Antes de redactar un comunicado 
haciendo referencia a la empresa, el Sr. 
Albiol debería haber pensado que 
HORTAS MAMAÑA, S.L. es el medio 
de vida tanto mío como el de mi socio y 
de cada uno de los empleados de ésta su 
casa, lo cual nos obliga muchas de las 
veces a anteponer la obligación a la 
devoción. 

Líbreme el cielo de "amigos" como el 
Sr. Albiol, quede mis enemigos me libro 
yo. 

Atentamente, 

José Ramón Hortas 
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Cristo yacente, estado actual. Foto: Difo's 

• Al Nazareno nada le ocurrió, ya 
que se conserva todo el año en la 
Parroquia de la Asunción, pero al 
Cristo Yacente y a la peana, sí que 
tenemos desperfectos importantes, los 
cuales ascienden a unas 600.000 PT A, 
ya hemos iniciado la restauración y 
este año saldremos con el paso en 
reparación, pero saldremos, a corto 
plazo, esperamos tenerlo ya todo re
parado. 

-¿Qué añadiriais a nuestra Semana 
Santa? 

• Nosotros lo que añadiríamos es 
una cosa que todos piensan pero que 
hasta esta entrevista nadie ha dicho y 
nosotros lo vamos a decir: las proce
siones son de Semana Santa y lo que 
recuerdan y conmemoran es la pasión 
y muerte de N u estro Señor Jesucristo, 
por lo tanto, pedimos que se añadiera 
más seriedad y más devoción en las 
mismas, espero que nos sepa entender 
bien en esta respuesta. 

- Pues ante esta respuesta, la pregunta 
viene obligada, ¿qué pensáis del reparto 
de caramelos? 

• Si esto es una tradición de nues
tra ciudad, ¡qué le vamos a hacer! de 
todas las formas, cuando se desmon
tan las filas, y los cofrades van de 
acera en acera y traspasando todo lo 
ancho de la calle para el reparto de 
caramelos a sus conocidos, niños pe-

queños, etc., creemos que esto no está 
bien. 

- ¿Quitariais algo a nuestra Semana 
Santa? 

• Quitaríamos recorrido, al ser un 
recorrido más corto, no habría tanta 
separación entre cofradías, cofrades ... , 
lo cual pensamos que afea a nuestras ' 
procesiones. 

-¿Deseáis añadir algo para finalizar? 

• Lo que antes ya hemos dicho, por 
ser procesiones de Semana Santa, 
hacerlas con el debido respeto que se 
merecen, con más seriedad y con más 
devoción, esto daría más realce si cabe 
a la categoría que hoy por hoy tienen 
nuestras procesiones. 

Salvador Quinzá Macip 

De "Castellón Diario" 1 16-3-94 

Gran exit de la Festa 
del Crist dels Mariners 
Es va celebrar al barri de la Mare de Déu 
del Carme i va participar molta gent de la zona 

E. Fonollosa 

L'alta participació popular, molt su
perior a la de l'any passat, fou la nota 
característica de la sisena festa de la 
Serena Majestat del Crist deis Mariners, 
celebrada al barri de la M are de Déu del 
Carme el passat cap de setmana. 

Des de lacapella i una vegada rellevats 
els quatre majorals sortints pels quatre 
entrants, es va sortir en processó cap a la 
mar. La imatge del Crist deis Mariners, 
tallada en pi de Suecia per ]'escultor 
valencia Josep Estupiñá, va presidir una 
processó, més solemne que mai perque, 
amb els fidels portant el farolet fet amb 
una espelma i una pantalla de paper, hi 
anava repicant els tabals la banda de la 
Casa d'Andalusia i de la confraria Crist 
Captiu. Mentre es desfilava, es llegien 
les lletanies de la sang i en arribar a la 
platja, com sempre, es van dedicar uns 
minuts al "guió de les set paraules". Per 
a la tornada a la capella, es van fer les 
pregaries al Crist. Va presidir la 

cerimonia el parroc de la parroquia San
ta Magdalena Miguel Romero. Tampoc 
enguany no hi faltaren els tradicionals 
símbols vinarossencs, com el romeret i 
el timó, així com els rotllos. 

Aquesta festa i processó va estar la 
primera activitat de la confraria de la 
Serena Majestat del Crist deis Mariners. 
La segona sera, com és habitual , el Via 
Crucis del Pon, Divendres Sant, enguany 
jala dotzena edició i finalment , all'u de 
maig, es faran les Creus de Maig. Aquesta 
confraria no participa en les processons 

de Dijous i Divendres Sant; no té peanya, 
ni veta, la seua distinció la fa mitjan\ant 
la medalla que porta cadascun deis seus 
integrants. 

En aquests di es, !ajunta de confraries 
de Setmana Santa esta acabant els 
preparatius pera aquesta celebració re-
1 igiosa que tindra tres di es fonamentals; 
el del pregó, i Dijous i Divendres Sant 
ambles processons . .Á. i 
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De la Setmana Cultural de l'Institut 
--------------------------------------------------------------------------------------------~--Fotos:Reula 

Duran! els dies 9, 10 i 11 de febrer es 
vacelebraral'I.B. "LeopoldoQuerol" la 
Setmana Cultural en la qual amb una 
multitudinaria participació de l'alumnat 
es van realitzar una serie d'activitats 
esportives competitives. 

Aquesta setmana passada el Cap 
d'Estudis, Rafael Barrachina, el 
subdirector, Lluís Adell i el professor 
d'E.F., Franc V alero van ferellliurament 
deis premis i trofeus, gentilesa de Caixa 
Vinaros, als guanyadors d'aquestes 
activitats que van ser els següents: 

FOTOGRAFIA: 

3r. Premi: Raquel Gómez, de 1 r. de 
BUP; 2n. Premi: Laura Soto, de 2n. de 
BUP; 3r. Premi: Marcos Serret, de 2n. 
deBUP. 

GUINYOT: 
Campions la parella formada per: 

Jesús Miró i Rubén Ferreres de COU. 

TENNIS TAULA: 

Campió Joaquín Cardona de 2n. de 
BUP. 

VOLEI: 
Campió l'equip de 1 r. i 2n. de BUP 

format per: 

José Carlos Se va, José Vicente Doria, 
Raúl Adell, Raúl González, Rubén 
Chaler, David Aragonés, Juan José 
Aguilera, Juan Carlos Beltrán. 

FUTBOL SALA: 

Campió l'equipde 2n. de BUPformat 
per: 

Luis Cm·mona, Feo. José Catalán, 
Israel Galán , J. Meseguer, Pedro 
Ezquerra, Gustavo Vida!, RubénZapata. 

BÁSQUET: 
Campió l'equip mixte formar per 

alumnes de 1 r., 2n., 3r. i COU: 

Toni Martínez, David Jaime, Paco 
Carlos, Domingo Fonellosa, Pe re Fomer, 
Consolación Galán, Mª José Gi labert. • / 



Magnífic Ajuntament Vinaros 
IRENE CABALLER ADELL 
TESORERA DEL AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 

COMUNICA: Que en la Recaudación de Tributos de este Ayuntamiento se 
está efectuando el cobro en voluntaria de los Impuestos por los siguientes 
conceptos: 

Impuesto Circulación Vehículos 

Tasas por recogida de basuras y alcantarillado 

Dicho periodo de cobranza termina el 30-3-94, a los pagos efectuados fuera 
de dicho plazo se procederá a su cobro por vía ejecutiva con un recargo del20%. 

Vinaros a 15-3-94. 

Regidoria de Benestar Social 
Centre Municipal d'Informació Juvenil 

Oferta Jove 
ACTIVIT ATS: 

- VIATGES CULTURALS DE TURIVAJ: 

AMSTERDAM: Del 30-03-94 al 03-04-94. 
Sol.licituds fins el 30-03-94. 
Preu: amb camet jove, hab. doble 41.300 i triple 40.400 

sen se camet jove, hab. doble 42.300 i triple 41.400 PTA. 
Inforrnació:TURIVAJ-TIVE IVAJ 

C/ Hospital, 11 
46001 Valencia 
Tel.: 96 1 386 90 43 

LISBOA: del 30-03-94 al 04-04-94. 
Sol.licituds fins el 30-03-94. 
Preu: amb cametjove, hab. doble 30.500 i triple 29.700 

amb camet jove, hab. doble 31.500 i triple. 30.700 PTA. 
Inforrnació:TURIVAJ-TIVE VAJ. 

FLORENCIA: Del 30-03-94 al 04-04-94. 

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

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

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

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

-{] u ,. 
' ; 
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Información y ventas: Juan José Gilabert 
C/. Dr. Fleming, 6 bajos (Esquina Pasaje San Francisco) 

Tel. 45 23 7 7 - VINARÓS 
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Sol.licituds fins el 30-03-94. 
Preu: amb camet jove hab. doble 36.700 i triple 36.200 

sense cametjove hab. doble 37.700 i triple 37.200 PTA. 
Inforrnació: TURIVAJ-TIVE IVAJ 

PARÍS: del 30-03-94 al 04-04-94. 
Sol.licituds fins el 30-03-94. 
Preu: amb cametjove hab. doble 36.500 i triple 34.000 

sense carnetjove hab. doble 37.500 i triple 35 .500 PTA. 
Inforrnació: TURIV AJ-TIVE IVAJ. 

BEQUES 

-XVIII CONVOCATORIA DE BEQUES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 
PER A PERSONES AMB MINUSV ÁLUA FÍSICA. 

Presentació de sol.licituds fins el 23-03-94. 

Pera espanyols o portuguesas entre 14 i 40 anys, afectats de minusvalua física. 

Nivell F.P. 

Inforrnació: Fundació MAPFRE MEDICINA 
Apdo. Correos 36273 f 
28080 Madrid 

OPOSICIONS 

- MINISTERI DE DEFENSA 
Pso. de la Castellana, 109 
28046 Madrid 

• Servei Voluntaria la Creu Roja, 1995 
Places: 2.000 
Caducitat fins el 30-04-94 
Bases B.O.E. 23-02-94 

OFERTA TREBALL 

- Diputació Provincial de Valencia 
PI. de Manises, 4-3r. 
46003 Valencia 

Titulació: Diplomat 

• Tecnic mitja personal 
Places: 1 

• A.T.S. 
Places: 13 

Bases B.O.P. Valencia 24-02-94 . .Á. 

PROXIMA CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

JARDIN JARDIN JARDIN 

SOTANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

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

¡APROVECHESE! 

VENTA DE NAVES EN LA CARRETERA 
DE ULLDECONA 

OCASION: Piso frente al Fámila. 
4 dormitorios. 2 baños. Precio a convenir 

( 
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Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Cultura 

FILMOTECA 

Dia 24 de marr;, a les 22'00 h. 

al J. J. CINEMA 

Un lugar 
en el mundo 

Director: Adolfo Aristarain 

Ficha artística 

Hans ........ ...... José Sacristán 

Mario . .. . .. . ... . Federico Luppi 

Ana ... . .. . . . . .. ... . .. . Cecilia Roth 

Nelda ....... Leonor Benedetto 

Ernesto . ... ... ... .. Gastón Batyi 

Andrada ........ Rodolfo Ranni 

Zamora ............. Hugo Arana 

Luciana ..... ... . Lorena del Río 

Juan .. ....... ..... Mario Alarcón 

Ficha técnica 
Dirección y guión ... ............ Adolfo Aristarain 
Una producción ...... .......... Adolfo Aristarain -

Oswaldo Papaleo 
Argumento original ........ .. Adolfo Aristarain -

Kathy Saavedra 
Con la colaboración de . . .. ... ... . Alberto Lecchi 
Diálogos ..... ...... ....... .... ... ..... Adolfo Aristarain 
Director de Fotografía....... Ricardo de Angelis 
Música compuesta por ........ Emilio Kauderer 
Interpretada por.... ..... La Cama rata Bariloche 
Dirigida por . .. ..... .. .. . .. . . . .. ... .. . . . .. ... Elias Khayat 
Montaje.. ..................... ............ Eduardo López 
Sonido .. .......... ... ...... .................. José Luis Díaz 
Vestuario .................. ...... ... .... Kathy Saavedra 
Productor Ejecutivo ...... ............. Isidro Miguel 
Directora de Producción ... Noemí Nemirovsky 

El Director: ADOLFO ARIST ARAIN 
Adolfo Aristarain es, sin lugar a dudas, uno de los grandes directores argentinos 

contemporáneos. Su estilo inconfundible, no solamente está cargado por una narrativa 
sólida, sino también por una estética imaginativa. En su juventud porteña -nacido en 
Buenos Aires el 19 de Octubre de 1943- se apasionó por la literatura y hasta tradujo 
poemas de Dylan Thomas. Después de escribir algunos cuentos, sintió que podía contar 
historias por medio de un lenguaje que lo había subyugado: el cine. A partir de entonces 
comienza una fecunda carrera, interviniendo en más de treinta películas en Argentina y 
en el extranjero como ayudante de dirección. En 1978 realiza su primer largometraje: La 
parte de/león , dándose el elogio unánime de la crítica y el público. Entre 1979 y 1980 
filma La playa del amor y La discoteca del amor y en 19811a notable Tiempo de revancha 
que obtiene los primeros premios en los festivales de Montrea1, Biarritz, Cartagena, La 
Habana, MeJilla y Cognac. Al año siguiente realiza Ultimas días de la víctima, que se alza 
con el premio en el Festival Iberoamericano de Huelva, entre otros importantísimos 
galardones cosechados. 

Poco después se instala en España y realiza entre 1983 y 1985 ocho episodios, de una 
hora cada uno, de la exitosa co-producción de la TV española y francesa Aventuras de 
Pepe Carvalho. En 1986 es contratado por la Columbia para producir y dirigir The stranger, 
que se filma en Buenos Aires. 

Un lugar en el mundo, su proyecto más ambicioso, comienza a tener cuerpo cuando 
el guión obtiene una mención como finalista del premio Casa de las Américas en el marco 
del Festival de Cine de La Habana. Luego vendría un esfuerzo demodado para que Un 
lugar en el mundo, se convirtiera en una de las producciones argentinas más importantes 
en toda su historia. 

Ell7 de diciembre de 1991 , en una sala privada de Buenos Aires, un film que hablaba 
de dignidad, solidaridad y el gran orgullo de soñar, se exhibe por primera vez. Un lugar 
en el mundo, había conquistado un lugar en el corazón de cada espectador. Desde su 
estreno el9 de abril de 1992, son cientos de miles los que comparten una misma emoción. 

Entrevista: Adolfo Aristarain 
"La película plantea la fidelidad de la ideología o la filosofía que uno tiene" 

- ¿Cómo nació la idea de la película? 
• Yo creo que desde el año8311evo dándole 

vueltas en la cabeza a esta historia, en unión 
con mi mujer. Empezamos a recoger 
documentación sobre maestros rurales, su 
trabajo, sus problemas, pero no estaba más 
que la idea, y no llegaba a concretarse en una 
verdadera historia. Luego se cruzó el 
personaje de la monja que es un personaje 
real y amiga de unos vecinos nuestros. Así 
llegamos hasta el 89 ó 90 en que seguí 
reuniendo datos y tenía cosas para contar 
pero no sabía cómo. Hasta que se me ocurrió 
la idea de que todo fuera la visión de un chico 
y entonces todo empezó a cobrar forma, y a 
tener sentido. Y así esta cosa de ética y de 
dignidad que hay en los personajes queda 
potenciada porque es lo que recuerda y 
rescata este muchacho al cabo de los años. 

- ¿Fue muy difícil conseguir financiación 
para la película? 

• Pues la verdad es que sí. Como no había 
nadie que estuviera dispuesto a financiar la 
película tuve que ser yo el que lo hiciera. Y 
eso llevó como consecuencia -lógicamente 
debido a la falta de liquidez- que la película 
hubiera que hacerla en realidad en 
cooperativa, es decir, que los que trabajaron 
en el film únicamente cobraron lo 
imprescindible para seguir viviendo y 
aplazaron el pago de su sueldo hasta que el 
film hubiera podido estrenarse. Además, 
como las fechas corrían, yo me lo jugué todo 
a una carta y comencé a rodar -Sacristán 
tenía las fechas muy justas y tenía que volver 
a España- sin disponer de todo el dinero. 
Menos mal que finalmente todo salió bien, 
gracias al éxito de la película en Argentina, 
pero no quiero ni pensar los riesgos -quizás 
excesivos- que corrí para hacerla. 

- Resulta muy curioso porque creo que eres 
consciente de que la película tiene una estructura 
muy extraña. No en cuanto al desarrollo 
temporal de la narración, que es lineal - salvo el 

epílogo- sino que existen unas enormes elipsis 
y en cambio en otras ocasiones las escenas 
están muy alargadas, lo que resulta bastante 
sorprendente ... 

• Yo me planteé desde el principio dejar 
de lado todas las reglas, incluidas las 
dramáticas, los picos de tensión y todo lo 
demás. Si hay algo que me gusta mucho en la 
película es la honestidad para con el público, 
y creo que el público a su vez lo agradece. 
Decidí tirarme sin red y ver si el público se 
enganchaba con los personajes. La estructura 
rara a la que tú hacías alusión y que es 
verdad, responde a cómo me planteé la 
película. Yo me preguntaba qué es lo que 
recordaría un chico al cabo de algunos años. 
Y así fue armando la historia, y de ahí deriva 
la longitud o la brevedad de ciertos episodios 
y la ausencia de otros. 

- Por ejemplo resulta muy sorprendente que 
después de que él queme la recolección de la 
lana, eso no tenga después continuidad, que 
desaparezca totalmente ese episodio dentro de 
la película. 

• Bueno, me lo pensé, pero luego me dije a 
mí mismo: ¿qué puede haber pasado? El 
personaje de Luppi evidentemente no va a 
decir que es él que lo ha quemado, la monja 
tampoco, luego sólo me quedaba reproducir 
las lamentaciones de los propietarios de la 
cooperativa, y eso a mi juicio no tenía 
demasiado sentido. Era preferible pasar al 
episodio siguiente. Insisto en que mi guía 
fundamental fue seguir los hechos que 
marcaron la infancia de este muchacho. 

- El personaje de Hans es muy curioso. 
Como todos funciona por apuntes. Hay 
evidentemente una historia con Ana, pero que 
la película no quiere desvelar, no sé si por lo que 
tú decías de mantener el punto de vista del 
personaje de Ernesto, porque yo no creo que 
Ernesto sea consciente de ese tema en ningún 
momento ... 

• Bueno, hay que tener en cuenta que la 
visión del crío es una doble visión. Por un 
lado, el recuerdo de los hechos de los que él 
fue testigo y, por otro lado, también está la 
mirada reflexiva del chico. Y si precisa
mente de algo me siento satisfecho en la pe
lícula es de haber logrado aunar ambas vi
siones. 

- Sí, pero a lo que yo me refería es que si 
Ernesto no es consciente de esa historia de amor 
en su momento, sólo puede saberlo después, si 
no recuerdo mal, cuando su madre habla con la 
monja y entonces él cree que se está refiriendo 
a cuándo les vieron con Luciano detrás del 
altar. 

• Pero también juego con la posibilidad de 
que ese hecho que a lo mejor no entiende 
inmediatamente, después pueda llegar a 
comprenderlo ligando toda una serie de cosas 
y con los nuevos datos que posee, puede atar 
cabos y descubrir lo que de verdad pasó. 

-Por seguir con el personaje de Sacristán, al 
final se hace una referencia muy indirecta a que 
está en Texas trabajando para las multi
nacionales. A mí me da la impresión de que ese 
personaje pega bandazos. Parece que en 
determinados momentos quiere acercarse a la 
manera de ser de la familia Dominici, como 
cuando descubre toda la historia de la presa y 
hace que su patrón pierda el negocio, pero 
finalmente vuelve a ser empleado de las 
multinacionales. Incluso llega a utilizar la auto
ironía como forma de justificación. 

• A mí me parece que todo lo que has dicho 
es cierto, pero lo veo coherente con el 
personaje. Como tú muy bien dices, va dando 
bandazos. Está convencido de ciertas cosas, 
pero no tiene la capacidad de vivir de acuerdo 
con sus convicciones, por más que en algunos 
momentos surja algo que muchas veces no 
va más allá de un gesto. 

- ¿Crees que la película, como el patrón dice 
refiriéndose al personaje de Luppi, se queda en 
la utopía? 

• Yo creo que no. Lo que la película plantea 
es la fidelidad a la ideología o la filosofía que 
uno tiene. Pero la película no plantea ninguna 
salida política clara, o para ser más preciso, 
ninguna concreción política de este 
planteamiento. Quizá sea porque yo tampoco 
la tengo clara. De hecho, Ernesto ha rescatado 
una ética, pero tampoco queda claro lo que 
va a hacer en el futuro. 

- Me refería a si tú crees que toda persona 
tienen su lugar en el mundo y que no debe parar 
hasta encontrarlo. 

• Yo sí lo creo, y no me parece utópico. 
-Hay una curiosa nostalgia por España no 

sólo explícita en el personaje de Ana, sino 
también en el de Ernesto y hasta en el de Mario, 
¿es algo normal? 

• Como sabes yo estuve algunos años en 
España y la verdad es que, como se dice en la 
película, con frecuencia siento la nostalgia 
de Madrid con más fuerza que la nostalgia 
de Buenos Aires. Fueron para mí los años de 
España enormemente fructíferos y encontré 
gentes que me enseñaron mucho. Y yo creo 
que en la atracción de Ana por Hans está 
muy presente una nostalgia de España. 

"Por eso al recibir la Concha de Oro cité 
a Manolo Marinero y a Mario Ca mus como 
dos de las personas a las que más debo de mi 
muy venturosa estancia en España. 

- Todas las relaciones entre Mario y Ana 
están insinuadas. Se supone que hay problemas 
graves, pero únicamente a través de miradas o 
de un portazo podemos intuir lo que ocurre. 

• Es totalmente cierto: consecuencia 
también del punto de vista de Ernesto. Es lo 
que él percibe. Es evidente que cuando hablan 
de que han decidido que se vaya a estudiar a 
Buenos Aires con su madre, eso sobreentiende 
el divorcio de sus padres, pero Ernesto no 
está en condiciones de entender su significado 
hasta más tarde. 

Entrevista de Antonio Castro. Dirigido por... nº 208. 
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Ajuntament de Vinarüs - Pla Jove 
L'Ajuntament de Vinaros, mitjanºant la Regidoria de Benestar Social dura tenne 

el PLA JOVE, amb el qual es pretén crear recursos per als xiquets i joves d'edats 

compreses entre els 6 i els 26 anys. 

Aquest programa es basa amb diversos estudis sobre el medi i la població i 
s'estructura basicament en tres projectes d'acció directa, el Centre Obert Plou i Fa 
Sol, les activitats de I'Estiu Jove, i el Pare de Nadal, i es complementa amb un 
Centre d'Informació Juvenil. A continuació us oferim un resum de les activitats 
realitzades durant l'any 1993 dins deis tres projectes d'actuació directa. 

CENTRE OBERT PLOU I FA SOL 

Plou i fa sol és el nom del Centre Obert que la Regidoria de Benestar Social de 
I'Ajuntamentde Vinaros posa a disposició de tots els xiquets d'edats compreses entre 

6 i 14 anys. 

En aquest centre es realitzen tota una serie d'activitats que pretenen donar a 
coneixer als xiquets formes alternatives d'omplir el temps d'oci, que al mateix temps 
serveixi com instrument de socialització, considerant l'aprenentatge no solament 
intel.lectual sinó també social i emocional. 

La tonica general del grup es mou al voltant d'afavorir el respecte amb un mateix 
i amb els al tres, recalzar i desenvolupar l'autoestima, incrementar la satisfacció pel 
propi treball, acceptar el compromís propi i amb el grup, promoure l'esperit crític i 
la responsabilitat en la presa de decisions. 

Des del gener fins a juny hem realitzat les següents activitats: 

- Taller de plastilina i fang. 

Consisteixen en la manipulació d'aquests materials. Depenent de l'edat, es juga i 

es comenºa a manipular o es construeixen figures. 

- Jocs al pati. 

Podem gaudir d'un reduü espai a !'aire lliure, dintre del mateix centre, on es 
realitzen jocs amb pilota o al tres com el "mocadoret", "pot pot", etc. 

-Lectura de llibres. 

Els xiquets poden accedir lliurement als !libres, de tal manera que són ells els que 
decideixen les seues propies lectures. 

- Jocs de taula i de construcció. 

Tenim tota una serie de jocs de taula i de construcció pera les diferents edats. 

- Models d'habilitats. 

Models d'habilitats és com denominem a aquelles persones que, d'una manera 
desinteressada, s'ofereixen perdonar-nos a coneixer al lo que fan . 

Hem treballat amb jardinería, costura, construcció, etc. 

-Comparsa pera Carnestoltes. 

Vam participar amb Bailarines en el Carnestoltes. Després d'assajar tot el mes 
mentre les mares o les iaies ens ajudaven a fer les disfresses, vam sortir a les dues 
cavalcades, gaudint molt de !'experiencia. 

- Mascares amb guix. 

Activitat realitzada al voltant del Carnestoltes. 

-Visites d'interes. 

Hem realitzat sortides aprofitant el mateix horari del Centre, com han estat: visita 
al port i a l'auditori, jocs a la mera, la plaºa Sant Agustí i la platja, investigació en 
dos centres comercials del poble, etc. 

La finalitatd'aquestes sortides va en funció dellloc, pero principalment ve donada 
per la necessitat que els xiquets coneguen aquells !loes públics deis que poden 
disposar. 

- Taller de pintura. 

Emprem els principals materials com són les témperes, pintures per a dits, 
rotuladors, ceres, etc. sobre grans superfícies, per treballar en grup o en treballs 
indivicluals. 
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- Sortida a I'Escola de la Natura de Sant Martí de Sesserres. 

A Pasqua vam aprofitar les vacan ces per fer una excursió a una escoJa de la natura 
on vam aprendre afer pa , vam fer excursions, i vam gauclir ele l'entorn. 

-Pintada de samarretes. 

Hem estat pintant samarretes dissenyades pels mateixos xiquets. 

Remarcarem que aquestes activitats han estat alternant-se durant tot l'any. 

Yam arribar a ten ir 86 xiquets apuntats en !lista i vora els 25 enllista d'espera amb 
un nombre d'assistencia diaria de 38 xiquets jaque acopla ven els seus horaris amb 
els del centre. 

La grafica ens mostra la mitjana diaria d'assistencia per grups d'edat i sexe. 

ESTIU JOVE'93 

El Projecte Estiu Jove es va dissenyar dins de la campanya ele prevenció de 
toxicomanies que du a terme la Regicloria de Benestar Social. 

La millormanera de prevenirés oferir una serie cl'activitats que interessen a la gent 
jove i que al hora els ensenyen a gauclir del seu temps lliure d'una forma sana. 

Aquest projecte d'activitats suposa un conjunt d'actuacions de caracter lúdic, 
f01matiu i interactiu, dirigit a fomentar i consolidar l'adquisició d'habits , valors i 
habilitats que possibilite al jove una major qualitat de vida. 

Per a la joventut és important el desenvolupament de valors com l'afecció i 
practica d'esports, activitats a !'aire lliure, interes perla natura, solidaritat amb els 
altres i comunicació positiva amb un grup d'iguals. 

L'Estiu Jove '93 es va estructurar en dos grups d'edats, de 6 a 14 anys i de 15 a 
30anys, el primer grup realitzava les se u es activitats en dues escoles (ens interessava 
remarcar la utilitat de les escoles coma espai pera activitats extraescolars) N~ Sª de 
I'Assumpció i el centre Manuel Foguet, triades per un criteri geografic la primera i 
per una necessitat social l'altra. 

Els monitors de cada centre van ser capaºos d'adoptar una metodología diferent 
en cada centre per aconseguir un millor funcionament, així mentre el Centre Nª Sª 
de I'Assumpció es realitzaven fins quatre activitats diferents alhora (taller de 
manualitzacions de marquetería i de pintura, activitats esportives, sala de jocs de 
taula) al centre Manuel Foguet participaven tots els xiquets en la mateixa activitat, 
va ser en aquest centre perles seves característiques i ubicació on es va aconseguir 
una mena de simbiosi, de participació activa amb tota la gent del barrí, des deis jo ves 
reacis en un principien ve u re envaü un espai que e lis solien utilitzar, que després van 
respectar i van arribar a col.laborar amb nosaltres, fins als adults que acudien a ve u re 
els espectaculars partits d'hockey o futbol que organitzaven els monitors. 

També caldria remarcar la bona acceptació que va ten ir el projecte entre els pares 
(com ens confirma l'enquesta que es va realitzar al final ele l'estiu) que veien arribar 

els seus fills a casa esgotats, contents 
i amb ganes de tornar al di a següent. 
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En aquest grup de població les 
activitats preteníem assolir un de
senvolupament integral de l'indi
vidu amb activitats educatives com 
els tallers de pintura , marquetería, 
natura, expressió corporal, etc; 
activitats lúdiques com els jocs de 
taula i els jocs a l'aire lliure; acti
v i tats esportives com hockey , paJes, 
indiaques, futbol, basquet, volei, 
etc; o activitats purament recrea
tives com les batalles amb globus 
d'aigua, el taller de disfresses o el 
de maquillatge . 

Per a l'altre grup d'edat es van 
programar activitats que interes
saren als jo ves per tal d'atraure'ls a 
l'antiga escoJa Sant Sebastia, on 
volíem aconseguir un lloc d'en
contre pera lagentjove (intentavem 
avaluar la possibilitat de promoure 
un casal juvenil). 

En un principi les activitats 
programades van ser els tallers de 
cuina, macramé, fotografía, balls 
de saló que eren impartits per 
monitors especialitzats i es pagava 
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matrícula, els joves podien gaudir d'una videoteca, una sala d'úsos múltiples on es 
jugava a tennis taula, es pinta ven samanetes, es jugava a jocs de taula o es deixava 
material esportiu per jugar a la platja. Una vegada comenc,;ada la campanya vam 
captar algunes de les inquietuds deis joves i vam realitzar noves activitats com el 
taller de graffitis, les classes d'aerobic, sevillanes, etc. 

Amb tot aixo vam aconseguir que pass aren gran quantitat de gent per l'escola, des 
del que venia una estona a aprendre a bailar fins el jove que es passava tota la 
vesprada amb nosaltres. 

Al final de l'estiu vam fer una gran festa d'acomiadament on es van fer exhibicions 
de totes les activitats de grans i menuts, fins i tot una degustació gastronomica a 
cimec deis participants al taller de cuina. 

Les grafiques ens mostren la gent que va participar al grup de menuts per escales 
i grups d'edat. 

PARC DE NADAL '93 

El Pare de Nada! d'enguany ha estar marcat per una major concreció deis estands 
ide les activitats, d'aquesta manera hi havien cinc estands principals que conesponien 
a: 

- Ludoteca: es basava principalment amb la construcció de trencaclosques 
encara que també es van utilitzar al tres recursos. 

- A,P.N.A.L.: aquesta associació va realitzar activitats relacionades amb el món 
de la natura, reciclatge de paper, amb el qual es van fer felicitacions nadalenques, 
o es va utilitzar per fer paper matxé i construir titelles, també es van confeccionar 
omaments nada! enes amb fulles seques, pinyes i al tres elements naturals, l'últim dia 
es va fer un vi ver, plantant arbres autoctons de la zona tant per llavorcom per estaca. 

-BaH de Dimonis de Vinaros: aquest grup de gent va oferir una variada selecció 
d'activitats, manualitzacions amb fang, guix, taller de maquillatge, tint de samanetes, 
confecció d'una cucafera i participació en treure-la pel pare, xanques, audio-visuals 
ainb espectacles de conefoc realitzats pels dimonis, trenes amb fils, dibuixos de 
dimonis, etc . 

-Aula d'activitats: hi havia ordinadors a disposició deis xiquets amb jocs, també 
hiestaven lagentdel Club Filatelic de "La Colla" que feien activitats a fi de promoure 
aquesta afecció entre els xiquets. En aquest espai es van realitzar uns tallers de 
consum on s'ensenyava als xiquets que són els colorants i els conservants, el 
perjudicial que és el tabac entre altres coses. 

• 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 

-Creu Roja Joventut: com cada 
any la gent de la C.R.J. va col.labo
raramb nosaltres realitzant manua
litzacions amb argi la,jocs diversos, 
gimcanes, pots de vidre amb sal de 
colors, titelles i per concloure un 
taller de premsa on es va editar "La 
fu/la del Pare". 

Els joves una vegada havien 
passat per aquests 5 estands i havien 
fet l'activitat del dia tenien dret a 
entrar al Passatge del terror i 
!'aventura, que gracies a l'exit de 
l'any passat enguany era més gran i 
terrorífic fent les delícies deis me
nuts i no tan menuts. 

Vam tenir a !'igual que l'any pas
sat una guarderia per als més 
menuts, on dues monitores especia
litzades cuida ven als xiquets ijuga
ven amb jocs apropiats pera la seua 
edat. 

El Pare es va completar amb les 
atraccions que va oferi r Espectacles 
Maestrat que van ser molt variades 
i de gran acceptació infantil. 

La grafica mostra el nombre de 
xiquets que van anar al Pare dia
riament. 
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HOSPITAL DE VINARÓS 
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Lugar: Banco de Sangre l l'l' piso 

Horario: De lunes a viernes, de 8 a 14 h. 
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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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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 
N o estamos solos 

A VISO IMPORTANTE 

Estando en el ánimo de esta Asam
blea Local de realizar un Cursillo de 
SOCORRISMO ACUATICO, a finales 
del mes de Abril, se comunica a toda 
persona interesada en ello lo siguiente: 

Esta proposición es tan obvia que no 
precisa demostración, constituyendo un 
axioma o un postulado, que puede ser 
una perogrullada, pero que está ahí, 
presente a la vista de cualquiera que 
desee observar, no mirar solamente, ya 
que los matices que aplicamos a ver, 
mirar y observar, pueden ser un tanto 
diferentes. 

Me explicaré. Digo "que no estamos 
solos" y, ¿por qué?. Pues ... porque nos 
encontramos inmersos, rodeados y 
acompañados por todas las miserias, 
calamidades y lacras que en el Mundo 
existen. Y, así, tenemos el hambre, la 
guerra, las enfermedades, la discrimi
nación, el egoísmo, el poder, el ava
sallamiento, el abandono y todos los 
demás desastres que, como lapas oré
moras, tenemos adheridos a nuestro ser 
y que no somos capaces de liberarnos de 
éllos. 

¡Habrá compañía más desagradable! 
Imagínense, como en el retrato de Dorian 
Grey, lo repugnante que resultaba el 
cuadro a medida que el protagonista iba 
cometiendo fechoría tras fechoría. Yo 
creo que si mirásemos un poco nuestro 
interior, quizás nos asustaríamos un poco 
al observar la imagen que veríamos. 

Pero ahí está la cosa y no nos hace 
mella. Las guerras se producen por inte
reses políticos o económicos, (si en la 
ex-Yugoslavia existiesen grandes reser
vas petrolíficas, tiempo ha que se hubiese 
acabado el conflicto, al no interesarle a 
las grandes potencias la pérdida de ma
terias primas, como se hizo en la famosa 
guerra del Golfo). El hambre y miseria 
se da porque ya no le interesa a los 
potentados los países que antes tenían 
bajo su bota y hoy en día han perdido su 
valor y por lo tanto hay que dejarlos que 
se consuman en su agonía y liquidar el 
problema cuanto antes. 

Y, así, podríamos decir de la droga, 
del paro, enfermedades, etc. Sólo nos 
interesa el poder que dan las armas o el 
dinero. 

No somos solidarios con el resto de la 
Humanidad, unos por egoismo, otros 
por dejadez, por indiferencia, ... por el 
motivo que cada uno aduzca, pero es una 
realidad palpable. ¿Cómo podemos ir
nos tranquilamente a dormir sin que el 
"Pepito Grillo" que tenemos metido en 
la cabeza no nos afee nuestra forma de 
comportarnos? 

A la Sociedad se le exige un sacrifi
cio en pro de una HUMANIDAD SU
FRIENTE y tenemos que concentrar 
nuestros esfuerzos dirigidos hacia unos 
Objetivos Altruistas y Humanitarios. Y 
es una labor de todos, pues TODOS 
vamos en el mismo barco, que en ningún 
momento debe hacer aguas, pues sería el 
principio del hundimiento total. 

Siempre les digo lo mismo y no me 
cansaré de repetirlo, que se sensibilicen 
y mentalicen con el grave problema que 
muchísimos padecen y actuen en con
secuencia, SOLIDARIZANDOSE DE 
MANERA HUMANITARIA con estos 

colectivos más desfavorecidos y des
poseídos y ofrecerles una mano cariñosa 
que los atraiga y los saque del bache en 
que se encuentran. 

Para esto no se necesita un esfuerzo 
de titanes, sino de VOLUNTAD y ésta, 
se encuentra en cada persona, o sea, que 
no precisa del apoyo de nadie para ejer
cer su derecho voluntario. 

Si viviéramos en un Mundo de estric
ta austeridad, tipo espartano, se podría 
argumentar que más austeros no se pue
de ser, pero en el Mundo de Consumismo 
en que estamos, donde en presupuestos 
de guerra, volatilizaciones de dinero, 
"agujeros" y negocios de cualquier ín
dole donde se mueven BILLONES de 
pesetas, no podemos escudarnos en 

nuestra imposibilidad, que es falsa la 
mayoría de las veces. 

Es austero el que de verdad no puede 
despilfarrar, pero el que tiene posibili
dades, se le olvida todo lo demás. 

Piensen que otros nos necesitan y no 
nos lamentemos como el sabio aquel 
que se quejaba de lo mísero y pobre en 
que vivía, encontrando la respuesta al 
volver la cabeza y vio que otro sabio iba 
recogiendo lo que él iba arrojando. 

Les saluda y, como siempre, 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

1 º.-Imprescindible tener el título de 
Socorrista terrestre. 

2º.- Personarse en la Oficina Local de 
Cruz Roja, lunes, miércoles o viernes, 
de 16'00 a 20'00 horas para realizar la 
inscripción. 

3º.- Antes de la matriculación al 
Curso, se efectuará una prueba de apti
tud. Quienes la superen podrán matricu
larse al mismo. 

4º.- Por el tipo de Curso, el número de 
plazas es limitado. 

5º.- Para más información, se ruega 
pasen por Cruz Roja a las horas señala
das. 

Vinaros 19 de Marzo de 1994 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samas 

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 '5o/o 

-Subvenciones a fondo perdido 
-Facilidades de pago 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO--

'í\ 
\ 1 
\ 1 
\ 1 
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1 \ 

-+ 
Información y Ventas: 

Calle Centelles, 27 - Tels.: 45 65 08- 45 12 74 - VINARÓS 
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En las serenatas a la luz de la luna, la luna toca 
el pandero. 

• • • 
El toque místico del estilo gótico está en sus 
arcos en ojiva que miran al cielo por el rabillo 
del ojo. 

• • • 
El gran comilón hacía una muesca en su cintu
rón por cada langosta ... derribada. 

• • • 
Era un lamentable impreso, todo comido de e
rratas. 

• • • 
En el veteado jaspe verde, quedaron fosilizadas 
las gigantescas acelgas del período jurásico. 

• • • 
Esa nube que pasa tan deprisa es que teme 
llegar tarde a la corrida . 

• • • 
Contra el insomnio, dormir con la boca abierta, 
para que entre la mosca del sueño. 

• • • 
El viento pasa silbando para disimular, pero es 
él el que se ha cargado las persianas. 

• • • 
Cuando les pusieron de patitos en la calle, a 
Adán y Eva no les quedó ni el recurso de irse a 
vivir con los padres de ella . 

• • • 
El pato come con cuchara; el gallo, en cambio, 
prefiere ir picando. 

• • • 
La sonrisa invitada: "Todos los infortunios de los 
hombres derivan de no saber estarse tranquilos 
en su casa" . - Pascal. 

• • • 
Moho en las espadas: penicilina para la Paz. 

• • • 
Por propia definición, está feo lucir en la cama 
un camafeo. 

• • • 
Para los peces azules, el salmonete siempre 
será un rojillo. 

• • • 
El flequillo femenino es la ola congelada sobre 
la playa de la frente. 

• • • 
La eh ingresó en el abecedario por ... churro. 

• • • 
Nunca es tarde si la pizza es buena. 

• • • 
La violencia agarra al ciruelo por el cuello, 
zarandeándolo para que suelte todo lo que 
tiene. 

• • • 
La envidia es la lombriz solitaria del alma. 

• • • 
- ¡Qué lata! ¡Otro manantial de esa cosa 
negra y apestosa! 

Al llegar la Primavera se le hinchan al árbol las 
vacunas. 

• • • 
ANTONIO CARBONELL SOLER 

, - . . 
• . . 

• • . . . AlUMINIOS 
' . , r , . . . , , , . . VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a VinarOs, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡1\flpicfez y 6uenos precios 1 

C. N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 - VINARÓS 
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A més de representar a Marsella l'exitosa "Asdrúbila" El censo de habitantes se fija en 
20.847, con un aumento de 308 vecinos Carles Santos obté tres 

destacats premis, mentre 
prepara l'estrena d'una nova obra 

Julio Vidal 

La ciudad de Vinaros cuenta en la 
actualidad con 20.847 habitantes de 
derecho, según el padrón a uno de enero 
del 94, que aprobará el pleno municipal 
mañana por la noche en la sesión ordi
naria correspondiente al mes de marzo. 

mayoría de altas corresponden a perso
nas que han venido de otros municipios 
y han instalado su residencia fija en esta 
población del Maestrat, la mayoría de 
ellos por motivos laborales. 

El pianista i compositor vina
rossenc Caries Santos Ventura vi u 
sens dubte un deis millors moments 
de la seuaja vasta carrera musical, 
ja que, a més d'haver aconseguit 
tres destacats premis en només dos 
mesos, ha editat un nou disc, pre
para )'estrena a Barcelona d'una 
nova obra i representa per Europa 
les seues creacions. 

Després d'haver-se-li atorgat el 
prestigiós premi Ciutat de Barcelona 
1993, que reconeix la personalitat més 
destacada a la Ciutat Comtal, mitjan<;ant 
un jurat que selecciona els candidats 
sense que aquests se n'assabenten, ha 
estat guardonat perla Sociedad General 

de Autores Españoles (SGAE) i el 
Foment de les Arts Decoratives de 
Barcelona. El primer d'aquests premis 
duu per nom "Daniel Montorio" i amb 
ell se li reconeix com autor de la millor 
música teatral de la temporada, gracies a 
les seues obres en format d'opera "La 
grenya de Pasqual Pican ya", i "As
drúbila", la qual representa aquests di es 
a Marsella (Fran<;a). El segon premi, 
atorgat per l'esmentat organisme 
barceloní, s'anomena "Sebastia Gasch 
de music-hall" i es guardona la seua 
tasca en aquests últims anys, en e ls quals, 
entre al tres coses, ha composat part de la 
música deis Jocs Olímpics de Barcelo
na, com la del lliurament de medalles i 
de l'Exposició Universal de Sevilla. 

Per altra banda, i com ja vam infor
mar, ha eixit fa uns di es al carrer un nou 
disc del reconegut músic vinarossenc, 
tot i que el! no és molt partidari de fer-ne 
molts, perque prefereix la música en 
directe. Es diu els disc "Promenade 
concert", recullla música feta per cele
brar l'Any Miró i "sorpren per la seua 
for<;a musical" segons un crític d'un 
rotatiu madrileny. 

Amb tot, Santos no deixa de preparar 
estrenes, com la que fara el29 del vinent 
mes d'abril, al Palau de la Música de 
Barcelona, amb "La Pantera imperial"; 
vora una hora de concert de piano, 
ininterromput, com ell ens confinnava. 
A més, cal recordar que fa uns m esos va 
estrenaralPalau de la Música de Valencia 
la creació "Un cranc és un cranc", amb 
una part musical recollida del centenari 
Miró. 

El premi Ciutat de Barcelona, el qua! 
va rebre al Saló de Cent de l'Ajuntament 
de la Ciutat Comtal, és del que se sent 
més orgullós pel prestigi que té. Santos 
segueix preparant noves partitures 
musicals i muntatges teatrals, com un de 
gran envergadura que pensa estrenar tal 
vegada enguany a la ciutat de Valencia, 

on en els últims temps, el seu reco
neixement ha augmentat rapidament. 

Tot i la gran activitat que du a tenne, 
segueix residint a Vinaros; així, per 
exemple, esta inscrit en e l 1 Derby Costa 
de Azahar, que es fara aquestes ti u amb 
participació d'un miler de coloms d'Es
panya i l'estranger, ja que és soci del 
Club Colombüfi l de Vinaros. 

J. Emili Fonollosa 

Según este dato, la población de 
Vinaros, ha registrado un incremento de 
308 personas en el último año, una cifra 
que se considera elevada, según han 
declarado fuentes municipales, ya que la 

Según las mismas fuentes, la relación 
entre nacimientos y defunciones se man
tiene equilibrada en los últimos años, en 
que el descenso en la tasa de natalidad ha 
sido significativo, tal y como responde a ~ 
la tónica general que se sigue en todo el 
país . .&. 

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

La Conselleria d'Educació i Ciencia ofereix la possibilitat de rebre ajudes econ6miques pera 
adivitats que promocionen l'ús del valencia segons estableix la convocatOria. 

• CONVOCATORIA 
• Ordre de 8 de febrer de 1994 

IDOGV núm 2212 de 22 de febrer de 1994) 

• BENEFICIARIS 
• Ajuntaments i Mancomunitats 

• 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 
• Retolació i senyalització en valencia 

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

• Cursos d'ensenyament del valencia 
pera població adulta de 70 hores de 
durada. Diversos nivells de la Junta 
Gualificadora de Coneixements de 
Valencia. 

• Activitats que promocionen l'ús del 
valencia realitzades perles entitats 
sol.licitants. 

• Conselleria d'Educació i Ciencia. Direcció General de Política lingüística. 

Av. Componer, 32 . .46015 VALENCIA 

• Direcció Territorial d'Aiacant: e/ Carratala, 41. Tel. 590 10 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 Política lingüística. Servei de Promoció Social del Valencia. 

Tel. 386 76 97/386 31 29 

• Oficines Municipols de Promoció del Valencia: Ajuntoments. 
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Don Antonio Carbonell Soler 
Semblanza de un n1aestro con vocación n1arinera 

Tenía yo diez años de edad cuando fui 
a inscribirme a la Cofradía de Pescado
res en su Escuela de Orientación Maríti
ma, que él dirigía. Era en la primavera 
del año 1950, y sigue fresco en mi me
moria el día en que mi padre me llevó 
ante Don Antonio con el curso en mar
cha. Ocurría que el aprovechamiento 
escolar por mi parte era escaso en el 
Grupo de la Misericordia; mi padre era 
motorista de aquellos barcos de cabotaje 
cuyos motores permitían pocas horas de 
descanso, por lo que aprovechó la escala 
de un viaje para resolver de inmediato su 
inquietud. 

Tuve que realizar esfuerzos comple
mentarios para situarme al nivel de los 
nuevos compañeros, y era en los cua
dernos de trabajo donde se condensaba 
mejor la calidad de la enseñanza en un 
alumno. Pese a estar satisfecho de mis 
progresos, nunca pude situarme a la 
cabeza de los alumnos de Don Antonio, 
y a los 14 años de edad me incorporé al 
trabajo sin completar unos estudios que 
a lo largo del tiempo me han faltado para 
mi trabajo administrativo. 

En aquellos años las carencias eran 
muchas, los métodos y los medios eran 
escasos. Los tiempos han corrido a favor 
de nuestros hijos que han disfrutado de 
una mejor calidad de enseñanza, hasta 

llegar a alcanzar una carrera en muchos 
casos. En cambio, nosotros nos apañá
bamos con unas pequeñas libretas y un 
libro de grado medio que a lo mejor 
habíamos heredado de nuestros herma
nos, por lo que los maestros tenían que 
realizar un esfuerzo suplementario para 
prestar a sus alumnos un aceptable nivel 
de enseñanza. De ahí que en los padres 
era tradicional agradecer los desvelos 
del profesor con homenajes populares a 
un educador que de inmediato se en
cumbraba como una institución más del 
pueblo, aureola merecidamente alcan
zada por Don Antonio Carbonen Soler y 
que ahora queremos demostrarle ante el 
pueblo de Vinaros. 

Ha transcurrido para todos cerca de 
medio siglo (para algunos más) y en los 
comentarios de las reuniones previas ha 
prevalecido sobre todo el afecto y el 
cariño que seguimos sintiendo hacia Don 
Antonio, valorando muy positivamente 
la vocación con que ejercía su profesión 
en tiempos de muchas dificultades; por 
lo que no dudamos se unirán a nosotros 
en el día de su homenaje muchísimos de 
sus alumnos. 

Los recuerdos de las clases y las 
anécdotas son muchas e imborrables. En 
los cuadernos de trabajo se percibe el 
buen gusto de la dirección, con ilustra
ciones en cada ejercicio (no en vano 
teníamos a un gran dibujante como 
maestro) que nos servían al mismo 
tiempo de relax y verdadero deleite. 
Utilizábamos las mismas acuarelas de 
colores envasadas con material sólido 
en frascos de profesional y que queda
ban depositados con sumo cuidado y 
limpieza. Esta era una de las exigencias 

que nos imponía el maestro: la higiene· 
personal diaria, sin descuidar la pun
tualidad, el orden, el trabajo, el respeto, 
y educar hasta llenar el ocio con can
ciones que acompañaba con su violín. 

En cuanto se refiere a la orientación 
marítima en que tanto se fijaban nues
tros padres, son cuantiosas las enseñan
zas relativas al mar. Empezaré por citar 
la ubicación de la Escuela, en el mismo 
edificio de la Cofradía de Pescadores, 
enclavada en el centro del Paseo Marí
timo frente al mar; no pocas veces he
mos dibujado el paseo con aquella boni
ta balaustrada en ese luminoso marco 
junto a la playa, unida al puerto donde 
trabajaban nuestros padres cuando no 
pescaban. 

Contemplando "les llibretes", apare
cen ilustraciones en los diferentes cur
sos, ejercicios de problemas para el re
parto de la pesca ("la contá") y las partes 
proporcionales que correspondían a cada 
hombre por su trabajo, una vez deduci
dos los gastos. Los 32 puntos cardinales 
de la rosa náutica han sido pintados y 
coloreados en muchísimas formas, y que 
aún hoy recitaríamos de carretilla. La 
arboladura con sus palos y vergas 
aprendidos hasta señalarlos bien en la 
pizarra, donde estaban situados los 
mástiles, cofas, crucetas, botalones, to
pes, tambores, moco, cebadera y hasta 
85 nombres distintos. Son incontables 
los dibujos que el mismo Don Antonio 
nos enseñaba a trazar (ahora nos damos 
cuenta del lujo que teníamos de maes
tro) para adornar los trabajos en los 
cuadernos, como son: el pulpo, la jibia, 
los peces, la barca de pesca y de vela, 
barcos de guerra, el ancla, las redes, el 
cangrejo, las gaviotas, el "caballet" de 
mar, las olas en diferentes tonalidades, 
el buzo, el faro, al marinero con botas y 
pipa a la boca, la playa, el delfín, la 
bandera, hasta llegar al escudo de 
Vinaros, eso sí, todo bien dibujado y 
coloreado con pinturas a lápiz o acuare
la. 

No quiero dejar de apuntar los sim
páticos refranes: "Gaviotas en el huerto, 
temporal en el puerto". "Delfines que 
mucho saltan, viento traen y calma es
pantan". "El que va por la mar aprende a 
rezar". "Si el viento del Sur es, botas de 
agua en los pies". "Siempre que comas 
pescados, ten con la espina cuidado" ... 

Don Antonio, con anterioridad, ejer
ció de maestro en el Grupo San Sebastián 

durante los años 1939, 40, 41 y 42, 
Escuela que aún sigue siendo un autén
tico mirador al Mediterráneo; en días de 
temporal llegaban las olas embravecidas 
hasta los mismos ventanales, rompién
dose muchas veces cristales por las 
piedras que impulsaban. ¡Vaya forma 
que tiene el mar de saludar a los que 
viven cerca de él! ¿Podemos pensar que 
fue la Escuela más marinera que se co
noce? 

El entorno familiar de Don Antonio 
es de ascendencia de marinos, por ello 
no podía menos que residir frente al mar 
en un quinto piso que da la sensación 
desde su salón de encontrarte en la proa 
de un transatlántico anclado en su que
rido Vinaros. A sus 82 años, cuando 
llega el verano se anticipa a los primeros 
bañistas para ocupar su sitio en la dorada 
playa, precisamente frente a su casa y 
ante el intenso azul mediterráneo, de ese 
mar, de ese cielo. 

Para que permanezca intensamente 
en su recuerdo, con gran emoción y 

cariño nos disponemos sus alumnos a 
organizar este justo homenaje para que 
lo disfrute junto a su esposa Doña María, 
en ese día que sea imborrable y que 
nosotros podamos tenerles cerca aún 
por muchos años. Este es mi deseo y el 
de todos mis compañeros. 

Juan Chaler Comes 

HOMENAJE AL MAESTRO 
DON ANTONIO 

CARBONELLSOLER 

Todos los compañeros que hayan sido 
alumnos del maestro Don Antonio 
Carbonell Soler y quieran adherirse al 
homenaje que le vamos a ofrecer, pue
den dirigirse para su inscripción a: 

Cofradía de Pescadores Tel. 45 00 77 
Joaquín Simó " 45 11 59 
Manuel Ayza " 45 09 56 
Antonio Prats " 45 11 63 
Vicente Febrer 
Sebastián Montserrat 
Venancio Ayza 
Juan Chaler 

, 45 43 96 
, 451501 
, 45 58 69 
, 45 23 89 

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

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

de Protección Oficial (V.P.O.) 

Edificio Azahar 111 - Avda. Barcelona, nQ 3 

12 UNICAS VIVIENDAS 
DESDE S. 750.000'· PTA 

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

(Cumpliendo los requisitos de la Ley de Viviendas 92-95) 

PARKINGS 
Desde 1.250.000'- PTA, 

Préstamo Hipotecario a 12 años (900.000,- PTA) 

¡Grandes facilidades! 

INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 
Paseo Marítimo 

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

VINARÓS 



Pagina 14- Dissabte, 19 de marg de 1994 

Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados desde el día 9 al 15 de marzo 

TOTAL 137 

Seguidamente detallamos los más significativos. 

Miércoles, 9 
ACCIDENTE. A las 15'00 horas se produjo un accidente de circulación en la Ctra. 

N-340. Una motocicleta irrumpía en dicha vía procedente de la Ctra. hacía Ulldecona 
(N-238). El camión Trailer marca Pegaso, matrícula B-0120-FF procedente de 
Barcelona, con el fin de evitar el atropello realizó maniobra evasiva, desviándose a 
la derecha saliendo de la calzada, volcando en la cuneta. Su conductor sufrió heridas 
de carácter leve en el cuero cabelludo al golpearse la cabeza contra el parabrisas. El 
motorista se lanzó a la fuga después de provocar el accidente. 

DETENIDOS. Ingresa en el Depósito de Detenidos, Juan R. C. 

Jueves, 10 
ACCIDENTE. A las 10'00 horas se produjo un accidente de circulación. El 

turismo marca Opel Kadet, matrícula B-0595-IH, colisionó con la furgoneta 
Mercedes Benz, matrícula CS-3866-T. Ambos vehícu los resultaron con diversos 
daños materiales . 

DENUNCIA. A las 1 2'30 horas, Dª Josefa S.P. de Alcanardenuncia la sustracción 
de un monedero de su propiedad, conteniendo diversa documentación. El hecho se 
produjo en el recinto del mercadillo del jueves. 

INCENDIO. A las 13'50 horas en la calle Socorro, un turismo se prendió fuego, 
al parecer de forma fortuita. La Patrulla de Servicio en colaboración con vecinos del 
lugar sofocaron el siniestro. Finalmente Bomberos del Parque Comarcal finalizaron 
los trabajos de extinción. 

DETENIDOS. Ingresa en el Depósito de Detenidos, Juan R.C., por estar pre
suntamente implicado en un delito de amenazas y lesiones. 

ROBO. A la 1' 10 horas, uno de los operarios del Servicio de Recogida de basuras, 
se persona en las dependencias de Policía, comunicando que en la calle San Jaime 
se había producido un robo en un establecimiento. La Patrulla de Servicio se traslada 
al lugar comprobando que unos individuos utilizando un "Gato Hidráulico" habían 
forzado la persiana metálica de una tienda dedicada a la venta de regalos y bisutería. 
Al parecer los autores del hecho emprendieron la huí da al oír el camión de la basura 
abandonando gran parte del material sustraído que quedó esparcido por la referida 
calle. 

Viernes, 11 
ENTREGA. A las 11 '00 horas se hace entrega a Dª Sonia G.B . diverso material 

recuperado por esta Policía que fue sustraído la pasada madrugada del estableci
miento de su propiedad sito en la calle San Jaime. 

DENUNCIA. D. Laurence H. denuncia la sustracción de un bolso de cintura de 
su propiedad, conteniendo diversa documentación. 

ORDEN PUBLICO. A las 18'45 horas la Patrulla de Servicio procede al desalojo 
de varios jóvenes que estaban alterando el orden en la Plaza San Antonio. 

DESAPARICION. Sobre las 21'00 horas recibida notificación del Cuartel de la 
Guardia Civil, sobre abandono de domicilio de una señora de 63 años de edad, la cual 
sufría depresiones. 

DESALOJO. A las 00'35 horas, recibida llamada telefónica de un vec ino de la 
calle San Pascual, comunicando que en el número 1 de dicha calle había un individuo 
durmiendo en el portal dificultando la entrada al inmueble. La Patrulla de Servicio 
se traslada al lugar localizando a un indigente que carecía de toda documentación. 
Prestando la ayuda establecida para estos casos. 

ORDEN PUBLICO: A las 2'05 horas, recibidas varias llamadas telefónicas de 
vecinos, comunicando que en la Plaza San Antonio, en la zona conocida como "la 
barceloneta" habían varias personas que proferían cánticos y gritos, impidiendo 
conciliar el sueño a los reclamantes . La Patrulla de Servicio se traslada al lugar 
comprobando que se trataba de una despedida de soltero, se invita a los jóvenes a que 
pongan fin a la fiesta por las molestias que están causando a los vecinos. 

IDENTIFICACION. A la 1 '30 horas en la Avda. Castellón, la Patrulla de Servicio 
identifica a dos individuos de aspecto sospechoso que merodeaban la zona, resul
taron ser: Gonzalo M.F. y José Mª G.E., no portando nada que pudiera ser de 
procedencia ilegal. 

IDENTIFICACION. A las 2'00 horas en la Plaza San Agustín, la Patrulla de 
Servicio observa la presencia de cuatro delincuentes habituales que merodeaban por 
las inmediaciones de dicha Plaza. Siendo identificados como: Francisco M.G., 
Diego M.A. , Antonio B.V. y el menor Antonio M.R. , una vez cacheados se 
comprobó que no llevaban nada que pudiera ser de procedencia ilegal. 

PERSECUCION. A las 3'00 horas, recibida llamada telefónica de la Guardia 
Civil, comunicando que un turismo marca Porche, matrícula de Andorra, se había 
saltado dos controles , uno en Amposta y otro en Sant Caries de la Rapita, 
dirigiéndose hacia Vinaros. Después de varias escaramuzas el vehículo infractor se 
introdució en el casco urbano, resultando imposible su detención. 

Sábado,12 
ACCIDENTE. A las 13'40 horas , se produjo un accidente de circulación. La 

bicicleta conducida por Alexis V. de 16 años, circulaba por el Pª Juan Ribera, al 
realizar la maniobra de giro a la izquierda para seguir por la calle Convento, colisionó 
por embestida de la motocicleta Yamaha matrícula CS-6084-AC conducida por 
Fernando Q.M. el cual circulaba en la misma dirección procedente del Pª Jaime l. 
A consecuencia del accidente ambos conductores fueron trasladados al Hospital 
Comarcal donde fueron atendidos de heridas de diversa consideración. 

ACCIDENTE. A las 15'10 horas, se produjo un accidente de circulación en la 
Ctra. N-340 cruce con la N-323. El turismo Renault 5, matrícula CS-6073-S 
conducido por Juan José R.P. vecino de Alcalá de Chivert, procedente de Valen
cia colisionó por embestida contra el otro turismo marca Renault 18 , matrícula 
B-4586-ES, conducido por el súbdito magrebí Mohamed B. , el cual provenía de 
Morella. A consecuencia del accidente ambos conductores sufrieron heridas de 
diversa consideración, siendo trasladados al Hospital Comarcal. 

INCENDIO. A las 22'00 horas, la Patrulla de Servicio procede a la extinción de 
una papelera de plástico, sita en la calle Sta. Ana, esquina Plaza San Valente. 

DETENCION Y RECUPERACION. A las 23'45 horas, la Patrulla de Servicio al 
realizar servicio de vigilancia por la calle Raimundo de Alós, observa una motoci· 
cleta que había sido sustraída la misma tarde . Sus dos ocupantes al advertir la 
presencia policial se lanzaron a la fuga, iniciándose una persecución siendo 
alcanzados y detenidos en la Avda. Yecla, una vez identificados resultaron ser, 
Antonio B. V. y Sergio A.C. 

DENUNCIA. D. Benjamín E. H., denuncia que el vehículo de su propiedad marca 
Opel Corsa, matrícu la CS-9175-V, había sido objeto de robo en el interior cuando 
se hallaba estacionado en la Avda. del País Valenciano. El autor/es del hecho 
forzaron la puerta apoderándose de diversa documentación personal. 

DENUNCIA. D. Luis R. F. , denuncia que el vehículo de su propiedad marca Opel, 
matrícula CS-2446-V, había sido objeto de robo en el interior cuando se hallaba 
estacionado en la Avda. del País Valenciano. El autor/es forzaron la puerta del coche 
apoderándose de diversa documentación. 

ORDEN PUBLICO. A la 1 '50 horas, recibida llamada telefónica del gerente de 
un Salón de baile, sito en el Pº Juan Ribera, comunicando la existencia de una reyerta 
en el interior del establecimiento. La Patrulla de Servicio se traslada al lugar 
comprobando que se trataba de un matrimonio en proceso de separación, los cuales 
se habían agredido mutuamente. 

DETENIDOS. Ingresan en el Depósito de Detenidos, José Mª M.G. , por estar 
presuntamente implicado en un delito de estupro y Antonio G.M. por estar pre
suntamente implicado en un delito de recepción de material robado. 

Domingo, 13 
DENUNCIA. D. Antonio V.F., denuncia que el vehículo de su propiedad marca 

Renault Express, matrícula CS-1197-P, había sido objeto de robo en el interior 
cuando se hallaba estacionado. El autor/es del hecho se apoderaron de diversa 
documentación. 

IDENTIFICACION. A las 00'30 horas, la Patrulla de Servicio procede a la 
identificación de los súbditos argelinos, Ramel B. y Mohamed D., los cuales 
merodeaban por la Avda. Zaragoza. 

Lunes, 14 
ACCIDENTE. A las 15'00 horas, se produjo un accidente de circulación. El 

ciclomotor Mobylette, placa de VNS.3341 , conducido por Santiago G.B. , circulaba 
por la calle Capitán Cortés , procedente de la Ctra. Costa Sur. Al llegar a la 
confluencia con la Avda. Castellón, parece ser que no realizó correctamente la 
parada obligatoria que le imponía la señal vertical de STOP. Colisionando por 
embestida de otro ciclomotor marca Vespino conducido por, Javier M.M. que 
circulaba por vía preferente procedente del centro urbano. A consecuencia del 
accidente ambos conductores sufrieron heridas y contusiones de diversa conside
ración. 

INCENDIO. A las 17'00 horas, se produjo un incendio en la zona Saldonar en un 
solar sito en la calle LL. , donde se hallaban acumulados restos de poda. Bomberos 
del Parque Comarcal extinguieron el siniestro. A. 

ALQUILO PISO EN AVDA. LIBERTAD, 21· 4º 
Tel. 45 17 84. A partir de las 7 tarde 
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Puerto de VinarOs Actividad Pesquera Por Andrés Albio l Mu nera 

Patrón del pesquero "FLOTE " con su ej emplar de lenguado. 
Foto: A . Alcázar 

Pesca de arrastre . Los "bous" han 
faenado con normalidad, ya que el 
estado de la mar fue muy bueno. Para 
el viernes día 18, la flota pesquera de 
bajura de arrastre , acordó no salir a 
faenar puesto que al día siguiente , o 
sea, la festividad ele San José , los 
principales mercados en donde se 
manda el pescado nuestro, hacían 
fiesta, ele manera que para cotizar las 
capturas a bajo precio se optó por no 
faenar. 

Los precios que han regido durante 
estos días han sido: langostino llegó 
hasta 9.000 PTA/ kg. , las cigalas a 
5.000, rodaballo 2.600, calamar 2.700, 
salmonete 1.200, pescaclilb 950, rape 
700, peluda 650, cintas 300, caballa 
450, cangrejo 200, galera de 400 a 
600, etc. 

Pesca de trasmallo. Los "xarxieros" 
en su mayoría se dedicaron a la 
extracción de sepia. Se valoró a 900 la 
mediana y a 800 la grande. Una sola 
barquita fue en busca del mabre, 
pagándose a 800 PT A/kg. 

Trasmallo de fondo. Los que 
"calaron" al lenguado pescaron poca 
"palá" , y se subastó a 1.900 PTA/kg. 

La embarcación "BINALAROS" fue 
en busca de la pescadilla , pagel , 
corbas , móllera , etc. , siendo sus ven
tas muy buenas. 

Los trasmalleros que se dedican a 
la caputra de langostas, de momento 
les va bien. Sus extracciones se pagan 
de 3.500 a 5.000 PTA/ kg. , natural
mente según tamaño y calidad. 

Pesca de la almeja. Una sola 
barca sigue faenando a la "chirla". Sus 
ventas son aceptables debido al buen 
precio que tiene. Ultimamente se 
pagaba a 600 PTA/kg. 

Pesca del palan gre. Se pesca 
congrio al anzuelo. Los graneles se 
pagaron a 350 PTA/ kg. , mientras que 
los medianitos a 200 PT A/kg. 

Pesca de cerco. Sólo está por 
nuestras aguas el "VICENTE AYZA". 
El viernes 11 capturó 112 cajas de 
sardina y se valoró a 1.000 PTA/ caja. 

El lunes día 14 sólo pesca 3 cajas de 
sardina. El miércoles 15, llevó a la 
Lonja 87 cajas de sardina y 49 de 
boquerón, cotizándose a 1.000 y 2.300 
PTA caja, respectivamente. Acto se
guido, entró un barco catalán con 160 
ele sardina y 16 ele boquerón, valo
rándose a 500 y 3.400 PTA caja, 
respectivamente. 

El miércoles 16, no hubo pescado 
azul, ya que la embarcación forastera 
partió hacia el Sur, y la nuestra se fue 
a pescar a Castellón. El jueves 17 
tampoco hubo pescado de la "llum". 

En cuanto al capítulo ele especies 

Desembarcos de pescado azul. Foto: A. Alcázar 

raras o poco habituales, hoy tenemos 
la captura de un gran ejemplar ele 
lenguado. Fue capturado por la em
barcación de arrastre "FLOTE". El 
llamativo ejemplar pesó 1'650 kilo
gramos. Esta especie es conocida por 
los pescadores, en su "argot" como 
"palá Son·enca" , y su hábitat es los 
fondos profundos, permaneciendo 
durante el día enterrada en la arena 
del fondo , desarrollando sus activida
des por la noche. Es digno ele resaltarse 
esta captura, puL'sto que, a pesar de 
que esta especie es relativamente 
frecuente encontrarla en las capturas 
de cualquier embarcación de pesca , 
no resulta habitual la captura de 
ejemplares como el que no ocupa. 
Para los aficionados a la singular 
cocina marinera , nos permitimos se
ñalar que este sabrosísimo ejemplar, 
como mejor nos mostraría su valía , 
sería guisada en el clásico y nunca 
bien alabado "suquet". 

Siguiendo en el desarrollo del co
mentario sobre las actividades de la 
Cofradía en el ejercicio de 1993, 
señalar que durante ese año el ejerci
cio de la pesca ele arrastre se conti
nuó efectuando diariamente , de lu
nes a viernes , con un horario máximo 
de 10 horas , con salida a las 07,00 y 
regreso a las 17,00 con una tolerancia 

de 15 minutos en la entrada. Cuando 
las circunstancias del mercado así lo 
aconsejaron, las embarcaciones guar
daron fiesta la víspera de alguna 
festividad que trajera consigo la inac
tividad de los mercados centrales, 
todo ello en defensa del manteni
miento de precios que resulten ren
tables, ya que la competencia que en 
todos los órdenes supone la impor
tación indiscriminada de pescaso de 
otros lejanos, e incluso ignorados 
caladeros, hacen obligatorio adoptar 
medidas de defensa en favor de la 
cotización de nuestras magníficas 
especies, que sólo sabe apreciar quien 
las prueba, y, más exagerado todavía , 
quien las prueba "in situ". 

Para una mejor conservación de 
nuestros escasos , reducidos y 
esquilmados caladeros, las embarca
ciones de pesca de arrastre perma
necieron inactivas por paralización 
temporal, desde el1º de Junio al31 de 
Julio , subvencionada dicha paraliza
ción temporal de acuerdo con el R.D. 
222/ 91 de 22 de Febrero de 1991 , esto 
es , subvencionada por Bruselas. Los 
marineros , por su parte , percibieron 
el oportuno Subsidio ele Desempleo. 
Esperamos y deseamos fervien
temente que estas medidas supongan 
una recuperación de la pesquería. 

Lenguados y langostinos, exquisitos para cualquier ocasión. 
Foto: A. Alcázar 
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¡a MUESTRA MONOGRAFICA DEL MAESTRAl "E~PECIAL NOVIO~ 94" 
que se celebrará en el PARADOR DE TURISMO DE BENICARLÓ, 
el domingo 27 de Marzo, a partir de las 5 de la tarde. Exclusivamente 
para parejas que piensen contraer matrimonio. ¡No te lo pierdas! 

EXPONEN: 

MAQI LLAT0E 

NOVIAS • NOVIOS 
FLORES • COSMETICA 

San Gregario, 22 
Tel. 45 16 28- VINARÓS 

D 

03Yf;r 
FOTOS Y 

REPORTAJES VIDEO 
Mayor, 42- Tel. 45 19 14 

VINARÓS 

• 
1'.4 

PARADORDEBENICARLÓ 
Tel. 47 01 00 

PI. Sant Antonio, 33- Tel. 45 12 78 

VINARÓS 

RUTAS TURÍSTICAS • VIAJES PROGRAMADOS 
lA cualquier parte del Mundo! 

Socorro, 29 - Tel. 45 53 00- VINARÓS 

UNIMOBEL · 2 
QUALITAT MOBEL, S.L. 
3.000 m 2 DE EXPOSICION 

C.N. 340. Km. 141'3- Tel. 40 04 50- VINARÓS 

INTERIOR TEXTIL 
l Todo para vestir la casa! 

PI. San Agustín, 10- Tel. 45 46 36 
VINARÓS 

Mayor, 29-31 

Tel. 4517 42 
VINARÓS 

¡RECUERDOS PARA 
BODAS Y COMUNIONES! 

Promociones Manolo Balaguer, S.L. 
VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL 
¡Calidad, garantía, precio! 
San Cristóbal, 24- Tel. 45 60 11- VINARÓS 

ENTRADA TOTALMENTE GRATUITA 
Se sortearán entre las parejas asistentes: 3 cenas para dos personas 

en el Parador con menú de boda. Unas alianzas. 
Un viaje de una semana a Mallorca (Patrocinado por "Club Vacaciones"). 

Flores. Bombones. Un reportaje de vídeo para una boda. Un juego de toallas. 
Un vale descuento para comprar los muebles ... y muchas más sorpresas 

¡No faltéis, pasaréis una tarde de domingo muy divertida! 
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DE TODO 
UN POCO 

Hoy, celebran su onomástica, en
tre otros: J. Palacios, J. M. Giner, J. 
M. Saiz, J.M. Queralt, J. L. Roca, J. L. 
Vidal, J.L. Luque, J.L. Conde-Pum
pido, J. Valls, J.M. Morales, J.L. 
Puchol, J.M. Garrit, J.L. Dasi, J. 
Chaler, J.A Gómez, J. López, J.A 
Córdoba, J. Rochera, J .M. González, 
J. Cardona, J.C. Ribera, J. Ballester, 
J. Sales, J. Ortí, J. Mi ralles, J. R. Jer
tas. J. l. Ruíz, J. Jiménez, J. A Lázaro, 
J.M. Falcó, J.A Forner, J.S. García, 
J. García, J.L. Doménech, J .R. 
Martorell, J. Rodríguez, J. M. Catalán, 
J. Verdera, J. Gimeno, J. Fonellosa, 
J. Escuder, J. Roig, J. Hiraldo, J. 
Redó,J. Tena, J. Borrás, J. L. Beltrán, 
J. Esteller, J. Baila, J. Martí, J.L. Pas
cual, J. Serret, J.M. Estupiñá, J. 
Guimerá, J.M. Fabregat, J.M . 
Fuentes, J. L. Cervera, J.V. Salvador 
y J. R. Tárrega. 

Se casaron en la Arciprestal, José 
Luis Mateo Buj y Sara Chofer. 

El 24, Junta General Ordinaria, 
de la sociedad de Caza "San 
Sebastián". 

El COC, se reunirá de inmediato, 
para hacer balance de la edición 
94. 

Sigue con acentuado éxito 
el "magazine" de R.N., 

"De domingo a domingo" 
que dirige Eusebio Flores. 

Foto: A. Alcázar 

El viernes día 11, en el salón de actos del Círculo Mercantil y Cultural y ante 
selecto auditorio, tuvo lugar la anunciada charla, a cargo de Francisco A 
Pastor. Abrió el acto A Giner y a continuación hizo la presentación del 
escritor Sergi Nebot, periodista radiofónico, resaltando la calidad humana 
del orador y su brillante trayectoria, con continuados galardones, el último, 
el Alpujarra. Francisco A Pastor de Lérida, y con 30 años de residencia en 
Ginebra (CH) y ahora en Peñíscola, intituló su charla "La España satírica" . 
Hizo un largo recorrido a través del tiempo. Dijo que sus primeras 
manifestaciones hay que buscarlas en Grecia con Luciano de Samosata y 
con Aristófanes. Luego habla de la sátira medieval y en España aparece en 
el poema de Helena y María y en el libro del Buen Amor y con finalidad 
moralizadora en el Rimado de Palacio, del canciller Pedro López de Ayala . 
En el siglo XVI, floreció la sátira eclesiástica, y en España la cultivaron, el 
autor del Lazarillo de T ormes, Gil Vicente, Torres Naharo y Alfonso Valdes. 
En el siglo XVII, el desengaño y conciencia nacional favoreció la literatura 
satírica española. Hace referencia, la gran sátira moral, con los Sueños, y 
a la poesía burlesca de Quevedo, las letrillas de Góngora, el Criticón de 
Saavedra Fajardo. Del siglo XX citó como satíricos a Larra y Breton de los 
Herreros. En plan humorístico a Fernández Florez, Julio Camba, José Pla , 
Camilo José Cela, etc. La charla resultó amenísima, duró alrededor de una 
hora y Francisco A Pastor, fue muy aplaudido y felicitado. 

Angel Giner 1 Fotos: A. Alcázar 

El cronista de toros de R.N., 
Antonio Carrasco, con los 

rejoneadores Antonio y Luis 
Domecq. Foto: A. Alcázar 

Crece la expectación por la mesa 
redonda que se celebrará el 8 de 
Abril en el Casino y sobre el tema de 
la más palpitante actualidad "LA 
SEGURIDAD CIUDADANA" y que 
rubricar el ciclo cultural 93/94. 
Actuará de moderador Julio Vidal e 
intervendrán, el Alcalde, Ramón 
Bofill, el Juez de 1 º Instancia e Ins
trucción, José Luis Conde-Pumpido, 
el capitán de la Guardia Civil , San
tos Fernández y el Jefe de la Policía 
Municipal, José Vicente Salvador. 
La entrada será libre. 

La bondad de los carteles de la 
Magdalena y otros factores , propi
ciaron una masiva asistencia de 
taurófilos de aquí. 

Sigue los trámites para poner en 
marcha el "López Dóriga" . 

R. N ., ha ofrecido diariamente, de 
las 7 4 y hasta las 7 5 horas, un 
especial Fallas desde el Parador, y a 
cargo de Ramón Blanch. 

Las entidades deportivas a la 
espera de la subvención del 92/93. 

Para el mes de Mayo, el Orfeó 
Vinarossenc, en el Casino. 

En Abril, segunda quincena , 
Ferrón Escoté expondrá en T ortosa . 

Los Veteranos del Andorra y Vi
naros, jugarán el tradicional doblete. 
Probable, e/4 de Junio, aquí y el 7 7 
de Junio, allá. 



La Peña Madridista, con nuevo 
abastecedor. Foto: A. Alcázar 

El Xert, que preside el vinarocense 
V. PiñanayentrenaJavierCuartiella, 
con el pulmón Keita, ganaron al 
líder Torreblanca (2-1 ). 

Ayer en Benicarló, corrida mixta y 
para mañana, novillada. 

Siguen a buen ritmo las obras en 
la Prolongación del P. Marítimo. 

El ¡ueves en el Casino "AMWAY" 
{empresa multinivel} con cesión de 
sus instalaciones, con un canon, con
ceptuado como ingreso atípico. 

Adolfo Cabades O'Callaghan, 
quizá algún día, pregonero de las 
fiestas. Ya lo fueron, Alfred Giner y 
Juanito Fressinier. 

Sebastián Vidal, en la remo
delación de la directiva del Casino, 
el día 15 de Abril , ocupará un nuevo 
cargo. 

Josep Igual, cada viernes en R.N . 
con el "Suplement". 

Juan Sos, operado 
satisfactoriamente en el Hospital 

Comarcal. Foto: A. Alcázar 

, 
\ 
Jacinto Moliner, un año más, a la Setmana Catalana. 

En la foto, con Miguel Indurain. Foto: A. Alcázar 

Vinarocenses en el Mesón del Vino, de Castellón. Foto: A. Alcázar 

Pepe Valls,finalizó la sustitución en el Juzgado Decano. Foto: A. Alcázar 

El Vinaros, viaja a Burriana, con ánimos de recuperar posiciones. 
Este gráfico, corresponde al partido de ida en el Cervol. Foto: A . Alcázar 
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Caries Santos, parada y fonda, 
en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Ana García García, Secretaria 
interina del Juzgado 1, diligente y 
atenta con los profesionales del De
recho, se despidió en Vinares. 

En la Asamblea del Casino, el15 
de Abril, se revisarán las cuotas. 

Hoy, en el Auditorio, inauguración 
de las exposiciones de Semana Santa 
y entrega del premio al ganador del 
cartel, Gonzalo Martí. 

La clínica "San Sebastián" de la 
calle del Pilar, lista. El Centro de 
Salud, de Arcipreste Bono, iniciará 
pronto su remodelación. 

El pasado miércoles, personal de 
los Juzgados, comió en Benicarló y 
luego visitaron diversos casales. 

La piscina de Caixa-Castelló, sigue 
cerrada, yen espera de que se inicien 
las obras pertinentes. Ni se conoce, 
por el momento, el alcance de las 
mismas y su duración. Mientras tanto 
se aprovecha la circunstancia para 
repintar con pintura plastificada 
aquella maquinaria e instalaciones, 
que presentaban procesos de 
oxidación. 

Rent-Car Argimiro, ofrece 
un gran trofeo, para el vencedor 

del doblete de V e te ranos, 
entre el Andorra y Vinaros, 
a jugar el4 y 11 de Junio. 

Foto: A. Alcázar 
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Tras la Junta General dellS, 
Sebastián Vidal, ocupará nuevo 
cargo en el CMC. Foto: A. Alcázar 

Vamos a ver si mañana, el Vinares 
C.F ., ante el potente Burriana es 
capaz de protagonizar la sorpresa 
de la jornada. Todo es posible. 

Los trofeos otorgados por el Casino 
A-Porcelanosa, de la feria de la 
Magdalena, a Enrique Ponce y a un 
loro de Miura . 

El Club Taurino que preside Se
bastión Adell, a la espera de entregar 
el trofeo 93, al ganadero Salvador 
Domecq. 

La empresa Tauro-Castelló, co
menzó su singladura con buen pie. 
Todo un éxito, tanto en lo artístico 
como económico. Fenómeno. 

La puesta en marcha del Archivo y 
"Vinarós" , es ya inminente. 

Rafael Llátser Oliva, participa con 
destacada actuación en el Para
olímpico de Lilehamer (Noruega} . 

josep Igual, los viernes, 
en R.N. Foto: A. Alcázar 

El capitán de la Guardia Civil, de este destacamento, SANTOS FERNANDEZ 
ALVAREZ, intervendrá en la mesa redonda sobre LA SEGURIDAD CIUDADANA, 
que tendrá lugar el viernes 8 de Abril y a partir de las 20'30 horas en el Círculo 
Mercantil y Cultural y con entrada libre. Santos Fernández, nació en Astorga 
(León) hace 49 años. Ha prestado servicio en muchas poblaciones, en Canarias 
estuvo buen número de años. En Segorbe, como Teniente y al ascender a 
Capitán, su destino fue Aranjuez y ya lleva cas( un año aquí . Persona, muy 
apreciada por su calidad humana, se encuentra muy feliz en esta población . 

A_ Giner 1 Foto: A. Alcázar 

El pasado sábado, los vecinos de la calle San Narciso, concretamente del 
nº 1, celebraron el 1 Oº Aniversario de su convivencia en dicho edificio. 

Tratándose de una Comunidad que goza de gran camaradería, este 
hecho se desarrolló con toda la cordialidad . Después de una tradicional 
"traca" y de una espléndida cena , los vecinos hicieron una pequeña 
"escapada" por la zona más animada en las noches vinarocenses. 

La fiesta duró hasta altas horas de la madrugada. 

El escritor Francisco A. Pastor, en la cena del Granada. 
Foto: A. Alcázar 

Enlace Dellá-Ventura. 
Foto: A. Alcázar 

Muchos hinchas del Barc;:a, via
jaron el pasado miércoles a Barce
lona, para ser testigos del partido 
contra el Spartak de Moscú. 

Isabel Roldón Cerezuela, de Za
ragoza, es la Agente Judicial de 
Instrucción 2 de esta ciudad, a la que 
deseamos una grata estancia. 

Salva, Matías y Martín, jugaron 
con el Castellón, Gandía y Juvenil. 

Médicos y personal sanitario, se 
reunieron a cenar en el adiós de la 
instalación a remodelar, en la calle 
de Arcipreste Bono. 

Más de 300 son los usuarios de la 
piscina cubierta, diariamente. Ahora, 
a la espera de que la propiedad, dé 
el paso adelante. 

La Guardia Civil, detuvo a un 
presunto "tironero". Alfredo G.L., de 
30 años y acusado de presunto deli
to de robo por tirón. 

Xabier Marmaña, inaugura hoy, 
en el Auditorio, la exposición 

pro-Semana Santa. 
Foto: A. Alcázar 
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'C L 1 N 1 C A S 

La experiencia y la seguridad de tratar la Medicina 
Estética de forma rigurosa y segura de la mano de 40 
médicos especialistas en 17 clínicas de toda España. 

Obesidad generalizada y localizada. 
Celulitis. Varices. 

Envejecimiento facial. 
Cirugía de remodelación corporal y facial. 

Tratamiento de la calvicie. 
Dermocosmética. 
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e L 1 N 1 e A S 

En Vinaros. Para atender a nuestros pacientes de 
forma directa y ·cercana. Cara a cara. Con 

soluciones y tratamientos para cada circunstancia. 
Con precios asequibles a todo el mundo y la 

posibilidad de financiación a la medida. 
Llámenos, le atenderemos sin compromiso y le 

asesoraremos de forma gratuita. 

' C/. San Francisco, 18 · 1 º ·A • 12500 VINAR OS 
Tel. 45 45 04 · Fax 45 40 12 



Ferrán Escoté, entrevistado 
por Agustín Soldado. 

Foto: A. Alcázar 

La dama del CMC para la feria 
94 se dará a conocer ell5 de abril. 

1 

Se casaron Juanvi Del/á y Silvia 
Ventura . El banquete, en el Porto 
Cristo de Peñíscola y via¡aron a 
Turquía. 

El pintor Miguel J. Pitarch, en ju
nio, expondrá en el Casino. 

La delincuencia por esta zona, se 
está disparatando. 

Con el buen tiempo, las 
motocicletas empiezan a dejarse 

sentir. 

En el Vinaros C.F. - Vallbonense, 
en taquilla, 7 2.000 PTA. Insólito. 

S. Roig y R. Espinosa, director y 
redactor-jefe del mensual "Crónica", 
en sus dos números publicados, de 
la segunda época. 

Con anterioridad al Vi na ros- Va/1-
bonense, iugaron gente menuda. 

Vinaros cuenta en la actualidad 
con 20.847 vecinos. 

]osé Luis Pucho[, cronista de la 

COPE, en Castellón. Foto: A. Alcázar 

Ya no se retardará la apertura de la piscina cubierta de Caixa Castelló. 
Foto: Gama 5 

Personal del Centro de Salud, en un rato de ocio. Foto: A . Alcázar 

En la Avda . Daniel Montull de SALSADELLA, se inauguró recientemente un 
establecimiento de hostelería, que por sus características merece nuestra 
mención. 

Se trata del Restaurante MONTULL. Decorado con buen gusto y equipado 
con todos los adelantos técnicos, hacen que sea un local apto para todo tipo 
de celebraciones. 

Una enorme cocina, un comedor con capacidad para 400 personas, una 
extensa variedad de platos y unos precios muy razonables, resumen todos 
los atractivos de este Restaurante que hay que tener en cuenta . ¡Nuestra 
enhorabuena a sus propietarios! 
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El menor Antonio B. V., presunto 
autor de dos robos . Uno, en la tienda 
Ibiza y otro en un restaurante chino 
de la ciudad. 

La Guardia Civil, detuvo al pre
sunto violador de una niña de 13 
años. Se trata de J. Manuel M .G., de 
52 años y amigo de los padres. 

La reparación de las peanas de la 
Semana Santa, que fueron dañadas 
por el derrumbe del techo, está ci
fradas en 20 millones. 

El pregón de la Semana Santa, el 
25, a cargo del canónigo Simón 
Romero. Actuarán el Orfeó, la Gorda 
Julbe y el Juvenil Sant Sebastia . 

Tras la Junta General del Casino, 
el 7 5 de Abril, la directiva quedará 
ampliada con varias incorporacio
nes. 

J. Manuel Pérez, participará en el 
torneo de Karts, en !'Escala. 

Juan Arseguet y María Dolores 
García, titulares de la Peña 
Madridista . 

El único paso, peana que no sal
drá en la procesión de Semana San
ta, sera el de los Azotes en la colum
na. Sí, los cofrades. 

El Pasado miércoles, abrió el Bar 
"Las Palmeras", que dirige Eladio 
Bellés. El verano 94, más cerca. 

El día 8, de Mayo, en la Arciprestal, 
recibirá por vez primera el Pan de 
los Angeles, José María Gi ner Ribera. 

Antonio Chofer Roso, esposa 
Agustina Pablo, via¡aron a Nueva 
York, para pasar unos días, con sus 
hi¡os Ramón y Amparo, que residen 
en dicha ciudad. Feliz estancia. 

Antonio Domecq y 
Emilio José Prats, en Castellón. 

Foto: A. Alcázar 
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En el local que fue vídeo "Dumbo" , 
ahora una tienda de ropa. 

Enrique Ade/1 y Eduardo Martí, se 
encuentran en Gambia, por nego
cios. 

Gran éxito, sorteo de vídeos, en 
"Temps de gresca" . 

En Madrid, donde residen José M. 
Cuete Sánchez y Montserrat Fernán
dez, han sido papás. La hermosa 
nena, se llama Judith. Felicitación . 

Julio Vida/, entrevistó en "Medite
rráneo" a Ferrón Escoté. 

La VI Edición del Festival Interna
cional de cine de comedia de 
Peñíscola, del 7 al 12 de Junio, 
tendrá un presupuesto de 36 millo
nes. 

En Valencia, el 25 y 26 de este 
mes el/ Congreso de Arquitectura. 

La Pymec, elige los festivos de 
apertura del año. 

Gonzalo Martí Beltrán, volvió a 
ganar el concurso para el cartel 
anunciador de la Semana Santa. 
Tiene 27 años y estudió Bellas Artes. 

En el nuevo "DOLAR" , ahora 

"buffet'' con 40 platos a elegir. 

En la Galería d'Art Santaló de 
Barcelona, expone Beatriz 
Guttmann. 

Agustín Prades Simó, es presen
tador de TV Baleares, en Ibiza . 

Tefe 3-cana/56, ofrece en directo 
lo más saliente de las Fallas . 

De lunes a miércoles, de 8'30 a 
9'30 en R.N. los deportes. 

Se ignora si la publicación "TRI
BUNA" volverá a la palestra. 

Todos los domingos a las 13'45 
horas en R.N ., "La última hora de
portiva" . 

Cada miércoles en R.N ., comen
tario de fútbol -americano. 

Para anoche estaba prevista una 
Junta Extra del CMC con objeto de 
actualizar los Estatutos. 

Personal de los Juzgados comie
ron el miércoles, en el Bantu, unos 
cuarenta, y luego visitaron los Ca
sales de Benicarló. 

Marta Elena Pueyo Castán, natu
ral de Zaragoza, es la nueva Se
cretaria titular del Juzgado de Ins
trucción n9 1. Feliz estancia. 

Muchos vinarocenses en la plaza de toros castellonense. Foto: A. A lcázar 

El ariete del Vinaros C.F. , Amadeo, en el San Mateo-Catí. 
Foto: A. A lcázar 

Los Veteranos, descansan la jornada de hoy. Foto: A. Alcázar 

Rafa Barberá, triunfa en la U.D. S. Mateo. Foto: A. Alcázar 

Los Tifon's del Maestral, volvieron a ganar. Foto: A. Alcázar 

La vinarocense Tere Guimerá, 
saludó a Samaranch en Lausanne (Suiza). Foto: Kios 

Obras, en el solar de la que fue casa de los Guerrero-Huguet 
en la calle Socorro. Foto: A. Alcázar 
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Canto a la De "Mediterráneo" 1 Martes, 15 de Marzo de 1994 

La Guardia Civil detiene 
al presunto violador 
de una niña de 13 años 
José Manuel M.G., de 52 años, 
tenía amistad con los padres de la menor 

Julio Vidal 1 Vinaros 

Efectivos de la Guardia Civil de 
Vinaros detuvieron el pasado domingo a 
José Manuel M.G., de 52 años de edad, 
como presunto autor de un delito de 
estupor en la persona de una menor de 
13 años, A.S .F., a la que al parecer, y 
según los primeros indicios, podría ha
ber violado. 

El presunto autor del delito, natural de 
Zaragoza y vecino de la partida Boverals 
de Yinaros, habría cometido la acción el 
sábado día 12, tras aprovechar el 
momento en que se quedó a solas con la 
menor, ya que tenía amistad con sus 
padres. 

La niña fue atendida 
en el Hospital General 

tras la presentación oficial 
de la denuncia 

Tras la presentación de la denuncia, 
sobre las 18 horas del sábado, la víctima 
fue trasladada hasta el Hospital General 
de Castellón, donde un especialista 

practicó el pertinente reconocimiento 
médico a la niña para certificar si había 
sido violada. 

El domingo por la mañana, la Guardia 
Civil de Vinaros procedió a la detención 
de José Manuel M.G., mientras conti
núan completándose las diligencias para 
esclarecer el caso. 

Sucesos de este tipo vuelven a repe
tirse en la población tras la presunta 
violación de que fue objeto una niña en 
Vinaros con motivo de la romería de San 
Sebastián celebrada meses atrás. 

En otro orden de cosas, en una ope
ración comenzada por la policía local de 
Vinaros y acabada por la Guardia Civil, 
se ha conseguido detener a varios indi
viduos acusados de robo en reiteradas 
ocasiones y de receptación de objetos 
robados. 

Las detenciones se originaron tras 
observar una patrulla de la policía local 
a dos individuos que circulaban con una 
motocicleta robada la misma tarde. 

Tras darse a la fuga, fueron perse-

1 er. Aniversario de 

Juan Antonio Comes Alfara 
Que falleció el 18 de Marzo de 1993 

a los 26 años de edad 

E. P. D. 

Tus padres, hermana, hermano político, sobrina y demás familia le 
recuerdan con cariño y les ruegan le tengan presente en sus ora
ciones. 

Vinares, Marzo 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Agustina Miralles Miralles 
Que falleció cristianamente 

el día 11 de Marzo de 1994, a los 84 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares , Marzo 1994 

guidos por la calle San Francisco y de
tenidos finalmente en la Avenida Yecla, 
resultando ser identificados como el 
joven Antonio B.V. y el menor Sergio 
A.C. 

DETENCION POR ROBOS 

Una vez iniciadas las diligencias por 
parte de la Guardia Civil, el menor de
tenido como presunto autor de los 
hechos inculpó a Antonio B.V. de haber 
participado en un robo en el Restaurante 
Chino de la población el pasado 25 de 
febrero, donde se sustrajeron cuarenta y 

cinco mil pesetas. Asimismo, le inculpó 
de un robo en la tienda de bisutería 1 biza, 
de donde se sustrajo material valorado 
en 203.000 pesetas el pasado día 11 de 
este mes . 

Tras reconocer Antonio B. V. su par
ticipación en el segundo robo, inculpó a 
una tercera persona, J.A.G.M. de haber 
receptado los objetos robados. Inme
diatamente después de ser detenido éste, 
se efectuó un registro encontrándose 
parte de los objetos robados hasta un 
valor de 65.000 PTA . .á. 

• pr1m.avera 
Primavera florida 
alegre y bulliciosa, 
que a nuestros corazones 
a soñar los provocas. 

Contemplando los campos 
en días Primaverales 
y ver aquellas flores 
tan bonitas y fragantes, 
con el aire que huele a nardos 
y el cielo azul de esmalte, 
parece que mi alma 
igual como las aves 
tiene alas y vuela 
borracha de armonías, 
soñando en ilusiones 
como una Princesita. 
Qué mundo tan bello 
el de las ilusiones, 
con todos sus encantos 
y grandes esplendores, 
mi Diosa Primavera 
inspiradora de amores, 
quisiera cual golondrina 
volar a tus acordes. 
Y era tanto el soñar 
ser como las golondrinas , 
y disfrutar el placer 
de una siempre Primavera 
que volando volando 
aterrice en esta tierra, 
de las Islas Canarias 
con Primavera eterna. 

Rosa Font de Quinzá 

3er Aniversario de 

José Serret Bonet 
(viudo de Ernestina Pruñonosa Cuartiella) 

Que falleció cristianamente en Vinaros 
el día 24 de Marzo de 1991, a los 85 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares le recuerdan con cariño. 

Vinarós, Marzo 1994 

7º Aniversario de 

Antonio Sorolla Margarit 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 16 de Marzo de 1987 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa Dña. Rosa Ardizón Miralles, hijos Juan Antonio 
y José Rafael , hijas políticas, nietos, hermanos y demás familia , les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinares, Marzo 1994 
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Reflexions al voltant de la Reforma Educativa 
Les reformes educatives que des deis 

anys seixanta s'han succe"it als palsos del 
nostre entorn (incloent l'Estat espanyol, 
any 1970) han mostrat les limitacions 
inherents a les reformes purament 
estructurals que impedeixen donar 
resposta als problemes que intentaven 
resoldre. S'han pogut constatar les 
dificultats per a transformar les 
practiques pedagogiques en els centres, 
com també per a aconseguir la 
participació en els processos de canvi 
educatiu de tots els implicats i, molt 
especialment, deis professors. 

La presa de consciencia d'aquestes 
dificultats ha generat un certescepticisme 
i una justificada desconfianc;:a, en re
formes excessi vament centrali tzades que 
posen l'emfasi en aspectes d'ordenació 
del sistema educatiu. Generant-se una 
alternativa que consisteix a atorgar 
prioritat a les accions orientades a 
millorar la qualitat de l'ensenyament, 
accions menys espectaculars i menys 
efectistes, peropossiblement, les úniques 
de promoure canvis reals i de transfor
mar la practica pedagógica. Així dones, 
s'ha renunciar, d'alguna manera, a la 
creenc;:a que hi ha receptes simples pera 
potenciar el can vi educatiu, i també a la 
idea que els canvis poden ser rapids i 
immediats. Hi hem guanyat en co
neixements i hi hem perdut en ingenu'l
tat. L'únic canvi educatiu d'interes és el 
que té coma objectiu mi llorar la qualitat 
de l'ensenyament. Perque tal com diu 
Cesar Coll "la qualitat del nostre siste
ma educatiu és baixa, massa baixa, i cal 
afrontar aq uest fet sen se in gen uüat, pero 
amb decisió". 

La reforma que s'ha anat gestant des 
de 1983 aproximadament, ha provocar 
l'escepticisme i, fins i tot, la desconfianc;:a 
en alguns sectors del món educatiu, si bé 
hi ha motius per a la preocupació no 
hauríem, pero, de caure a l'escepticis
me, i si no podem evitar-ho hauríem 
d'esforc;:ar-nos perque no es convertís en 
un factor immobilitzador. La reforma 
en marxa comporta, un seguit de mo
dificacions importants en l'organització 
i l'estructuració del sistema educatiu: 
l'ampliació en dos cursos de l'educació 
obligatoria; la se va organització en dues 
etapes denominades, respectivament, 
educació primaria i educació secundaria 
obligatoria; la reestructuració del 
batxillerat i de la formació professional 
etc .... 

Aquestes modificacions obligaran a 
una forta inversió en recursos i esforc;:os 
(nous centres, adequació deis ja ex istents, 
reorganització plantilles professorat...). 
Quan es pensa en la reforma, es pensa 
sobretot en aquestes modificacions. I és 
logic jaque afecten a amplis col.lectius 
del món de l'ensenyament. 

Noobstant, lareformanoés únicament 

aquestconjuntdecanvisestructurals i la 
nova ordenació resultant del sistema 
educatiu. En el "Libro Blanco de la 
Reforma del Sistema Educativo" així 
comen el disseny curricular Base de la 
Comunitat Valenciana apareixen plan
tejaments nous, tenint en compte !'ex
periencia de les reformes educatives de 
les darreres decades, les dificultats pera 
transformar la practica educativa. Són 
plantejaments orientats a promoure la 
millora de la qualitat de l'ensenyament 
i relacionats en determinats aspectes 
(avaluació del currículum, deis centres 
i del sistema educatiu , formació del 
professorat, organització i funcionament 
deis centres, increment deis recursos 
economics, humans i de gestió a l'abast 
deis professors, etc ... ). 

Cap d'aquests aspectes pot produir 
can vis radicals i immediats en la qualitat 
de l'ensenyament, pero l'incremenl 
progressi u de la q u al i tat educativa depen 
del fet que es prenguin mesures concre
tes i coordinades i es mantiguin un 
període de temps suficientment llarg. 
CesarColl ens deiaací a Vinarosdins les 
Jornades Didactiques del Centre de 
Professors que la millora haura d'ésser 
progressiva, potser lenta, pero sostin
guda, en la qual la idea clau és que 
sempre es pot, i s'ha d'intentar, anar una 
mica més enlla del nivell que ja s'ha 
assolit. 

En aquesta línia i admetent que 
l'objectiu de la reforma no és únicament 
resoldre problemes entructurals que 
pateix el nostre sistema educatiu, o 
almenys la solució d'aquests problemes 
s'ha de posar al servei de l'objectiu més 
ampli i ambiciós de millorar l'educació 
que reben els alumnes. El que es pot 
preguntar és si la reforma, ofereix una 
plataforma apropiada pera iniciar aquest 
procés de transformació de la practica 
pedagógica. La resposta ens diu , d'una 
banda, que hi ha en la formulació i la 
planificació prou elements pera impul
sar un canvi educatiu real, encara que 
també hi ha problemes (una cosa és la 
formulació i planificació de la reforma i 
una altra el seu desenvolupament i la 
posada en funcionament). 

Cal concloure, la possibilitatd'utilitzar 
el procés de reforma com un instrument 
susceptible d ' impulsar el canvi i 
promoure la millora qualitativa de 
l'educació. Els plantejaments nous de la 
Reforma deixen la porta oberta a 
reivindicacions formulades des de fa 
anys per professors preocupats per la 
seva activitat professional , pero cal exi
gir que es faci el que calgui per tal de 
tenir una via oberta en les millors 
condicions possibles , extinguin les 
indefinicions i ambigüitats que la re
forma pot tenir. 

Jordi Romeu 
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ROTULART 
TODO EN ROTULACION 

San Francisco, 61 (esquina País Valencia) 
Tel. 45 19 35 VINARÓS 

Las tapas, los bocadillos, 
los platos combinados, 

los menús ... , todo tiene 
una deliciosa presentación, 

con nuestra completa 
colección de cartas 

y fotografías para 
BARES, CAFETERIAS 

y RESTAURANTES. 

9 

1 
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LOS PRECIOS MAS ECONOMICOS 
Café molido mezcla 
express BONKA, 250 g . • llliiiMI!illilltifllll 

Jamón entero 
DE LA SIERRA(Teruel), 
1 kilo 

PROMOCION 

Arroz SOS 12, 1 kilo 

PROMOCION 

159 



Ajuntament de Vinaros 
Regidoria d'Educació 

Escuela de Padres 
El pasado 26 de Febrero, se celebró la III JORNADA DE LA ESCUELA DE 

PADRES del presente Curso Escolar, en el colegio Ntra. Sra. de la Asunción. El tema 
que se trató en esta ocasión fue "Los miedos infantiles": Enseñe a su hijo a ser 
valiente". 

La charla corrió a cargo de Mayte Alvarez y Cristina Villagrasa, Psicólogas del 
Departamento de Salud Mental del Area 01. 

El desarrollo del tema fue seguido con mucho interés por parte de los asistentes, 
del que a continuación hacemos un pequeño resumen: 

En la primera parte se explicaron conceptos básicos, respuestas del miedo y 
señales que nos dan razón del miedo. En la segunda se habló sobre terapias concretas 
a seguir a fobias concretas: 

• Fobia a la oscuridad. 
• Fobia a los animales. 
• Fobia a los compañeros. 

La conducta de miedo es un mecanismo normal que actua como indicador de 
peligro ante situaciones novedosas o peligrosas. La función del miedo es adaptarse 
a esas situaciones nuevas, es una señal de aviso al peligro. Un miedo se convierte en 
fobia cuando el niño que ya debe estar preparado para afrontarlo con recursos, no es 
capaz. Así la fobia dura más de lo esperado y es tan intensa que altera la vida normal 
(ejem.: El color rojo significa peligro, pero no un vestido rojo significa peligro. La 
persona que tiene fobia al rojo, reaccionará ante el vestido rojo) . 

Una característica común a los miedos de todo tipo es la anticipación de peligro. 
Aparece una reacción fisiológica: sudor, temblor, dolor de cabeza, dolor de barriga, 
etc. 

NORMAS GENERALES PARA IMPEDIR MIEDOS 

1) Determinar si el miedo tiene relación con la edad. Pero aunque éste sea lógico 
nunca se deberá ignorar. 

2) No reaccionar con exceso ante los miedos del niño. Evitar burlas. 

3) Ser siempre un apoyo tranquilo. Crear un marco de seguridad. 

4) Escuchar al niño con comprensión, animándole así a enfrentarse al miedo. 
Concretar el miedo, enseñar a valorarlo. 

5) Trabajar junto al niño y saber que éste se lo está pasando muy mal, pero nunca 
mostrar compasión hacia el niño. 

6) Reforzar mediante elogios y recompensas el comportamiento de superación de 
miedos, aunque los progresos sean pequeños. 

7) Contrarrestar la ansiedad. Relajación. 

CONCLUSIONES 

Concluida la charla y tras establecer un tumo de preguntas, se formaron los grupos 
de trabajo en los que cada uno de ellos se tuvo que realizar una o varias terapias para 
la prevención de fobias concretas. 

4 a 8 años: Miedo a las inclemencias del tiempo: Tormentas. 

• Explicar al niño que la tormenta es buena y darle una información real. 

• Desde el momento que aparezca la anticipación al miedo, relajar al niño. 

• Ser los padres un buen ejemplo y evitar comportamientos de alarma, como puede 
ser el ir a coger la ropa corriendo. Hacer de esto un juego en el que se implique 
activamente al niño. 

• Al igual que hacemos de un día que nieva, un día especial , hacer lo mismo en 
un día de tormenta. 

• En concreto, ver la parte buena de las inclemencias del tiempo. 

9 a 12 años: Miedo a los médicos. 

• No utilizar amenazas del tipo "te llevaré al médico", cuando su comportamiento 
no sea el correcto. 

• Enseñarle al niño que el médico es un amigo y que lo quiere curar. 

• Hacer que el niño nos acompañe cuando vayamos al médico. 

13 a 16 años: Miedo a los exámenes. 

• Conocer los padres las verdaderas posibilidades de sus hijos y no exigirles más 
de lo que puedan dar. 

• La mayoría de los niños que tienen miedo a un examen, es porque no han 
realizado bien la labor, fundamentalmente por dos causas: una falta de hábito de 
estudio y horario deficiente y no adaptado a las necesidades del alumno. 

• Evitar los padres comportamientos que induzcan a que el niño se ponga nervioso 
(ejem.: darles una tila antes de un examen, darles vitaminas). 

• Intentar que se amplíen el número de evaluaciones para, de este modo reducir 
la cantidad de materia . .A. 
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Grup de Promoció Laboral: 
GRUP DE PROMOCIÓ LABORAL: 

Continuant amb la seva recerca d'ocupació, el Grup de Promoció d'Ocupació 
integrat per joves aturats, vol fer pública aquesta setmana una breu ressenya sobre 
els currículums deis seus components, amb l'objectiu de facilitar la tasca a les 
empreses per cobrir les vacants que puguen tenir. 

OFERTA PER A EMPRESES 

- S.O.J. 22 anys , formació com a socorrista i vigilant jurat. Experiencia en 
construcció, transports i manteniment d'instal.lacions hoteleres. 

- A.A.M. 19 anys, FP Il Administratiu, curs de F.P.O. de Paquets Integrats de 
Gestió. Experiencia en perruqueria, hostaleria i com administrativa. 

- E.S.P. 22 anys, FP II Administratiu, curs de F.P.O. de Paquets Integrats de 
Gestió. Experiencia com a dependenta i secretaria. 

- M.M.D. 19 anys. FP II Administratiu, curs F.P.O. de Paquets Integrats de 
Gestió. Experiencia en banca i com ajudant d'economista. 

- M.V .R.S. 19 anys . FP 11 Administratiu. Cerca 1 a. ocupació. 

- J.A.P.A. 25 anys, 3 cursos de Llicenciatura en Dret, curs F.P.O. de Paquets 
Integrats de Gestió. Experiencia en comen;:. 

- J.M.P.S. 26 anys. Formació en autoedició i disseny. Experiencia com ebanista. 

- R.M.G.D. 36 anys. Llarga experiencia en comen;:. 

- M.J.A.L. 28 anys, professora d'E.G.B. , formació en psicología i en animació 
juvenil. Experiencia com a administrativa, educadora, en hostaleria i comer~. 

- R.M.S. 25 anys, Batxillerat. Amplis coneixements en informatica empresarial 
i mecanografía. Experiencia com administratiu i en control de qualitat. 

- R.S.G. 24 anys, Llicenciadaen Ciencies de I'Educació, curs deF.P.O. dePaquets 
Integrats de Gestió. Experiencia coma dependenta i en hostaleria. 

- V.V.R. 35 anys, FP 1 Administratiu, formació en escaparatisme, tecniques 
comercials sector alimentan, tecniques de gestió comercial i recursos humans, curs 
F.P.O. de Paquets Integrats de Gestió. Llarga experiencia com dependenta. 

- M.G.S. 34 anys, Professor d'E.G.B. Formació en animació socio-cultural i 
cunicultura. Experiencia en treballs agrícoles, construcció i fusta. 

Recordem a les empreses interessades en la contractació d'aquestes persones que 
les Mesures de Foment d'Ocupació recentment aprovades per la Generalitat Va
lenciana contemplen una subvenció de 250.000 PT A per contractar, a jornada 
completa i per un mínim d'un any , a persones que hagin realitzat cursos de F.P.O. 
de la Conselleria de Treball i Afers Socials, com és el cas de molts deis components 
del Grup. 

Per contactar amb qualsevol d'aquestes persones podeu dirigir-vos a: 

--.., 

Grup de Promoció Laboral 
U.G.T. 
Plar,:a Jovellar, 17. Telefon: 45 O 1 21 
Vinaros 

D es de f'lnstitut Valencia de la Joventut us presentem un nou serveí 
d'informacíó juvenil que us permetra. als jóvens. estar ben informats. 
., 

Es el Teléfon 
Jove de I'IVAJ, 
una solució 
pensada per a 
aconseguir que 
tots els jóvens 
de la Comunitat 
Valenciana 
compteu amb la 
informació 
necessaria sobre 
els temes que 
més us 
preocupen: 
el treball. 
l'educació, 
la sexualitat. 
!'oferta cultural, 
el temps lliure i 
les activitats i els 
serveis que I'IVAJ 
adreca a tots els 
jóverÍs. i tata la 
informació 
juvenil general 
que poguera 
resultar-vos 
interessant. 

~lh.l~lJJj~ 

Educ;ació 
Beques, 
revalídació 
d'estudis, 
idíornes, 
ensenyarnent 
no-teglat. etc. 

Cultura 

Treball 
lnformaeíó i 
orientació 
laboral, mercat 
de treball, 
formaoó. treball 
a restranger. 
etc. 

Oferta cultural. museus. música, teatre, 
festes popuJars. etc. 

fpformadó general 
Assoeíacjons. med1 ambient. servel 
mill!:a" obJecció de conménda, 
coruum. salut, etc. 

t 

familiar. malalties 
de transmissió 
sexua!¡MTS¡, ett, 

Temps lliure 
Viatges. 
instal-lacions. 
turisme 
alternatiu. 
e sport 
documents 
pera 
v•atjar. etc Activitats 

Culturals, 
esportives, cursos 
monográfics, 
ptCmis 1 
concursos, etc. 

IVAJ 
Tumme, camps 
de treball, Carnet 
Jove, ocupa<ió, 
salut. intercanv11 
etc 

'l 0!J :) !) ~ 0 ~ 0 J5j¡JJ111 b lJJJ././!J/JJJJ!JIJJJ!JdEJ Jl91 ~J ~!.L 
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Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

Foto: A. Alcázar 

El día 3 de Febrero del presente año, ce lebramos en nuestro local, Junta General 
Ordinaria en la que se dio lectura al acta de la Junta del 6 de Mayo de 1993 que fue 
aprobada por unani midad, quedando ofic ialmente constituida esta Asoc iación. 

Estando vacante el cargo de Vicetesorera fue ocupado por la voca l Salvadora 
GARCIA. 

Uno de los puntos a tratar fue el de elegir una Patrona para la Asociac ión y tras 
muchas deliberaciones se aprobó, por mayoría, que fuera Nuestra Señora de los 
Dolores . 

El próx imo j ueves día 24 celebraremos una fiesta en honor de nuestra Patrona. 

Daremos comienzo con una misa a las 12 h. en la Igles ia Arciprestal con ofrenda 
de flores y frutos a la Virgen de los Dolores. A continuación tendremos una comida 
de hermandad y terminaremos la jornada con una alegre fiesta. 

La Asoc iación continua con sus numerosas actividades que proc uramos que sean 
para los di versos gustos de las asoc iadas : gimnas ia para señoras, Artes Aplicadas, 
lifani , d ibujo para ni ños y en los jueves de convivencia, viajes, excursiones, 
conferenc ias, charlas, demostraciones fl ora les , poesía, etc ... 

Os esperamos a todas . La Presidenta 

Foto: A. Alcázar 

Carnaval de Vinaros 1994 
A la plaga de !'Amera dins de la programació fes ti va del Carnava l, aquest any i 

com a novetat es va fer una pintada de grafitti s a uns panell s all í instal.l ats peral 
concurs. Moltes formes i co lmit quedaren plasmats als esmentats panells. El 
guanyador fo u Francisco López Carvaja l. Tant la Jun ta Directi va com la Comissió 
Organitzadora del Carnaval, encapagalada pel seu pres ident, donem les gracies a 
Brico- l' Art, perla seua co l.l aboració amt> e l concurs de grafitti s. 

Duran t les fes tes de Carnaval Vi naros '94, totes les comparses i lliures han realitzat 
un gran "derroche" de fan tas ía, imaginac ió i molt de co lorit. Les carrosses poc a poc 
també els aiTiba !'hora de la innovació i de la creati vitat que tant de moda esta 
últimament. L'any 1995 esperem que la bona coreografía acompanyada d'excel.l ent 
ritme sigue elmillor ingred ient pe ls caners de Vi naros en atenció als espectadors 
del nostre espectacle. 

Julian Zaragoza Baila 
Relacions Públiques COC-'94 

"La tía Justa de Peñíscola, 
en el Rincón Nostálgico 
de Juan Gost, en Radio Nueva" 

Son muchos los que en las mañanas 
de los sábados y domingos, sintonizan 
Radio Nueva y escuchan el espacio 
"Rincón Nostálgico" , realizado y diri
gido con acierto desde 1990, por nuestro 
compañero y amigo, Juan Gost. 

Juan nos sorprende habitualmente, con 
alguna que otra entrevista a personajes 
conocidos dentro del ambiente musical, 
periodístico, o de actualidad . La pasada 
semana, tuvimos la ocasión de escuchar 
la entrevista que hizo a Dª Justa M ir So
ría, personaje popular de la vecina ciu-

dad de Peñíscola, a la que todos llaman 
cariñosamente Tía Justa. 

La Tía Justa, fue explicando con gra
cia y simpatía, experiencias y-anécdotas 
de su vida en Peñíscola, ciudad a la que 
llegó en 1944, y a la que dio su ser en 
cuerpo y alma, y en la que dejó huellas 
de su existencia. 

Nos alegramos del acierto de Juan 
Gost, en invitar a su programa a la Tía 
Justa, a la que desde aquí, mandamos un 
cariñoso saludo. 

Ramón Blanch 

Comparsa "Penya Valencia" 
El passat dia 12 de marg, al local social de la comparsa Penya Valencia, va tenir 

!loe una reunió per renovar la Junta que va quedar de la manera següent: 

Pres ident: Joaquim Ortí A.vila. 

Vice-president: Manuel Tacló Regull. 

Secretari i tresorer: Vicent Martorell Alsina. 

Vocals: Marcela Barbé Beltrán, Sergi Beltrán Casanova, Lolín Comes Subirats, 
Maria Chaler Fresquet, Joan Gaseni Ferriols , Josefina Gunea Rico, Ruth Ortí Ayza, 
Joan A. Subirats Bonet, Laura Tacló Sanz, Mª Rosa Querol Vizcano. 

A la fi de l'acte es van menjar pastes i es va brindar amb cava pel Carnaval de 
Vinaros i perla nova Junta. 

E l proxim di a 1 O d'abril i si no ho impedeix el temps, es fara una paella a !'Ermita 
dei s Patrons per a tots els socis i simpatitzants de la comparsa. 

¡¡¡Visea el Carnaval!!! La Junta 

Comparsa "Tomba i tomba" 
En el primer sorteig del Carnaval '95 , del passat dia 12 de mar~, 

tomem els diners deis dos números (total 160 PTA). Es paga ja a 
Bancaixa (A vgda. del País Valencia) . 

La Junta 

... 
AUTOMOVILES PINANA 

•ATENCION: • 
Nuevo servicio de lavado a mano: 

• ExTERIOR 

• INTERIOR 

• TAPICERÍAS 

• PETROLEADO MOTOR 

• BAJOS CARROCERÍA 

¡Abrimos sábados mañana! 

MAS SERVICIO - -MAS CERCA-

Calle Pilar, 48 - Tel. 45 64 27 - VINARÓS 
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Nuestras Costas (XXVI) 
El cabo de Oropesa, cuyo frente está 

formado por tres puntas, similar en mi
niatura, al de Tres Forcas, está dotado de 
un faro a unos 23 metros de elevación 
sobre el nivel medio del mar, con alcance, 
por entonces, de 31 millas en tiempo 
ordinario. Sus destellos, en unión del 
faro de Columbrete Grande balizan el 
amplio canal formado por la costa pe
ninsular y el diminuto archipiélago. 

Ciertos faros, entre ellos Oropesa, 
Cabo Tortosa (Bu da o "Goles"), etc. han 
aumentado su potencial luminoso en pro 
de mejor navegación. Hace años, el del
ta del Ebro, la "costa de fora" en defi
nición marinera, era un auténtico desas
tre, inconcebible para cuantas rutas in
terfería. Como quiera que la ilumina
ción anacrónica de aquella zona requiere 
una dedicación especial, a ella nos re
feriremos llegado el caso. 

La villa de Oropesa, hoy convertida 
en centro turístico, no era más que un 
conjunto de escasos y bajos edificios 
que no guardaban ninguna semanjanza 
con la construcción actual, constante 
apreciable a lo largo de toda nuestra 
franja costera. 

Las 9'6 millas que separan el cabo de 
la punta de Capicorp, límite occidental 
del distrito marítimo de Vinaros (3 en el 
folio de los pesqueros tras Burriana y 
Castellón), con una comisa aparente
mente exenta de obstáculos, tiene sin 
embargo, aparte tramos arenosos y pla
yas, entinas y piedras sueltas dispersas, 

que separadas unos 300 del propio linde 
costero, hacen que no sea abordable en 
toda su extensión en una supuesta vara
da forzosa por imperativos de mal 
tiempo, vía de agua o parada de máqui
na. Aún así, las posibilidades de super
vivencia son amplias al no ser el punto 
de contacto de corte elevado e inacce
sible, haciendo verosímil la llegada a 
tierra utilizando balsas, botes, a nado o 
instrumentando a bordo artilugios a que 
la agudeza obliga cuando la propia vida 
está pendiente de un hilo. 

Situados en el altozano de la nacional 
340, a bordo de un vehículo, ruta 
Castellón-Vinaros, se aprecia la reduci
da ensenada formada entre Cabo Oro pesa 
y punta de Capicorp, detalle orográfico 
no perceptible navegando un tanto 
abiertos de la costa. Los dos puntos 
salientes propician una incipiente he
rradura batida por los vientos de fuera. 

Capicorp, pródigo en piedras sumer
gidas o que velan, exigía a veleros fun
damentalmente, poner agua bajo la 
quilla, aun a sabiendas, que por ley em
pírica tanta más altura tienen los golpes 
de mar, cuanto más te alejas de la costa. 

Alcocebre, situado en la falda de San 
Benet, no ofrecía al navegante otra ca
racterística que sus coordenadas. La hoy 
magnífica pedanía de Alcalá de Xivert, 
forma el inicio de la escarpada costa sin 
salientes destacables, pese a que en la 
carta de navegación figura cabo de Irta, 
definición en la que se prodigan los 
habitantes de "La Roca", así como con la 
torre de Almadún. 

Ignoro el origen de este último adje-

tivo, que quizá figure en la amplia y 
monumental historia de Peñíscola, due
ña y señora, por entonces, de cuanto 
terreno abarcaba la vista. Es de suponer 
que sería debido a algún jeque o notable 
árabe-yemení, berberisco o almorávide
que tras el cruce del Estrecho por Musa 
y Tariq, enjulio del año 71 O, se asentó en 
la tierra de su preferencia, colmado de 
poder, riqueza y un amplio harén de 
escogidas bellezas que hacían infinita
mente más soportables las noches. Este 
privilegio entre poderosos árabes, eti
quetaba la categoría, según número de 
féminas del conjunto. El campo operativo 
era ilimitado desde Oriente a Occidente 
de las tierras ocupadas; simplemente era 
cuestión de elegir. 

Las rachas de Noroeste (mestral o 
maestral, correctas ambas acepciones) 
eran de una virulencia increíble en Irta, 

Almadún y en el conjunto montañoso. 

Los veleros y motoveleros, abundantes 
en la postguerra, temían las re bolsadas o 
contrastes en sus aledaños que podían 
ocasionar el desmantelamiento de su 
velamen o la pérdida de algún tripulan
te. Tal sucedió con un amigo y compa
ñero mío, que supuestamente no agarra
do al cabo amarrado de jarcia a jarcia en 
buques cuya cubertada superaba labor
da, fue lanzado al mar por una racha 
huracanada y que pese a la penosa y 
exhaustiva búsqueda nocturna no pudo 
ser recuperado. A la desgracia familiar, 
se une la pesadumbre de cuantos ejercen 
esta profesión, bella y a la vez decep
cionante. 

El fondo rocoso de punta Capicorp no 
albergó nunca galeones cargados de oro 
y plata "regalados" por incas y aztecas. 
Sí fue cementerio de bajeles -léase 

bricbarcas, bergantines, goletas, paila· 
bots, etc.- que vieron consumir en pro· 
fundidades diversas, los restos de nau
fragios no debidos a negligencia ni im
pericia de mando sino a las vorágines 
que la meteorología, por desgracia, 
protagoniza. 

Desde estas líneas transmito mi feli· 
citación a Antonio Carbonen Soler. Sus 
7.000 "Sonrisas" en el "Vinaros" son fiel 
exponente de su creatividad. En mis 
mozos años y a bordo de cualquier bu
que en los que navegué, tuve ocasión de 
deleitarme con sus chistes ilustrados y 
que la publicación de ámbito nacional 
"Dígame", tenía el acierto de exponer a 
sus lectores. Que siga así por muchos 
años. 

Sebastián Batiste Baila 
Vinaros, Febrero de 1994 

FOTO ALFONSO 
Tenemos toda clase 

de marcos y molduras 
para decoración 

Con motivo de nuestro 

45 Aniversario 
En oferta todos nuestros artículos: 

MARCOS, LAMINAS, CAMARAS, 
TRIPODES, OBJETIVOS, 
FOTOS COMUNION, ETC ... 

Fotos 

Mayor, 34 VINARÓS 
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El mejor pregón 
En los últimos años se ha afirmado en 

Vinaros el pregón de Semana Santa. Es 
de esperar que, como pasa en otras par
tes, será uno de los actos que gozará de 
abundante y cálida asistencia. Tiene una 
estructura que fácilmente se reviste de 
belleza y fervor. Y de color vinarossenc. 
Hermanos de las diferentes cofradías, 
estandartes, actuación de la banda y las 
corales. El pregonero y el pregón. En el 
hermoso marco de _la Arciprestal. Un 
acto que va tomando relieve porque en
laza con una Semana Santa que, en 
Vinaros , es espléndida. 

El pregón es un discurso literario, 
entusiasta, animador. Recoge la tradi
ción histórica y pone a punto la vibra
ción que va a hacer la conmemoración 
anual de los ritos acostumbrados. Hay 
una inercia gloriosa que nos lleva a 
celebrar hoy lo que, durante tantos años, 
han venido haciendo los nuestros. Antes 

y ahora, siempre hay entusiastas servi
dores de nuestro costumbrismo que se 
comprometen en conservarlo y reno
varlo. 

Lo de este año va a ser extraordinario. 
Muchos pasos sufrieron destrozos en el 
accidente de septiembre pasado, cuando 
se hundió la techumbre de San Francis
co. Y hemos visto a las cofradías em
peñadas en conseguir que la Semana 
Santa de Vinaros sea fenomenal, igual 
que siempre. Es como para quitarse el 
sombrero ante tanto ánimo y gallardía. 

El pregonero de 1994 hará su discur
so. Y será bello, sin duda. Pero el mejor 
pregón lo están haciendo, desde meses, 
los cofrades que nos están diciendo: "Es 
verdad que nuestra Semana Santa la 
llevamos en la sangre, la sentimos en el 
corazón. Y la sacamos a la calle, a pesar 
del desgraciado accidente, en esta con
memoración cimera del misterio cris
tiano. Con esta visibilización de laPa
sión-Muerte-Resurrección de Cristo, los 
católicos de Vinaros nos expresamos 
como comunidad que cree, espera y 
ama". 

Seguro que lo de la Semana Santa de 
Vinaros de este año será como nunca. 

AGENDA 

* 21, lunes: ECA (Escuela Cristianos 
Adultos). Litúrgia. 21 horas, Arcipretal. 

* 25, viernes: PREGON DE SE
MANA SANTA. Pregonero: M.I.D. 
Simón Romero Julián, canónigo de la 
Catedral de Tortosa. A las 20'30 horas. 
Arciprestal. 

Maria José i Francisco són la nova parella, van unir-se en matrimonia 1' Arxiprestal. 
Familiars i amics ens vam reunir, tots plegats, en un dinar al "Varadero" de Sant 
Caries de la Rapita. Durant la celebració, !'alegria i la germanorforen presents en tot 
moment. 

Amb aquest nou matrimoni els "Cherokys" anem en augment i tenim la gresca 
garantida per molt de temps. 

Els amics, la nit anterior, amb traca i la tuna Azahar, vam donar-los la "serenata", 
interpretan! varíes peces i acabant ambla vinarossenca canºó de "Islas, Islas de las 
Columbretes". Ara són al centre d'Europa per veure moltes coses i ... 

"Natros" els desitgem molta felicita! en aquesta nova etapa, i com no, que puguen 
menjar moltes perdius. 

Cherokys '94 

Foto: Arts 

Aquest mural ha estat pintat pel Grup Lliure. Foto: Reula 

Camps de Treball '94 
La Generalitat Valenciana ha obert, 

un any més, el termini per a pre
inscriure's als anomenats Camps de 
Treball Voluntari pera l'estiu '94. 

Un Camp de Treball Voluntari és una 
activitat en benefici d'alguna qüestió 
social realitzada per un grup de jo ves en 
un lloc determinar i durant un temps 
concret. Aquests estan organitzats 
fonamentalment per entitats jovení voles, 
associacions, ajuntaments , col.lectius, 
etc. i ofereixen un gran ventall de 
possibilitats: podem trobardes de camps 
de conservació del medí ambient i del 
patrimoni cultural , fins a les que giren al 
voltant de !'arqueología, !'agricultura o 
el treball social amb determinats 
col.lectius. 

La seua durada normalment és de 15 
dies. En aquest període es barregen les 
activitats encarad es a la fi social concre
ta de cada camp amb altres d'esportives , 
d'animació, tallers, coneixement i visita 
de l'entorn, ... establint un pla d'activitats 
intens pero enriquidor, ja que, a més a 
més, permet relacionar-se amb els al tres 
participants del grup i amb la gent de la 
població on es troben. 

Cal remarcar que de Camps de Treball 
se n'organitzen tant dins l'Estat Espanyol 
com a 1' estranger, ambla q u al cosa 1 'oferta 
és molt més rica . 

La quota que cada participan! haura 
d'abonar per assistir a un camp de treball 
organitzat per !'IV AJ (Institut Valencia 
de la Joventut) pera l'estiu 94, sera de 
8.000 pessetes. 

Si n'esteu interessats en apuntar-vos o 
rebre més informació podeu passar per 
!'Oficina d'Informació Juvenil de la 
U.G.T., a la Plaºa Jovellar, 17 de Vina
ros. Tel. 45 01 21. 

CICLE DE CONFERENCIES 

El di a 8 de marº de 1994, Día Interna
cional de la Dona Treballadora, la 
U.G.T.-U.C. Maestrat-Els Ports vaco
menºar un cicle de xerrades sobre temes 
que afecten la dona i que es realitzaran al 
llarg del mes de marº. 

La primera conferencia fou "Parelles 
de Dret i Parelles de Fet". El ponent, 
l'advocat Utiliano Martínez, se centra 
majoritariament en les parelles de fet,ja 
que són aquestes les que presenten una 
carencia legislativa i una major proble
matica, donat el se u progressiu augment. 
El senyor Martínez ressalta la tasca que 
han estat duent alguns ajuntaments de 
I'Estat Espanyol, com el de Vitoria, on 
s'ha obertun registre municipal d'Unions 
Civils, i on poden inscriure's totes les 
parelles de fet que ho desitgen, incloses 
les del mateix sexe. 

Dimecres, 16 de marº, el tema va ser 
"Les agressions sexuals" . 

Es tractaren els diversos ti pus d'agres
sions sexual s, e l tractamentque aquestes 
reben a diferents societats primitives, 
els mi tes actuals de la violació i els pas
sos a seguir en cas de ser agredida se
xualment. Aquesta xerrada la realitza 
Marissa Ibáñez, treballadora Social. 

Departament d'Imatge i Comunicació 
(U.G.T. Maestrat- Els Ports) 

CURANDERO 
SANADOR 

~ José Luis 

• I A! clliiH de cartas 

• Li111pie::,r¡ de cw;us .1· negocios 

• 'l'mbry'os de nwgia bla11r·u 
Paru: an1or. salud ... 

• Consejero espiritual 

• Curacion es con hierbas 
11a!urules y celas 

• .llasc(jes 

Consultas: 
Plaza Tres Reyes, 6 1 º 1 º 

Tel. 45 40 97- VINARÓS 



EL NUEVO REGLAMENTO 
TAURINO 

El toreo no cuenta, pese a sus siglos de 
existencia como fiesta popular, con una 
ley de bases o con un conjunto de leyes 
que eviten dudas y discusiones en su 
práctica para la autoridad que ejerza 
funciones presidenciales. Diversos tra
tados de tauromaquia definen suertes, la 
mayoría en desuso, y las definen con 
arreglo a los criterios de sus autores o 
inspiradores del momento. No existe 
siquiera una nomenclatura común para 
las distintas suertes del toreo. Cada cual 
las entiende a su manera y les aplica el 
nombre que le place. Pero, aparte de tal 
confusión y de tal embrollo, surgen otros 
aspectos, para los cuales nunca se fijó un 
criterio definido. 

El Reglamento hasta ahora vigente 
"funcionaba" desde ellS-3-1962. 

El Reglamento hasta ahora vigente 
fue aprobado por la Orden del Ministe
rio de la Gobernación de 15-3-1962, y a 
partir de la fecha de cualquier publica
ción ha sido objeto de sucesivas modi
ficaciones con el fin de actualizar sus 
normas e incorporar al mismo las mejoras 
que la práctica aconsejaba en cada mo
mento, especialmente las dictadas en 
estos últimos tiempos, inspiradas en el 
propósito de evitar los vicios y corrup
telas que desnaturalizan la autentici
dad de la fiesta. 

Aplicar las sanciones con riguro
sidad por fraude podría acabar con la 
Fiesta. 

El texto íntegro del Reglamento 
aprobado por el Consejo de Ministros 
según Ley 1 O de 4-4-1991 , consta de 
EXPOSICION DE MOTIVOS, DIS
POSICIONES ADICIONALES Y 
TRANSITORIAS y 99 Artículos sobre 
potestades administrativas en materia 
de espectáculos taurinos y ha venido a 
acomodar a las exigencias constitucio
nales el régimen jurídico de la fiesta de 
los toros, entendida en el amplio sentido 
de sus diversas manifestaciones que se 
encuentran arraigadas en la cultura y 
aficiones populares. 

Sin embargo, el referido texto legal 
ex ige para su ejecución la aprobación de 
un Reglamento que contenga el desa
n·ollo de los principios de la Ley y pro
ceda a la creación y puesta en práctica de 
instrumentos administrativos que ga
ranticen tanto la pureza y la integridad 
de la fiesta de los toros como los dere
chos de cuantos intervienen en los es
pectáculos taurinos o los presencian. 

Arbitrar la lidia del toro bravo su
pone una gran complejidad. 

Cualquier disposición general que 
pretenda regular los espectáculos tauri-

• .. 

l 
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espectáculo, el Presidente y el Delega· 
do Gubernativo se asegurarán de que 
han sido tomadas todas las disposicio· 
nes reglamentarias, de que el personal 
auxiliar de la plaza ocupa sus puestos. 

El Presidente ordenará la secuencia 
del espectáculo exhibiendo los pañue
los de distintos colores: 

a) Blanco, para dar a conocer el co· 
mienzo del espectáculo, la salida de los 
toros , los cambios de suertes , los avisos 
y la concesión de trofeos. 

b) Verde, para indicar la devolución 
de la res a los corrales. 

e) Rojo, para ordenar se ponga a lares 
"banderillas negras". 

d) Azul, para indicar la concesión de 
la vuelta al ruedo de la res . 

e) Naranja, para la concesión del 
indulto de la res. 

El Presidente es la autoridad que dirige el espectáculo 

Las advertencias del Presidente a 
quienes intervienen en la lidia podrán 
realizarse, en cualquier momento, a 
través del delegado Gubernativo. 

nos se enfrenta a diferentes dificultades 
por la gran complejidad que supone ar
bitrar la lidia del toro bravo con todas las 
secuencias y matices. Mención particu
lar cabe destacar en el plano económico 
a que los distintos profesionales que 
intervienen en la fiesta de los toros, la 
mayoría de las veces, no son coincidentes 
con los intereses del aficionado que con 
su aportación sostiene el espectáculo. 

ALMA AUSENTE 

No te conoce el toro ni la higuera, 
ni caballos ni hormigas de tu casa. 
No te conoce el niño ni la tarde 
porque te has muerto para siempre. 

No te conoce el lomo de la piedra, 
ni el raso negro donde te destrozas. 
No te conoce tu recuerdo mudo 
porque te has muerto para siempre. 

El otoño vendrá con caracolas, 
una de niebla y montes agrupados, 
pero nadie querrá mirar tus ojos 
porque te has muerto para siempre. 

Porque te has muerto para siempre, 
como todos los muertos de la Tierra, 
como todos los muertos que se olvidan 
en un montón de perros pagados. 

No te conoce nadie. No. Pero yo te canto. 
Yo canto para luego tu perfil y tu grac ia. 
La madurez insigne de tu conocimiento. 
Tu apetencia de muerte y el gusto de su boca. 

La tristeza que tuvo tu valiente alegría. 
Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace. 
un andaluz tan claro, tan rico de aventura. 

Yo canto su elegancia con palabras que gimen 
y recuerdo una brisa triste por los olivos. 

Federico García Lorca 

Con el oportuno consenso, son los 
legítimos protagonistas quienes de
ben reglamentar -e incluso armoni
zar y humanizar- el arte del toreo. Se 
necesita una FEDERACION para 

toreros, ganaderos, empresarios, 
profesionales y aficionados. 

Artículo 71 

DESARROLLO DE LA LIDIA 

Antes de ordenar el comienzo del 

• 
~ 

~ • 

El espectáculo comenzará en el mo
mento mismo en el que el reloj de la 
plaza marque la hora previamente 
anunciada. A 

\ 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 
PRIMERA LINEA DE PLAYA 

JARDINES- PISCINA- TENIS 
BARBACOA DE VERANO 

PARQUE INFANTIL 

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

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- Fax: (964) 47 09 34 
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)eporte Escolar 
fuegos Deportivos Escolares de VinarOs 
Prosiguen con gran animación los 
rtidos conespondientes a las campe
iones de Fútbol Sala y Baloncesto de 
; Juegos Deportivos Escolares Loca
;celebrados el pasado fin de semana 
el Pabellón Polideportivo Municipal 
nuestra ciudad. 

En lo que respecta al Campeonato de 
ttbol Sala infantil, finalizó la primera 
5e de dicha competición con la dispu
de la última jornada, por lo que pasan 
a Fase Final los cuatro primeros cla
icados. 

En cuanto a la competición alevín 
Jsculino y femenino de Baloncesto 
Ita una jornada para finalizar el cam
onato que dará a los vencedores de 
tos competidos Juegos Escolares. 

Los resultados de los partidos dispu
Jos fueron los siguientes: 

FUTBOL SALA 

INFANTIL . MASCULINO 

Asunción A, 1 -Consolación B, O 
S. Sebastián B, 1 - M. Foguet A, O 
L. Quijote B, 1-M. Foguet B, O 
Asunción B, O- S. Sebatián A, 1 

Equipo de Fútbol Sala 
del Colegio D. Providencia. 

Foto: Reula 

Equipo Misericordia-B 
de Fútbol Sala. Foto: Reula 

Equipo Alevín de Baloncesto 
del L. Quijote. Foto: Reula 

Consolación A, 1 -L. Quijote C, O 
Misericordia C, O- D. Providencia, 1 

Asunción C, 2 -L. Quijote A, O 
Misericordia A, 3- Misericordia B, 2 

Después de esta última jornada, la 
clasificación de la primera fase de Fút
bol Sala Infantil queda como sigue: 

l º) C.P. San Sebastián B, 27 puntos. 
2º) C.P. Misericordia A, 24 puntos. 
3º) C.P. Asunción C, 21 puntos. 
4º) C. Consolación A, 20 puntos. 

BASQUET 

ALEVIN FEMENINO 

6ª Jornada 
Consolación B, 2- Asunción, O 
Consolación C, O- L. Quijote, 2 

Consolac. A, 8- D. Providencia A, 18 
Descansa: D. Providencia B 

BASQUET 

ALEVIN MASCULÍINO 

4ª Jornada 

Asunción, 2- S. Sebastián B, O 
Misericordia B, O- M. Foguet, 2 

Misericordia A, 2- S. Sebastián A, 2 

Gaspar Redó 

Equipo de Baloncesto Alevín 
de la Asunción. Foto: Reula 

Consolación-B Alevín 
de Baloncesto. Foto: Reula 

Patronat Municipal d'Esports 

JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS DE VINARÓS 

CURS 1993-94 

CALENDAR! DE COMPETICIÓ 

Col.legi Púhlic Assumpció 
Dissabte, 19 de marr; -10 h. matí 

BÁSQUET 
Aleví Masculí - Sa. Jornada 

San Sebastián A- Asunción 

BÁSQUET 
Aleví Femení - 7a. Jornada 
D. Providencia A- L. Quijote 

El conjunto de Fútbol Sala del Colegio S. Sebastián, 
favorito de la Competición. Foto: Reula 

Equipo Misericordia-A de Fútbol Sala Infantil. Foto: Reula 

Equipo Providencia Alevín de Baloncesto. Foto: Reula 

Moto Club VinarOs 
El pasado 5 de marzo se celebró la 

Asamblea General Ordinaria del Moto 
Club Vinaros, con algo más de asisten
cia de socios que en ediciones anterio
res, lo que demuestra que la afición por 
las motos no se muere en nuestra ciudad. 
A las cinco de la tarde comenzó la mis
ma tratándose los puntos por los que 
se convocaba la Asamblea, primero se 
aprobó el acta anterior, 1 u ego se leyeron 
las actividades realizadas en el 93, pos
teriormente se aprobaría en unanimidad 
el estado de cuentas del 93, se pasó a dar 
lectura a las actividades a realizar el 
presente año, en el que sobresalen dos 
actividades para las fiestas patronales 
que prometen ser muy interesantes y la 
prueba para noviembre del Tenitorial 
de Enduro, para fiestas la Federación 
Territorial nos confía una prueba de 
MINI-BIKERS, esas pequeñas grandes 
motos de velocidad, puntuable para el 
TeiTitorial y única a celebrar fuera de 
Valencia, y también se prepara una gran 
exposición de motos antiguas con pre
sencia de verdaderas piezas de museo de 
los años veinte. Luego se aprobaría el 
presupuesto de Moto Club Vinaros para 
este año, con ayudas económicas bastante 
altas para nuestros pilotos que puntúen 
con regularidad en el Territorial. 

Aprobados todos los temas se pasó a 
los ruegos y preguntas en las que hay 

que destacar que por la junta directiva, 
con Ramón Guillén al frente de ella, 
respondió afi1mativamente a la pregun
ta de Javier Castejón sobre la posibili
dad de adquirir unos terrenos para la 
construcción de un circuito permanente 
de motocros , haciendo votos todos los 
allí presentes para que las negociaciones 
lleguen a buen término. 

También se comentó por Rafael Baila, 
el interés mostrado por la Federación 
TeiTitorial, de crear un campeonato de 
velocidad en tierra con motos de eros y 
de enduro, que después de organizar una 
prueba en Requena y visto si los resul
tados obtenidos son positivos por parte 
de la Federación, se pondrán en contacto 
con nosotros para mirar de llegar a rea
lizar dicho campeonato, para ésta o para 
la próxima temporada. 

Una vez finalizada la asamblea, se 
sirvió un aperitivo para todos los asis
tentes a la misma, compartiendo así unas 
cortas horas la afición que nos une a 
todos, la moto, y en general conversa
ciones animadas de cara al circuito 
permanente de motocros, para que el 
gran número de pilotos con que cuenta 
actualmente el Moto Club Vinaros no 
tenga que desplazarse lejos de Vinaros 
para poder realizar sus entrenamientos. 

Manuel Miralles Pitarch 



Fútbol 
2ª Regional Valenciana -Grupo 1 º 
R. C. Salsadella, 1 - Vinaros C.F. "B", O 

VINAROS C.F. "B": Carmona, 
Michel, Baca, Ricardo, Monro, Reyes , 
Moya, Diego, Zapata, Jaime y Val maña. 

En la segunda parte Benjamín entró 
por Reyes. 

Buen partido el disputado por el 
amateur del Vinaros en terreno del 1 íder 
Salsadella, debiendo ser muy diferente 
el resultado final, en vistas a lo sucedido 
durante el partido. 

Empezó el encuentro con dominio 
alterno, pero a medida que avanzaba, se 
hacían más dueños de la situación los 
vinarocenses, ya que el centro del campo 
funcionaba con Reyes, Diego, Jaime y 
Valmaña, superando al contrario con 
jugadas de contraataques llevadas por 
Moya y Zapata pero sin resolución ante 
puerta. 

Siguió la primera parte con un juego 
vivaz por ambos bandos, con ocasiones 
de gol por ambas partes , llegándose al 
minuto 44 y, aquí pudo estar la clave del 
partido para los vinarocenses, pues en 
una jugada de Jaime que corrió por el 
centro driblando a varios contrarios, 
entró en el área local, siendo derribado 
por defensa y portero, señalando el Sr. 
colegiado penalty a favor del Vinaros. 
El penalty lo lanzó Diego, pero el meta 
local realizó una gran parada, consi
guiendo parar la pena máxima ante la 
alegría de jugadores y público local y la 
frustración de los vinarocenses, llegán
dose al final de esta primera parte. 

Comenzó la segunda parte y el Sal
sadella se lanzó al ataque, motivado por 
el penalty parado, durante el primer 
cuarto de hora, pero tanto la defensa 
como el portero Carmona solucionaban 
estos ataques; llegó el minuto veinticinco 
y hubo una falta contra el Vinaros al 
borde del área, que lanzada por un 
jugador local superó el lateral de la 
barrera y batió a Carmona de tiro raso, 
estando posiblemente el portero tapa
do por los jugadores, llegando un poco 
tarde su reacción. 

A partir de aquí los vinarocenses no 
se desmoralizaron y empezó a dominar 
el juego, por aquí comenzaron los pro
blemas con el Sr. colegiado, pues el 
Salsadella comenzó a destruir juego con 

patadones de todas clases a balón y 
jugadores ante el consentimiento del 
trencilla, lo que provocó algún roce entre 
jugadores; Benjamín sustituyó a Reyes, 
en evitación de algún altercado, y a falta 
de quince minutos Ricardo adelantó su 
posición de libre y Valmaña, que actuaba 
de interior pasó a la delantera apoyan
do a Moya y Zapata, dominando el en
cuentro hasta el final, no pudiendo igua
lar el partido ante el replegamiento del 
equipo local que se las veía y deseaba 
para sacurdirse el dominio. 

En definitiva, buen partido de los 
vinarocenses que plantaron cara al líder, 
demostrando saber estar cada jugador 
en su lugar, mejorando día a día su 
rendimiento. 

Para este domingo a las 4'45, nos 
visita el C. E. V lLANO V A, cuarto cla
sificado y aspirante a las plazas de as
censo, esperemos que con el apoyo del 
público y el buen hacer de los jugadores 
se haga un resultado satisfactorio. 

EGA 

JORNADA 25ª 

Rosell- Morella 4-3 
Caligense- Canet 5-0 
Albocácer- Vinromá 4-0 
Atzeneta- Villafranca 2-0 
Vilanova- Traiguera 1-2 
Salsadella- Vinaros "B" 1-0 
San Jorge - Benasal 
Tírig- San Rafae l 

Aplaz. 
7-l 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc Puntos 

Salsadella 21 14 4 4 35 16 32+10 
Caligense 22 13 5 4 57 23 31+ 9 
Albocácer 22 12 5 5 44 27 29+ 5 
Vilanova 20 12 3 5 55 28 27+ 7 
Traiguera 23 11 5 7 56 37 27+ 3 
Benasal 21 11 4 6 41 26 26+ 4 
Vinromá 21 10 4 7 45 27 24+ 4 
Villafranca 22 8 7 7 32 24 23- 1 
Tírig 22 10 3 9 37 30 23+ 1 
San Jorge 21 9 5 7 40 36 23+ 5 
Vinaros "B" 22 6 9 7 33 37 21+ 1 
Canet 22 8 2 12 33 43 18- 4 
Atzeneta 20 6 5 9 42 53 17- 3 
San Rafael 22 4 3 15 28 82 11-9 
Rosell 23 3 4 16 21 66 10-14 
Morella 21 1 2 18 24 68 4-18 

Comité Local de Fútbol Sala Vinaros 
=AVISO= 

Reunión de Delegados de Equipo para el próximo día 21 de 
marzo a las 20'15 horas, en los locales del Comité Local de 
Fútbol Sala. 

TEMA: COPA FEDERACION PROVINCIAL 

La no asistencia supondrá conformidad con lo acordado 

Vinaros, 15 de Marzo de 1994. 

COMITE LOCAL 
DE FUTBOL SALA VINARÓS 

TROFEO CAMPEON DE LIGA 
DONADO POR 

CAJA DE AHORROS Y 
PENSIONES DE BARCELONA 

"LA CAIXA" 

JORNADA N2 11 

NIVEL LOCAL - DIVISION 1ª 

RESULTADOS 
Cocos Bar - Bergantín F. S. 4-6 
Pub Scorpa- Deportes Piñana 4-1 
Rocamboleros F.S.- M.B. Jet. Set 3-3 
Sanse P. Valencia- La Colla 4-5 
Texaco- Can Tocho 17-2 

CLASIFICACION 
Equipos J G E P Gf Gc P 

Texaco 11 11 o o 93 26 22 
Deportes Piñana 11 7 2 2 72 45 16 
Pub Scorpa 11 5 3 3 62 53 13 
Bergantín F.S. 11 6 1 4 40 33 13 
M.B . Jet.Set 11 5 2 4 40 33 12 
Sanse P. Valen . 11 60 5 47 50 12 
Rocamboleros 11 25 4 39 40 9 
La Colla 11 32 6 39 69 8 
Cocos Bar* 11 2 1 8 33 49 2 
Can Tocho 11 00111892 o 
(*) Figura con tres puntos menos por 
sanción. 

JORNADA N2 10 

NIVEL LOCAL - DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

Edelweiss F.S.- Muebles F.G. 12-2 
Expo. Moliner- Penya Ban;a 6-3 
Gestoría Franco- Manzanita 6-2 
Muebles F.G.- Vinaros C.F. 2-6 
Edelweiss F.S.- Cherokys 4-6 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Gestoría Franco 
Expo. Moliner 
Cherokys 
Casa Andalucía 
Manzanita 
Edelweiss F.S. 

9 8 o 43 30 16 
9 7 1 1 70 27 15 
8 6 1 1 39 25 13 
8 5 1 2 40 26 11 
9 5 o 4 43 48 10 
9 2 1 6 43 50 5 

Vinaros C.F. 9 2 O 7 28 55 4 
Penya Bar¡;;a 9 1 1 7 33 48 3 
Muebles F.G. 9 1 1 7 36 64 3 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Cherokys ..... ............... 91 puntos 
2. Expo. Moliner ..... .. ..... 114 
3. Edelweiss F.S .... ....... .. 144 
4. Bergantín F.S .............. 163 
5. Manzanita ...... ..... ... ..... 166 
6. Casa de Andalucía...... 169 
7. Texaco ......... .. ..... ...... .. 173 
8. Vinaros C.F ..... ......... .. 174 
9. Pub Scorpa ..... ............ 186 

JO. Muebles F.G ............... 194 
11. M.B. Jet.Set ..... ... .. ...... 195 
12. Can Tocho . ...... ......... .. 199 
13. Rocamboleros F.S ...... 208 
14.Gestoría Franco ...... ..... 212 
15. Penya Bar¡;;a ..... .... ....... 221 
16. Sanse Peña Valencia .. 222 
17. La Colla ...................... 235 
18. Deportes Piñana ......... 278 
19. Cocos Bar ...... .. .. .. ...... . 3 13 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

Goles 

J. Texaco .. .... ... ... .. ...... ...... .. . . ... .. 46 
2. M.B. Jet.Set ..................... .. ... . 52 
3. Expo. Moliner ....................... 56 
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4. Sanse Peña Valencia ............. 57 
5. Rocamboleros F.S. ................ 58 
6. Bergantín F.S. ...... ..... ..... ...... . 59 
7. Cherokys ........ .. .... ......... ... .. ... 67 
8. Casa de Andalucía................. 71 
9. Deportes Piñana .................... 72 

10. Gestoría Franco..................... 74 
11. Cocos Bar.............................. 79 
12. Pub Scorpa .... ... .......... ..... .. .. .. 79 
13. Manzanita.............................. 85 
14. Penya Bar¡;;a .......................... 85 
15. La Colla .......... ... ..... .. ............. 110 
16. Edelweiss F.S .... ......... .......... . 115 
17. Muebles F.G .......................... 116 
18. Vinaros C.F. .......................... 133 
19. Can Tocho .... ...................... .. . 135 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

GRUPO: 12 

l . Antonio Carbajo 
(Texaco) ........................... 51 goles 

2. Jesús Carbajo 
(Texaco) ..... .... ... ........ ....... 37 " 

3. Vicente Ferrá 
(La Colla) ..... ...... .. ..... ....... 35 " 

4. José García 
(Deportes Piñana) ............. 34 " 

5. Jorge García 
(Deportes Piñana) ...... ....... 33 " 

6. Eusebio Carbajo 
(Texaco) ................ ... ........ 25 " 

J. Antonio Boix 
(Bergantín F.S.) ................ 25 " 

GRUPO: 22 

l . Alberto Sanz 
(Expo. Moliner) .. .. ... ......... 33 goles 

2. Antonio Farriñas 
(Manzanita) ...................... 28 " 

3. Javier Tena 
(Edelweiss F.S.) ............... 24 " 

4. Francisco Guardino 
(Edelweiss F.S.) ...... ......... 23 " 

5. Sergio Beltrán 
(Penya Bar¡;;a) ................... 22 " 

6. Manuel Rubio 
(Muebles F.G.) ................. 21 " 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
N2 11 

Día - Hora - Equipos - Grupo 

Lunes, 21 

22 h.: Casa Andalucía- Manzanita, 
2~D. 

23 h.: Edelweiss F.S.- VinarosC.F., 
2ª D. 

Martes, 22 

22 h.: Gestoría Franco- Penya Bar\a, 
2ªD. 

23 h.: Muebles F.G.- Expo. Moliner. 
2~D. 

Miércoles, 23 

22 h.: S.P. Valencia- Bergantín F.S., 
1ª D. 

23 h.: Pub Scorpa- M.B. Jet.Set, lª 
D. 

Jueves, 24 

22 h.: Can Tocho- Deportes Piñana, 
1ª D. 

23 h.: Texaco- La Colla, 1 ª D. 

Viernes, 25 

23 h.: Cocos Bar-Rocam boleros F.S., 
2ªD. A 
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aarrera Social en Sant Caries de la Rapita 
El domingo día 6 del presente mes, se 

ce celebró en la vecina localidad de Sant 
Cl Carles de la Rapita, una carrera social 
or organizada por la U.C. Rapitenca. Los 
900 corredores inscritos, realizaron un 
to total de 60 km. sobre un circuito total
mmente llano, al cual darían un total de 9 
vuueltas. Nada más dar la salida empeza
rí:ía la batalla y la verdad es que la gente 
es:staba con muchas ganas, pero los co
rrrredores que intentaban la escapada, tan 
sóólo conseguían coger unos metros de 
vtventaja, para luego volver a la disciplina 
ddel pelotón. En la tercera vuelta sería 
cwando, el bravo corredor de Vinaros, 
EEmilio Fandos, lanzaba un fuerte ataque 
y y conseguía marcharse en solitario. A 
pépartir de aquí la carrera entraba en una 
mnueva fase, ya que los corredores con 
m aspiraciones al triunfo final, no podían 
d( dejar que Emilio cogiese mucho tiempo, 
y; ya que era un serio aspirante para ganar 
la la carrera. El primero en saltar del pelo
té tón y contactar con él sería Jerónimo 
V Vázquez (P.C. Amposta) y más tarde se 
le les unirían J.A. Balaguer (C.C. Beni
c; carló) y Javier Giné (C. Vinarocense). 
E Este iba a ser el cuarteto que disputaría 
1~ la carrera, ya que había un gran enten
d ~imiento entre estos corredores. Mien
tr tras, por detrás, después de varios in
t¡ tentos, conseguían saltar del pelotón 
F Franco (C. Vinarocense) e I. Fandos 
¡1 Aragüete, esto sucedía cuando faltaban 
3 J vueltas para terminar la prueba. Al 
fi final conseguían llegar los cuatro co
n rredores escapados, venciendo el co
n rredor de Benicarló, J.A. Balaguer. Ya 
p para terminar, decir que, un hecho que 
n nos llamó la atención, fue que l. Fandos 
J Aragüete no recogió el trofeo que le 
e correspondía, en su categoría ¿ ... ? 

1" c\as.: J.A. Balaguer (C.C. Beni-
c carló). 

2º el as.: Emilio Fandos (V . Alcanar). 

3" clas.: JavierGiné(C. Vinarocense). 

4º clas.: Jerónimo Vázquez (Ampos-
~) . 

5º clas.: l. Fandos Aragüete (G.D. 
Fandos). 

9ºclas.: J. A. Merlos (C. Vinarocense ). 

10º clas.: I. Fandos Garriga (V. Al
< canar). 

15º clas.: O. Fandos (V. Alcanar). 

55º el as.: J. Poli carpo (U.C. Vinaros). 

Carrera Social en Castellón 
El pasado día 12, el C.C. Castellón 

organizó esta carrera social en la que 
tomaron parte un total de 45 ciclistas, 
todos ellos correspondientes a diferen
tes categorías. La participación de los 
corredores vinarocenses fue de José 
Antonio Merlos y la de los hermanos 
Fandos. Los corredores realizaron 45 
vueltas a un circuito totalmente llano, 
cubriendo 63 km. Durante las primeras 
vueltas se sucedieron varios ataques en 
el pelotón, pero sin ningún resultado. A 
partir de mitad carrera, aproximada
mente, después de varios saltos, conse
guían escaparse del pelotón seis corre
dores. Estos escapados se entienden 
perfectamente y consiguen abrir hueco. 
Mientras tanto, Emilio Fandos tenía que 
abandonar debido a dos pinchazos con
secutivos, por otra parte, un combatien
te, J.A. Merlos, intentaba la fuga del 
pelotón. Pero sería a falta de 17 vueltas 
para el final, cuando 5 corredores con
siguen escaparse, entre los cuales se 
encuentra el vinarocense Osear Fandos. 
Había entendimiento entre estos esca
pados y cabía la posibi lidad, de que 
pudieran fusionarse con los primeros. 
Al final, debido a las pocas vueltas que 
faltaban, no conseguirían enlazar, lle
gando a la meta a menos de medio mi
nuto de los primeros. En el sprint de los 
seis primeros, vencería el corredor de 
Paiporta, Manuel Gómez. En el segundo 
pelotón, el más rápido sería O. Fandos y 
en el pelotón principal, se impondría 
con toda autoridad l. Fandos Garriga. La 
clasificación final quedaría de la si
guiente manera: 

1 er clas.: Manuel Gómez (Tetuán 
XIV). 

2º clas.: Franco (C. Vinarocense). 

3e'clas.: Moisés Fandos (M. Vaquer). 

7º clas.: Osear Fandos (V. Alcanar). 

12º clas.: Ignacio Fandos (V. Alcanar). 

18º clas.: J.A. Merlos (C. Vinarocen-

se). Bike 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- Llaves en mano -

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

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

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

GRANDES FACILIDADES 

Información y Ventas: 

PRO LASA 
"Torre San Sebastián" bajos 

Tels. 45 07 43-45 12 48 

VINAR OS 

Momento de lanzar la moneda 
para saber quien empezaba primero bajo los palos 

Cosas de la vida 
Por una apuesta, el pasado día 2 del 

presente mes de marzo, se realizó un 
mini-partido en el campo del C.F. 
Vinaros. Dicho partido fue disputado 
por Ramón Sales y Javi Ramos como 
porteros, Navas como lanzador de los 
penalties y el actual portero del C.F. 
Chert como asesor técnico de los por
teros . La apuesta consistía en pagar una 
comida el que menos penalties parara. 
En un principio se realizaron diez lan
zamientos, alternativos , a cada portero. 

Al estar la cosa reñida y empatar a 4 
paradas en esta primera tanda, se realizó 
una segunda quedando como ganador 
Ramón Sales al parar 2 de los 7 tiros 
frente al 1 de 7 que paró Javi Ramos. El 
encargado de arbitrar el partido fue 
Manolo Celma. Después del partido los 
apostantes y demás se reunieron en la 
Barbacoa "Casa Ramón" para degustar 
la paella como trofeo de la apuesta. 

Estefanía Sales Casanova 

Navas lanzándole un penalty a ]avi 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Viernes, 8 de Abril, a las 20'30 h. 

Mesa redonda sobre el tema: 

"La seguridad ciudadana" 
Abrirá el acto: Angel Giner, Relaciones Públicas del CMC 
Moderará: Julio Vida/, periodista 
Intervendrán: 
• Ramón Bofi/1 (Alcalde} 
• José Luis Conde-Pumpido (Juez de 7 9 Instancia e Instrucción} 
• Santos Fernández (Capitán de la Guardia Civil) 
• José Vte. Salvador (Jefe de la Policía Municipal) 

ENTRADA LIBRE 



Baloncesto 
2ª División Nacional Femenina 

RESULTADO 

C.B. JORGE JUAN 61(28+33) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS 49(24+25) 

PISTA.- Polideportivo Municipal de 
Novelda. 

ARBITROS.- Sres. Silvestre y Con
gost, Colegio Alicantino, bastante ca
seros. 

COMENTARIO.- Nefasto partido 
del CONTINENTAL V. SERRETC.B. 
VINARÓS, frente a uno de los equipos 
más flojos de cuantos se ha enfrentado 
el equipo vinarocense durante la pre
sente temporada. 

No acertamos a comprender qué 
ocurre, pero lo cierto es que la imagen 
que en los últimos partidos ha ofrecido 
el CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAR OS fuera de casa es de un equipo 
sin fuerza, sin ganas, sin ambición y sin 
ninguna clase de orgullo ni amor propio, 

que se derrumba totalmente a la más 
mínima dificultad que se encuentra. 

El pasado domingo en Novelda, frente 
a un muy modesto aunque animoso Jorge 
Juan, el equipo vinarocense ofreció una 
más que palpable demostración de lo 
antes indicado. 

Tras un comienzo muy bueno por 
parte del equipo vinarocense en el que 
rápidamente consiguió una diferencia 
de 6 puntos y que parecía que el partido 
se había encarrilado; de forma inexpli
cable y, ante las primeras muestras de 
agresividad de las jugadoras alicantinas, 
el juego del equipo vinarocense fue ba
jando de nivel y efectividad a medida 
que iban discurriendo los minutos. 

Pese a ello, el CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINARÓS iba mante
niendo la delantera en el marcador hasta 
el minuto 15 de juego en que, por prime
ra vez las locales consiguieron igualar el 
tanteo. A partir de ese momento ya no 
hubo sobre la pista del Pabellón de 
Novelda otro equipo que el local que, 
únicamente a base de voluntad y ganas 
consiguió imponerse en todas las face
tas de juego a un CONTINENTAL V. 
SERRETC.B. VINARÓS atemorizado, 
sin la más mínima confianza y sin nin
gún poder de reacción. 

Afortunadamente para las vinaro
censes, la flojedad del equipo local hizo 
que se llegara al descanso con tan sólo 4 
puntos de desventaja (28-24 ), desventa
ja que no era ni mucho menos insalva
ble y que, de jugar las vinarocenses a un 
nivel regular podía darse la vuelta al 
partido, sin tener que pasar excesivos 
agobios para ello. 

La realidad fue totalmente diferente a 
lo que se presumía y, la lucha, las ganas, 
la fe , el sufrir en la pista, ese querer 
ganar que tantas y tantas veces han ex
hibido las jugadoras del CONTINEN
TAL V. SERRET C.B. VINARÓS y 
que les ha propiciado el respeto de los 
adversarios y la admiración de cuantos 
han tenido la suerte de comprobarlo bri
lló totalmente por su ausencia y, en su 
lugar apareció un desdibujado grupo de 

jugadoras sin ninguna mentalización 
ganadora y entregadas desde el primer 
momento a su suerte. 

Queremos pensar que, en su fuero 
interno, las jugadoras vinarocenses que
rían hacerlo bien y ganar el partido, pero 
lo cierto es que de lo que pudieran pen
sar y desear a lo que realmente hicieron 
había un abismo. Por ello, la segunda 
parte fue un paseo triunfal del Jorge 
Juan, cuyas jugadoras al final del parti

do no daban crédito a lo que habían 
conseguido y que, lamentablemente su
me al equipo vinarocense en el pozo de 
la miseria deportiva y que, de no haber 
un total cambio de mentalidad en las 
jugadoras del CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINARÓS o de no pro
ducirse un auténtico milagro (carambo
la de resultados que les puedan favore
cer) pueden conducir al hasta ahora buen 
equipo vinarocense a la pérdida de la 
categoría nacional. 

Por el C.B. JORGE JUAN jugaron y 
anotaron: García, Navarro, García A. 
(5), Fernández ( 15), Berenguer (7), 
Urban (11), Pérez (8), Carbone)] (4), 
Torregrosa, Amorós , Giménez (9) y 
Belda (2). 

Cometieron 32 faltas personales, 
siendo eliminadas GarcíaA., Femández, 
Pérez y Belda. 

PorelCONTINENTAL V.SERRET, 
salieron a la pista y anotaron: Folch 
(16), Giner (6), Miralles (4), March (5), 
Marín (3), De Haro (2), Serret (13) y 
Febrer. 

Les señalaron 30 faltas personales, 
siendo eliminadas Mi ralles , March y De 
Haro. 

Marcadorcada5 minutos: 3-8, 11-13, 
19-19, 28-24, 34-30, 40-33 , 49-39 y 61-
49. 

Juvenil Femenino 

RESULTADO 

CONST. M. AGUILERA 
C.B. VINAROS 

C.D.C. BENICENSE 

52(23+29) 

16 (8+8) 

Clara y contundente victoria conse
guida por el CONSTRUCCIONES M. 
AGUILERA C.B. VlNARÓS el pasa
do domingo en nuestro pabellón poli
deportivo frente a un flojo rival como el 
Benicense. 

Realmente el partido fue dominado 
de principio a fin por el equipo vinaro
cense cuyas jugadoras, pese a la falta por 
lesión de alguna de sus componentes, 
demostraron hallarse en un buen mo
mento de juego, y con unos deseos 
enormes de agradar. 

Pese a que la temporada que está 
realizando el CONSTRUCCIONES M. 
AGUILERA C.B. VINARÓS no puede 
considerarse como brillante, sí es total
mente cierto que, en los últimos partidos 
disputados, el equipo ha evidenciado un 
notable incremento en su nivel de juego, 
cosa ésta que nos hace ser más exigentes 
de cara a la obtención de buenos resul
tados en los partidos que todavía deben 
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de disputar y, al mismo tiempo nos hace 
ser bastante optimistas de cara a un 
próximo futuro, dadas las buenas cuali
dades que poseen la mayoría de las ju
gadoras para poder afrontar partidos 
con rivales de mayor entidad que el 
Benicense. 

Por otra parte creemos que es justo 
resaltar el que las jugadoras vinaro
censes, tras finalizar la primera parte 
con el partido resuelto (23-8) no cayeran 
en el error de relajarse, antes al contra
rio, en el segundo tiempo siguieron con 
el fuerte ritmo de juego que habían 
mostrado en el primer tiempo consi
guiendo aumentar la diferencia hasta 
ese 52-16 final que, además de otorgarles 
una merecida victoria es de suponer que 
les va a reforzar muchísimo la moral 
para afrontar los partidos que les quedan. 

A las órdenes de los colegiados Lujan 
y Guerrero del Colegio Castellonense, 
el CONSTRUCCIONES M. AGUI
LERA C.B. VINARÓS alineó a las ju
gadoras siguientes: Fontanet, Díaz ( 12), 
Pascual, Forner, March (19), Galan (8) y 
Gilabert (13). 

Cometieron 26 faltas personales, 
siendo eliminadas las jugadoras Forner 
y Gilabert. 

Juvenil Masculino 

RESULTADO 

C.B. V ALL D'UIXÓ 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 

77(34+43) 

58(36+22) 

COMENT ARIO.-Buen encuentro el 
realizado por nuestro conjunto en la 
cancha del Vall d'Uixó con una primera 
mitad muy seria y un Bas pletórico, y 
una segunda mitad en la que el pro
tagonismo fue para los de gris , no por
que el equipo local vistiese de ese color, 
sino debido a la espectacular actuación 
de la pareja arbitral. 

El RTE. VORAMAR con una defen
sa zonal 1-2-2 iba manteniendo siempre 
la diferencia a su favor en el electrónico 
aunque eso sí, ésta no superaba en nin
gún momento los siete puntos. Era un 
constante toma y daca por parte de am
bos conjuntos. 

Por nuestra parte, con un buen blo
queo defensivo y unos buenos momen
tos en ataque, se estaba desarrollando un 
buen básket, aunque ya se llegó al des-

canso con el resultado de 34-36 favora
ble al RTE. VORAMAR. 

En la segunda mitad y tras unos ini
cios titubeantes empieza a aparecer la 
mano "gris" que iba a descentrar toda la 
labor prevista, ya que todos los ataques 
del equipo local eran castigados con 
faltas a nuestro equipo, mientras en los 
ataques vinarocenses se permitía toda 
clase de agresiones sin que allí ocurriera 
nunca nada punible, y así empezó el 
carrusel. 

Fueron cayendo eliminados García, 
Carlos, Bas y Moreno, con lo que se tuvo 
que jugar los últimos minutos con cuatro 
jugadores en la pista. Por parte del equi
po local , ningún eliminado. 

¿Alguien dá más?, que nos explique 
el Sr. Mateu (colegiado principal) cómo 
se juega a básket con tantas dificultades 
y cara dura, porque sus en·ores no pa
recían fortuitos , sino más bien inten
cionados. Si tiene algún problema con 
nosotros hay cauces para resolverlos, 
pero por favor, no se ensañe con unos 
chavales que lo único que pretenden es 
divertirse con este deporte . 

Al final y tras un gran desconcierto se 
llegó con el resultado desfavorable de 
77 a 58, totalmente injusto tras verlo que 
deparó el encuentro. 

Jugaron y anotaron: 

Por el C.B. V ALL D'UIXÓ: Fuentes 
( 12), Mus (26), Se garra ( 1 ), Mungia (6), 
Zorrilla (6), Paulo (2), Gallego (3) y 
Clemente (21 ). 

Por el RTE. VORAMAR C.B. 
VINARÓS: García(3), Camos (IO),Bas 
(23), Forner, Carlos (2), Dolz (11), 
Llorach (9) y Moreno. 

Para el próximo fin de semana están 
previstos los siguientes partidos: 

Juvenil Masculino 

Pub San Sebastián C. B. Vinaros 
C.B. Segorbe, S/17 h. 

Rte. Voramar C.B. Vinaros - Ker 
C.B . Burriana, S/18'30 h. 

Senior Femenino 

Continental V. Serret C.B. Vinaros
C.B. San José, D/17 h. 

Juvenil Femenino 

Construcciones M. Aguil era C.B. 
Vinaros- C.B. More! la, D/ 18'30 h. 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEI)TICAS 

ALCANTARILLAJ)OS 
I)OZOS NEGROS ... 

lUn servicio rápido e impecable! 

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

VINAR OS 
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Veteranos: VinarOs, 4 Ampolla, O 

Jornada 21ª 

Yi'inaros- Ampolla 
Tcorredembarra -J. y María 
Laa Cava - Tortosa 
UU\Idecona- Alcanar 

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

R<Roda Bara- St. Jaume 
SéSénia- Amposta 
R~apitenca- J. Catalonia 

susp. 
sus p. 

1-0 

Atrasado (día 8 Marzo) 

TcTortosa - Ampolla 1-3 

CLASIFICACION 

J G E P F C Puntos 

Ar.\mposta 16 14 o 2 59 14 28+12 
TcTortosa 19 12 4 3 43 19 28+10 
Vi Vinaros 18 12 3 3 51 18 27+ 9 
Ar\mpolla 16 10 3 3 57 34 23+ 7 
UIUIIdecona 19 9 3 7 33 27 21+ 1 
AHlcanar 20 9 2 9 38 36 20- 2 
R<Rapitenca 18 7 4 7 37 46 18 
Laa Cava 19 7 2 10 41 41 16- 4 
R<Roda Bara 17 5 5 7 29 31 15- l 
J. J. y María 19 6 2 ll 26 44 14-2 
St lt. Jaume 17 6 1 10 38 69 13- 7 
J. J. Catalonia 19 3 5 ti 26 56 ti- 3 
Séénia 18 4 2 12 35 52 10-10 
T<Torredembarra 19 2 6 ti 19 44 10-10 

EGA 

Un paso adelante, en e e objetivo de 
nrevalidar el título, con permiso del 
P i\rnposta que sigue aferrado al máximo 
p pedestal, el cuadro del míster hierro 
A Adolfo Chaler, el pasado sábado, y si
g guiendo en su buena racha. El Ampolla, 
u un equipo que también aspira a lo mejor 
y ¡ostenta una óptima clasificación, en un 
p partido soberbio por parte de ambos 
e conjuntos, fue batido por un resultado 
:: concluyente, en unos minutos de inspi
r; mción albiazul. En el primer tiempo no 
1 nubo goles. El Ampolla se encerró en su 

área muy disciplinariamente, y llevó a 
cabo unos tímidos contragolpes que no 

1 rnquietaron a Rafa, que en este partido 
1 1uvo muy escaso trabajo. El equipo local 
l dispuso de varias oportunidades de abrir 
: el marcador. pero la expeditiva defensa 
·, forastera y el escaso acierto de los 
1 alacantes de aquí, fueron obstáculos 
1 decisivos para que el gol no hiciera acto 
1 de presencia. Alias, en el minuto 12, 
1 protagonizó una preciosa jugada con 

gran peligrosidad, y fue interceptada por 

un defensa con el brazo, y el árbitro se 
calló. A los 19 minutos, Bartolo lanza a 
Angelillo, que tras driblar a un par de 
defensas disparó a puerta muy forzado y 
el balón salió fuera por muy poco. A los 
33 minutos, terrible disparo desde la 
fronta l del área de Luis Adell, que salió 
por unos palmos por encima del trave
saño. 

En fin, dominio casi absoluto del 
Vinaros, que con un fútbol fácil y al 
primer toque, apabulló a la retaguardia 
del conjunto visitante y que por supuesto, 
mereció mejor suerte. Fue un toma y 
daca realmente impresionante, y dejó el 
resultado a lo que sucediera en un se
gundo tiempo, que se intuía iba a ser 
apasionante. 

No falló el pronóstico y se presenció 
un segundo tiempo, primoroso, sensa
cional, llegando los goles, todos ellos de 
preciosa factura y el público, lo pasó en 
grande. Un auténtico recital por parte de 
los locales que a fuerza de echarle mu
chos arrestos, desarbolaron a los del 
Ampolla, que no pudieron hacer frente a 
un Vinaros desmelenado. A raíz de un 
córner, Luis Adell, voló y cabeceó a la 
red, en medio del entusiasmo de los 
jugadores locales. Fue un gran gol, y ello 
dio ánimos para seguir adelante en el 
marcador, en un partido en que los pun
tos eran vitales, para acercarse a un líder 
que sigue en solitario arriba de la tabla. 
El Ampolla abrió un poco las lineas y se 
fue para los dominios de Rafa, pero la 
defensa del Yinaros, se mostró muy fir
me y seria, y no dio opción a que Rafa 
interviniese de forma decisiva. Llegó, el 
segundo gol a los 29 minutos , merced a 
un excelente disparo de Chaler, que coló 
el esférico junto a la escuadra. Siguió el 
festival albiazul, y practicando un fútbol 
armonioso, bello e incisivo, dominó la 
situación perfectamente y el Ampolla 
fue un juguete en manos de los locales, 
que bombardearon su puerta y el meta 
Mauri tuvo que multiplicarse para evitar 
una debacle. Reapareció Andrés Albiol, 
siempre en la boca de gol y tras botarse 
un córner por Faelo, el ariete remató de 
formidable testarazo y hubo apoteosis 
en el Cervol. En el último minuto del 

CAMPO CERVOL VINARÜS 
Domingo) 20 de Marzo) a las 4'45 tarde 

Campeonato 2a Re~onal Valenciana -Grupo 1 

C.E. Vilanova 
VinarOs C.F. "B" 

partido y desde fuera del área. enorme 
trallazo de Asensio, que se coló como 
una exhalación y fue la brillante rúbrica, 
a un segundo tiempo realmente sensa
cional. 

Tarde de agradable temperatura. Más 
público del habitual en el campo del 
Cervol. Arbitró el colegiado Tomás 
Badía con una actuación correcta. 
Alineaciones: 

YINAROS C.F. inicial: Rafa, Ca
banes, Febrer, Gilabert. Martínez, García 
Aranda, M.Y. Albiol , Alias , Bartolo, 
Angelillo y Argimiro. También jugaron 
Luis Adell, Asensio, A. Albiol, Polo, 
Chaler. 

AMPOLLA: Mauri , Sorribas, Gálvez, 
Margalef, Curto, Balmaña, Segura, 
Piñana, Guillamón, Coll y Paco. 

1-0. minuto 65, botó un córner García 
Aranda y Luis Adell, cabeceó a la red. 

2-0, minuto 72, Alias pasa a García 
Aranda y éste a Chaler, que conectó un 
buen disparo, que se coló en la meta 
forastera. 

3-0, minuto 83. Faelo lanzó un córner 
y A. Albiol, de impecable remate con la 
testa, batió a Mauri. 

4-0, minuto 89, Asensio desde fuera 
del área y de gran trallazo y el balón 
rozando el poste, se introdujo en la meta 
de Mauri. 

Todos los goles de impecable factura. 

El Ampolla fue un difícil rival, que 
solamente cedió en la segunda mitad y a 
pesar de su inferioridad numérica, se 
encerró en su área con mucho orden y de 
forma expeditiva. 

El Yinaros C.F. , volvió a ofrecernos 
un partidazo y es quee1 equipo está en un 
momento dulce y aspira a ganar todo lo 
que resta de campeonato, aunque tal vez 
no consiga revalidar el título, ya que el 
Amposta también está enrachado. To
dos los jugadores rayaron a un buen 
nivel. Reaparición de Rafael Ribera 
Faelo, irá entrando en juego. 

A. Giner 1 Fotos: A. Alcázar 

8Lola 
Lectura Cartas, 

Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes par? el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CONPRONÓSTICOIA~O 
Y REGALO DE TALISMÁN 

POR 7.000 pts. 

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



Club Esportiu Vinarüs 
CAMPIONAT D'ESPANYA 
UNIVERSIT ARI DE CROS 

Dos varen ser els atletes vinarossencs 
que van prendre part en l'esmentat 
campionat, que per lr. cop compta amb 
participants de la nostra ciutat. Aquesta 
pro va es disputa el passat diumenge, di a 
13, a la localitat asturiana d'Oviedo; 
competint en un circuit pla totalment, a 
banda d'enfangat, sobre el que van 
completar uns 8.500 metres, es traben 
atletes procedents de gairebé totes les 
universitats de l'estat, amb un 
elevadíssim nombre de participants, 
entre els que hi estaven inclosos alguns 
deis millors atletes absoluts d'Espanya 
(com ara el guanyador en la categoría 
masculina, Juan Puerta, que previament 
s'havia classificat 14e. en el Campionat 
Estatal Absolut, la setmana anterior a 
Zarauz). 

Representant la "Universidad de 
León" participa José Mª Quera] 
Domenech, que es classifica 62e., a 
practicament 2' del vencedor (que 
finalitza en 24'49", per 26'54" de José 
Mª). D'altra banda, i representant la 
"U ni versitat Jau me 1", corregué Pedro 

Macías Gómez, que finalitza en ISla. 
posició, amb 31'35". Donatel nivell deis 
participants en l'edició d'enguany de 
l'esmentat campionat, poden considerar 
com satisfactories les seves actuacions. 

CAMPIONAT D'ESPANYA 
DE MARXA ATLETICA 

EN RUTA 

Per 8a. vegada consecutiva, des de 
que en l'edició de I'esmentat Campionat 
a I'any 87, participa ven 4 atletes de 
Yinaros, hi haura representació "del 
nostre poble" a la prova més important 
(de l'especialitat), que se celebra al nostre 
estat, essent deterrninat per la selecció 
deis atletes que representaran Espanya 
al Campionatd'Europaabsolut, el proper 
estiu. A més a més, enguany la prava 
absoluta (50 Kms.), presumiblement sera 
una competició extraordinaria, ja que 
s'enfrontaran Valentí Massana (campió 
mundial de 20 Kms. marxa, el passat 
estiu a Stuttgart), Jesús Angel García 
(també campió mundial, pero de 50 
Kms., a I'esmentat campionat), Daniel 
Plaza (campió olímpic de 20 Kms. a 
Barcebre 92), Jaume Barroso (4t. del 
món en 20 Kms.) , Basilio Labrador (Se. 
del món en 50 Kms.), etc. 

Pel que fa la prava promesa, sobre 20 
Kms. , comptara amb un atleta vina
rossenc: Julio Barrachina Peris. 
Representant el C.A. Castelló, intentara 

estar a prop (o fins i tot millorar), la 
marca que li va reportar el Campionat 
Autonomic de la categoría (fins a 21 
anys), i el subcampionatabsolut del País 
Valencia: 1 h. 34' 50". Sort! 

JORNADES EN PISTA DELS 
CAMPIONATS ESCOLARS DE 

CONSELLERIA 

Nova actuació deis atletes vina
rossencs més jo ves a la pista de Castelló. 
En la II jornada de proves de control 
d'atletisme en pista, pertanyents als 
campionats autonomics escolars 
organitzats per Conselleria, disputada el 
passatdis abte di a 6, al matí, els resultats 
deis nostres "menuts" foren els següents: 

- BENJAMINS: 

Participaren Alexis Monfort Marza 
(2,84 m. en llanc;:ament de pes, 7'44" 4 en 
2.000 m.llisos i 13"0 en 60 m. tanques) 
i Guillem Adell Mateu (13'29" en 2.000 
m. marxa, 10"4 en60 m.llisos i l4"2en 
60 m. tanques). 

- ALEVINS: 

En aquesta categoría varen participar 
José Mª Mateu Carceller (6,36 m. en 
llanc;:ament de pes i 7'32" en 2.000 m. 
llisos), Víctor Segura Puchal (4,94 m. en 
pes, 7'18" en 2.000 m.llisos i 17"2 en60 
m. tanques), David Beltrán Merino 
(12'37" en 2.000m. marxa, 9"9en60m. 
!lisos i 12"5 en 60 m. tanques) i Jesús 

Tornero Hernández (excel.lents 10'55" 
en 2.000 m. marxa, 10"0 en 60 m. !lisos 
i 13"1 en la mateixa distancia amb 
tanques) . 

-INFANTJLS: 

Pe! que fa la categoría femenina van 
participar Isabel Sanchez Gómez ( 18"0 
en 80 m. tanques) i Alba Hervas Adell 
(16"3 en 80 m. tanques i 1,10 m. en salt 
d'alc;:ada). 

En categoría masculina ens repre
sentaren José Luis Sen·ano González 
( 1 O" 1 en 80 m. llisos, 4,68 m. en salt de 
!largada, 1,45 en salt d'alc;:ada i uns 
destacables 10,32 m. en llanc;:ament de 
pes) , Dani Alconchel López ( 12"3 en 
80 m. llisos, 4,02 m. en salt de llargada, 
7,32 m. en pes i 1,30 m. en alc;:ada), Gui
llermo alsina Gilabert ( 12"3, 3,63 m., 
6,86 m. i 1,25 m. respectivament) , Tván 
RoncheraGuimera( 11" 1 en 80 m.llisos, 
4,,02 m. en llargada i 1,30 m. en alc;:ada) 
i Alex Adell Mateu (lO" 1 en 80m.llisos, 
8,90 m. en pes, i destacables millors 
marques personals , tant en llargada 
- 5,55 m.-, com en alc;:ada 1,56 m.). 

Atletisme 

REMSA 
-- Mesep,uery Costa , 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑiAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Te/s. 45 28 90- 45 41 73 
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III Media Marathón 
"Ciudad de Moneada" -Valencia 

El Club Atletismo-Fundación De
portiva Municipal, organizó la 111 me
dia marathón "Ciudad de Moneada" 
que se celebró el pasado domingo 13-3-

• 94 por la mañana a las 9'30 h. Con sa-
lida y meta en la C/ Mayor, frente al 
Ayuntamiento de esta población valen
ciana y que tuvo una participación 
aproximadamente de unos 700 atletas de 
ambos sexos y diferentes nacionalida
des que tuvieron que dar dos vueltas en 
un circuito de 10'5 km. para recorrer Jos 
21 '097 km. de que constaba la prueba 
deportiva. 

El Club Esportiu Vinaros de nuevo 
quiso estar presente, para ello fueron 
cinco los fondistas representantes que 
no desaprovecharon la oportunidad y se 
desplazaron para tomar parte en la 
competición siendo a continuación el 
tiempo que lograron, el siguiente: 

Juan Carlos Benet Meseguer, el más 
joven, 1 h. 28' 09" por 1' no pudo man
tener la marca en comparación a su 
última participación en Segorbe. 

Por otra parte, los cuatro restantes que 

se desplazaron: 

Sebastián Doménech Fontanet. 

Vicente López Prieto. 

Miguel Ordóñez Marín y Rafael 
Aixendri Gargallo. 

A partir del km. 13 hasta el final 
formaron un grupo que capitaneados y 
dando "voces" de ánimo por Miguel 
Ordóñez Marín, protagonizaron un 
emocionante sprint final entrando jun. 
tos en línea de meta en un tiempo del h. 
35' 58". 

Magnífica la labor que llevó Miguel 
Ordóñez Marín en el transcurso de la 
carrera con sus gritos de aliento para 
sacar fuerzas de donde no las hay, ha· 
ciendo que los otros tres componentes 
bajasen marcas: Sebastián, 2'; Vicente, 
5' y Rafael, 3'. 

Esperando y deseando que poniendo 
interés en los entrenamientos se puedan 
rebajar más las marcas como en esta 
ocasión. 

Hasta pronto. 

Rafael Aixendri 

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

Interesados llamar al Tel. 45 34 98 

OFERTA ESPECIAL 
SE ALQUILAN LOCALES COMERCIALES AP
TOS PARA TIENDAS, BARES, RESTAURANTES, 
OFICINAS, ACADEMIAS Y GUARDERIAS 1 

BOLERAS, ETC., EN EL PASAJE DOCTOR 
SANTOS, QUE TRANSCURRE DE LA CALLE 
DEL SOCORRO A LA AVENIDA DEL PAÍS 
VALENCIA. PRECIO DEL ALQUILER 500 PTA EL 
METRO CUADRADO. MEDIDAS A CONVE
NIR. 

EJEMPLOS: 

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

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

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

INFORMES TELEFONO: 
45 '18 35 
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Noel Tolosana vencedor del 
I Open Abierto "Carnaval de Vinaros" 

Se ha venido disputando en las ins
talaciones del C.T. Vinaros el I OPEN 
ABIERTO "CARNAVAL DE 
VlNAROS 94", en el cual se han inscrito 
un total de 75 jugadores completando 
los dos cuadros de fase previa y fase 
final. 

Tras la finalización de la fase previa 
dio comienzo la fase final, que durante 
la semana se fue desarrollando sin nin
gún problema, diéndose partidos de un 
altísimo nivel de juego, aunque y debido 
a que este torneo es uno de los primeros 
de la temporada, todos los jugadores, se 
encontraban inseguros en su juego. 

Tras varias rondas, llegamos a semi
finales , enfrentándose por un lado Noel 
Tolosana y Juan Ramón Juanola siendo 

Noel Tolosana (izquierda), 
Constantino Villar (dcha.), 

campeón y finalista 

D. Juan Membrado, 
Presidente Club de Tenis 

otorgando el Trofeo de Campeón 
a Noel Tolosana 

la victoria para el primero por 6/3 6/0 y 
por el otro lado Francisco Piles y 
Constantino Vi llar, venciendo este últi
mo por 6/4 6/1. 

En la final el vencedor fue Noel 
Tolosana venciendo a Constantino Villar 
en un emocionante partido por 6/3 2/6 6/ 
3 bajo el arbitraje de Juan Ayza y pre
sidido por el presidente de la entidad D. 
Juan Membrado y toda su junta directi
va, teniendo como invitados a D. José 
Benet vicepresidente de la Federación 
Valenciana de Tenis . 

Tras la final y en la misma pista se 
repartieron los trofeos del torneo, ade
más de los vencedores de la Prueba de 
Consolación que fueron Jofre García y 
José Luis Cervera. 

I Speed Cross de Utiel 
En la localidad de Utiel se celebró el 

pasado fin de semana una prueba de 
Speed-Cross para comprobar la 
aceptación por parte de la Federación 
Territorial Valenciana de Motociclismo 
del público y pilotos. 

En el circuito de Autocross 
permanente que tienen en esa ciudad se 
daban cita gran cantidad de pilotos, tanto 
del mundo del Motocross como del 
Enduro, por lo que se tuvieron que 
celebrar mangas eliminatorias, 
semifinales y la final, en todas las mangas 
en las que participó nuestro piloto Javier 
Castejón fue el claro vencedor de las 
mismas, no tuvo rival en ninguna de 
ellas. 

Comentar que la final se decidía en 
dos carreras de muy corta duración pero 
en las que no se podía intervenir en la 
mecánica de la moto entre manga y 
manga, lo único que podía cambiarse 
eran ·los neumáticos, pero Javier sólo 
dispuso de un juego para las dos mangas, 
por lo que su victoria aún merece más 
realce por lo que tuvo que luchar en 
ellas. 

En definí ti va una carrera de prueba de 
la Federación Territorial que conglomeró 
a mucho público en la ciudad de Utiel, 
en su circuito permanente de Autocross, 
que pudieron ver las continuas 
derrapadas de los pilotos ya que esta 
especialidad conjuga la velocidad y el 
derrapaje controlado de la motocicleta. 

Javier Castejón, M.C. Vinaros 
vencedor Speed- Cross Utiel 

Ahora a esperar noticias de la 
Federación por si llega a convocar un 
campeonato territorial de esta nueva 
modalidad del motociclismo, el éxito 
parece aceptable dado lo visto en esta 
primera carrera. 

Gabinete Prensa 
Manuel Miralles 

¡ ¡ (jran oferta de viviendas unifamiúares en o/inarOs!! 

• 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. 



' ¡PROXIMA APERTURA EN VINAROS! 

Avda. LIBERTAD 

• AMPLIAS INSTALACIONES 
• COMODO APARCAMIENTO 
• FACIL COMUNICACION 
• MEJOR SERVICIO 

Avda. Libertad, 45 
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