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CContinuan a buen ritmo las obras de las aceras de la calle del Pilar. 
Foto: Reula 

El Liceo Quijote, campeón de los Juegos Deportivos Escolares 
de Vinaros en Baloncesto Alevín Femenino. Foto: Reula 

__,E LA 
:G-ENE~\AL. 

NA 

Los escolares de Vinaros 
participarán en los próximos 

Juegos Deportivos Autonómicos 

El equipo Cristalería Vinarocense Lotus, 1 er. clasificado en la Volta a la 
Ribera, recibiendo de manos de Angelino Soler, el trofeo. 

Foto: A. Rodríguez 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a . ......... .. 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ........ 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Social ...... . .. . ...... ... . 45 1 3 50 
Policía Municipal ... . ....... .... .. . .. 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil . .... .... . .. .. 40 03 84 

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

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 26 de Marzo all de Abril de 1994 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 
C/ San Francisco 

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 VtNARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctro . y autopista. 
- CASTELLO 7'30 - 8'30 · 13'30 - 19' 15 h. (sólo verano! 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7' 45 - 8' 15 - 8'45 - 9' 15 - 9' 45 - 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 . 20'45 -
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9 - 9'45- 10'30 - 11 '15 · 12 
-12'45 - 13'30 - 14' 15 - 15 - 15'45 - 16'30 - 17' 15 - 18 
- 18'45 - 19'30 . 29'15 . 21 h. 

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

A · I3C - 14'30E-15C - 15'30 
A · I7A-18C 

- ULLDECONA 8'30 · 12 · 17'45 horas. 
-LA SÉNIA-ROSELL 12'30 C · 17' 15 C 
-SANTCARLES 7 - 7'45 - 10'30 - 13- 15 - 17 -

DELARÁPITA 18, 19C 
- TARRAGONA 7 C (Enloce Sont Caries) 

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
-MOR ELLA 7'45 - 13'30- 16' 15 - 17'45 h. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE · TRAIGUERA · LA JANA - CHERT 
7'45 - 13'30 - 16'15 . 17'45 h. 
-SANMATEO 7'45 - 16'15-17'45h. 

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

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes o sábado: 9 h. · Domingos 
o las 14.15 h. y 2;¡ h. 
MADRID- VINAROS: Diario o los 15 h. Sábados a lo 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

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

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

LINEA CASTELLON - V1NARÓS 
Laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Costellán: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Solidos de Vinares: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidos de Costellán : 9 (posando por Peñiscolo). 
Solidos de Vinares: 19 (posando por Peñiscolo). 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: (estelión, Seminario, Benicosim, Villa Eliso, Ployetos, 
Oropeso, Empalme, Vento del Pordolero, Buenos Aires, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pul pis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola). 
Benicarló y Vinares (y viceversa). 
LINEA VINARÓS - BENICARLO- PEÑISCOLA 
Del16/ 9 al 30/ 6 de lunes o sábados no festivos. 
Solidos de Vinares: 7,15 · 8-8,45 -9,30 - 10,15- 11 -11 ,45 -12,30 
- 13,15 -14 ·14,45 · 15,30 · 16,15 - 17 - 17,45 - 18,30-19,15 y20 
Solidas de Benicorlá: Posados en dos sentidos o los 15 minutos 
Solidos de Peñiscolo: 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 /7 ol15/9 
Laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Vinares 7 · 7,45 · 8,15 · 8,45 - 9,15 - 9,45 - 1 O, 15 -
10,45 . 11 ' 15 . 11 ,45 . 12,15 . 12,45 . 13,15 - 13,45 . 14,1 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 y 21 ' 15. 
Solidos de Benicorlá: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
SolidosdePeñíscola:7,30 ·8,30 · 9· 9,30 · 10 - 10,30 · 11 - 11 ,30 
· 12 - 12,30 - 13 - 13,30 - 14 - 14,30-15 -1 5,30 ·1 6 - 16,30 · 
17 - 17,30 - 18 · 18,30 - 19 · 19,30 -20 -20,30 -21 -21 ,30y22. 
Domingos y festivos: Vinares: 8,15 · 9 - 9,45 · 10,30 · 11 ,1 5- 12 
· 12,45 - 13,30 - 14,15 - 15 - 15,45 - 16,30 - 17,15 · 18 - 18,45 
- 19 30 . 20 15 . 21 
Beni~orló : 15 minuto;, solidos ambos sentidos. 
Peñiscola: 9 -9,45 - 10,30 - 11 ,15 · 12 - 12,45 - 13,30 - 14,15 -
15 - 15,45 - 16,30 -17,15 - 18 -18,45-19,30 -20,15 -21 y21,45 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minulos. 
Itinerario, Vinares, Benicorló, 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: 1 9 horas. 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 

Días festivos: 9, 11, 12'30 y 19 horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos : 1 O horas. 

Iglesia Evangélica (San José, 69) 
Horarios de Cultos: Domingos 11 h . 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 29 .o l. 94 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinares 
ESTRELLA "Mor Menar" . Cortogeno · Barcelona 

~~~~EL~c;~~oh~o;r~nczc!i~~- 1 códi~·:¡c;~~-~~d~-~-~~~-;~~~~~~i2i 
INTERCITY Valencia - Barcelona Estación de Francia Diario 
INTERCITY Alicante- Barcelona Estación de Francia Diario 
INTERCITY Madrid P. Atocha - Barcelona Estación de Francia Diaria (3) .. ........ .. .... .. 
INTERCITY Valencia - Cerbere Diario .. ............ .. .... .... ........ .. .. ....... .. 
REGIONAL Valencia · Vinorós (4) Llegada .......... .. ................ ...... ...... .. 
REGIONAL DELTA. Valencia - Barcelona Estación Francia Diaria .. ....... .. 
RAPIDO Mólogo - Granada · Códiz · Almerío - Bodajoz a Barcelona (5) . 
REGIONAL Valencia - Vinarós Diario excepto SABADOS (6) LLEGADA .. .. 
ESTRELlA "Sal de Levante" Alicante · Bilbao e lrún (7) .. .. ........................ . 
LLAMADAS 

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

21 Diario desde el 26·3-94 al 7-4-94 - Resto del tiempo no circula (3) Diario excepto domingos ¡ 
11 Diario excepto domingos circulo los días 27/3 y 3/4 

4) Circula sólo domingos, circula el 4-4-94 y no circula el 3-4-94 
5) Los ramas de Málaga y Granado circulan diaria: La rama de Almerío circulo sólo lunes, miércoles¡ viernes, 

o partir del 25-3-94 al 6-4-94 diario. Los romas de Cádiz y Bodojoz no circulan del 24-3-94 al5-4-9 fuero de 
este periodo diario. 

1
6) Diaria excepto sábados. Circula el día 19-3-94. 
7) Circulo sólo domingos. Del 25-3-94 al 6-4-94 circulo diario. 

Estos horarios son válidos desde el 29 de Enero ol 28 de Mayo de 1994. 

Dirección Valencia: Hora salida Vinares 

ESTRELLA MAR MENOR Barcelona Sants - Cartagena ( 1) ....... 
ESTRELlA SOL DE LEVANTE Bolboo e lrún - Alicante (2) . 

................... 01 '39 
.. ......... ......... 06'09 

REGIONAL Vinorós- Valencia (3) ...................... .. . .. .............. .. 
INTERCITY Barcelona Est. Francia - Alicante Diario .... .. .. .. ...... ... .... .. ...... .. .......... .. 
RAPIDO Barcelona - Sants - Mála9o - Granada - Almerío - Códiz- Badajoz (4) 
REGIONAL DELTA Barcelona Estocoón de Francia- Valencia Diario .... .. ............ .. 
INTERCITY Port·Bou y Barcelona S -Valencia D1ano . . 
INTERCITY Barcelona Estac1ón de Franc1o - Madnd P Atocha Doono . 
REGIONAL Vinorós -Valencia (5) ............ .... ...... .. ............................... . 
INTERCITY Barcelona Estación de Francia - Valencia Diario . .. ........ .. ..... . 
INTERCITY Barcelona Estac1ón de Francia - ValenCia (6) 
ESTRELLA BAHIA DE CADIZ Barcelona Sants- Cádoz y Granada (7) .......... ...... .. .. .. 
lLAMADAS 

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

!
1! Circula diario excepto domingos · Circula los días 27/3 y 3/4/94 
2 Circulo sólo domingos. Diaria del 25/3/94 al 6/4/94 (3) Diaria excepto domingos 
4 Circula Diario las ramos de Málogc;, Granada: La ramo de Almería sólo circula martes, ¡ueves y domingps diario 

del24·3·94 al5-4-94. Las ramas de Cod1z y Bado¡oz no corculan del24-3-94 al5-4-94 fuera de este penodod1orio. 

1
5) Circula sólo domingos, circulo el día 4-4-94. No circulo el día 3-4-94. 
61 Circulo lunes, viernes y domingos. Circulo diaria del 28-3-94 al 4-4-94 excepto sábados. 

(7) Diaria del 24-3-94 al 5-4-94 tuera de este periodo no circulo. 
Estos horarias son válidos desde el 29 de Enero ol 28 de Moya de 1994. 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

San Cristóbal, 34 · 1º - Tels. 45 30 51 / 45 35 98 
Departamento de Publicidad: Tel./Fax. : 45 29 52 - Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.J. .J. t~ 1 N 1~ ,\\A 
TeL 4000 65 

ESTRENO EN ESPAÑA 

S ABADO 
7'45 tarde y J 030 noche 

DOMINGO 
530 y 8 tarde y 1030 noche 

LUNES 
7'45 ta rde y 7030 nocbe 
(Día del Espectador) 

PROXIMA SEMANA 
Miércoles, 30 a viernes, 1 

"TODOS A LA CARCEL" 
Sábado, 2 a lu nes, 4 

"ATRAPADO POR SU PASADO" 

1{11 11 \1<1) ( .1 1{1 

1 1 ......... \ ( 1\ 1 

.\\ R. JCl'\l 1- <) 

/ 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

IMPRESIONANTE ESTRENO 

SABADO 
7'45 tarde y 10 ~30 noche 

DOMINGO 
5 3 0 y 8 larde y 103 0 nocbe 

LUNES 
7'45 tarde y 10~30 noche 
(Día del &pectador) 

PROXIMA SEMANA 
jueues, 3 1 a lunes, 4 

"LOS TRES MOSQUETEROS" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Puerto de Vinarüs Actividad Pesquera Por André' Alb1ol Munera 

PREPARACION DE MECANICOS 
NAVALES. Siguiendo con los cursos 
de Formación Ocupacional, la Co
fradía de Pescadores solicitó al Insti
tuto Social de la ;\larina la realización 
de un Curso Mednico Litoral (270 
HP.). 

En esta ocasión las aulas utilizadas 
para impartir las clases son las que 
tiene el I.S.M. en la calle Arcipreste 
Bono, 28. 

Comenzó este curso el 1 º de Febre
ro y finalizarú a mediados ele Mayo. 
en donde 2'i alumnos de Vinarós. Be
nicarló y Pel'líscola. acuden tres horas 
diarias a clase. 

El profesorado está compuesto: 

D. Manuel Feo. Pérez Pérez. ~Ie
cánico Naval J\layor y que sus ense
ñanzas como la titulación indica. ,·an 
encaminadas al aprendizaje del fun
cionamiento del motor. con clases 
teóricas y prúcticas. adiestrando a los 
fuQ!ros "motoristas" a desmontar y 
montar un motor. 

l\aturalmente la electriciclacl juega 
un papel importante en este campo, 
por lo cual los alumnos se inician en 
los trabajos con h~tterías. circuitos. 
ere .. 

D.j;t\·ier García García. Piloto ele 2" 
Clase ele la Marina Mercante. En este 
apartado los alumnos tienen quepo
seer un alto grado ele preparación. en 
lo referente a la supervivencia en el 
mar y la lucha contra incendios a 
bordo. 

La superYi\·encia en el mar en es
pecial, ya que serán técnicos y lleva
rán a cabo Cprúcticas) la \'ida dentro 
de una balsa. El otro gran tema , los 
incendios, ellos a buen seguro siem
pre serán los que se encuenrren en el 
"ajo", y tienen que saber ele antemano 
los diversos tipos ele extinción ele los 
incendios. ya que los extintores de 

espuma, polvo o agua, hay que sa
berlos utilizar según lo que se está 
quemando. 

En fin , un buen adiestramiento en 
vistas a tener una excelente prepara
ción para el día ele manaña desarro
llarla. 

Al finalizar el curso, se desplaza a 
Vinarós e l Tribunal ele Exámenes 
procedente del Instituto Politécnico 
ele F.P. Marítimo Pesquero del Medi
terráneo. 

El nivel o porcentaje ele aprobados 
es sobre el 75%. 

Puestos en contacto con el Director 
local del J.S.M., D. Agustín Morales 
!VIarmaña. nos manifiesta que el 
próximo día 4 ele Abril comenzará un 
curso de Racliotelefonista aval Res
tringido. 

Pesca de arrastre. Los "bous" han 
faenado todos los días hábiles con 
normalidad. 

Las especies mayoritarias o más 
relevantes que se han subastado du
rante esta semana han sido: langosti
no 9.500 PTA/kg., rodaballo 2.700, 
salmonete 1.300 , cigalas graneles 
5.000, cigalas medianas 2.700, calamar 
2.700, pescadilla 900, rape 700, peluda 
600, cintas 300, cangrejo 200, pulpo 
blanco pequeño 300, pulpo blanco 
grande 150, galeras ele 400 a 600 y 
caballa a 400 PT A/kg. 

Pesca de cerco. El día 18 nuestro 
"VICENTE A YZA" capturó 47 cajas de 
sardina y 102 de boquerón, cotizán
dose a 800 y 1.600 PTA/caja , respec
ti\'amente. 

El miércoles de nuevo hubo pes
cado azul en la Lonja , dos barcos 
cata lanes arribaron con 20 cajas de 
sardina y 90 ele "seitó". La sardina se 
valoró a 1.000 PTA/caja y el boque
rón a 2.500 PTA/caja. 

El jueves ele nuevo otros dos bar-

Foto: A. Alcázar 

Clase teórica en las instalaciones del I.S.M. Foto: A. Alcázar 

Prácticas de mecánica y electricidad en el aula taller. Foto: A. Alcázar 

cos ele Cataluiia llegaron aquí con 500 
cajas de sardina. Se pagó a 800 PTA/ 
caja. 

Pesca de langosta. Un par de 
barquitas faenan en busca ele este 
gran crustáceo. Sus extracciones han 
sido aceptables. Se pagó últimamen
te a 5.200 PTA kg. 

Trasmallo de fondo. Los que 
"calan" en busca del lenguado estos 

días les fue un tanto bien. Se cotizó la 
"palá" a unas 2.000 PTA/ kg. 

Los trasmalleros que se dedicaron 
a la captura de sepia cerca de la orilla, 
su rentabiliclaclles resultó. Se valoró 
a 1.000 PTA/ kg. 

Pesca de la almeja. La única em
barcación que trabaja con "rastrell" 
llevó a la "barraca" unos 20 kgs. dia
rios. Se cotizó sobre las 600PTA/kg. 

¡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, n° 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 



Edicto 
EUROPA DE SERVICIOS VINAR OS, S.A. actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de reparación de 
automóviles a emplazar en CN-232 s/n. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En VINARÓS, a 21 de Marzo de 1994. 
El Alcalde 

Edicto 
El Ayuntamiento en Pleno, en Sesión celebrada el 16 de Marzo 

del presente año, aprobó la Rectificación del Padrón Municipal de 
Habitantes de esta población al1 ºde Enero de 1994, abriéndose un 
periodo de exposición al público de quince días, de acuerdo con el 
Art. 82.1 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial 
de las Entidades Locales 1690/1986 de 11 de Julio. 

Vinaros, 17 de marzo de 1994. 
EL ALCALDE 

Dirección General de la Guardia Civil 
Participando realización 
ejercicio de tiro al blanco 

Participo a V., que por fuerzas de esta Línea y Destacamientos de tráfico de 
Benicarló "A" y "B", se realizará el Ejercicio de Tiro al Blanco, correspondiente al 
PRIMER TRIMESTRE del año actual, en el punto conocido por "CANTERA 
PUCH", de este término municipal , durante los días 21, 24 y 25 de los corrientes y 
de las 8 a las 16 horas; por lo que ruego dé las órdenes oportunas para que llegue a 
conocimiento del público y vecindario en general para que dichos días y horas 
indicadas, no circule por las inmediaciones del referido punto persona alguna en 
evitación de accidentes. 

Benicarló, 1 O de Marzo de 1994. 
EL TENIENTE JEFE DE LA LINEA 

Javier Blanco López 

Aviso 
Por la Jefatura Provincial de Correos y Telégrafos de Castellón, se hace público 

el concurso-oposición para confeccionar listas de espera de las personas que deseen 
ser contratadas, con carácter temporal, para susti tuir al personal funcionario y 
laboral fijo. 

Para la Oficina Enlace-Rural de Correos de VINAR OS se ofrece una lista de cinco 
plazas. 

Los detalles de la convocatoria obran en poder de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 30 de Marzo de 1994 . .Á 

El proper dilluns 28 de mar-; de 1994, seguint amb el cicle de 
xerrades que du a terme la U.G.T.-U.C. Maestrat-Eis Ports 
tindra lloc la xerrada: 

"EL SEXISME AL MÓN LABORAL" 

realitzat per Pura Hernandez 
Inspectora de Treball i Seguretat Social 

Si se t'ha perdut, he trobat un pastor alemany 
Amb un collar de cadena i una xapa verda amb número d'identificació. 

Carreró, 39, lr. De 8 a 9 tarda. 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Información D.N.I. 
Se ruega a las personas detalladas a continuación pasen por el Ayuntamiento 

de Vinaros (Secretaría bajos) provistos del resguardo de D.N.I. y el D.N.I. viejo 
para recoger el que se renovaron en Noviembre de 1993 y Enero de 1994. 

CARMONZA PLAZA, MARIA DE LOS ANGELES 
FERNANDEZ CARMONA, ANTONIO 
GARCIA HARO, JUANA 
GARCIA VINAGRE, DA VID 
GINER MIRALLES, LEOCADIA DEL CARMEN 
JURADO MERINO, JAVIER 
LLAO GOMEZ, FRANCISCO 
LLERDA VIZCARRO, ERA MARIA 
MARTIN PORTA, MANUEL SALVADOR 
MARTIN RODRIGUEZ, JOSEFINA 
MARZA VIDAL, FRANCISCO DOMINGO 
MIRALLES PIT ARCH, MANUEL RAMO N 
MOLINA MARQUEZ, ISABEL 
MORALES BERNADAS, SERGIO 
MULERO VEGA, JUAN LUIS 
NAVARRO JURADO, JUAN MANUEL 
ORTSAYZA,MANUELA 
PASCUAL PUIG, MISERICORDIA 
RUBIO RUIZ, MARIA DEL VALLE 
SOS PASCUAL, MARIA JESUS 
TORRENTE PASCUAL, MARIA JOSE 

Vinaros, 21 de marzo de 1994 . .Á 

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS 1 VENEDORS. 
ARA 1 SEMPRE. MERCAT DE VINARÓS 

Ha passat molt de temps sent escala 
d'ames de casa. 

Han passat moltes generacions donant 
servei a aquest poble. 

Com tenen una bona formació els nostres clients 
saben el que valen, que l'alimentació sigue: 

~jjjfM!iJ" fM!iJuM!m!iJfL" ~CG@fLrDJ@JOCG!iJ O !lJJ~ CG!iJfLOu!iJ .. 
Que el preu sigue JUST, que els seus diners 

es queden al poble. 
Tot aixo no més es traba al MERCA T. 

1 a més a més ara 1' Associació 
us regala CINC compres semanals 

de 5.000 ptes. en quantitat i pera tots els clients. 
Els sorteigs es taran tots els dissabtes a 

L'UNA del migdia. 
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Nuestras Cofradías de Semana Santa (5) 
Hoy: "El Cristo de la Paz" y "El Descendimiento" 
------------------------------------------------------ Por: Salvador Quinzá Macip 

De una forma pausada, poco a poco, 
semana tras semana, y tal como es el 
paso de nuestra Cuaresma (cuarenta 
días), vamos llegando ya al final de 
nuestro recorrido por el paso de todas 
nuestras cofradías de la Semana Santa 
Vinarocense, y esto será concretamente 
la próxima semana con las entrevistas a 
las dos últimas. Hoy vamos a ceñimos 
en las cofradías del "Cristo de La Paz" y 
"El Descendimiento" . 

EL CRISTO DE LA PAZ 

Saben Vds. que sin duda esta imagen 
es la más venerada, la que se le depositan 
más besos, la más acariciada, la más 
"mi lagrera" , saben que ese Cristo sí que 
es el que está cuando entramos en la 
iglesia de la Asunción (Arciprestal), en 
el primer altar de la parte derecha. Cuan
do está abierto el templo, las visitas al 
Cristo son constantes, inclusive por per
sonas no practicantes, pero qué más da, 
¿que no se han dado cuenta de la posi
ción de los brazos de nuestro Cristo de 
La Paz? pues los tiene abiertos, esperan
do visitas, nuestros rezos, ... y es que El 
quiere a todos, no entiende de políticas, 
dinero, poderío, ... 

Cuando el Cristo de La Paz desfila en 
las procesiones de Jueves y Viernes 
Santo, más de uno y aquí me puedo in
cluir yo, quizá no nos hemos dado cuenta, 
que la ornamentación floral siempre es 
de color rojo y blanco, si es que nos 
hemos dado cuenta, a lo sumo habremos 
pensado ¡mira, son los colores de Vi
naros! pues no, realmente saben Vds. lo 
que simbolizan, el color rojo: la sangre 
de Cristo y el color blanco: pues es el 
color blanco de La Paz. 

Para que nos hablen de todo ello, te
nemos a una comisión de la Junta Di
rectiva, formada en su mayoría por 
jóvenes mujeres y algún que otro varón 
y adulto, ¿qué les parece? en un marco 
tan bonito como nuestro Auditori y 
preparando la inauguración de los actos 
de la Semana Santa, contestan gentil
mente a nuestras preguntas. 

EL DESCENDIMIENTO 

Todos sabemos referente a este paso, 
que es el más voluminoso de todos los de 
nuestras procesiones, ya que consta de 
siete figuras. Me comentaba nuestro 
escultor local Agustín Roso Esteller, 
que en la imaginería de Olot, a base 
como ya sabemos todos de la elaboración 
de las imágenes en pasta, yesos, etc ... , 
hay por una parte imágenes que son en 
su acabado artístico "muñecos", y otras, 
que en realidad, son verdaderas obras de 
arte, en este paso del Descendimiento, 
estamos en el segundo de los casos, y es 
que es muy difícil saber plasmar bien y 
acertadamente esta escena de la pasión y 
muerte de Nuestro Señor. En este paso 
se conjuga rumónicamente la vida, los 
rostros del esfuerzo del personaje que 
está arriba en la escalera bajando a Jesús 
y cogiéndolo por un brazo. el rostro de 

"aceptación" del personaje que baja por 
la escalera ¿quizá Nicodemo? el rostro 
de angustia de la madre de Jesús, de 
María, tapada su cabeza con un manto; 
con la expresión más clara de la muerte 
expresada en el cuerpo de Jesús y que 
hasta cambia de color. 

Realmente el artista supo "ver bien" , 
supo comprender y modelar perfecta
mente todos estos aspectos, y nos pre
senta como imagen principal a un Cristo 
muerto y con la difícil pose del "Des
penjat". 

El Descendimiento 
JUAN DOMINGO 
PASCUAL VALLS, 

HERMANO MAYOR 
DE LA COFRADIA 

DEL DESCENDIMIENTO 

- Juan Domingo, ¿nos puedes co
mentar algo referente a la historia de tu 
cofradía? 

• La cofradía se fundó en el año 
1955, siendo sus promotores Francis
co Escura Torró y Ramón Pascual 
Valls, que fueron los que se despla
zaron en tren a Olot con el fin de en
trevistarse con los talleres artesanos, 
para encargarles las imágenes del 
Descendimiento de la Cruz. 

En su fundación éramos unos 40 
cofrades, que pagaban una cuota 
mensual de 5 ptas., como en aquellos 
años no se tenían los medios que te
nemos ahora, y la mayoría de los co
frades eran mecánicos, carpinteros y 
electricistas, la peana que es de made
ra la construimos nosotros mismos, y 
toda la parte mecánica, como son las 
ruedas, dirección, etc ... , se realizó en 
los talleres de Paco Escura, y el año 
1988 se inauguró la actual peana, obra 
del tallista de Cálig Sr. José Sorlí. 

-¿Qué nos puedes informar acerca de 
cofrades, cuotas, etc.? 

/'- ., 
1 ~-
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"Descendimiento", estado original. 
Foto: Difo's 

"Descendimiento", estado actual. 
Foto: Difo's 

• En estos momentos somos unos 60 
cofrades y pagamos una cuota anual 
de 2.000'- PT A aparte también hace
mos 4 ó 5 loterías anuales. 

- ¿Vuestra cofradía se la conoce por 
algún que otro nombre popular? 

• Se nos conoce aparte de por nues
tro nombre del "Descendimiento", por 
el nombre de "Els Despenjats". 

- Supongo que como el resto de co
fradías tendréi s algún que otro aspecto 
singular. 

• Nuestra cofradía cuando se fun
dó, todos los cofrades desfilaban en 
las procesiones con sandalias con dos 
tiras de color azul como el fajín y la 
capucha. También el primer año, se 
pensó para darle más luz a las imá
genes, utilizar el alumbrado público, 
el cual resultó perfecto, ya que se ganó 
mucho con la iluminación, pero tenía 
su inconveniente y era muy engorro
so, ya que teníamos que ir con los 
cables por medio de la gente, y des
pués de la experiencia, al próximo 
año, ya salimos con baterías. 

-¿Qué nos dices acerca de los des
perfectos en vuestro paso? 

• Nuestra cofradía al igual que to
das las afectadas, tiene unos desper
fectos muy importantes, ya que prác
ticamente todas las imágenes las te
nemos rotas, aparte de la talla de la 
peana, y el presupuesto que nos han 
pasado es para nosotros totalmente 
inviable, pues es de 3.244.200'- PTA, 
pero nosotros hemos tenido una gran 
suerte, de poder contactar con el es
cultor de Vinaros D. Agustín Roso 
Esteller, y después de tener unas en
trevistas con él, llegamos a un acuer
do, y se puso rápidamente manos a la 
obra, y para el Jueves Santo, el Des
cendimiento desfilará en las proce
siones totalmente restaurado, el pago 
de todo, pues hemos hecho una de
rrama, y los beneficios de la lotería y 
con un poco de suerte, esperamos y 
confiamos, en poder liquidar a todos. 

-Juan Domingo, ¿crees que a nuestra 
Semana Santa se le podría añadir algo? 

• Pienso que todo lo que se está ha
ciendo en estos años por la Semana 
Santa está muy bien, por lo que aña
dir no añadiría nada. 

-¿Y quitar, quitarías algo? 

• No quitaría nada, pienso que como 
te he comentado antes, todo está bien. 

-¿Y qué me dices a la incorporación 
del Miércoles Santo en nuestras proce
siones? 

• Esto hace años ya se intentó y no 
dio resultado, pienso que las tradi
ciones hay que respetarlas, pues he
mos de tener en cuenta, que las pro
cesiones aquí en Vi na ros, siempre han 
sido para Jueves Santo y Viernes San
to. Lo que tenemos que hacer es in
tentar potenciar estos dos días. 

-¿Qué nos dirías para finalizar esta 
entrevista? 

• Pues que una de las cosas que 
vamos a echar de menos este año, será 
el Miércoles Santo, debido a que este 
día, nos reuníamos todas las cofradías 
desde siempre, primero en el hoy Au
ditori y luego en el Ex-convento de 
San Francisco, para limpiar y ade
centar todas las cofradías a nuestros 
pasos, y como consecuencia de lo ocu
rrido, todos estamos dispersados. A 
ver si pronto y entre todos, podemos 
encontrar una solución, y poder estar 
todos los pasos juntos. Desde estas 
líneas damos las gracias a nuestro 
cofrade Eloy Fabregat, por cedernos 
desinteresadamente su local. 

Quisiera decir ya para finalizar y a 
todas las cofradías, que a pesar de 
todo lo que nos ha pasado, que no se 
desanimen, que vamos entre todos a 
conseguir mantener y mejorar nues
tras procesiones de Semana Santa. Y 
a todos nuestros cofrades, agradecer
les el esfuerzo realizado, y desear a 
nuestro cofrade Sr. José Sebastiá, su 
pronta recuperación, y que podamos 
tenerlo pronto entre nosotros. 

El Cristo de la Paz 
-Querida comisión de la Junta Direc

tiva, si os parece podemos iniciar esta 
entrevista contándonos cómo fueron 
vuestros inicios, socios fundadores, etc ... 

• Nuestra historia de la Cofradía, 
empieza basándose en la lápida de 
mármol colocada a la izquierda del 
altar del Cristo, la cual nos recuerda 
el hecho de la donación a nuestro 
querido Vinaros y que dice así: "El 
Cardenal Vicente Enrique y Taran
eón, Arzobispo de Toledo, Primado 
de las Españas, siendo Cura Arcipreste 
de esta ciudad, recibió el 25 de Mayo 
de 1938 de manos de Monseñor 
Hildebrando Antoniutti como regalo 



personal de S. S. Pío XI a Vinaros este 
Cristo de la Paz, 9-6-1969". 

En el transcurso del año 1965, tomó 
la iniciativa el entonces alcalde D. 
Francisco J. Balada, de reunir a un 
grupo de hombres que habían comba
tido en ambos lados en la pasada 
Guerra Civil, y les propuso formar la 
cofradía, pasando a denominarse 
"Cofradía de los ex-combatientes" y 
eligiendo como figura el mismo Cristo 
antes mencionado. 

En cuanto a su escultura, todo pa
rece indicar, la realizó el escultor va
lenciano Eduardo Ponsada, que en los 
mismos tiempos, también esculpió la 
imagen del Santísimo Cristo del Mar 
de Benicarló, existiendo una misma 
semejanza y revestimientos con la 
salvedad, de la inclinación de la cabeza 
caída el de Vinaros a la izquierda y el 
Benicarlando a la derecha. 

Desde un principio el Hermano Ma
yor fue José Domingo Serret, saliendo 
la imagen por primera vez en proce
sión, el Miércoles Santo del año 1965, 
a hombros de un solo cofrade, al día 
siguiente jueves, le fueron acopladas 
unas ruedas al pie para su mejor des
plazamiento. Al siguiente año salió en 
peana, siendo los primeros en la uti
lización de "hachas" de luz artificial. 

En la actualidad, la peana es de 
corte convencional, carente de ador
nos y tallas en comparación con otras. 

-¿Qué nos podéis comentar acerca de 
socios-cofrades, cuotas, etc.? 

• Desde la fundación de la cofradía 
hasta hace muy pocos años, nunca se 
habían cobrado cuotas, financiándo
se con los beneficios obtenidos en la 
lotería de Navidad. Al estar formada 
por personas mayores y de las cuales 
hay ya muchas fallecidas y no teniendo 
relación de los cofrades que la for
maban, un grupo de jóvenes empezó a 
fomentar y activar la decaída Cofra
día, pasando a formar una junta ad
ministrativa, y al amparo de unos es
tatutos se rigen los destinos de la 
misma, la cual la componen unas 45 
familias y pagando una cuota anual 
de 6.000,- PT A, por familia, aparte de 
loterías y nombrándose cada año por 
sorteo el Hermano Mayor que ha de 

"Cristo de la Paz". Foto: Difo's 

presidir los actos conmemorativos du
rante todo el año. 

- ¿Vuestro paso se conoce por algún 
nombre popular? 

• Sí, se le conoce por el Cristo de los 
ex-combatientes; antiguamente en las 
procesiones se sacaba un estandarte 
en que en su parte central había un 
signo bélico y era portado por uno de 
sus antiguos fundadores. A partir del 
año 1990, coincidiendo con el 25 ani
versario, fue bendecido el nuevo es
tandarte, pasando a denominarse ple
namente "Cofradía del Cristo de la 
Paz" , pues los actuales cofrades con el 
nuevo estandarte, queremos idealizar 
realmente lo que es la paz, con los sím
bolos de las palomas y los laureles, y 
no, con los signos bélicos que ante
riormente caracterizaban a la Cofra
día. Uno de nuestros logros, ha sido 
conseguir que la Cofradía disponga 
de tambores propios, desfilando en la 
actualidad 14 cofrades tocando tam
bores, incorporando cada año dos o 
tres al grupo, el cual fue iniciado por 
una pareja de novios, que con tambor 
y palillos acompañaron al paso ellos 
dos solos, y los mismos son, los que se 
dedican a enseñar a los nuevos. 

- Aparte de lo que nos acabáis de 
relata r, ¿tenéis algún otro aspecto 
singul ar más que contarnos? 

"Cristo de la Paz", 
en primer término. Foto: Difo's 
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• Pues podríamos destacar también, 
que durante varios años, el paso fue 
escoltado por los soldados de Vinaros 
que cumplían el Servicio Militar, y el 
paso iba precedido por la Banda de 
Cornetas y Tambores de la O.J.E. de 
Benicarló con desfile de Teresianas, y 
finalizando el paso, un nutrido grupo 
de las denominadas "promesas". 

-¿Nos podéis comentar el importe de 
los desperfectos que tenéis? 

• En nuestra Cofradía, no podemos 
hablar de grandes desperfectos, ya 
que la figura principal está siempre 
separada de la peana, sobre la peana, 
la misma quedó destrozada lo que es 
la plataforma y laterales, así como los 
faroles que quedaron totalmente 
destruidos, redondeando todos los 
daños, la cantidad aproximada es de 
unas 500.000'- pesetas. En la actua
lidad hemos arreglado la peana, le 
hemos incorporado un nuevo sistema 
de alumbrado prescindiendo de los 
faroles, los cuales se incorporarán en 
años venideros. Los gastos, por el 
momento han sido sufragados, ya que 
se disponía de un fondo ahorrado. 

- Vosotros, ¿le añadiríais algo a nues
tra Semana Santa? 

• Son muchas cosas que podrían 
añadirse, creemos que muchas Cofra
días, amparándose en lo hecho y pa
gar las flores empleadas en la deco
ración de sus peanas, ya finaliza la 

Mans 

Auditori 

Semana Santa, nosotros opinamos que 
no es verda~ . pues hay que esforzarse 
un poco más, intentar por lo menos 
potenciar no sólo las procesiones, sino 
el pregón, el Vía Crucis en la Ermita, 
las exposiciones, etc. 

Si me permites, quisiéramos añadir 
que hemos logrado este año, tras varios 
años de ausencia en las procesiones, a 
un grupo de Teresianas, que desfilarán 
con nuestro paso, y aprovechando este 
escrito, la Cofradía felicita de todo 
corazón su decisión. 

-¿Quitaríais algo entonces a nuestra 
Semana Santa? 

• Quitar no quitaríamos nada, agre
gar lo que fuese necesario para dar 
mayor realce y esplendor a nuestra 
Semana Santa eso, sí. 

- ¿Qué os parece de añadir el Miér
coles Santo a nuestros desfil es proce
sionales? 

• No somos partidarios de añadir el 
Miércoles Santo, ya que es un día 
laboral. 

- Ya para finali zar ¿deseáis añadir 
algo más? 

• Solamente cabe añadir la pro
puesta lanzada desde este semanario 
en varias ocasiones a todas aquellas 
personas que quieran identificarse con 
nosotros, que estamos abiertos a todas 
las sugerencias. 

Salvador Quinzá Macip 

Unid es 

Municipal 

Dissabte 26 mar<;, a les 19 hores 

LA TEUA INDIFERENCIA 
TE'N FA COMPLICE 
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Miquel Romero 

La cumbre 
del calendario 

Con la fecha 27 de Marzo comenza
mos los católicos la Semana Mayor o 
Semana Santa. Estamos en la cumbre 
del calendario. Las conmemoraciones 
del Misterio de la fe concentrarán el 
mayor fervor en el llamado TRIDUO 
SACRO, los tres días viernes-sábado
domingo. Con el pórtico entrañable de 
la atardecida del Jueves Santo. 

El memorial tiene dos polos: la cruz y 
la luz. Una única celebración bifronte 
que actualiza la Muerte-Resunección 
de Cristo. Con ello se conesponden los 
oficios del Viernes Santo, en horas que, 
históricamente, se aproximan a las del 
drama de Jesús en el Calvario, y la 
Noche de Pascua, cuando, con ritos ri
quísimos. haremos la fiesta de la vida. 
En la NOCHE DE PASCUA, la Iglesia 
Católica hace la celebración más im
portante del año litúrgico. Toda la co
munidad se alegra por la presencia del 
Señor Resucitado, que nos alienta la fe, 
la esperanza y el amor. Que nos instala 
en un calor vital y se hace compañía 
animadora en nuestra peregrinación por 
el mundo. 

Este año asistiremos, con entusias
mo, a una Semana Santa vinarossenca 
singular. La que pondrán en pie los her
manos de todas las cofradías con un 
tesón y generosidad admirables, tras el 
desastre de septiembre pasado. Una 
muralla, que supondrá un montón de 

millones, no ha interrumpido la bene
mérita Semana Santa de Vinaros, tan 
sobresaliente desde hace muchísimos 
años. La buena gente del pueblo será una 
ampliación notable de este entusiasmo y 
coraje de las cofradías. Las concurren
cias masivas, los cultos litúrgicos, la 
religiosidad popular expresarán, con el 
silencio y el fervor, la adhesión a la 
persona y la obra de Jesús Nazareno, 
muerto y resucitado. 

Este año habríamos de marcar tam
bién nuestro sentido de hermandad 
ejerciendo una caridad efectiva con los 
que pasan mayores dificultades. El 
Jueves Santo CARITAS nos pedirá co
laboración. A sus puertas se presentan, 
cada vez más, hermanos nuestros nece
sitados y con mayores carencias. Nue
vamente, amar será compartir. 

Este año los días santos los viviremos 
con el deseo de sobrealimentar la espe
ranza con que nosotros caminemos por 
el mundo y con que nosotros aliviemos 
el esfuerzo de los que se andan más aba
tidos. Estamos todos muy menesterosos 
de confianza. El Espíritu de Jesús nos 
infundirá este don que da paz al corazón. 

Este año redoblamos la convocatoria 
para la solemnidad de la NOCHE 
PASCUAL. La fiesta más grande. El 
Señor Resucitado será para nuestro 
mundo fuente de consolación. 

4ª FIESTA DE NUESTRO 
PADRE JESUS CAUTIVO 

Los días 16, 17 y 18 de Marzo se 
celebró el Tríduo de N .P. Jesús Cautivo. 
El texto de las plegarias es original de la 
cofradía de Vinaros, escrito con citas 
bíblicas y coplas populares. Los cofra
des las rezan fervorosamente. El último 
día se nos quedó prendida esta copia: 

Cautivo, y manantial 
de los más altos favores: 
pido para todo el mundo 
tu paz y tus santos dones. 

AGENDA: Día 28, lunes: Vida 
Creixent (movimiento de personas ma
yores). Reunión en la Residencia de las 
Angélicas. A las 5 de la tarde . .6. 

Inauguración exposición de Semana Santa. Foto: Difo's 

Inauguración de la 
Exposición de Semana Santa 

El pasado sábado día de San José, se 
dio por inaugurada la Exposición de la 
Semana Santa de Vinaros en el Audito
rio Municipal Ayguals de Izco, la cual 
permanecerá abierta del 19 de Marzo al 
4 de Abril, los días laborables estará 
abierta de 18 a 21 horas y los domingos , 
de 11 a 14 y de 18 a 21 horas. Se inició 
esta exposición con la muestra fotográ
fica basada sobre la Semana Santa de 
Vinaros y a cargo del fotógrafo local 
Xabier Marmaña Arbiol, haciendo 
constar también que los marcos han sido 
a cargo de "Lacados Ferreres" y los cris
tales a cargo de la "Cristalería Vinaro
cense", todo ello en vistas a recaudar 
fondos para la restauración de los pasos 
procesionales. Seguidamente y con la 

misma intención, se presentó a los asis
tentes el vídeo elaborado por Mariano 
Castejón Chaler sobre la Semana Santa 
de Vinaros . No se pudo hacer entrega 
por estar ausente, del premio a D. Gon
zalo Martí Beltrán, ganador del cartel 
anunciador de nuestra Semana Santa. 

Tanto las fotos como el vídeo, así co
mo los libros expuestos en el Auditori 
sobre nuestra Semana Santa, se pueden 
adquirir en las horas que se halle abierta 
la exposición. 

La Junta de Cofradías de Semana 
Santa de Vinaros, agradece la asistencia 
por parte de nuestro Ayuntamiento, a los 
Sres. Forner, Simó, Fernández y Mar-
tínez. 

Salvador Quinzá Macip 

La Cofradía de "Jesús Cautivo" 
celebra una comida de hermandad 

El pasado domingo día 20 de los co
nientes, componentes y simpatizantes 
de la Cofradía de "Jesús Cautivo", ce
lebraron una comida de hermandad con 
dos motivos muy importantes: El pri
mero, juntarnos e ir preparando en un 
plan de amistad y convivencia, las 
próximas fiestas del Jueves y Viernes 
Santo, y en segundo lugar, el recaudar 
fondos para paliar los gastos ocasiona
dos en la adquisición de la nueva peana, 
y que ya estrenamos la víspera de San 
José. 

Ni que decir tiene, que ante un marco 
tan magnífico como es nuestra ermita y 
con Vinaros al fondo, y nuestro bello y 
azul Meditenáneo, y tras visita obliga
da, !como no! a los santos patronos, la 
Virgen de la Misericordia y San Se
bastián, pues resultó una jornada magní
fica y que por supuesto vamos a repetir. 
El Hermano Mayor os agradece esa co
laboración y unión existente entre todos 
los cofrades y simpatizantes de nuestro 
querido Jesús Cautivo. 

Ignacio Gómez Delgado 
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Pleno Ordinario de Marzo 

El padrón de habitantes al31 de Diciembre 
alcanza la cifra de 20.84 7 habitantes 

El pasado día 16 de Marzo se celebró 
Pleno Ordinario con siete puntos en e l 
Orden del Día más otro punto que se 
incluyó por urgencia. 

Los tres primeros, (aprobación del 
Acta de la Sesión Anterior, la inclusión 
en el Plan General de Ordenación Urba
na de una unidad de ejecución autosu
ficiente, por la no adhesión al convenio 
firmado con Foret S.A. de varias in
dustrias sitas en la calle Febrer de la 
Torre, petición de Dña. Nieves Besal
duch e hijos para el uso provisional de 
unos terrenos destinados a viales en la 
Pda. del Puente) fueron aprobados por 
unanimidad. 

El cuarto punto era una petición de D. 
Sebastián Torres, en nombre de Soler 
Miró, S.A. para instalar una báscula en 
la Avda. Castellón. 

En este punto, tomó la palabra el Sr. 
Vizcarro: Nosotros quisiéramos inhi
bimos, ni siquiera abstenemos, porque 
es que esta báscula está en funciona
miento. 

Alcalde: la báscula, no. 

Vizcarro: Si pedir permiso para una 
cosa que está en funcionamiento, que no 
han firmado los contratos correspon
dientes y que hay un tercero ... 

Alcalde: Esto no tiene nada que ver 
porque se le puede decir que no, hay 
veces que se deja poner un todo y aún no 
tiene permiso, pero en este tema si es que 
estamos de acuerdo, lo estamos y sino 
no. No hay ningún conveniente. 

Continuó Vizcarro diciendo que de 
este tema se deslizaban totalmente. 

El Alcalde le comentó de que sólo hay 
tres formas de votar, sí, no o abstención. 

Yizcarro contestó que si no había más 
formas, se abstendrían. 

Intervino Palacios, portavoz del 
PSOE, diciendo que si estaba mal he
cho, no se autorizaba pero si realmente 
cumplía todas las normativas y se le 
podía dar permiso, que se le diera. 

Se aprobó con los votos a favor del 
PSOE y la abstención del PP y CDS. 

El quinto punto era la aprobación 
provisional del PAU y P.P. nº 1 corres
pondientes a los terrenos sitos entre la 
N-340 y ferrocarril al Sur de la pobla
ción. 

Intervino el Sr. Hortas del PP: 

Hortas: Nosotros votaremos que sí, 
porque no somos contrarios a nada, lo 
que sí quisiera decir es que se tendrían 
que hacer los dos planes parciales a la 
vez y las modificaciones que se dicen 
aquí, en los planos no están reflejadas. 

Alcalde: Se han reflejado. 

Secretario: Se han recogido. 

Hortas: Es que a todas estas cosas no 
se hubiera tenido que haber llegado, 
porque cada vez que hemos hablado de 
este tema, nosotros hemos dicho que se 
tenían que tener en cuenta los vecinos, 

porque el Ayuntamiento no puede ser 
cómplice de perjudicar a un tercero, otra 
cosa sería que el P.P. nº 2 no se pensara 
nunca. Cuando en e l otro Pleno tratamos 

este tema, el Alcalde con muy buenas 
palabras, la verdad que con muy buenas 
palabras, siempre, porque con las bue
nas palabras me podría decir lo contra
rio, de decir, hombre es que nosotros no 
queremos perjudicar a nadie, queremos 
que se haga todo bien y todo a la misma 
vez y es que no nos costaría nada, porque 
no sé desde qué ministerio, hace muy 
poco nos preguntaron qué es lo que era 
aquella carretera y los servicios técnicos 
del Ayuntamiento contestaron que 
aquello era algo de recoger aguas 
pluviales, parecido a lo que se había 
hecho en el desvío, en parte sí, pero 
aquello es un acceso a un polígono. Otro 
tema, ¿quién ha hecho quitar el letrero 
del parque? por que allí había un letrero 
y alguien lo ha quitado y allí estaba lo del 
Ayuntamiento. 

Alcalde: Yo no lo sé. 

Hortas: Desde luego, allí ponía par
que industrial, Ayuntamiento de Vinaros, 
venta de parcelas y el letrero lo han qui
tado o lo han hecho quitar. Después otra 
cosa, después de haber votado que sí, 
simplemente una cosa para quedarme 
satisfecho a nivel personal, porque hay 
quien opina que yo soy contrario a este 
proyecto, y no es verdad, yo le puedo de
cir que tengo una fotocopia ampliada de 
una de las instancias que tiene Vd. aquí 
y por lo tanto no es ningún secreto. Está 
escrito con la máquina de los Servicios 
Técnicos, está escrito en este Ayunta
miento, porque estas máquinas de es
cribir son máquinas que utilizan los ar
quitectos y esto está escrito en la ofi
cina de arriba y no sé quien lo ha escrito. 

Alcalde: Es posible. 

Hortas: Seguro, porque tiene dos o 
tres letras que es fácil el comparar con 
otro texto. 

Es que a la vez que yo le dije que se 
habrían de redactar los dos planes par
ciales a la vez y se tendría que respectar 
a los vecinos, porque lo que no se le 
puede decir es tú entrarás tanto si quieres 
como si no quieres y tu finca será toda 
zona verde, yo considero que e l Ayun
tamiento no debe ser cómplice de per
judicar a vecinos del P.P. nº 1 y no 
costaría nada ya que se ha modificado el 
perímetro por la cosa del Medi Ambient, 
y además el proyecto está redactado y no 
me lo invento que está redactado y exis
ten copias. 

Alcalde: Cuando dice que están mo
dificados es porque lo están y además yo 
lo he visto. 

Palacios: Heoidoque van a votar que 
sí, pero en primer lugar, en lo que dice de 
la instancia, yo estoy cansado desde los 
años que estoy en el Ayuntamiento, de 
venir un vecino, coger un papel y ponerlo 
a la máquina porque no sabe cómo hacer 

una instancia, con una máquina del 
Ayuntamiento, no sé si es el mismo caso 
o no, esto es bastante normal y estoy 
cansado de hacerlo. A veces, las cosas se 
dicen de una manera que parecen otra 
cosa y la otra cosa lo que yo he entendido 
que ha dicho el Secretario es que las 
peticiones que han hecho los vecinos de 
allí se han recogido, por lo tanto no veo 
dónde está el problema, porque si las 
peticiones que han hecho los vecinos se 
han aceptado ... 

Hortas: Yo lo que quiero justificar y 
ya lo dije en el otro Pleno, que las ins
tancias que tiene el Secretario en el ex
pediente, llevan fecha anterior al otro 
Pleno y el registro de entrada anterior al 
otro Pleno y esto que dije, en el otro 
Pleno ya existía. 

Palacios: En el otro Pleno se comentó 
que había un plazo de tiempo para poder 
presentar las instancias, discutirse, o sea, 
que aún había plazo para poder pre
sentarlas y el que se hiciera el Pleno no 
quería decir nada, porque todavía había 
plazo para poder presentar instancias se 
aprobó por unanimidad. 

El sexto punto del Orden del Día, era 
la aprobación de las cuentas generales 
del presupuesto correspondientes al año 
1992. 

Intervino el Sr. Vizcarro del PP: No
sotros en comisión no votamos favora
blemente, este informe no es correcto. 

Alcalde: Yo no estaba y no lo sé. 

Vizcarro: En la comisión, nosotros 
no votamos, nos dieron una copia para 
que la estudiáramos y nosotros hemos 
de votar en contra, porque nos dieron un 
ex tracto, pero claro, para comprobar este 
extracto necesitábamos una documen
tación y como esto no lo podemos 
comprobar en un extracto. 

fntervino la interventora, Rosa Mari 
Beltrán, que le contestó: Te di la 
liquidación. 

Vizcarro: Sí, una liquidación que me 
ponía un resumen, pero la 
documentación que avala esto, nosotros 

no sabemos si la ha hecho la intervención, 
si la ha hecho el presidente de la Comisión 
de Hacienda, si la ha hecho el partido, lo 
que está claro es que nosotros en este 
cierre no hemos participado y entonces 
no lo podemos apoyar, no tenemos los 
elementos que nos den una garantía de 
que esto está todo bien. 

Rosa Mari: Ya os dije que estaba 
todo a disposición vuestra y que podíais 
venir en cualquier momento a mirarlo. 

Vizcarro: Sí, pero todo este cierre, 
debe tener de documentos unas cuarenta 
carpetas. 

Rosa Mari: Todo el año. 

Vizcarro: Todo el año, y revisarlo en 
una semana todo, pero como toda esta 
documentación no la hemos contrastado 
y no hemos participado en el cierre, 
nosotros no podemos apoyarla esta 
votación. 

Alcalde: Yo sólo quiero decir dos 
palabras, por las insinuaciones que ha 
hecho. Que esto todo lo ha hecho la 
interventora del Ayuntamiento, no par
tidos o presidente comisión de hacienda, 
no, lo ha hecho y lo hace siempre desde 
el primer día que está la interventora del 
Ayuntamiento y después lo enseña a 
quien haga falta, porque nadie de todos 
los demás entendemos nada de todo 
esto. 

Felip: A mí me has dejado tremen
damente sorprendido por dos razones: 
l ª,efectivamente no se hizo ni votación, 
no votamos ni los del PSOE, porque era 
informativo, ahora, cuando dices que no 
habéis tenido acceso a la documentación, 
me he quedado sorprendido y me extraña 
que ahora la interventora no te lo aclare. 
Aquel mismo día os llevásteis el extracto 
del resumen final y capítulo por capítulo 
de entradas y salidas y en aquel mismo 
acto quedó a disposición del Sr. May, 
concretamente de facilitarle toda la do
cumentación que hiciera fa lta , y me 
queda constancia que posteriormente el 
Sr. May fue a recoger o un día o dos o __.. 

OFICINA DE INGENIERIA AoF~ 
PROYECTOS TECNICOS 

Antes de iniciar o an1pliar su actividad, consúlte
nos le asesoraremos de todos los trámites sin 
ningún compromiso. 
Asesoramiento industrial, estudios técnicos , legali
zaciones industriales , establecimientos comerciales, 
edificaciones industriales , ... 
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tres una cierta documentación determi
nada, lo que sí que está claro y en esto 
estoy de acuerdo, es de que no nos po
demos llevar cada representante de un 
partido los 33 legajos y los 500 folios 
que conlleva todo el movimiento de 
cuenta de un año, pero el resumen final 
y la disposición de que todos tenemos de 
poder ver las cuentas, sí. 

Una cosa es la voluntad de quererlo 
ver y otra cosa es la voluntad de no 
quererlo ver, y en este caso concreto, la 
voluntad vuestra de quererlo ver, no 
está, sin embargo has mezclado que si el 
presidente de la comisión de hacienda, 
que ni pinta ni corta, tiene el mismo 
acceso a la documentación que podáis 
tener vosotros y ha citado al partido y 
supongo que ha sido un lapsus por parte 
tuya. 

Vizcarro: Del grupo. 

Felip: No, has dicho partido, porque 
a ver qué pinta el partido con las cuentas 
del Ayuntamiento. 

Vizcarro: O sea, que el informe de la 
comisión que aquí está justificado como 
favorable, estamos de acuerdo que no es 
favorable porque no lo hay. No hubo 
informe favorable, con esto coincidimos, 
¿no? 

Felip: Es que fue una comisión 
informativa, no fue decisiva de votación 
y yo ya no valoro si la redacción del 
informe de la comisión de hacienda es 
como tiene que ser o no lo es, yo ya no 
entro, pero me parece recordar que era 
informativa y esto lo podrá decir la Sra. 
Interventora. 

Rosa Mari: Es que puede ser favo
rable por unanimidad o por no unani
midad y el comentario que hicístei s, fue 
que esto no haría falta pasarlo por el 
Pleno, que con un Decreto de la Alcaldía 
ya estaría. 

Vizcarro: Esto es lo que dijimos pre
cisamente. Aquí se dice que hay un in
fom1efavorable y esto no es cierto porque 
no lo hubo, nos distes unos papeles a 
todos los grupos para que lo estudiáse
mos y ya nos definiríamos en Pleno o 
donde hiciera falta, lo cual quiere decir 
que el informe no está. Después de todos 
estos documentos, se nos dio un extracto 
y yo lo que he dicho es que yo no sé si lo 
ha hecho la Interventora como técnico, 
ella sola y después lo da a los grupos o si 
el grupo socialista y si he dicho el par
tido, quería decir grupo, el grupo so
cialista había colaborado contigo, si te 
había ayudado, había ido repasando, por 
lo cual tenía ya una opción a votar favo
rablemente si lo había visto, pero nues
tro grupo lo que no ha hecho es coger las 
32 carpetas que dice Luis e ir compro
bando, esto con una semana no se puede 
hacer, entonces esto a un riesgo, a unas 
cuentas de mil quinientos millones de 
pesetas, nosotros no los podemos, tene
mos algunas dudas que no había co
mentado, pero por ejemplo en el92 está 
la liquidación por poner un ejemplo, 
solamente el IAE de la Diputación la 
liquidación, no sabemos cómo lo han 
cuadrado, nosotros no podemos firmar 
favorablemente; tú que lo has hecho y lo 
tienes claro, como lo tienes, lo puedes 
aprobar, pero nosotros no podemos co
laborar con esto si no lo tenemos. 

Rosa Mari: No afecta al presupuesto. 

Vizcarro: Pero tú cierras un año en 
todos los capítulos y este capítulo tú lo 
tienes en alguna partida que nosotros no 
tenemos reflejada, no podemos votar a 
ciegas que sí. 

Rosa Mari: No hay que estudiarlo, 
hay unos movimientos, unas entradas y 
unas salidas y al final del año, el cierre es 
automático. 

Vizcarro: Pero esta liquidación la 
tienes tú que tienes todos los documentos, 
nosotros no, tú para cerrar un capítulo de 
inversiones tienes que tener unas facturas 
quelasumadeéstas dé clara la inversión, 
pero nosotros no las tenemos las facturas 
y con 8 días no se pueden revisar 5.000 
documentos que tú tienes archivados, si 
alguien ha colaborado contigo y lo tiene 
claro que vote a favor, pero nosotros no 
podemos. 

Alcalde: No se trata de colaborar, se 
trata de unas cuentas, porque al final 
esto parecerá, no sé lo que parecerá, por
que si presenta unas cuentas la inter
ventora, éstas son las entradas, las sali
das y no hay nada más, porque todo Jo 
demás puede ser desconfianza. 

Vizcarro: Si nosotros se lo hemos 
hecho más fácil y ella lo ha dicho. 

Alcalde: Nosotros no hemos cola
borado en nada, porque además no lo 
entendemos, es la interventora quien 
hace los números , pero no hay que 
mezclar tantas cosas porque no es ver
dad, porque pueden sembrar lo de siem
pre y siempre caemos en la misma pie
dra y esto no puede ser. 

Vizcarro: No es la misma cuestión, 
ella ha dicho la opción de nuestro grupo, 
el que no colaboremos sea un defecto , 
yo encuentro al revés, pienso que el que 
gobierne tiene que colaborar, pero 
precisamente en la comisión le dije lo 
que pienso y tienes que hacer, es ya que 
nosotros no estamos en la comisión de 
gobierno, no participamos y estamos de 
alguna manera en la oposición, en 
participación mínima, lo que tienes que 
hacer es presentar el cierre por Decreto 
y dar cuenta, ¿o no? Lo cual quiere decir 
que no es la mala interpretación, ni el lío 
ni la desconfianza, y no hubo nada más 
y nuestra propuesta es de colaboración y 
era que él que lo mueve y es el res
ponsable que lo cerrara por Decreto y 
está haciendo los pagos por Decreto, 
también lo puede cerrar, y luego se da 
cuenta y se ha terminado la votación. 

Palacios: Que yo sepa en este Ayun
tamiento no se manda ningún documento 
a nadie , la primera. ¿Cuándo se dio esta 
información? · 

Rosa Mari: La comisión de hacienda 
fue el 28 de Enero. 

Palacios: Y estamos a 16 de Marzo y 
me parece que no es una semana, ésta es 
la primera; la segunda que esto por 
Decreto me asombra. Pienso yo que es 
más democrático traerlo al Pleno para 
que se discuta y no dar la información 
por Decreto que no se puede discutir y 
dar cuenta en el Pleno, esto para mí es 
una excusa para decir que como es por 
Decreto "para mí carretera y manta" y la 
tercera es que en el momento del cierre 
no se puede decir aquí están todos los 

documentos de todo el Ayuntamiento, 
porque esto está para todos los que 
quieran consultarlos. en los Plenos que 
se han hecho, se han pasado y se han 
discutido, por esto esta excusa no vale y 
por eso se ha dicho por Decreto porque 
esto quiere decir que por Decreto el 
Alcalde quiere decir que se cierra y aquí 
no discute nadie y hay que discutirlo y 
darle acceso a la gente para que lo pueda 
discutir y a mí me parecía mal que fuera 
por Decreto porque esto sería como decir 
que es una dictadura no es así. 

Vizcarro: O sea, que el llevarlo por 
Decreto sería una dictadura. 

Palacios: Claro. 

Vizcarro: Este Ayuntamiento, hace 
unos años cuando venían las facturas, se 
pasaban por Comisión de Hacienda, se 
miraba si el material tenía el albarán, se 
miraba si el preciodecompraeracorrecto 
y se miraba y con la participación de 
todos y desde hace ya algún año, el 
gobierno según tú has dicho por Decreto, 
o sea, aquí nos dan un papel que dice 
Decreto de la Alcaldía, esto se ha pagado, 
o sea, que si una cosa es dictadura, 
entiende tú la otra. 

Palacios: Yo no he dicho nada de que 
se gobierne por Decreto, al contrario, y 
aquí hay una cosa que está muy clara: el 
Alcalde tiene hasta una cantidad de 
dinero para poder pagar directamente 
por Decreto, otra cantidad de dinero es 
competencia de la comisión de gobierno 
y otra cantidad es competencia del Pleno, 
por lo tanto no digas lo que no es. Y esto 
como ha dicho el Alcalde, no es cosa ni 
de partido, sino es problema de la 
interventora. A mí me gustaría saber el 
del CDS o no sé lo que es, porque dice 
que no. 

Martínez: Porque las cuentas que 
comencé a mirar e intentar, pero no 
termino de concretar los número que 
hay allí de las facturas. 

Rosa Mari: ¿Pero no te han dejado 
ver las facturas? 

Felip: Tú tienes que decir al Pleno 
que habéis requerido una documentación 
y no se os ha dejado ver y esto creo que 
lo tienes que rectificar porque no es así, 
porque todos los grupos que f01man el 
consistorio tienen facilidad para acceder 
a la documentación, es el Ayuntamiento 
de Yinaros. 

Martínez: Nosotros hemos mirado lo 
de fiestas y no hemos tenido tiempo de 
terminarlo. 

Se aprobó con los votos a favor del 
PSOE y en contra del PP y CDS. 

Por urgencia se aprobó la rectificación 
del Padrón de Habitantes al 31 de 
diciembre de 1993. 

Vinaros aumentó otra vez y alcanza la 
cifra de Derecho, de 20.847 habitantes. 

El octavo punto era preguntas e 
interpelaciones. 

Vizcarro: Yo quisiera saber si hay 
algún proyecto para urbanizar la plaza 
donde estaba el Molí Carsi y si se han 
presentado instancias para lo de ayudante 
de Recaudador. 

Secretario: Seguramente esta semana 
saldrá publicado. 

Fernández: Sobre la pregunta que ha 
hecho referente a la plaza del Molí Carsi, 
porque allí no hay ni luz. 

Alcalde: El díaqueaquellose urbanice 
todo tendrá que ir por contribuciones 
especiales. 

Fernández: Porque no se ha hecho 
una buena gestión en su momento, 
porque es una urbanización que se ha 
aprobado y que normalmente es obli
gatoria el que la constructora lo haga, 
¿no? 

Palacios: Yo sí que lo entiendo. Cuan
do uno hace unas viviendas de P.O. tiene 
que urbanizar los accesos y los accesos 
son lo que dan a la vivienda y la parte de 
atrás no da acceso a la vivienda, es la fa
chada, y lo digo porque yo vivo allí, tie
ne que haber la calle y el acceso que 
concretamente es la Avda. Barcelona y 
no la parte posterior y la Av. Libertad. 

Fernández: Atrás hay locales comer
ciales. 

Palacios: No, estos son por la parte de 
delante. Los accesos son los que dan a la 
Avda. Barcelona y Avda. Libertad y lo 
demás no. Una cosa es que cuando se 
pueda, aquello se urbanice y se arregle, 
pero no es una mala gestión. 

Fernández: Pero detrás también hay 
locales comerciales que entran por allí. 

Palacios: Pero es que tú has hablado 
de gestión. Yo vivo allí y a mí me gustaría 
que estuviera urbanizado, no voy a ir en 
contra y otra cosa es cómo se haga la 
gestión. 

Fernández: Porque a ti no te molesta. 

Palacios: A ti tampoco porque vives 
en la Av. de la Libertad. No disfracemos 
las cosas porque no es así. Una cosa es 
que digamos que hay que urbanizar 
aquella plaza y otra cuestión es que la 
gestión esté bien o mal. Aquel hombre 
pidió una calificación para unas vivien
das subvencionadas y le pidieron unos 
requisitos y los cumplió. 

Vizcarro: Se ha concedido la sub
vención para el jubilado. 

Alcalde: La conseguiremos y ya lo 
dije desde el primer día . .á. 

Aviso importante 
Con motivo de la festividad del próximo día 1 º de Abril . ' 

V ternes Santo, la confección del Semanario se adelanta un 
día, por lo que rogamos a nuestros colaboradores entreguen 
sus originales antes de las 13 horas del próximo martes, 30 
del actual. Gracias. 

La Redacción 



REMSA 
- M eseR u e r y Costa, 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

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

1 er. Aniversario de • 
Marcos Bonfill Prades 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 29 de Marzo de 1993, a los 20 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Padres, hermanos, tíos, primos y demás familia les ruegan 
le tengan presente en sus oraciones y les invitan a la Misa Aniversario , que 
se celebrará el día 29, martes, en la Arciprestal , a las 7 de la tarde. 

Vinarós, Marzo 1994 

1 er. Aniversario de 

Pilar Ripoll Bordenave 
COMADRONA 

(Viuda de José Rabasa Domenech) 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 27 de Marzo de 1993, a los 87 años de edad 

E. P. D. 
Sus apenados: Hermanos, Eugenio y Lourdes, primos, sobrinos y demás fami lia 
ruegan la tengan presente en sus oraciones y les participan que se hará una Misa 
Aniversario en la Arciprestal , el día 4 de Abril , lunes, a las 8 de la tarde. 

Vinares, Marzo 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Sebastián Ferrer Saura 
Que falleció cristianamente 

el día 19 de Marzo de 1994, a los 78 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : Esposa, Manuela; hijos , Sebastián , Manolita y Mª Agustina; 
hijos políticos , nietos y demás familia, al participar tan sensible pérdida 
rogamos una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós , Marzo 1994 

La familia GARCIA- GRIÑO, agradecen las sin
ceras muestras de condolencia, las flores y masi
va asistencia a las honras fúnebres de Pepe. 
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En recuerdo de 

José García Baila 
Que murió el día 20 de Marzo de 1994 

Rogad a Dios por su alma 

LOS MAYORALES DEL SANTISIMO DE 1985 

Rogad a Dios por el alma de 

José García Baila 
HERMANO MAYOR DE LA VENERABLE DE LA SANTISIMA FAZ 

Que falleció cristianamente 
el día 20 de Marzo de 1994, a los 62 años de edad 

E. P. D. 
Tus hermanos cofrades te recordarán siempre con cariño . 

VIN ~ cr 

Vinarós, Marzo 1994 

En recuerdo de 

José García Baila 
Que falleció el día 20 de Marzo 

de 1994 

Rogad a Dios por su alma 

VINARÓS C.F. 

Rogad a Dios por el alma de 

José García Baila 
Que falleció cristianamente en Vinarós , 

el día 20 de Marzo de 1994, a los 62 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Marzo 1994 
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DDDD su CHALET, BUNGALOW, 
APARTAMENTO O PISO ..... 

CADA LUNES SU ANUNCIO SERA LEIDO 
EN TODA LA PROVINCIA DE CASTELLON 

Y también en los periódicos de anuncios gratis de las siguientes ciuda~es: 
BARCELONA, VALENCIA, MADRID, BILBAO, SANTANDER, VITORIA, LOGRONO, 

ZAMORA Y SALAMANCA 
HA~QLJE CON LJNA (X) 7)0N7)E 7)ESEA QLJE PLJgUQLJEN Sll ANLJNCfO: 0 CASTEUON 1 P~OVtNCtA 0 NACtONAL 

NOS PUEDE ENCONTRAR 
¡ TODOS LOS LUNES 

EN SU KIOSCO ! 

1~ 

ANLINCfANTE: ___ ____ _ 
7)Nf ___ 7)f~ECCfON_· ___ _ 

____ pOgtACfON:-----

ENVtA~ A: 7)€101 AP7)0. CO~~EOS W ltJ2 120go CM1EUON 



Carta al Director 
Sr. Director: soy un ciudadano alemán residente desde hace años en Vinarós y me 

dirijo a Vd. para pedirle que tenga a bien publicar en el "Diariet" el relato de los 
hechos y las aclaraciones pertinentes sobre una noticia aparecida en los diarios 
"Mediterráneo" y "Castellón Diario" que afectan a mi persona a raíz del lanzamiento 
de "Cócteles Molotov" contra mi vivienda. Algunas de las afirmaciones allí vertidas 
no son exactas o ciertas por lo que he decidido dirigirme a Vd. a fin de que a través 
del semanario de la ciudad pueda dejar claras las cosas ante las muchas personas que 
me conocen. 

Le remito una copia de los citados artículos y el relato de los hechos que motivaron 
el incidente en el que me he visto envuelto así como las rectificaciones oportunas con 
la confianza de que pueda publicarlo y aclararlo todo ante mis convecinos de 
V in aros. 

Agradeciendo su amabilidad de antemano, quedo a su disposición. 

Olaf Gode - Vinaros 

Relato de los hechos que motivaron el 
incidente de/lanzamiento de 4 cócteles
Molotov a mi casa. 

Explicación de la transferencia ban
caria de D. Harald Hansen procedente 
de Leipzig: 

En octubre de 1993 se ingresó en mi 
cuenta el importe de 10.000 DM (aprox. 
800 .000 PT A), procedente de una 
transferencia bancaria de la Volksbank 
de Leipzig (Alemania). El remitente era 
Harald Hansen, el padre de Katja Simone 
Hansen. 

El año pasado tuve ocasión de cono
cer a Katja Simone Hansen acompaña
da de un hombre. Me rogó entregarle 
estos 10.000 marcos. 

Mientras había consultado con un 
Banco alemán sobre la mejor forma de 
proceder, ellos me aconsejaron esperar, 
y de momento abstenerme de actuar. 

Entretanto estuve en comunicación 
telefónica con el Sr. Harald Hansen quien 
me dijo que efectivamente se trataba de 
un error del Banco, era el Banco el que 
se había equivocado, en el momento que 
el Banco reclamase la devolución, se 
efectuaría dicha devolución sin demora; 
en ningún momento se dijo que el dinero 
no sería devuelto. 

Por último en una de las llamadas 
telefónicas del Sr. Harald Hansen, me 
comunicó que entregase las 800.000 PT A 
a su hija Katja Simone Hansen, o que 
efectuase una transferencia a su cuenta 
bancaria aquí en Vinarós. Como a mí me 
consta como un ingreso, tenía que seguir 
los trámites legales y esperar hasta que 
llegase la reclamación del banco de 
Alemania. 

Aclaración a los artículos del Me
diterráneo (20.3.94) de Julio Vida! y 
del Castellón Diario (23.3.94) de Ch. 
Fernández. 

Errores del Mediterráneo: 

• No es cierto que la denuncia fue 
puesta por "Jessic Gode", lo cierto es 
que fue puesta por Olaf Gode. 

• No es cierto que fueron recibidas 
800.000 PT A por talón, lo cierto es que 
se trataba de una transferencia bancaria 
a mi cuenta. 

En el artículo de Ch. Fernández no 

OlafGode 

hay casi nada cierto. A la hora de 

confeccionar un artículo, se debería 
hacer por lo menos un mínimo de 
averiguaciones: 

• Se habla en todo el artículo de la 
"propietaria" del chalet, lo cierto es que 
es el "propietario" el afectado. 

• Nunca nadie afirmó que el dinero no 
sería devuelto. 

• No es cierto que el padre del súbdito 
italiano fue el que hizo la transferencia 
errónea, lo cierto es que lo hizo el alemán 
Harald Hansen, padre de Katja Simone 
Han sen. 

• No es cierto que el padre del súbdito 
italiano haya mandado un Fax, como 
tampoco es cierto que la esposa haya 
sido objeto de amenazas por Fax o de 
ninguna otra clase. 

• Tampoco es cierto que la propietaria 
haya presentado una denuncia, lo cierto 
es que la denuncia fue presentada por 
OlafGode. 

• No es cierto que la casa fue par
cialmente destruida, lo cierto es que fue 
parcialmente destruido un apartamento. 

• No es cierto que hubo 2 amenazas de 
muerte a la propietaria; tampoco es cierto 
que la propietaria haya manifestado tal 
cosa. 

• Nunca se presentó una denuncia por 
estas supuestas 2 amenazas de muerte. 

• El apartamento estaba en llamas, lo 
cual se notó más tarde ya que el primero 
se vio el fuego del exterior. 

• No es cierto que fueron lanzados 2 
cócteles-molotov, lo cierto es que fueron 
lanzados 4 cócteles-molotov . 

• Nunca nadie dijo que el dinero no 
sería devuelto, lo cierto es que en todo 
momentosedijoqueal reclamara! Banco 
del que llegó la transferencia la devo
lución, ésta se haría de inmediato. 

Finalmente quisiera dejar bien claro, 
que en ningún momento tuvo lugar 
ninguna entrevista ni personal ni por 
teléfono entre la "propietaria" del chalet, 
ni entre el Sr. Olaf Gode ni ningún 
miembro de su familia con la autora o el 
autor del mencionado artículo, o sea Ch. 
Fernández, a contrario de lo que ma
nifiesta en su artículo. 
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Dos jóvenes incendian un chalet de Vinaros 
al lanzar dos cócteles molotov 
Los detenidos querían que la dueña de la casa les devolviera 800.000 pesetas 

CH. Fernández 

Fuerzas de la Guardia Civil de Yinaros detu
vieron a la súbdita alemana Katja S. H., de 21 años 
de edad. y al italiano Claudio C., de 26 años, como 
presuntos autores de un delito de incendio come
tido en un chalet situado en la localidad de Yinaros. 

Fuentes consultadas por esta redacción preci
saron que Jos detenidos - una pareja de novios
lanzaron dos bombas incendiarias -cócteles 
molotov- contra este chalet , ya que, al parecer, 
requerían de su dueña la devolución de 800.000 
pesetas que eran del padre del joven . 

Fuentes consultadas indicaron que la dueña de 
este inmueble, una mujer alemana dedicada junto 
a su marido a los negocios inmobiliarios, recibió 
un talón por valor de 800.000 pesetas a través de 
una transferencia bancaria que fue efectuada por 
un hombre italiano. 

Después de que le fuera depositada en su banco 
la suma económica aludida, esta mujer recibió un 
fax del padre del joven detenido, en e l que le 
amenazaba para que devolviera el dinero aporta
do "por error". En aquella ocasión, e l chalet de la 

denunciante fue parcialmente destruido por las 
llamas que, al parecer, fueron provocadas por los 
detenidos. 
ACOSO 

Las amenazas de muerte, según explicó la 
dueña del inmueble incendiado en dos ocasiones, 
prosiguieron hasta que llegó un momento en el que 
esta mujer denunció el acoso. 

El último incendio presumiblemente cometido 
por Katja y Claudio únicamente afectó a una 
cortina de una ventana y, antes de que el fuego 
prendiera en el interior del inmueble, las llamas 
fueron sofocadas por la propietaria de la casa y por 
su marido, quienes se encontraban en el interior 
del chalet en el momento de ser lanzados los 
cócteles molotov. 

Los dos jóvenes detenidos por la Guardia Civil 
declararon que "no pretendían hacer daño", mien
tras que la mujer alemana presuntamente acosada 
asegura que no piensa devolver las 800.000 pese
tas requeridas hasta que no obtenga un justificante 
en el que se le confirme que ese dinero le ha sido 
depositado a través de una transferencia errónea. 

De "Mediterráneo" 

Lanzan "cócteles molotov" contra la vivienda de un alemán 
Julio Vidal 1 Vinaros 

Dos ciudadanos extranjeros, Katja Simone 
Jansen, de nacionalidad alemana, y Claudio 
Campacini, italiano, fueron detenidos ayer como 
presuntos autores del lanzamiento de dos "cócte
les molotov" contra la vivienda de un ci udadano 
alemán llamado Jess ic Gode, residente en Yinaros 
desde hace años . 

Al parecer, Jos hechos, se produjeron sobre las 
dos de la madrugada del pasado viernes en un 
apartamento situado en la zona "Saldonar", donde 
la familia Gode tiene su residencia habitual , así 
como la oficina dedicada al negoc io inmobiliario 
que regentan. 

Los "cócteles molotov" provocaron algunos 
desperfectos en la pared y una ventana del edifi-

cio, así como en una parte de la dependencia en 
donde estaba habilitada la oficina inmobiliaria. 

Las primeras pesqui sas sobre el incidente, con
firmadas a MEDITERRANEO por la víctima de la 
agresión, apuntan a que Jos hechos se deben al afán 
de Jos agresores por cobrar un talón de 800.000 
pesetas que el alemán Gode recibió por equivo
cación. 

Ante la negativa de éste a entregarlo sin más, 
puesto que pedía un certificado para que no re
virtiera en sus impuestos cuando lo devolviera, los 
súbditos alemán e italiano decidieron llevar a cabo 
el incidente. 

Por el momento, y tras la denuncia pertinente 
de Jos hechos registrados el viernes, los detenidos 
han sido puestos a disposición judicial. 

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, nº 3 

12 UNICAS VIVIENDAS 
DESDE S. 750.000'· PTA 

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

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

PARKINGS 
Desde 1.250.000'- PTA, 

Préstamo Hipotecario a 12 años (900.000,- PTA) 

¡Grandes facilidades! 

INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 
Paseo Marítimo 

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

VINARÓS 
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El pasado jueves, la Asociación 
Recreativa y Cultural del Ama de 
Casa, celebró anticipadamente su 
festividad en honor de la Virgen de 
los Dolores. Su Presidenta es Pepita 
Navarro y Vicepresidenta, Asunción 
Gotor. 

la Misa en la Arciprestal oficiada 
por Mosén Domingo Cardona. Pro
nunció bella plática, Mosén Enrique 
Parear, quien bendijo un precioso 
cuadro para el local social. 

A mediodía comieron en el res
taurantechino "Palacio Imperial" de 
la Avda . Libertad, con asistencia de 
más de 200 asociadas. 

Por la tarde, animado baile, en la 
Sala de Fiestas "La Gramola" , de la 
Avda. Juan Ribera . 

Resultó una jornada muy grata, 
una feliz convivencia del colectivo. 

Edy Jiménez Duzmán, distinguido 
en la Escuela de Hostelería . 

El diestro Manolo Caballero y A. 
Chopera, cenaron en el restaurante 
Granada. 

Anoche en "Angel's", fiesta del 
alumnado de BUP. 

Tampoco salió en Marzo "TRIBU
NA" y tal vez ya no arranque, pues 
el principal obstáculo es el vil metal 
y esto, es harina de otro costal. 

El Veteranos, esta tarde 
contra la Rapitenca, y vuelve 

Manolo García, que celebrará 
proximamente sus bodas de oro. 

Foto: A. Alcázar 

Enlace A rnau-Ferré. Foto: Difo 's 

Para paliar en lo posible los graves destrozos de las peanas que estaban 
a la espera de la edición Semana Santa 94 en el ex-convento de San 
Francisco y que al ceder el techo sufrieron importantes deterioros, se arbitran 
fórmulas para recaudar fondos. Tan sólo dejará de recorrer las calles del 
itinerario, la de Azotes en la Columna, pero sí saldrán los cofrades. 
Pensamos que las procesiones de Jueves y Viernes Santo que gozan de justa 
fama y por supuesto están en lo más alto de las que se celebran en nuestra 
Comunidad, por tan triste circunstancia, no perderán su gran encanto. 
Como decíamos, y desde hace varios días, están expuestas unas magníficas 
fotografías, un espléndido reportaje del prestigioso profesional que lo es 
Xabier Marmaña, y cuyo precio oscila de 4 .000 a 15.000 ptas. , perfectamente 
enmarcadas. Inestimable y solidaria la colaboración de Xabier y también la 
de Mariano Castejón con su estupendo vídeo, que está teniendo una gran 
aceptación . 

A. Giner (Foto: A. Alcázar ) 

En el T eatre Lliure de Barcelona se 
presentó la obra "El ba rret de 
cascabells" , de Luigi Pirandello y 
bajo la dirección de Lluís Homar y 
música del vinarocense Caries San
tos. La clave y el centro de la lectura 
escénica la constituye un piano me
cánico, una antigua pianola de ro
llos perforados, cuyas teclas se 
mueven sin ningún pianista y que 
ejecutan así la música de Caries, 
pieza básica de esta puesta en es
cena . La intriga de celos matrimo
niales, a partir de la cual Pirandello 
desarrolla su obra, se ofrece como 
una partitura para intérpretes, para 
unas voces cuyas palabras, serán 
también sonidos que armonizan con 
la música de piano, un piano me
cánico, para unos personajes-títeres. 
La propuesta, que presidida por ese 
p iano, por esa arrolladora perso
nalidad del genial Caries Santos, 
resulta muy eficaz, para mostrar ese 
pirandelliano "gorro de cascabeles 
de la locura". Un eslabón más, en 
esa brillante ejecutoria de un Caries 
Santos, ciertamente en la cresta de la 
ola y que la crítica catalana, le de
dica un comentario muy favorable . 

A. Giner 
Foto: A. Alcázar 

Mañana a partir de las 19'30 y en 
el Pub "San Sebastián", concierto 
acústico de guitarra a cargo de 
Carlos Elurdy. Entrada libre. 

Cabe esperar que las obras en la 
piscina, no se retarden. Los respon 
sables de la Fundació Caixa Castelló, 
están ya en ello. Pronto, noticias. 

El 15, en el Casino, la Junta Or
dinaria , con remodelación y 
ampliación de la directiva, pero de 
forma muy limitada. 

Mañana, en el Cervol, el ser o no 
ser, del Vinaros C.F. Faltan diez 
partidos, diez. 
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El 15 de Abril , Junta Anual en el 
CMC, con revisión de la cuota . La 
actual es de 1 .200, y se está regula 
rizando, como ya se acordó en su 
día. 

La esposa de Pep Selgar Porres, 
arquitecto, ella de soltera Dolores 
Agramunt Llátser, psicóloga, dio a 
luz robusto varón que es llamado 
Josep. La cordial enhorabuena, 
extensiva a /a familia . 

Para anoche, estaba previsto el 
sermón de la Semana Santa 94 y en 
la Arciprestal, a cargo del canónigo, 
Simón Romero y la actuación de la 
Coral "García Julbe", Orfeó y la 
Juvenil Sant Sebastia" . 

Para el 3 ó 7 O de abril, de nuevo 
espectáculo taurino en Coste/Ión . 
Novillada a base de Bustamante, 
Soler Lázaro y quizá, Rivera Ordó
ñez. 

El pasado lunes, Antena 3 TV, dio 
la novillada de Carnaval. 

El C.D. Castellón, en ruta hacia la 
Segunda B. El domingo vuelve el 
vinarocense Salva, que en Cádiz, 
estuvo ausente. 

El 29 en este mes, en el Auditorio, 
orquesta de cámara d'Ahrensburg. 
El 7, letuna Jones, arpa y el 2, or
questa de Coste/Ión. 

El Fortí, opta a la bandera azul y 
el Triador, quiere repetir. 

El ruido de las motos, ya es infernal. 
Si no se regula la situación, el verano 
puede ser insoportable. 

Un alemán y un italiano, lanzan 
"cócteles molotov" y a las 2'30 de la 
madrugada, contra la vivienda de 
Jesic Gode, en la partida del 
Saldonar. Este, colabora en R.N . El 
Juzgado resolverá . 

A los 62 años, José García Baila, 
pasó a me¡or vida. Con su lea/saber 
y entender prestó un gran servicio al 
Vinaros C.F., yen la temporada 92/ 
93, fue su Presidente. El sepelio se 
vio muy concurrido. A su afligida es
posa Rosa Griñó, y a sus hi¡os, es
timados amigos, María Eugenia, 
José y Víctor el sincero pésame. Que 
el Señor, lo aco¡a en su seno. 

Se casaron en la Iglesia de Sta . 
Magdalena, José S. Arnau Borja y 
María de las Mercedes Ferré Garri 
ga. El deseo de felicidad . 

Carlos Carrero de Lora, director 
de Radio Escavia, transmitió en di
recto para varias emisoras, la entre
ga de los Oscars. 

Enlace Homs-Astasio. Foto: A. Alcázar 

Los Tifon's del Maestral, el miércoles, en R.N. Foto: A. Alcázar 

J ~..., 

Tras dos meses en Springfield (USA), José Luis Expósito, 
otra vez en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

La Feria, sin novedades. Foto: A. Alcázar 

Carlos Ramírezy Ka rima Kadduer, 
papás por partida doble. Los sim
páticos gemelos entrarán en el redil 
del Señor, y se llamarán Carlos y 
Daniel. La enhorabuena por tanta 
felicidad . 

Falleció en Alcalá, a los 86 años 
de edad, Dolores Sospedra Moteu, 
madre de Lo/a Burriel, que es la 
esposa de Pascual Herrera, titular 
del Bar Gabiska, de la calle de S. 
Vicente. Descanse en paz. 

Como no hay otro sitio, los feriantes 
ya están aquí, ocupando el andén 
de la zona Colón, en el Paseo Ma· 
rítimo, colapsando vías. 

En Madrid, a los 70 años de edad, 
falleció cristianamente Gloria Huguet 
Guerrero. Por su talante abierto y 
cordial era muy apreciada y pasaba 
varios meses en esta población. A 
Concha y María Jesús, el sentido 
pésame y que Dios le conceda el 
descanso eterno. 

Con muy escasa asistencia de 
socios en el CMC, y en Junto Ex
traordinaria y tras matizar algunos 
puntos del borrador, se dio luz verde 
a los nuevos Estatutos, que vienen a 
sustituir a los del 63. 

El joven Juan M. Ribera Llorach, 
con sus compañeros de Ingeniería 
Industrial y como viaje fin de carre
ra, se desplazó a Cuba. 

José Manuel PérezAicart, en Karts, 
buscará la victoria en "L'Escala". 

El Golden Circus, tres días en 
Vinaros , con aceptable concurren
Cia. 

Manolo Benito Juan, tras la inter
vención quirúrgica, de nuevo en el 
Juzgado. 

Begoña Usó Castañ, 
Agente Judicial, de 

Juzgado Decano. Foto: A. Alcázar 
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El COC, está ya pendiente del 
balance económico del Carnaval9 4. 

Los socios del CMC, son unos 550 
y para el día 7 5, se conocerá con 
exactitud la dotación social, a raíz 
de las gestiones que se llevan a 
cabo. 

Amway, en su 12, reunión 94, en 
el Casino, el pasado jueves 24. 

El instituto de BUP, en el diario del 
estudiante de "Mediterráneo". 

Manolo Pina, regresa de Gambia 
y marcha el 30 a Venezuela . 

El 7 9, se casaron en la Basílica de 
la Merced de Barcelona, Enrique 
Roca García y Laura Volta Giner. El 
banquete, en "La Font del Lleó". 

El Centro de Salud, ahora en la ex
clínica "San Sebastián" . Está aten
dido por 55 personas. Entre ellas, 
21 facultativos. 

El pasado jueves, en el Auditorio, 
Asamblea de la "Sociedad de Caza", 
con el nombramiento de Presidente, 
y con gran asistencia. 

En el J.J. Cinema, la filmacoteca, 
presentó la película argentina "Un 
lugar en el mundo" y con buena 
asistencia. 

Como broche final al ciclo cultural 
93/94 y organizado por el CMC, y 
con expectación a tope, se celebrará 
el viernes día 8 y a partir de las 
20 '30 horas, un acto excepcional, 
que está despertando la natural ex
pectación en toda la ciudad y se 
prevé un lleno absoluto y la entrada 
es libre. Uno de los participantes en 
la mesa redonda es el Jefe de la 
Policía Municipal , José Vicente Sal
vador Arrufat. Natural de Benicarló 
y de 39 años de edad. Es militar en 
excedencia . En Talar (Lérida) cursó 
estudios en la Academia de Subofi
ciales y como Sargento estuvo desti 
nado en Castellón , Estella, Madrid y 
San Roque (Cádiz). Mediante oposi
ción, consiguió la plaza que ostenta 
en la actualidad. Cursa los estudios 
de Derecho, en la UNEDde Tortosa . 
Persona de talante abierto y cordial , 
goza del respeto y aprecio general. 

A. Giner (Foto: A. Alcázar) 

]anes y Heidi, asiduos de Vinaros, llegaron de Düsseldolf(Alemania). 
Foto: A. Alcázar 

Luis Adell viajará con los de 3º de BUP a Tenerife y Lanzarote, 
dentro de breves días. Foto: A. Alcázar 

Osear Bustos, Comisario de Policía, y presidente de los festejos taurinos 
de las Fallas de Valencia, viene con frecuencia a Vinaros. 

Foto: A. Alcázar 

El CMC (Casino) va a. poner fin a 
su ciclo cultural 93/94 y como rú
brica, una mesa redonda, un debate, 
que por el tema, de tan palpitante 
actualidad "LA SEGURIDAD CIU
DADANA", está despertando una 
inusitada expectación, y por su
puesto, que el salón de actos va a 
resultar pequeño. El singular acto 
será moderado por Julio Vida! La
bernia . Es licenciado en Ciencias de 
la Información, por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Fue co
rresponsal en T ortosa del "Diari de 
T arragona" y estuvo cuatro años en 
Radio T ortosa. Dirigió el semanario 
"Migjorn" y fundó el "Set dies". Fue 
también corresponsal de TV. En la 
actualidad es director de los infor
mativos de R.N. Corresponsal de 
"Mediterráneo" y coordinador del 
especial "Maestrat''. También facilita 
la información de la zona a Canal 9 
y vinculado a la agencia EFE. Pe
riodista joven, pero un cualificado 
profesional. 

A. Giner (Foto: A. Alcázar) 

La escalada de robos, sigue impa
rable y preocupante. 

Tras dos meses en Springfield 
(USA), regresaron J. Luis Expósito y 
Pepi Roldón . El, trabaja en Las 
Palmeras. 

Maite Veiga y Maite Meseguer, 
nuevas monitoras de natación. 

Los de 22 BUP a Zaragoza y los de 
3º, a T enerife y Lanza rote. 

El Astoria Palace de Valencia, epicentro volcánico del taurinismo Fallero, 
rindió homenaje a Alvaro Domecq, a Litri y a Paco Puchol Quixal. Foto: Cano 



Juana Bover, responsable 
de la programación de R.N. 

prepara los espacios veraniegos. 
Foto: A. Alcázar 

]osé Chaler, intervenido 
felizmente de una grave lesión. 
La recuperación lenta y larga. 

Foto: A. Alcázar 

Renta-Car Argimiro donó un balón para el doblete de Veteranos, 
Andorra-Vinaros, el4 y 11 de Junio. Foto: A. Alcázar 

Ramón Blanch, pilotó el espacio "Benicarló en fallas" desde el Para
dor y a través de Radio Nueva. Foto: A. Alcázar 

Jacinto Moliner, invitado de la XXXI edición 
de la "Setmana Catalana de Ciclisme ". Foto: A. Alcázar 

Alvaro Cuartero y René, agraciados en el sorteo de localidades, 
del diari "SPORT". Foto: A. Alcázar 

PUBLI·VAQUER 

ANUNCIOS 
ROTULOS 

AGENCIA DE PUBLICIDAD 
m Miembro de la Federación Nacional de Empresas de Publicidad 
~ N2 REG. 1 009 

SETMANARI 'lJÍIUI/'(Jj • PRENSA EN GENERAL • ANAGRAMAS COMERCIALES 
RADIO NUEVA • RADIO ULLDECONA • ANTENA 3 Benicarló • REGALOS DE EMPRESA 

San Francisco, 61 (esquina País Valencia)- Tel. y Fax (964) 45 19 35- VINARÓS 
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Tras el biombo de la nube, la luna aprovecha 
para ajustarse elliguero. 

• • • 
En el néctar floral unta el pan la mariposa; la 
abeja se atiborra y rebaña el tarro. 

• • • 
Por las e e e e e bosteza el abecedario. 

• • • 
Los cítricos : la naranja, el limón, el pomelo, que 
es el travestí ... 

• • • 
El organista es un pianista que se pasó a la vida 
contemplativa . 

• • • 
-¿Me querrás siempre, siempre, amor? 

-Hasta que el matrimonio nos separe. 

• • • 
Los pitillos del sacristán saben a incienso. 

• • • 
Se supo que era la hija del carpintero por su 
peinado de virutas, 

• • • 
El violoncelo no tiene funda porque saldría muy 
cara de hechuras. 

• • • 
Lo que jamás conseguiréis del sauce es que se 
perne con raya. 

• • • 

¡¡¡SE ACABO 
LA CRISIS!!! 

Los mejores zapatos 
y deportivos de marca 
te van a costar mucho 
menos en li@li [;)0,[3QO 

-Si sigue usted bebiendo, llegará a perder la 
memoria; y entonces se acordará usted de mis 
consejos. 

• • • 

Para la cosa del páncreas hay que confiar en 
San Pancreacio. 

• • • 
El caracol: -En ningún sitio se está mejor que en 
casa . 

• • • 
Avión reactor: la máquina de esquilar nubes. 

• • • 
Al coco se le han aguado los sesos. 

• • • 
La sonrisa invitada : 

"Yo toreo, los demás trabajan" .- Rafael Gue
rra, "Guerrita" . 

• • • 
El mirlo llega con el pico manchado de comer 
huevo. 

• • • 
En cuanto el banderillero levanta los brazos, ya 
ve el toro en seguida donde ha de buscarle las 
cosquillas. 

• • • 
Hay tontos que no son más tontos porque no 
entrenan. 

• • • 
De cuclillas al sol de la roca emergida, se veía 
al cangrejo comiendo pipas. 

ANTONIO eARBONELL SOLER 

¡Animará tu economía! 

¿-Aquí se calzará toda la familia! San Cristóbal, 24 - VINARÓS 
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Reflexiones sobre cine-televisión 

"Apocalípticos e integrados" Primavera 
A cavall entre l'hivern 
i l'estiu anhelat, 

Con este mismo título escribía, hace 
años, un interesante libro -que tendré 
que volver a leer- el famosísimo, enton
ces no tanto, Umberto Eco. Trataba de 
quienes, ante el fenómeno televisivo, 
eran detractores acérrimos o defensores 
apasionados. Debo reconocer que si en
tonces me contaba entre los primeros , 
hoy, lamentablemente formo parte -aun
que restringida- de los últimos. 

No hablo en general, pues uso míni
mamente de la pequeña pantalla, de esa 
"caja boba" que parece llenar nuestras 
vidas. Afortunadamente hoy disponemos 
de los magnetoscopios que hacen selec
tivo su uso y, además, los numerosos 
canales hacen aún más selectiva esa 
utilización. Me refiero al fenómeno "cine 
en la pequeña pantalla". 

Independientemente de que mucho 
cine ya está pensado, desdes u nacimiento 
- mucho Bergman , por ejemplo-los gus
tos han ido conformando otra manera de 
ver el cine "en pequeño" . Pero, es que 
algunos filmes se adaptan más que otros 
a ese formato, mientras que algunos ne
cesitan de la pantalla grande y sonidos 
estereofónicos. 

Viene todo ello por la proyección de 
dos filmes de BemardoBertolucci. En la 
pequeña "EL CONFORMISTA" con un 
reparto de bandera: Jean Louis Trintig
nant, Dominique Sanda, Stefania San
drelli , ... en la grande "EL PEQUEÑO 
BUDA" con ... no-sé-quien, ¡gracias a 
Dios! Vi primero la segunda y, luego, 
volví a ver la primera, ya vista muchas 
veces, una de ellas en aquellas sesiones 
de cine-club en Benicarló. 

El buda ese de mis pecados, a pesar 
del aparente derroche de oropel, es un 
bodrio de tomo y lomo. La crítica ha 
opinado parecido; algunos se adentran 
en lo religioso ... Si el tema fuese tratado 
con seriedad, hasta pudo haber sido 
interesante. Pero, de lo religioso, só lo ha 
interesado lo folklórico. Sólo el "docu
mental" de las ceremonias en su final 
resultan algo soportable. Pero, para eso 
ya tenemos "National Geografic", en 
que, encima, puedes darle al mando a 
distancia. 

No sorprende en absoluto hallarse 
ante un film estilo Cecil B. de Mille, con 
cartón piedra incluido. Loquesorprende 
es que no haya en el film ni un solo 
instante de la más elemental sensibilidad, 
del "touch" del autor, hombre capaz de 
ello, como ha demostrado innumerables 
veces. 

Y, encima, e l colorcito de marras, a lo 
telenovela. Tostadito para lo onírico, 
celeste para lo realista. Hasta el chocolate 
era azul, cuando tocaba, y el mar rojo 
cuando correspondía. Colorcito de postal 
cursi de enamorados dec imonónicos .. . 

Sin embargo, el conformista se halla 
lleno de encanto, inteligencia, sensi
bilidad. Lo que es frío, como Trintignant, 
es frío per se, y lo cálido, como la San
drelli , lo es hasta la médula de los hue
sos, sin necesidad de coloretes, que en el 

bu da ese parecen las "risas de fondo" de 
los programas cutre americanos de las 
cuatro de la tarde. 

Ni la pantalla grande salva a un 
engendro grandilocuente como el criti
cado. Y la pequeña, ¡quién lo hubiera 
sospechado cuando leíamos a Eco! me
jora espléndidamente un film que se 
paladea con fruición. 

Y la ventaja de la previa grabación 
nos permite saborear efectos interesantes 
como el movimiento de cámara, hacia 
arriba, cuando sale Trintignant del hotel 
y va a bajar las escalinatas a la calle. 

Oquédecirdel fascinante movimiento 
de cámara, hacia delante, siguiendo a la 
S anda por el bosque, hasta caer alcanzada 

JARQUE 
Promociona: 

por las balas, casi muerta. Una muerte 
perfectísimamente lograda, lejos de 
aque lla, que nos fascinó antaño, de 
Brando en "Viva Zapata", hoy tan retó
rica, artificial. 

El mejor mérito de una obra de arte es 
ser apreciada en sus días y admirada aún 
al pasar algunos años. Y qué decir, 
además, cuando el cambio de pantalla, 
pequeña vs. grande, no la perjudica lo 
más mínimo. 

Así, sólo así, admitimos el cine en 
televisión. No obstante, esperando a ver 
cuando, ¡por fin! se muere de una vez la 
Raffaela Carrá ... seguiremos soportando 
el mal cine, aunque sea en la caja boba. 

José Antº Gómez Sanj uán 
Ex-Presidente del Cine Club 

hi ha un temps joiós i afortunat. 
És l'equinoci sortós, 
de jardins i esclats, 
de sang bullent amb forr;a , 
concreció de vides noves, 
d'amors vivificants, 
d'il .lusions encoratjades, 
de promeses entrelligades 
per fascinats i atrets cors. 
Bell mig de vergers amb flors, 
de capulls alenats i rebentats 
pe/ coratge deis enamorats. 
Estimada Pasqua Florida , 
renovell de la fe cristiana, 
que fruirem amb puixanr;a, 
amor, tendresa i esperanr;a. 

}.F. 

AGUILERA, S. L. 

• 12 viviendas de V. P.O. y 4 b ajos com er ciales, 
en dos fases, en Calle Andalucía 

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

-Préstamo Hipotecario desde el 7 '5% 

-Subvenciones a fondo perdido 

-Facilidades de pago 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO-~ 

1 
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\ 
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Información y Ventas: 

Calle Centelles, 2 7 - Tels. : 45 65 08 - 45 1 2 7 4 - VINARÓS 
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TO~_j Y TORf~_s poduanChale<Comes 

El nuevo reglamento acogido con división de opiniones 
Ahora, en tiempo de resúmenes y 

estadísticas de la pasada temporada, el 
nuevo Reglamento, en resumida crónica 
de urgencia podríamos decir que ha sido 
recibido con aplausos y pitos de los 
taurinos. Veamos cómo se expresan los 
periodistas: 

1 
de Madrid donde apuestan por la 
autenticidad de lidiar todas las tardes 
isidriles el toro-toro astifino con trapío, 
cornalón y terrorífico, hasta llegar a 
presenciar el toro terciado y manipulado 
a que están destinadas las plazas de 
tercera categoría a que tanto gustan to
rear ahora las figuras. 

¡A LOS TOROS ... 
A LOS TOROS! 

Pese al insufrible alarde 
de alharadas sempiternas, 
a mí me bailan las piernas 
el domingo por/a tarde. 

Pueblo de Goya y Ve /arde, 
yo me uno a tus patrios coros, 
y pues el sol sus tesoros 
derrama sobre la villa, 
yo me lan:o, ¡ancha Castilla! 
¡A los toros' ¡A los toros! 

En una editorial la revista El Ruedo 
titula así sus líneas: EL LEGADO 
CORCUERA. La primera conclusión 
que puede obtenerse es, por supuesto, 
que José Luis C01·cuera ha sido el único 
Ministro que se ha preocupado por la 
promulgación de la Ley de Competen
cias. La voz de la opinión pública, que 
hace ya tiempo reclamaba la actualiza
ción de la nom1ativa, ha encontrado eco 
en la postura de su máximo responsable. 
Su Ley y su Reglamento serán a partir de 
ahora, el punto de referencia obligado 
para futuras modificaciones , amplia
ciones o controversias en cuanto a la 
regulación de la actividad taurina se 
refiere. La impresión general a la hora 
de glosar sus resultados es que no ha 
servido para corregir, perseguir y san
cionar el fraude en todas sus manifesta
ciones. 

Alguacilillo de la plaza de Vinaros, Eusebio Blasco 

Miguel Adell es un auxiliar del Presidente en el ruedo La imagen que verá el aficionado 
por la teJe en la Feria de Madrid -y en 
plazas toristas de primera- es el toro
toro astifino y con trapío, menguado y 
cornicorto -terciado- en plazas de 
tercera. 

José Luis Corcuera ha sido el único 
Ministro que ha publicado formal
mente la Ley. 

La crítica ácida del periodista Emilio 
Martínez dice así: ¡Hasta nunca, nefasto 
Corcuera! El nuevo Ministro del Inte
rior lo tiene fácil en lo taurino. Es im
posible empeorar la labor de su antece
sor, absolutamente nefasto para la fies
ta. En la reunión de la Comisión Con
sultiva, admitió que "el afeitado en 1993 
ha sido un auténtico escándalo". Sería 
como un idílico y utópico sueño: un 
Ministro del Interior que pueda inclinar 
la balanza a favor de los intereses de los 
aficionados. 

El Ministro ha resultado absoluta
mente nefasto para la fiesta." Unos" y 
"otros". 

En breve nota la revista El Mundo de 
los Toros dice: GANADEROS SAN
CIONADOS. El nuevo Ministro del 
Interior piensa ofrecer una rueda de 
prensa, en próximos días, para dar la 
relación de ganaderos que han sido 
sancionados por el afeitado de sus reses 
durante la temporada del 93. En dicha 
lista, ya se sabe que hay ganaderos de 
prestigio que han caído en el pecado de 

arreglar los pitones de algunos de sus 
toros. Y entre los "galardonados" se 
encuentra la legendaria ganadería de 
MIURA, que ha recibido de la Asocia
ción Nacional de los Aficionados Fran
ceses el "premio" de la "sierra de oro" 
por las COITidas lidiadas en las ferias de 
Aries y Mont de Marsan. 

La legendaria ganadería de Miura 
"premiada" en Francia con la "sierra 
de oro". Pero no se dice que los toros 
con más leña y trapío van a Francia. 

La cúpula veterinaria nacional, los 
funcionarios responsables del Ministe
rio del Interior en el laboratorio de 
Majadaonda que se encargan de exami
nar y dictaminar las astas de toros lidia
dos en España, con sospecha de mani
pulación coincidieron en que las mani
pulaciones giraban especialmente alre
dedor de unas cuantas ganaderías, y 
cuando actuaban también determinados 
diestros. Se mostraron partidarios de 
ref01mar la ley, para evitar el posible 
escape al fraude. Sería bueno, como en 
el fútbol, que al ganadero se le sacara 
tarjeta amarilla al primer fraude y roja al 
segundo, impidiéndole lidiar en ningu
na plaza. Sobre la mentalidad comercial 
y económica del ganadero "la norma 
ética" se antepone a la tradicción real 
taurina. "Si no afeitas , no vendes". 

.. Lo la 
• Videncia por oráculo, 6.000 PTA 
• Cartas astrales, 7.000 PT A 
• Curaciones, la voluntad. 
• Trabajos Alta Magie y solución de problemas. 

Sant Gregori, 41 Tel. 45 17 30 VINARÓS 

Si no afeitas, no vendes 

En el mundillo taurino, como en toda 
actividad económica, concuiTen diver
sidad de intereses con una predominante 
plataforma de poderes fácticos que im
ponen "su" Reglamento. Ya se sabe que 
el legislador propone, el Parlamento 
dispone , y el taurino lo descompone a 
espaldas de la afición. Apuesto, desde la 
esperanza con la aplicación de una justa 
ley taurina. Mi particular aportación a 
los legisladores sería de que tomaran el 
modelo de funcionar que tienen las fe
deraciones deportivas que imponen "su 
ley", en cuyas sanciones a deportistas no 
tienen posibilidad de acceso los tribu
nales ordinarios. Sin duda alguna, 
cualquier normativa que venga de un 
Gobierno, de inmediato se va a encon
trar con un 50% de "oposición" tal como 
están confom1adas hoy las fuerzas po
líticas. 

De este análisis, la tónica que parece 
seguirá para e l aficionado será que con
tinuaremos viendo por la tele, en la Feria 

ARTICULO 34 

l. Los espectadores tienen derecho a 
recibir el espectáculo en su integridad y 
en los términos que resulten del cartel 
anunciador del mismo. 

3. Los espectadores tienen derecho a 
la devolución del importe del billete en 
los casos de suspensión o aplazamiento 
o modificación del cartel anunciado. 

4. Si el espectáculo se suspendiese, 
una vez haya salido la primera res al 
ruedo , por causas no imputables a la 
Empresa, el espectador no tendrá dere
cho a devolución alguna. 

7. Los espectadores mediante su 
exteriorización tradicional, podrán ins
tar la concesión de trofeos a que se 
hubieran hecho acreedores los espadas 
al finalizar su actuación . .A. 

Hermandad estudiantil 
de los Azotes en la columna 

-COMUNI CADO 

Se pone en conocimiento de todos los Cofrades de la Hermandad Estudiantil de 
los Azotes en la Columna, que a consecuencia de los graves daños sufridos en las 
imágenes y peana este año participaremos en los desfiles procesionales de Semana 
Santa sin nuestro carismático Paso. 

Como de costumbre, los días de Jueves y Viernes Santo la concentración de 
cofrades tendrá lugar en la Plaza Parroquial a las 20'45 h. donde podrán recoger los 
ClflOS. 

Si algún cofrade está interesado en acompañar al Estandarte desde su salida del 
Auditorio deberá estar allí a las 20'30 h. 

En estas excepcionales circunstancias se ruega una participación masiva. 

El Hermano Mayor 
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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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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 · 1º ·A •12500 VINAR OS 
Tel. 45 45 04 · Fax 45 40 12 



111 J ornades Didactiques 
"Analisi de materials curriculars" 
(Abril-Maig 1994) 

Aquest any i com java succeint quan 
és próxima la fi del curs academic, el 
Centre de Professors de Yinaros convo
ca les Ili Jornades Didactiques que 
tindran lloc a Yinaros alllarg de !'última 
setmana d'abril i les dues primeres de 
maig, sota el títol: "Analisi de materials 
curriculars". 

Per al desenvolupament de les ma
teixes comptem ja amb la participació 
de Jaume Martínez Bonafé (Universitat 
de Valencia), Assessors/es de CEPs 
especialistes en el treball d'analisi de 
materials curriculars i crítica deis 
mateixos, així com autors de projectes 
curriculars ja publicats o en procés de 
publicació. 

En aquest primer contacte, volem re
calcar que, pera un eficas; funcionament 

i perdisponibilitats d'espai, la matrícula 
queda fixada en 80 assistents acabant el 
termini d'inscripció el dia 22 d'abril, 
seguint un rigorós ordre d'inscripció, 
per aixo és necessari cridar telefoni-

'NO TE. PREOCUPES 

camental CEP,ones facilitara el número 
d'inscripció o bé personant-se en les 
dependencies del mateix. 

Vinaros, mars; 1994 . .& 

Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 

AVISO IMPORTANTE 

CONVOCATORIA 
DE CURSILLO 

DE SOCORRISMO 
Y PRIMEROS AUXILIOS 

ACUATICOS 

En el mes de Abril se piensa impartir 
un Curso de Socorrismo y Primeros 
Auxilios Acuáticos, estando abierto el 
periodo de inscripción hasta mediados 
de Abril. 

Toda persona interesada debe pasarse 
por la Oficina Local de Cruz Roja, calle 
Pilar, 71, lunes, miércoles o viernes, de 
16'00 a 20'00 horas, a fin de tomarles el 
nombre y número de teléfono. 

CONDICIONES PREVIAS 

1 º.- Fotocopia del título de SO
CORRISMO TERRESTRE. 

2º.- Pasar la prueba de aptitud, con-

sistente en nadar 200 m. en 4 minutos, 
30 segundos y nadar en apnea, (bajo el 
nivel del agua), 20 metros . 

3º.- Quienes demuestren los dos 
artículos anteriores, podrán matricularse. 

4º .- Número limitado a un grupo de 
16 personas, aunque si la afluencia lo 
requiere, se podrán efectuar dos o más 
grupos . 

CONDICIONES POSTERIORES 

1 º .- Dos fotografías tamaño carnet. 

2º.- Fotocopia del D.N.l. 

3º.- Matrícula 12.000 PTA. 

El material didáctico , Profesores, 
Monitores, Derechos de Examen y Título 
está comprendido en la matrícula. 

Yinaros, 26 de Marzo de 1994. 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

Setmana Santa a Vinaros 
Temps de convocatoria doctrinal 
ens arriba el dia del Pregó, 
i Vinaros ompli /'esg/ésia arxiprestal. 

Valla pena sortir a passejar. 
La Pla~·a Parroquial és una galería 
on les lmatges podem contemplar. 

Cornetes , tambors i músics marquen el so. 
Passos de gran be/lesa, vestes, penitents, 
solemnitat i participació a la processó. 

Desfilades processiona/s de /larga tradició. 
Manifestació de /'esperit de Vinaros. 
sempre pie de fervor i malta devoció. 

Via-Crucis a /'Ermita i vara la mar: 
X e, quina peregrinació més silenciosa ... , 
que obri els //avis només per resar i cantar' 

És una Setmana Religiosa i Festil'O 
amb molts de Concer/s i Exposicions 
per mantenirla Fe ben 1•iva. 

A la Pla~·a San/ Valen/ acabem la Passió. 
És I'Enconfl·e de la Verge amb el Santíssim 
per celebrar la Pasqua amb més il.lusió. 

]ulián Zaragoza 
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Francisco A. Pastor 
y la España satírica 

El pasado día 11, en el C.M.C. se 
celebró una conferencia sobre la España 
Satírica, pronunciada por el galardona
do escritor Francisco A. Pastor. 

El amigo Angel Giner, miembro de la 
junta directiva del C.M.C. y cronista de 
este periódico, agradeció el conferen
ciante su gran colaboración en los en
cuentros culturales del C.M.C. dando 
paso a continuación al presentador del 
acto Don Sergi Nebot. Sergi, con su voz 
punteada de una gran admiración hacia 
Francisco A. Pastor, nos dijo, que para él 
era algo casi imposible definirlo no como 
al escritor que tanto admira, pero sí, 
como persona. Continuó su presenta
ción diciendo que él sólo se atreve a 
calificar a Francisco A. Pastor como un 
hombre bueno, un hombre al que se 
puede pedir un consejo sin miedo a no 
ser escuchado, sin miedo a irse con las 
manos llenas de nada, como un nuevo 
Salomón del siglo XX, para todo aquel 
que esté dispuesto a impregnarse de su 
sabiduría. Sergi Nebot terminó así la 
presentación del escritor y del hombre 
que iba a hablar. El público que llenaba 
el salón de actos del C.M.C. aplaudió 
con fuerza a Sergi Nebot, que les mostró 
sin presunción una gran faceta del con
ferenciante desconocida por ellos. La 
conferencia que se desarrolló sobre la 
España Satírica, fue dividida en dos 
partes: La primera, de los XIX siglos 
primeros de España, haciendo hincapié, 
sobre todo, en Quevedo. Y la segunda, 

refiriéndose al siglo XX, en la que hizo 
desfilar el conferenciante a los grandes 
españoles contemporáneos. Francisco A 
Pastor nos hizo pasar a todos los asis
tentes al acto, una hora de sesenta minu
tos satíricos impregnados de poesía, de 
una gran belleza y profundidad, con un 
nivel en el que sólo puede desenvolver
se, si el que la emplea posee tan vasta 
cultura. "Ver es creer, pero sentir es 
estar seguro" (John Ray). Y así, como 
dijeraJohn Ray, todos vimos y sentimos 
el pasado día once en el Círculo Mercan
til y Cultural de Yinaros, la sabiduría de 
Francisco A. Pastor, que en la próxima 
Feria del Libro se hallará en Els Diaris 
(Plaza Jovellar) firmando sus nuevas 
obras. 

Sólo nos queda esperar a que Francis
co A. Pastor quede libre de sus múltiples 
compromisos , para que una vez más, 
cumpla su promesa, y podamos escu
char su conferencia titulada "La Can
ción Infantil en la Literatura". He de 
confesar, que tuve la suerte de asistir a 
esta conferencia no hace mucho tiempo, 
y me penn i to recomendar que todo aquel 
que tenga posibilidad de asistir a ella no 
deje de hacerlo, porque vale la pena 
comprobar hasta donde puede llegar este 
gran escritor con la imaginación. 

Gracias Paco, por estar aquí, por ha
ber nacido, por ser nuestro amigo. 

Carmen Duzmán 

"C lt " osas sue as ... 
-El otro día, 15 de Marzo de 1994, en 

TY3 se programó, por la noche, un 
informativo de CINEMA. Se habló de 
muchas cosas , y entre las noticias dadas 
se incluyó el nombre de una actriz, para 
un film del que no recuerdo el título, 
posiblemente americano, y que, tras el 
nombre que ignoro (tal vez Cristina) 
aparecía su apellido: Tubau. 

No sé si es corriente en los países la
tinos, pero a mí me recordó a aquella 
actriz famosa que vivió en Madrid -creo 
que en la calle del Barquillo- y que, para 
su rememoración , se esculpió una placa, 
que no se aún pervive, que ejecutó Pau
lino Caballero, y que fue recordada en 
un artículo dedicado a su memoria, apa
recido en el boletín del "Centro de Es
tudios del Maestrazgo": Maria Tubau. 

Tal vez alguien sepa más que yo que, 
a lo que se ve, es bien poco. Tal vez al
guien sepa quién es y si tiene alguna 
relación con esa otra actriz -en este caso 
teatral- de lejano recuerdo. Si alguien 
sabe algo más ... que deje constancia de 
ello en estas mismas páginas. Gracias. 

-En la Y ANGUARDIA del día 15 de 
Marzo de 1994, aparecía una nota en 
"Breves" de la sección de Espectáculos 
que reproducimos. 

"ELS POLLS DELS ACTORS" 
DE SANCHIS SINISTERRA, 

EN LA CUINA 

La compañía castellonense L'Home 

Dibuixat presenta desde esta noche en 
La Cuina. "Els polls deis actors", versión 
catalana de la obra "Ñaque, de piojos y 
actores" original de José Sanchis Sinis
terra, una de las obras más representadas 
de este autor y que ha dirigido Miquel 
Gorriz. Este mismo director presenta 
hasta el día 27 de Marzo en el Adria 
Gua!, "Discurs sobre la dificultar de 
comunicar-se amb els morts" , basado en 
un relato de Giorgio Manganelli y for
mulada como una conferencia del 
tanatólogo August Orfe. Miguel Gorriz 
actor y director de teatro es actualmente 
el cantante del grupo de rumba Ai, Ai, 
Ai , y fue uno de los responsables con 
Sergi Belbel de "Minim.Mal Show".
Redacción. 

Esta compañía, con esta pieza teatral , 
estuvo en nuestro Auditori, no sé si con 
pena o con mucha gloria. 

Es interesante dejar constancia de qué 
piezas y qué compañías actúan aquí y 
constatar que , luego, van a otros esce
narios y reciben la crítica elogiosa por 
sus actuaciones . 

A lo que se ve, no estamos tan lejos de 
la kultur que anda por esos mundos de 
Dios. Y, a veces también, nos quejamos 
-¡ por vicio!- de que aquí no se ve teatro. 
Claro, no se ve teatro ... si no se va al 
teatro. 

Un amante del Teatro 
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LOS PRECIOS MAS ECONOMICOS 
PROMOCION 

Alubia extra o garbanzo 
extra o lenteja EL HOSTAL 
frasco, p.n.e. 350 gramos 

PROMOCION 

Licuadora BRAUN, jarra gran 
capacidad, guardacables 
modelo MP-75 

PROMOCION 

Galleta Danesa 
CROWNBORG, p.n. 400 g. 

PROMOCION 

Yogur natural DANONE 
8 unidades 

PROMOCION 

219 

Bicicleta montaña 26" 
cambio SHIMANO TY-20, 
18 velocidades 

PROMOCION 

3.99 



Incendio en 
la calle de 
Ruiz Picasso 

El día 1 S del presente mes, un incen
dio pudo dar muerte a un niño de corta 
edad, y a su madre que se hallaba en su 
hogar haciendo sus labores. 

Aún no se sabe cómo se pudo provo
car el incendio. 

Se le pregunta al niño como fue lo que 
pasó, y el niño no responde a nada. 

Sólo contesta que sí, a todas las pre
guntas. Atemorizado, descolorido y triste 
por lo ocurrido, el niño acongojado no 
puede responder. 

De pie sobre un lado de la pared, 
estaba el niño observando como ardían 
las oscuras llamas de aquel siniestro 
inesperado. 

Su hijo Javier que allí se encontraba 
en aquel momento, al darse cuenta de lo 
ocurrido, corrió hacia el comedor lla
mando a su madre ... diciéndole-¡ Mamá! 
¡Mamá! ¡Hay fuego en tu habitación!
La madre corriendo hacia donde estaba 
el siniestro, repetía varias veces el nom
bre de su hijo. -¡Toni! -¡Toni! -¡Ay mi 
niño, Dios mío! ¿Dónde estás, Toni? 
repetía desesperadamente sin poder en
contrarlo por la gran masa de humo que 
impedía la visibilidad. La madre lo 
buscaba sin descanso, pero el niño no 
contestaba. 

Arriesgándose hacia la muerte y sin 
fuerzas, se adentró hacia la puerta de la 
habitación, y entre el humo y unas lla
maradas intermitentes, le pareció ver 
algo blanco que el niño llevaba puesto 
en aquel momento. 

Extendió la mano casi a ciegas, y tocó 
la cabeza del niño que seguía de pie 
esperando un milagro. Lo cogió de la 
mano, y corriendo bajo la espesa niebla 
oscura del pasillo, le faltaba la respira
ción y cayó al suelo lleno de angustias y 
desesperación. 

Las vecinas del bloque ofrecían toda 
su ayuda y bondad por la amistad que les 
unían. 

También algunos hombres que tra
bajaban en la construcción de viviendas 
cerca de su domicilio, salieron en ayuda 
para salvarla de aquella situación. 

Que Dios os premie por la bondad, y 
ese ejemplo de gratitud. 

José Gil Bustamante 

Aviso importante 
Con motivo de la festi

vidad del próximo día 1 ºde 
Abril, Viernes Santo, la 
confección del Semanario 
se adelanta un día, por lo 
que rogamos a nuestros co
laboradores entreguen sus 
originales antes de las 13 
horas del próximo martes, 
30 del actual. Gracias. 

La Redacción 

Beques per a cursos 
d'idiomes a l'estranger 

Recentment, la Generalitat Valencia
na ha convocat beques pera la realització 
de cursos d'idiomes: anglés a Gran 
Bretanya, francés a Fran¡;;a i alemany a 
Alemanya, per a alumnat ja iniciat en 
aquestes llengües. 

Generalment els cursos tinclran una 
durada de 4 setmanes, amb 1 S hores de 
classe el' idioma setmanals, i tinclran lloc 
als mesos ele julio! i agost. A la fina
lització cl'aquests es lliurara un certificat 
ele realització del curs. 

Els clestinataris seran: 

a) Jo ves valencians estucliants nascuts 
els anys 197S, 1976, 1977 i 1978. 

b) Joves membres cl'associacions 
juvenils del Consell ele la Joventut ele la 
Comunitat Valenciana, nascuts entre 
1968 i 1974. 

El períocle ele presentació ele sol.li
citucls finalitzara el 31 ele mar¡;;. 

Si n'estas interessat i vols més 
informació pots passar-te per !'Oficina 
d'lnformació Juvenil- U.G.T. 

Pla¡;;a Jovellar, 17 ele Vinaros 

Tel. : 4SOI21. 

ANIMA'T, ÉS UNA BONA 
OPORTUNITAT!! 

Oficina d'lnformació Juvenil 
U.G.T.-U.C. Maestrat-Eis Ports 

Pagina 24- Dissabte, 26 de marg de 1994 

Pieles 

ARGENTINA 
Limpieza y 
arreg[os de 

prendas de pie{ 

Juan Giner Ruíz, 4 
(frente parada autobuses) 

VINARÓS 

Ven a verlo y a probarlo 

Autoca,s.L. 
' ' 

Carretera Nacional 340. VINAROS-BENICARLO 
RENAULT 

EL PLACER 
DE VIVIRLOS 
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Vinaros va fer-se notar 
a les falles de Benicarló 

Un any més la ve"! na ciutat ha celebrar 
les tradicionals fes tes falleres. 

La falla "La Paperina" ha tingut com 
a Fallera Major Infantil la vinarossenca 
Noelia Sala Pascual , una xiqueta plena 
d'il.lusions i molta alegria que va saber 
transmetre en tot moment als fallerets i 
falleretes el dia de la seua festa infantil. 
A la mateixa no va faltar la xocolata i 
diversos jocs a més del corresponent 
detalletofert per Noelia i Alexis Soriano 
com a Presiden! Infantil de la falla. 
També va estar present !'Alcalde, Jaime 
Mundo, que durant varis anys va ser 
President de la falla. 

La revetlla de Sant Josep, al carrer 
Hernan Cortés , conegut popularment pel 
"Carrer del Vici" va estar amenitzada 
per l'orquestra "Tramontana" amb unes 
can~onetes que donaren molta canya i 
ganes de moure el cos, com ja ens ten en 
acostumats. Durant el cap de setmana 

FALLERA MAYOR INFANTIL 

Noclia Sala Pascual 

Comparsa "Els povals" 
Passat ja el Carnaval , a primers de 

mar~ la Comparsa va celebrar l'assem
blea general ordinaria, per repassar 
comptes, analitzar el Carnaval passat i 
elegir la nova junta que va quedar for
mada de la següent manera: 

President: JULIAN (la tercera vegada, 
durara més que un fill roín). 

Vice-President: TICO. 

Tresorera: RAQUEL. 

Secretaria: ROSANA. 

Vocals: GOMBAU, MARI CAR
MEN, MINI, RAFA, AGUSTI , 
CONRADO, MARI MAR, ROSA. 

Aquesta nova Junta, sera la que ens 
organitzara el proxim Carnaval,quecom 
sera el dese aniversari , esperem siga 
molt més llu"it, (s i economicament es 
pot) que el d'aquest any 1994 (que no ha 
estat gens malament). amb el treball de 
la junta i l'ajut de tots els socis , sera 
possible. 

Comja he dit l'any 1995la Comparsa 
complira els seus deu anys d'existencia, 
i sabem que molta gent ens vol fer algun 

REG ALET, he m pensat obrir una llista 
d'aniversari , que en el se u moment ja es 
dira el nom de l'establiment comercial 
on estará oberta. 

El proxim dia dos d'abril a la tarda, a 
la Biblioteca Municipal , es fara una re
unió per escollir el no u disseny de tratge 
i carrossa, pera la próxima desfilada de 
l'any vinent. l a la nit, tindrem un sopar 
de "saquet" idepostres "CRESPELLÁ". 

Voldríem fer un aclariment. Quan 
s'acosta el Carnaval, sempre surten a la 
premsa declaracions deis membres del 
C.O.C. , oportunes i inoportunes, decla
racions que no sempre la comparsa ELS 
POV ALS estem d'acord. 1 creiem que 
pe! bé de la Festa no s'han de fer públi
ques, a !'igual que les Comparses no fan 
públiques les coses que la C.O.C. no fa 
bé. 

La nova Junta, saluda a totes les 
comparses i camavalers lliures, afer un 
Carnaval més popular i llui"t si es pot. 

ELS POVALS 

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 ºInstancia e Instrucción) 
• Santos Fernández {Capitán de la Guardia Civil) 
• José Vte. Salvador (Jefe de la Policía Municipal} 

ENTRADA LIBRE 

fórem molts els vinarossencs que ens 
aplegarem fins Benicarló i és que "la 
festa vingue d'on vingue benvinguda 
sigue". 

El di a de Sant Josep el de la "crema". 
A la vespra es va fer l'ofrena de flors a la 
Verge del Mar per part de les comissions 
falleres. La banda de música L'Alianga 
de Vinaros va acompanyar en el 
recorregut de l'acte a la comitiva fallera 
de la falla "El Campanar", fins l'església 
parroquial de Sant Bertomeu, on en un 
bonic "tapiz" aixo sí, pie de colorit es 
feia l'ofrena de flors. 

L' Alianga al so de pas-dobles i m o !tes 
peces musicals incloses les de la terra 
van donar bona nota de la seua posada a 
punt tant en l'ofrena, dins del Casal i a la 
posterior cercavila acompanyant a la 
comitiva fallera del Campanar pel centre 
de Benicarló. 

Julián Zaragozá Baila 

Comparsa 
Ni-Fu-Ni-Fa 

El pasado día 6 de este mes, se reunió 
la Comparsa NI-FU-NI-FA, en el casal 
que tiene en la calle Convento para ce
lebrar la despedida del Carnaval 94 y 
nombrar nueva junta y hacer balance de 
cuentas, que el tesorero nos explicó, ha
biendo cerrado con superávit por la buena 
administración habida de la junta sa
liente. 

Luego nos pusimos a elegir la nueva 
junta, como nadie salió voluntario para 
presidente, repite a petición de todos los 
socios como presidente: VICENTE AL
BIOL quedando como siguen los otros 
cargos: 

Vice-Presidente: Sebastia Pascual 

Secretario: Juan Granados 

Tesorero: Jesús Molinero 

Vocales: Carmen Fomer 
Mª Carmen Polo 
Emilio Calvo 
Vicente Ortiz 
Félix Ferrer 
Manuel Celma 
Miguel Angel Ferrer 

Asimismo la nueva Junta se reunió el 
pasado día 17 de este mes en el Bar
Barbacoa Casa Ramón para preparar el 
calendario de actividades que la com
parsa hace para que una vez al mes nos 
reunamos todos los socios para hacer 
alguna comida o cena juntos y preparar 
el Carnaval 95 , esperando que sea del 
agrado de todos los socios, ya que la 
comisión lo ha hecho pensando en todos 
y con ilusión. El próximo día 24 de este 
mes se les dará el calendario de actos a 
todos los socios que asistan a la reunión 
y los que no, se les mandará a casa. 

Asimismo la Comparsa agradece a 
los socios colaboradores: CONSTR UC
CIONES T.M.G., MUEBLES CAPSIR 
deCatí, VENTAAMBULANTE,DANI 
y MERCE, SERI-ART, PIEL Y MODA 
FAN FAN, por su apoyo a un Carnaval 
mejor. 

¡VIS CA EL CARNAVAL! 
La Junta 

Calles de Vinaros 
En Castellón hay más de cien pueblos. 

Y todos ellos tienen alguna cosa que les 
distingue de los demás. Unos tienen un 
castillo en lo alto del pueblo a donde se 
llega por calles estrechas y tortuosas , 
otros una ermita en un monte lejano, 
donde se venera una Virgen milagrosa. 
Aquellos unas fuentes donde manan unas 
aguas que curan todos los males, estos 
bosques frondosos que dan sombra en 
los largos y cálidos veranos. Los hay que 
tienen muchos habitantes y otros que se 
van despoblando lentamente y mueren 
al sol. Los hay con playas de arenas 
doradas y los hay con montañas escar
padas donde pastan las cabras y los cier
vos. Los habitantes de unos miran al 
cielo y ven pasar el tiempo sin mover un 
dedo, los de otros laboran en pro de un 
mayor bienestar. 

Vinaros es uno de los muchos pueblos 
o ciudades de Castellón. Tiene naranjos, 
playas, industrias, una ermita. Eso no lo 
distingue de los demás pueblos. ¿Qué 
tiene Vinaros que no tengan otros 
pueblos? Muchas cosas pero hay una 
que al menos resulta un tanto extraña. 
Estoy seguro de que no hay ningún 
pueblo de la provincia de Castellón y me 
atrevería a decir que ningún pueblo de 
España que tenga la nomenclatura que 
tiene Vinaros en sus calles. No hay, no 
puede haber ningún pueblo donde el 
santoral católico esté tan presente en las 
calles de la ciudad como en Vinaros. 
¿Qué no se lo creen? Tomen nota. En 
Vinaros tienen calle los siguientes san
tos: San Francisco, San Bias, San Al
berto, San Fernando, San Ignacio, San 
José, San Narciso, San Ramón, San 
Juan, San V atente, San Esteban, San 
Antonio, San Agustín, SanTelmo, San 
Jaime, San Isidro, San Vicente, San 
Cristóbal, San Nicolás, San Miguel, 
San Roque, Santo Tomás, San 
Ca y etano, San Sebastián, San Pascual 
y alguno que se me queda en el tintero. 
Y ahora las Santas: Santa Isabel, Santa 
Teresa, Santa Magdalena, Santa 
Marta, Santa Ana, Santa Rita, Santa 
Mónica, Santa Catalina ... La Virgen 
María tiene varias calles dedicadas a 
distintas advocaciones: Virgen del 
Carmen, Virgen del Perpetuo Socorro, 
Virgen de los Desamparados, Purí
sima, Virgen del Rosario, Virgen de 
Lidón, Virgen del Pilar, María Auxi
liadora y como compendio de todas, la 
calle de la Virgen. 

No contentos los prohombres de 
Vinaros con todos estos nombres de 
Santos, le han dado el nombre de un 
Fray Pedro Ganel a una calle, de tres 
Arciprestes a la Calle Arcipreste Sirisi, 
Arcipreste Costa y Borrás y Arcipreste 
Bono, de un Obispo a la calle Obispo 
Lasala y de dos papas, las calles Be
nedicto XIII y Juan XXIII. Hay una 
calle del Convento y una Plaza Par
roquial de claros matices religiosos. 

Y para completar el santoral por si 
faltaba alguno, hay una calle de los San
tos Médicos, lo que compendía a todos 
los santos por si faltaba alguno. Y ade
más existe la Plaza de los Tres Reyes, 
que creo, al ver la afición al santoral, que 
será la Plaza de los Tres Reyes Magos, 
los cuales como todo el mundo sabe, ni 
eran tres , ni eran Reyes, ni eran Magos .. . 

SAF 



2ª División Nal. Femenina 

El Continental V. Serret 
C.B. Vinaros "lavó su imagen" 
y tras superar al líder del grupo 
en un partido pleno de fuerza, 
ganas, y buen juego consiguió 
una temporada más mantener 

la categoría nacional 

Resultado 

CONT. V. SERRET 
C.B. VINARÓS 

A.D. SAN JOSE 

55(25+30) 

51(19+32) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo Mu
nicipal. 

ARBITROS.- Sres. Signes y Mateu, 
Colegio Castellonense. 

COMENTARIO.- Tras el varapalo 
de Novelda, el CONTINENTAL V. 
SERRET C.B . VINAROS recibía en su 
pista la visita del A.D. San José de 
Valencia, actual líder del grupo y equipo 
que, después de un flojo comienzo de 
competición ha seguido una trayectoria 
ascendente que ha logrado un nivel de 
juego realmente notable. 

Las jugadoras vinarocenses eran cons
cientes que, frente a tan cualificado rival 
se debían de jugar el ser o no ser en la 
competición nacional y, por ello afron
taron el partido con los claros objetivos 
de ganar el partido como fuera y, al 
mismo tiempo borrar la mala imagen 
ofrecida pocos días antes, sabiendo per
fectamente que para lograr esos objeti
vos era necesario un alto grado de con
centración y sacrificio. 

Realmente de ambas cosas hicieron 
una auténtica demostración las jugadoras 
vinarocenses, dado que, tras la canasta 
inicial conseguida por el San José, el 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS realizó los 10 minutos más 
primorosos que habíamos presenciado 
en mucho tiempo en nuestro pabellón 
polideporti vo. 

El equipo vinarocense empleando una 
defensa zonal 2-3 que fluctuaba a 3-2 
según la posición del balón en la pista, 
consiguió anular totalmente el juego de 
ataque de las valencianas, impidiendo 
no solamente los lanzamientos exteriores 
"cómodos", sino que consiguió anular 
totalmente cualquier intento de juego 
interior, dificultando la recepción deba
lones por las altas pivots del San José en 
la parte central de la zona y realizando 
acciones de 2x 1 cuando éstas recibían el 
balón en las esquinas. Ello unido a que 
se cerraba con fuerza el rebote defensivo 
hizo que, en los primeros 10 minutos de 
juego, el equipo valenciano, salvo la 
canasta inicial , sólo pudiera convertir un 
lanzamiento desde más allá de la línea 
de tres puntos. 

El brillante juego defensivo del 
CONTINENTAL V. SERRETC.B. VI
NAROS tenía una no menos brillante 
continuación en ataque, donde todas y 
cada una de las jugadoras cumplían con 
total exactitud su función ; se movía muy 
bien el balón, se buscaba continuamente 
romper la defensa zonal valenciana con 
penetraciones, se utilizaban de forma 
correcta los bloqueos, se luchaba con 
fuerza y ganas en los rebotes ofensivos 

y, por encima de todo, se tenía una fe 
ciega a la hora de lanzar a canasta, con
siguiendo un porcentaje de aciertos 
realmente asombroso ( 17-5 fue el parcial 
que registraba el marcador a los 1 O 
minutos de juego) . 

Como era lógico y presumible, ni la 
efectividad vinarocense podía durar todo 
el partido ni, el buen equipo valenciano 
iba a permitir ser borrado de la pista 
durante mucho tiempo y así, a partir del 
minuto indicado, el San José apretó 
mucho más en defensa y arriesgó en 
ataque, consiguiendo nivelar el juego y 
reducir una desventaja en el marcador 
que, al final del primer tiempo regi straba 
un tanteo de 25-19 para el CONTI
NENTAL V.SERRETC.B. VINAROS. 

En la reanudación, ambos equipos se 
empleaban con todas sus fuerzas para 
conseguir dominar al adversario y el 
marcador, sin embargo, el porcentaje de 
aciertos favorecía a las valencianas que 
poco a poco se acercaban peligrosamente 
en el marcador, gracias al buen trabajo 
de sus altas pivots que ahora podían 
jugar con bastante comodidad debido a 
las faltas personales de las defensoras 
vinarocenses. 

En el minuto 6 de juego se registraba 
un empate a 32 puntos y tres minutos 
más tarde, el CONTINENTAL V. SER
RET C.B. VINAROS se veía superado 
en el marcador por un 37-40 que ponía el 
partido muy cuesta arriba. 

Los minutos siguientes fueron los más 
difíciles del partido para el equipo vina
rocense que, pese a los esfuerzos que 
realizaba no encontraba la fonna de 
frenar el rápido juego del San José ni de 
superar su fuerte defensa, por lo que la 
desventaja se amplió hasta un 43-47 a 
falta de 3 minutos para la conclusión del 
partido. Es de resaltar que , en esos 
minutos de angustia, el CONTINENTAL 
V. SERRET C.B. VINAROS llegó a 

desperdiciar hasta 121anzamientos des
de la línea de tiros libres ( 18 se fallaron 
en todo el segundo tiempo) que contri
buían a poner más emoción al partido y, 
mayor incertidumbre de cara al resultado 
final. 

Sin embargo, el equipo vinarocense , 
lejos de descomponerse o de mostrar la 
cara conformista ante lo que parecía 
evidente, sacó fuerzas de donde fuera y, 
demostró una entereza, una fe en sus 
posibilidades y unos deseos de victoria 
extraordinarios y, en esos tres últimos 
minutos de partido borró de la pista al 
buen equipo valenciano consiguiendo 
un parcial de 12-4 que daba la vuelta al 
marcador, logrando una gran victoria 
que le permitía mantener la categoría 
nacional una temporada más y tener la 
oportunidad de luchar en la fase final y 
decisiva de la li ga en unos play-offs al 
mejor de tres partidos que, pese a tener 
la desventaja de jugar el desempate, de 
ser necesario, fuera de su casa, se presen
tan tremendamente abiertos y que , de 
seguir en la línea de concentración , sa
crificio, ganas y buen juego mostrados 
en este último partido de fase regular 
creemosqueel equipo vinarocense puede 
afrontarlos con éxito. 

Jugaron y anotaron: 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAR OS: Folch (18), Giner (4), Gila
bert, Miralles (1 ) , March M. (7) , Marín 
(15) , MarchE. , De Haro (2), Serret (8) y 
Febrer. 

Cometieron 23 faltas personales , 
siendo eliminada la jugadora March M. 

A. D. SAN JOSE: Talens (9), Alberola 
(6), Isarch (8), Risquez (5), Palmer (2), 
Maeso (5), Fuster (4) , Ustero (7), Hoyo 
(5) y Giménez. 

Les señalaron 27 faltas personales, 
siendo eliminadas las jugadoras Fuster, 
Risquez, Alberola y Maeso. 

Marcadorcada5 minutos: 13-2, 17-5, 
19-7, 25-19, 32-29, 37-40, 43-45 y 55-
51. 

Senior 1 Juvenil Femenina 

Resultado 

CONST. M. AGUILERA 
C.B. VINARÓS 29(19+10) 

HOTEL REY D. JAIME 
C.B. MORELLA 36(13+23) 

La jornada de descanso que por ca
lendario oficial le correspondía al CONS
TRUCCIONES M. AGUILERA C.B. 
VINAROS , fue aprovechada por nues
tro equipo para disputar el partido con el 
C. B. Morella que fue aplazado en su día. 

Ciertamente y pese a que el equipo 
morellano es senior, el equipo vinaro
cense estuvo muy cerca de dar un autén-
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tico campanazo y conseguir lo que hu· 
biera sido una tan inesperada como 
sorprendente y merecida victoria ante 
un equipo de superior categoría. 

El partido, mientras el equipo vina
rocense pudo contar con todas sus ju
gadoras fue de claro y neto color local, 
cuyas jugadoras con una buena defensa 
zonal y un ataque muy bien llevado 
dominaban claramente a un C.B. Morella 
cuyas jugadoras bien por creerse supe
riores, bien por la sorpresa de verse su
peradas en todos los terrenos por unas 
jugadoras mucho más jóvenes e inex
pertas, no causaron demasiada buena 
impresión a los pocos aficionados pre
sentes en el Pabellón. 

Durante el primer tiempo la ventaja 
tanto en la pista como en el marcador 
siempre fue del CONSTRUCCIONES 
M. AGUILERA C.B. VINAROS que, 
desde el primer momento del partido 
tomó el mando con ventajas que osci
laban entre los 6 y los 8 puntos y, lo que 
es más importante, sin que en ningún 
momento, el juego del equipo se res
quebrajara e hiciera pensar que el partido 
podía complicarse, llegándose al des
canso con el tanteo de 19-13 para las 
vinarocenses , marcador bastante corto 
para los méritos de las jugadoras locales. 

En la reanudación , muy pronto co
menzaron los problemas; de salida el 
C.B. Morella impuso rápidamente su 
mayor fuerza y rápidamente consiguió 

\ 

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 me¡or 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 



~~ llll~o.wM-i w•unu Pagina 27 Dissabte, 26 de mar<;: de 1994 
• 

e empatar el partido cuando apenas se 
h habían jugado los 3 primeros minutos. A 
e este gol pe moral se unió el que la jugadora 

Galan, base titular del equipo fue eli
r minada inmediatamente por las 5 faltas 

personales, por lo que el equipo se quedó 
s sin la conductora y directora del juego. 

Pese a ello, las jugadoras vinarocenses, 
e conducidas por una brillante Es ter 

March, muy bien secundada por el resto 
e de compañeras, reaccionaron inmedia

tamente imponiendo nuevamente el rit-
1 mo del partido y recobrando el mando 

del marcador hasta llegar al minuto 13 
t de juego en que, con el resultado de 29-

23 para las vinarocenses, fue eliminada 
1 también por personales la citada Ester 

March, con Jo que ahora sí, el CONS
TRUCCIONES M. AGUILERA C.B. 
VINARÓS se quedaba sin ninguna ju
gadora que llevara e l balón con efectivi
dad. 

La falta de base se intentó solventar 
con la actuación de otras jugadoras que, 
si bien no son tan hábiles en el manejo 
del balón, sí podían cumplirtal cometido 
con la ayuda de las demás jugadoras. Sin 
embargo, unas veces por excesivos ner
vios y otras porque el C.B. Morella al 
ver que las locales no tenían una base 
nata, hizo mucha pres ión sobre la 
jugadora que tenía el balón provocando 
continuos errores en las locales , propi
ciaron que, en los últimos 7 minutos de 
partido, el equipo morellano que no había 
hecho absolutamente nada por conseguir 
la victoria hasta entonces, pudiera dar la 
vuelta al partido y, tras endosar un par
cial de 0-13 terminara ganando un par
tido que , ni la más optimista de sus juga
doras podía pensar en ganar tal y como 
se había desarrollado el mismo hasta el 
fatídico minuto 13. 

Pese a la derrota hay que felicitar a las 
jugadoras vinarocenses por la entrega 
que en todo momento tuvieron, además 
de animarlas para que sigan por este 
camino, puesto que tal y como se está 
desenvolviendo el equipo, las victorias 
no pueden tardar mucho en llegar. 

A las órdenes de los Sres. Vida! y Ma
teudel Colegio Castellonense, el CONS
TRUCCIONES M. AGUILERA C.B. 
VINAR OS alineó a las siguientes juga
doras : Fontanet (2), Díaz (8), Pascual , 
Forner, Marín (1 ), March (12) , Galan 
(2) y Gilabert (4). 

Les señalaron 27 faltas personales , 
siendo eliminadas Galan, March y Marín. 

Los partidos correspondientes a la 
categoría Juvenil Masculino que los 
equipos del PUB SAN SEBASTIAN Y 
RTE. VORAMAR C.B . VINARÓS 
debían de disputar frente el C.B . Segorbe 
y Ker C.B. Burriana respectivamente el 
sábado por la tarde, señalar que ambos 
partidos a petición de los equipos visi
tantes fueron aplazados, quedando por 
tanto a la espera de jugarlos en la fecha 
que por la Federación Castellonense se 
señale. 

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

JUVENIL MASCULINO 

El PUB SAN SEBASTIAN C.B . VI
NARÓS se desplazará a Benicarló para 
enfrentarse al titular de aquella ciudad el 
sábado día 26 a partir de las 16 horas. 

E! RTE. VORAMARC.B. VINARÓS 
se desplazará a Villarreal, donde el 
sábado a partir de las 16 horas se enfren
tará al líder de la competición, el P.P. 
Carmelitas. 

JUVENIL FEMENINO 

El CONSTRUCCIONES M. AGUI
LERA C.B. VINARÓS se desplazará a 
Castellón el domingo día 27 para en
frentarse a partir de las 10 horas al Ins
tituto Feo. Ribalta. 

Porotraparte,e!CONTINENTALV. 
SERRETC.B. VINAR OS tendrá jornada 
de descanso y, habrá de ser aprovechada 
para preparar el primero de los partidos 
de Play-Off que, con toda seguridad le 
enfrentará al C.B . Paterna. 

Suerte a todos . 

CADET MASCULÍ 

El partit va comenr,:ar amb un joc 
ordenat i efectiu per part deis dos equips 
que varen jugar molt fort en defensa, 
fent valer la superioritat tecnica deis 
vinarossencs davant la fortalesa física 
del rival per anar al vestuari amb 7 punts 
d'avantatge (33-26). 

A la segona part, la sortida del C.B. 
Vinaros va ésser fulminant, es varen 
oblidardel fantasma de la derrota (havien 
perdut dos partits per 1 punt i un altre per 
3) i encadenaren un fort parcial que 
allunya els locals a 14 punts d'avantatge 
a falta de 8 rninuts per al final. 

A la fi, una reacció visitant va sor
prendre els vinarossencs que malgrat tot 
van dossificar l'avantatge i varen guanyar 
pel definitiu 55-51 que donava al cadet 
masculí del C.B. V in aros una merescuda 
primera victoria en una Higa que re
cordero no serveix per guanyar partits 
sinó per aconseguir formar jugadors i 
ensenyar-los a disfrutar fent esport. 

Felicitar als jugadors que varen dis
putar un deis millors partits de la tem
porada i on varen sortir molt motivats a 
perla victoria. 

Varen jugar: J. Santos (8), F. Guillén 
(7), N. Chaler (2), V. Valero (2), M. 
Miralles (8), D. Garcia (2), R. Cervera, 
M. Fresquet (6), A. Baila (6), J. Molina, 
O. Padial (4), P. Nareno (10) i S. Benet. 

Important victoria l'aconseguida pe! 
C.B. Vinaros davant el C.B . Alcala, en 
l'últim partit de la !liga cadet 1993-94. 

Encara que la victoria no es reflecteix 
a la classificació, és un cop de moral 
importantper un equip que gracies al se u 
esforr,: i motivació va aconseguir la 
victoria. 

Des d'aquestes línies una merescuda 
felicitació a tot el conjunt, que durant 

tota la temporada ha estat esforr,:ant-se 
per aconseguir una victoria que, encara 
que ha arribat una mica tard, ha de donar 
moral per continuar treballant amb ganes 
i amb forr,:a . 

ENDA V ANT NOIS! 

A. Madrid 

Tras la finalización de los Juegos 
Deportivos Escolares organizados por 
el Patronato Municipal de Deportes , el 
CLUB BALONCESTO VINAR OS co
mo resultado del seguimiento efectuado 
a las distintas jugadoras que han parti
cipado en los mencionados juegos de
portivos y, de los informes facilitados 
por los diferentes Monitores del Patro
nato, ha procedido a SELECCIONAR 
inicialmente a las jugadoras cuya rela
ción se adjunta a continuación para de
sarrollar un programa de entrenamien
tos y partidos que conducirán a la for
mación de los diferentes equipos cade
tes del CLUB BALONCESTO VINA
RÓS. 

Jugadora Equipo de procedencia 

Elena García, Divina Providencia A. 
Vanesa Marín, Divina Providencia A. 
Laura Ferreres , Divina Providencia A. 
Pachi Barría, Divina Providencia A. 
Yolanda Juan, Divina Providencia B. 
Isabel Sánchez, Divina Providencia B. 
Mar Belmonte, Colegio Misericordia. 
Carmen Morella, Colegio Misericordia. 
Raquel Miralles, Colegio Misericordia. 

Isabel Guillén , Colegio Misericordia. 
Ruth Tomer, Colegio Consolación. 
CristinaFabregat, Colegio Consolación. 
Elisabeth Puchal, Colegio Consolación. 
Ana Balada, Colegio Consolación. 
Ana Altaba, Colegio Asunción. 
Verónica Jiménez, Colegio Asunción. 
Silvia Herrero, Colegio Asunción. 
Mª Carmen Cervera, Colegio Asunción. 
Anna Sans, Colegio S. Sebastián. 
Alicia Ariño, Colegio S. Sebastián. 

Desde estas líneas, además de agra
decer la labor que el Patronato y, en es
pecial el coordinador del deporte esco
lar Sr. Gaspar Redó realizan en pro del 
deporte de base, el CLUB BALON
CESTO VINAR OS quiere felicitar a las 
jugadoras inicialmente seleccionadas al 
mismo tiempo que animarlas a seguir 
por este camino, perseverando y esfor
zándose cada vez más en los entrena
mientos (sin descuidar para nada los 
estudios) para conseguir un nivel de
portivo óptimo dado que, en ellas y en 
otras jugadoras que muy pronto se uni
rán al grupo está el futuro del BALON
CESTO femenino en nuestra ciudad. 

SE TRASPASA RESTAURANm 
POR JUBIIACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

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

EJEMPLOS: 

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

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

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

SEIS MESES 

INFORMES TELEFONO: 
45 •18 35 



Comité Local de Fútbol Sala Vinaros 
TROFEO CAMPEON DE LIGA 

DONADO POR 
CAJA DE AHORROS Y 

PENSIONES DE BARCELONA 
"LA CAIXA" 

JORNADA Nº 12 

NIVEL LOCAL - DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

La Colla- Can Tocho 9-2 
Rocamboleros F.S. - Texaco 3-3 
M.B. Jet.Set- Cocos Bar 6-2 
Dep. Piñana- Sanse P. Valencia 4-2 
Bergantín F.S.- Pub Scorpa 0-7 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Texaco 12 11 1 o 96 29 23 
Deportes Piñana 12 8 2 2 76 47 18 
Pub Scorpa 12 6 3 3 69 53 15 
M.B. Jet.Set 12 62 4 46 35 14 
Bergantín F.S. 12 6 1 S 40 40 13 
Sanse P. Valen. 12 60 6 49 54 12 
Rocamboleros 12 26 4 42 43 10 
La Colla 12 42 6 48 71 10 
Cocos Bar* 12 2 1 9 35 55 2 
Can Tocho 12 o o 12 20 101 o 
* Figura con 3 puntos menos por sanción. 

JORNADA Nº 11 

NIVEL LOCAL - DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

Penya Barc;a- Muebles F.G. 2-4 
Vinares C.F.- Gesto. Franco 1-1 O 
Manzanita- Edelweiss F.S. 3-5 
Cherokys- Casa de Andalucía 3-5 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

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

10 9 O 1 53 31 18 
9 7 1 1 70 27 15 
9 6 1 2 42 30 13 
9 6 1 2 45 39 13 

10 S O S 46 53 10 
10 3 1 6 48 53 7 
10 2 1 7 40 66 S 

Vinares C.F. 1 O 2 O 8 29 65 4 
Penya Barc;a JO 1 1 8 35 52 3 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR: 

BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Cherokys .................... 100 puntos 
2. Expo. Moliner ..... ... .. .. 114 
3. Edelweiss F.S ........... .. 157 
4. Bergantín F.S ....... ....... 173 
S. Vinares C.F .... ..... ....... 183 
6. Casa de Andalucía ...... 185 
7.Manzanita ................... 186 
8. Texaco .. .. ........ ...... ...... 187 
9. Pub Scorpa ................. 193 

10. M.B. Jet.Set ................ 200 
11 . Muebles F.G ... ..... ....... 203 
12. Can Tocho .................. 211 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

Goles 

1. Texaco ............. .... .... ..... ......... 49 
2. M.B. Jet.Set ...................... .... . 54 
3. Expo. Moliner .......... ............ . 56 

• 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 

VI N ARÓ S 

4. Sanse Peña Valencia ...... ....... 61 
S. Rocamboleros F.S. ....... .. ....... 61 
6. Bergantín F.S. .. .... .. .............. . 66 
7. Cherokys ...................... .. ....... 72 
8. Casa de Andalucía ................. 74 
9. Deportes Piñana .................... 74 

1 O. Gestoría Franco.... .... ............ . 75 
1 l . Pub Scorpa ................... .. .... ... 79 
12. Cocos Bar .................. .. .......... 85 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

GRUPO: 1º 

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

2. Vicente Ferrá 
(La Colla) ......................... 40 " 

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

4. José García 
(Deportes Piñana) ............. 36 " 

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

GRUPO: 2º 

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

2. Javier Tena 
(Edelweiss F.S.) ............ ... 31 

3. Antonio Fariñas 
(Manzanita) ...................... 30 " 

4. Francisco Guardino 
(Edelweiss F.S.) ........ ..... .. 25 " 

S. Manuel Rubio 
(M uebles F.G.) ................. 23 " 
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PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº 13 y 14 

Día - Hora - Equipos - Grupo 

Lunes, 28 

22 h. : Manzanita- Cherokys, 2ª D. 

23 h.: Vinares C.F.- Casa Andalucía. 
2" D. 

Martes, 29 

22 h.: Penya Barc;a- Edelweiss F.S., 
2ª D. 

23 h.: Expo. Moliner - Gestoría 
Franco, 2ª D. 

Miércoles, 30 

22 h.: Deportes Piñana - La Colla, 1ª 
D. 

23 h.: Bergantín F.S. - Can Tocho, 1ª 
D. 

Martes, S 

21 h.: Edelweiss F.S.-Expo. Moliner, 
2ª D. 

22 h.: Cherokys- Vinaros C.F., 2ªD. 

23 h.:CasaAndalucía - PenyaBarya, 
2ª D. 

Miércoles, 6 
l2 h.: Cocos Bar- Texaco, 1 ª D. 

23 h.: Gestoría Franco- Muebles F.O., 
2ªD. 

Jueves, 7 
22 h.: M.B. Jet.Set-S.P. Valencia, 1ª 

D. 

23 h .: Rocamboleros F.S. - Pub 
Scorpa, 1 ª D. 

Sábado,9 
/6 - 17 h.: COPA FEDERACION 

PROVINCIAL 

18-19 h.: NIVEL LOCAL. _. 

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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1Fútbol Base Cadetes 
RRODA "A" (Castellón) 
VVINAROS "B" 

1 
3 

Alineación: VINARÓS: Raúi ,Juanvi, 
Mvlarín, Osear, Frank, Segarra, García, 
NNoé, Yalero, Francisco, Pla 11. 

Cambio: Minuto 60, Osear por Cal
drluch. 

Arbitro: Sr. Carlos Calle Sánchez. 
BBien técnicamente pero muy mal en lo 
fí físico sin influir en el resultado final. 

Comentario 

En una mañana muy soleada con buena 
t< temperatura y gran afluencia de segui
d dores de la capital , se celebró el partido 
e correspondiente a la primera jornada de 
h la segunda vuelta, que por motivos ya 
e comentados en su día se aplazó, y el co
n mi té decidió que el Roda pagara el auto
e car para el desplazamiento del Vinaros 

C.F. El máximo responsable del equipo 
de la capital de acuerdo con el Vinaros 
decidieron que el partido se jugase en el 

I Pío XII. Para ahorrarse las 35.000 PT A 
ya que ellos se desplazaron en coches 
particulares, hecha esta aclaración, va

' mos con lo que dio de sí el partido, ya de 
salida vimos al Roda muy bien plantado 

1 en el campo jugando la pelota, y a nuestro 
e equipo muy agazapado en su campo 
' viéndoles venir, tal como se desarrolla-

ba el partido se podía pensar que el gol 
' "visitante" podía llegar de un momento 

a otro, mientras el Vinaros había salido 
, con mucho peligro en dos ocasiones pu-

Francisco, Cadete B 

diendo inaugurar el marcador pero más 
por fallos "visitantes" que por aciertos 
propios . Pero en el tercer intento Noé 
acerto con la portería y el gol dio alas a 
los langostineros, cayendo como unja
rro de agua fría en los de la capital. Con 
un final muy bien jugado por los dos 
equipos terminó el primer tiempo con 
las espadas en alto . 

La segunda parte fue un calco de la 
primera, el Roda envalentonado en busca 
del gol y el Vinaros con un buen plan-

Pla II, Cadete B 

teamiento ordenado por su técnico Sr. 
Quiros , nuevamente se veía venir el gol, 
pero esta segunda parte fue todo un 
recital del portero Raúl que paró balones 
inverosibles, a los diez minutos llegó el 
segundo mazazo para el Roda, Segarra 
hizo subirel2 en el casillero "local" pero 
duraría poco la alegría ya que el Roda 
acortaría distancia, cinco minutos des
pués , se volcó el Roda en busca del em
pate y esto facilitó el contragolpe vina
rocense, pero las fuerzas estaban justas 

y los puntas vinarocenses Francisco, 
Valero y Pla 11 muy técnicos los tres, 
pero de constitución física pobre, no 
lograban zafarse de los fuertes defenso
res castellonense, pero tanto fue el 
cántaro a la fuente que al final se rompió, 
primero Pla 11 y después Valero y 
Francisco nos deleitaron con la mejor 
jugada vinarocense, logrando este últi
mo un gran gol y dando tranquilidad al 
equipo, la entrada de Calduch reforzó 
más la defensa y Raúl atajó todos los 
balones que le llegaron. 

Resumen final 

Gran partido del cuadro que dirigen 
Quiros y Pla, que recibieron con gran 
alegría el regalo que les hicieron los 
chavales en el día de su santo. Segura
mente fue un buen día para todos, todos 
rayaron a un buen nivel, pero destacó 
mucho Raúl con paradas de mucho mé
rito, los puntas muy listos, y el centro del 
campo muy trabajador (García tendría 
que dosificar mejor el esfuerzo) y la 
defensa muy segura para nosotros que 
hemos visto todos los partidos del cadete 
B en el Pío XII ha sido el mejor partido, 
bien muy bien por los chavales y enho
rabuena y felicidades a los dos "Pepes" 
en un día tan señalado para ellos, sólo 
faltó la "Mascleta" final , otro día será. 

Un "asiduo" 

Ara, de nou obrim les portes pera tot 
VinarOs i Comarca 

per a oferir la millor moda d~ esport a uns preus 
realment excepcionals. 

Hem renovat la nostra imatge, 
per a donarte el que 

desitjes amb aventatges incre·lbles. 
C/ Sant Vicent, 23. VinarOs. 



Tennis Taula Vinaros 
El T. T. Difo's Vinaros perdió 
su inestabilidad fuera de casa 
T.M. ALBALAT 
T.T. DIFO'S VINARÓS 

5 
2 

Partido jugado en Albalatde la Ribera 
(Valencia) perteneciente a la 15ª joma
da de liga de la máxima categoría de la 
Comunidad Valenciana, a los que 
enfrentabam T.M. ALBALAT y T.T. 
DIFO'S VINARÓS. 

Desafortunado encuentro de nuestro 
equipo local ante un conjunto muy bien 
preparado técnicamente y merecedor de 
todo respeto porque ha sido simplemen
te y en una sola palabra, superior. El 
T.M. Albalat goza de disponer a dos de 
los mejores y claros dominadores juga
dores de esta categoría, Alberto Santa
maría cediendo dos puntos de lo que va 
de competición y José Moreno con sólo 
un punto, segundo y tercero en el ranking 
individual, acompañados de César La 
Torre en la octava posición, hacen de 
ellos un conjunto difícil de batir. 

El T.T. DIFO'S VINARÓS estaba 
dispuesto a ponerle las cosas un tanto 
difíciles a nuestro rival, ya que la ex
traordinaria campaña que se está reali
zando, nos ha puesto la moral por las 
nubes y nuestro conjunto tenía deseos de 
sacar algo provechoso de este despla
zamiento, pero la realidad es otra, el 
T.M. Albalatestá dispuesto a luchar por 
la primera posición y no podía dejarse 
sorprender, de ceder un solo encuentro 
más se les escapaba toda opción para 
ello. El T. M. Albalat ante el gran respeto 
del T.T. DIFO'S VINARÓS desarrolló 
un juego totalmente efectivo por parte 
de sus dos mejores jugadores, como el 
de Alberto Santamaría con una defensa 
totalmente férrea a los continuos golpes 
de San ti Reverter, cada uno de ellos eran 
devueltos uno tras otro hasta lograr el 
punto de victoria, fue verdaderamente 
espectacular. 

Francisco Zaragozá y Jesús Huerta 
son los jugadores de nuestro conjunto 
que lograron los dos puntos y los dos 
ante el mismo rival, César La Torre, 
jugador un poco más vulnerable que los 
anteriores, pero al que se le tuvo que 
trabajar muy a fondo para lograr arran
car los dos únicos puntos que cedió el 
T.M. Albalat. 

Con todo ello el T.T. DIFO'S 
VINARÓS ha perdido su imbatibilidad 
fuera de casa ante un rival extraordina
rio y también unos puntos de oro que 
hacen un poco más difícil poder termi-

nar con una de las tres primeras posi
ciones de la clasificación general, pero 
todo no está perdido ya que nuestro 
equipo local está dispuesto a recuperar 
estos puntos ante el DAMA DE ELCHE 
de Santa Pola (Alicante) aquí en Vi
naros en el Colegio La Misericordia el 
domingo a las 11 h. de la mañana, no 
faltes y ven a animar a tu equipo. 

FICHA TECNICA 

T. M. ALBA LA T: 

José Moreno ..................... ....... 2 Ptos. 
Alberto Santamaría ... ... .. ... ...... 3 Ptos. 
César La Torre ........................ O Ptos. 

T.T. DIFO'S VINARÓS: 

San ti Reverter .......................... O Ptos. 
Francisco Zaragozá ................. l Pto. 
Jesús Huerta ............................ 1 Pto. 

1er Juego: S. Reverter- J. Moreno, 
9/21 14/21: 0-1. 

2º Juego: Feo. Zaragozá- César La 
Torre, 21/17 21/15: 1-1. 

3er Juego: J. Huerta- Al. Santamaría, 
15/21 15/21 : 1-2. 

4º Juego: Feo. Zaragozá- J. Moreno, 
16/2 111/21:1-3. 

5º Juego: S. Reverter-Al. Santamaría, 
17/21 14/21: 1-4. 

6º Juego: J. Huerta - C. La Torre, 
21/17 21/10: 2-4. 

7º Juego: Feo. Zaragozá - Al. 
Santamaría, ll/21 15/21 :2-5. 

Resultado Juegos 
General 

T.M. ALBALAT 5 10 

T.T. DIFO'S VINARÓS 2 4 

PRIMERA AUTONOMICA 

T.M. Paterna- Actual Móvil 5-0 
CP S. Domingo- CTM Canastell 5-0 
CTM Pinoso- Papas La Muneca 5-3 
CTM D. de Elche- CTT D. Bosco 5-0 
ATT Albalat- Difo's Vinaros 5-2 

CLASIFICACION 

J G P F C P 

CTMPinoso 15 14 l 73 29 43 
ATT Albalat 15 12 3 70 31 39 
TM Paterna 15 11 4 68 35 37 
Difo's Vinaros 14 10 4 58 39 34 
Papas Muneca 14 9 5 55 32 32 
CP S. Domingo 15 8 7 53 44 31 
Actual Móvil 15 4 11 33 59 23 
CTM Da. Elche 15 4 11 32 57 23 
CTM Canastell 15 2 13 21 70 19 
CTT Don Bosco 15 - 15 10 75 15 

Ranking de Primera Autonómica 
PORCE. GAN. PERO. APELLIDO NOMBRE CLUB 

1 º. 93'10 27 2 Santamaría Alberto A.T.T. Albalat 
2º. 92'86 13 1 Moreno José Manuel A.T.T. Albalat 

3º. 87'88 29 4 Saiz Andrés T.M. Paterna 

4º. 82'76 24 5 Zamora Jorge Papas La Muneca 
5º. 82'35 28 6 Mataix Vicente C.T.M. Pinoso 

6º. 80'00 24 6 Zaragoza Francisco Difo's Vinaros 
7º. 77'42 24 7 Brotons José Angel C.T.M. Pinoso 
8º. 70'59 12 5 La Torre César A.T.T. Albalat 

9º 67'74 21 10 Guillem Francisco T.M. Paterna 
10º. 65'00 13 7 Medina Jesús C.T.M. Dama de Elche 
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El Tennis Taula Vinaros "B" 
nuevamente vencedor 

El equipo filial del Tennis Taula 
Vinaros "B" conseguía, una jornada más, 
otra victoria, en esta ocasión ante el T. T. 
Castellón "B", equipo formado por 
minusválidos y que milita en Tercera 
categoría autonómica Grupo Norte. Ello 
sucedía en las salas del C.P. Ntra. Sra. de 
la Misericordia de Vinaros y el resulta
do, como tantos otros encuentros, ro
tundamente favorable a los vinarocenses 
Enrique Viles, Rafael Zaragoza y Joa
quín Cardona que se enfrentaban a 
Santiago Martínez, Ricardo Carpintero 
y a la olímpica Mª Cinta Campina. 

Tan sólo el jugador castellonense 
Carpintero conseguía uno de los juegos 
en litigio, el segundo de la segunda par
tida, el resto hasta el total de 1 O los 
conseguían con clara ventaja los juga
dores locales . 

Una jornada más en que el equipo 
vinarocense conseguía batir al contrin
cante, aunque en esta ocasión se carac
terizaba por ser el único equipo com
puesto íntegramente de minusválidos 
que actua en competición en nuestra 
provincia. Resultaba interesante ver 
actuar a estas personas que hacen del 
deporte, en este caso concreto el "tennis 
taula", su distracción y motivación como 
claro ejemplo de voluntad de integra-

Foto: Difo's 

ción a esta sociedad que desgraciada
mente les deja, en demasiadas ocasio
nes, a un lado. Magnífico el espectáculo 
y digno de elogio. 

Para el T.T. Vinaros "B" , significa 
otro peldaño de cara a este anhelado 
primer puesto de la tabla clasificatoria y 
que con mucha facilidad las llevaría aun 
merecido ascenso. Con su trabajo y te
són son merecedores de este magnífico 
éxito. 

J. Foguet 

Club Esportiu Vinaros 
Jocs Escolars de Conselleria 

Continuant amb la serie de controls 
d'atletisme en pista, inclosos dins els 
Jocs Escolars de la Comunitat Valen
ciana, i organitzats per la Conselleria, 
nova actuació la deis atletes de Vinaros, 
el passat dissabte dia 19. En sessió de 
matí, a la pista municipal de Castelló, 
foren tres els nostres representants (re
cordem que els participants representen 
tant el seu col.legi com el seu club, cas 
d'ésser federats). 

Comenc;:ant pels més petits , Víctor 
CarmonaBeltrán i David Beltrán Merino 
varen ser els nostres alevins en com
petició. Les seves marques respectives 
foren les següents: 

- 60 M. LUSOS: Víctor i David 
finalitzaren en 9" 5. 

- LLARGADA: 3'67 m. pera Víctor, 
amb 10 cms. menys pera David. 

- LLAN<;AMENT DE PES: 5'03 m. 
fou la distancia a que Víctor llanc;:a la 
bola de 3 kgs., assolint David 5'97 m. 

Pe! que fa a la categoría cadet, Sílvia 
Parra Segarra participa en els 3.000 m. 
llisos, pero és una cursa on domina 
facilment la resta de participants , la 
manca de competitivitat va impedir que 

Sílvia rebaixés la seva millor marca. 
Malgrat aixo, acaba en la se va 2a. millor 
marca: 11' 21". 

A TLETISME ESCOLAR 
PATRONAT MUNICIPAL 

D'ESPORTS 

Recordem als escolars de Yinaros, 
principalment als estudiants de 6é, 7é. i 
8é., que estiguin interessats en partici
par en els Campionats Escolars Locals 
d'Atletisme, que poden passarper l'escola 
de l'Assumpció, els dimarts i dijous, de 
7'30 h. a 8'30 h. Durant aquesta hora,els 
esmentats dos cops per setmana, hi ha un 
parell de monitors del Club Esportiu 
Vinaros, que introdueixen aquests joves 
esportistes en el món de l'atletisme, amb 
una preparació física generica, i una 
posterior practica de les especialitats ba
siques del nostre esport (salts, llan~a

ments ... ). 

AIXÍ QUEJA HO SABEU, 
XIQUETS I XIQUETES 

ESCOLARS, ELS DIMARTS 
J DIJOUS , A LES 19'30 H. , 

A L'ESCOLA DE L'ASSUMPCIÓ. 
ANIME U-VOS-HI!!! 

Atletisme 

SE fiLQUILfi LOCAL tiEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 4515 79 
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~Mª Cinta Campina, campeona de España, medalla de bronce 
cile Europa '91 y paraolímpica de Barcelona '92 en Vinaros 

En teni s mesa de competi ción y como 
inntegrante del equipo de minusválidos 
dde Castellón dentro de la Tercera Cate
g~oría Autonómica, Grupo Norte, el pa
saado 19 de Marzo intervenía en Vinaros 
Mv\~ Cinta Campina. paraolímpica en 
BBarcelona '92, medalla de bronce en el 
c<campeonato de Europa di sputado en 
S:Salou en 1991 y desde los 17 años 
clcampeona de España, soltera, de 24 años 
dtde edad. en el paro y sin nov io. padece 
p:paraplej ía desde que tenía año y medio. 
y y muy amablemente y con absoluta 
si sinceridad contestaba a nuestras pre
g guntas: 

- Comencé con el tenis mesa hace 
a aproximadamente 10 años, si bien y 
e con mucha más profundidad un par 
d de años después, mi principio fue más 
q que nada por entretenimiento, poco a 
p poco me gustó y seguí adelante más 
s seriamente. No me siendo condicio-
11 nada por mi minusvalía, hago una 
' rida casi normal como muchísimas 
e olras personas. Estamos integrados 
E en la liga provincial, todo el equipo 
s somos minusválidos y hasta ahora no 

hemos tenido ningún problema. So-
• mos el único equipo en estas condi
' ciones, en nuestra provincia. 

-¿Cuál es tu carrera deportiva? 

• A mis 16 años fui a un campeonato 
1 nacional con otra compañera que ya 

ha abandonado la práctica deportiva 
t del tenis mesa, quedamos terceras por 
1 equipos en representación de Caste

llón y yo quedé tercera individual. Al 
año siguiente me clasifiqué campeona 
de España en Granada y desde en
Jonces sigo siendo campeona de Es
paña de minusválidos. He participa
do en dos campeonatos de Europa, en 

, !res juegos mundiales y en las 
paraolimpiadas de Barcelona. 

-¿Sati sfecha de este palmarés? 

• Es muy gratificante el hecho de 
conocer y relacionarte con mucha 
¡ente, de hacer algo por ti misma y 
1iajar mucho, satisface mucho el po
der viajar con los gastos pagados y 
conocer mundo. Independientemente 
del aspecto deportivo. 
-¿Socialmente ello es interesante? 

• Pues pienso que sí, porque tene
nlOS que demostrar que somos capa-

ces de hacer algo por nosotros mis
mos, no somos minusválidos con to
das sus letras, aunque vayamos en 
silla de ruedas podemos perfectamen
te practicar el tenis de mesa que a fin 
de cuentas no hay ninguna regla que 
sea diferente para una persona que 
juegue de pie. 

Mg Cinta Campina, campeona 
de España, tercera de Europa en 1991 

y 6g paraolímpica en Barcelona '92 
en tenis mesa. Foto: A. Alcázar 

-¿Has conseguido muchas victorias? 

• Claro que sí, lo que pasa es que 
desde las olimpiadas estoy mante
niéndome, creo que me mentalicé de 
haber llegado a todas mis metas y no 
ambiciono más. 

-¿Te confom1as con este sexto pues
to en las paraolimpiadas catalanas? 

• Sin duda podía haber estado me
jor pero cada uno hacíamos lo que 
podíamos. Yo a lo que le doy más mé
rito es a la medalla de bronce conse
guida en el campeonato de Europa del 
91 en Salou desde donde fui lanzada a 
la paraolimpiada. 

-¿No te crees capaz de ir a más? 

• Pues no sé, lo que sí es cierto es que 
me están pegando muchas broncas 
porque últimamente sufro un bache 
moral tremendo, puede que influya el 
hecho de pensar que he llegado a mi 
meta, pero lo cierto es que en estos 
momentos me cuesta mucho lo que 
estoy haciendo y me doy cuenta de que 
es inferior el nivel actual del que tenía 
antes, estoy a un SO'-% de Barcelona, 
después ya ... me resulta muy difícil, 
los chicos siempre tienen más posibi
lidades que las chicas, además de que 
en el tenis de mesa, al ser deporte 

Mg Cinta Campina, junto a sus compaíieros, conseguir la victoria no la consiguieron, 
los jóvenes vinarocenses son mucho equipo y, a buen seguro, estarán en los primeros 

puestos de la tabla al final de la liga. Partido disputado en el C.P. Ntra. Sra. de la 
Misericordia de Vinaros el pasado 19 de marzo de 1994. Foto: A. Alcázar 

Viles frente a Mg Cinta Campina, que, aunque de espaldas disputaba el punto en litigio 
en los locales del C.P. Ntra. Sra. de la Misericordia de Vinaros el pasado 19 de marzo. 

Foto: A. Alcázar 

minoritario, hay menos plazas que, 
por ejemplo, en atletismo o natación, 
tienes que tener mucha ilusión para 
llegar allí, porque si después del sa
crificio te dicen que te quedas, te 
desmoralizas mucho. 

-¿Superarás el bache, o crees en el fin 
de tu carrera deporti va? 

• Hombre, el fin no ... , yoa lo queme 
quiero dedicar es a mantenerme ahí y 
hacer por los demás lo que anterior
mente han hecho por mí, ahora mis
mo hay una chica a la que merece la 
pena ayudar, ya que carecemos de 
medios tenemos que ayudarnos entre 
nosotros mismos y trabajas para los 
que nos puedan seguir. 

- Por lo que me comentas "padecéis" 
el mismo mal económico que casi todos 
los equipos de tenis mesa de la prov in
cia, ¿tenéis sponsor? 

• No, todos los gastos corren por 
nuestra cuenta, menos los campeo
natos nacionales donde la Federación 
Española nos costea todos los despla
zamientos, alojamiento y manuten
ción, todo lo provincial es para noso
tros. 

- Continuando con tu problema per
sonal ¿te fa lta un respaldo afecti vo? 

• No es afectivo .. . yo pienso que, 
por ejemplo, antes de la olimpiada 
tenía un entrenador y por eso creo que 
coges mucho más nivel cuando tienes 
una persona a la que pretendes emu
lar y es lo que te hace superar, ahora 
estamos entrenando entre los com
pañeros sin ninguna persona que se 
dedique un poco a nosotros. Con el día 
a día te vas viendo mal y al final te 
preguntas ¿qué hago? es muy posible 
que con una persona que nos ayudara 
nos levantaría más la moral, aunque 
te pegara cuatro gritos de vez en cuan
do. Creo que con alguien a mi lado sí 
que conseguiría estar en condiciones 
para Atlanta. 

- Dentro de tus limi tac iones ¿haces 
una vida normal? 

• Claro que sí, ahora que estoy en el 
paro, me levanto por la mañana ayu
do a mi madre en las tareas de casa, 
por la tarde salgo con los amigos, dos 
días vamos a los entrenos, con un 
círculo de amistades independiente 
por completo de mis compañeros de 
equipo formado tanto por disminui
dos como por gente normal , me siento 

integrada plenamente en ambos co
lectivos. No tengo ni más ni menos 
dificultades que cualquier otra per
sona que pueda encontrarse, en estos 
momentos en el paro. Hasta hace ocho 
meses estuve en una empresa de tele
foni sta, tengo mi coche, vivo en un 
segundo piso por lo que tengo que 
subir escaleras, en fin, que me desen
vuelvo bien. Ahora bien, si a una 
persona normal hoy le cuesta encon
trar trabajo, a nosotros nos cuesta un 
poco más. Por ejemplo, ves un anun
cio en el periódico en el que piden 
buena presencia y al leerlo me lo pien
so porque, si voy con la muleta creo 
que lo primero que me preguntarán 
es dónde está la buena presencia so
licitada, pero creo que con esfuerzo, 
como todo el mundo, se puede vivir. 

-¿Crees que algún día se conseguirá 
esta igualdad por la que hoy se está 
luc hando mucho? 

• Yo pienso que sí, no solamente se 
puede sino que se debe llegar a esta 
igualdad entre hombres y mujeres 
para con el deporte y para con otros 
aspectos de la vida. 

- Para fina lizar ¿quieres añadir algo 
más? 

• Pues sí, decir a quien pueda estar 
en nuestra misma situación, que no se 
lo piense dos veces, que deje a un lado 
la vergüenza y todos esos malos rollos 
y que haga deporte que es muy alec
cionador, merece la pena, no sola
mente por el tema deportivo sino y 
mucho más interesante por ti mismo y 
por tu ámbito social , con ello puedes 
demostrar a los demás y muy espe
cialmente a ti mismo de lo que real
mente eres capaz. Está muy claro que 
si tienes apoyo vas a estar mucho más 
a gusto pero es mucho mayor la satis
facción de tu esfuerzo en solitario, lo 
considero el refugio perfecto para tu 
realización. 

Con personas así es magnífico dialo
gar. Hubiésemos estado mucho más 
tiempo conversando pues hablaba con 
claridad, fac ilidad y sin tapujos, de
mostraba con ello que ha estado lejos de 
su casa y con la neces idad de desenvol
verse in la ayuda de nadie, apartada del 
caparazón en el que, eJTÓneamente se 
refugian quienes no son capaces de ha
cer lo que Mª Cinta. 

Vale la pena tomar ejemplo. 

J. Foguet 



Re~onal Preferente 
El Burriana venció 
por la mínima 
al Vinaros, de penalti 

La única jugada de gol 
la protagonizó el juvenil Collado 

C.D. BURRIANA 1 
VINARÓS O 

FICHA TECNICA 

BURRIANA: Jaime, Edu, Nacho, 
Rubio, César, Martín, Néstor, Nada!, 
(Andrés m. 77) Collado, (Gil m. 89) 
Agut y Arnau. 

VINAROS: García, Rafa, Domingo, 
Ferrá, Víctor, Aran da, (Forcadell m. 82) 
Javi, Carbó, (Fibla m. 77) Amadeo, 
Orero, Sean. 

Arbitro: Rodríguez Fernández, bien 
no tuvo prácticamente problemas, mos
tró tarjetas amarillas a los jugadores del 
Burriana, Edu y Martín. Del Vinaros 
vieron la amarilla Domingo y Amadeo. 

Goles: 

0-1, minuto 33 , penal ti señalado al 
juvenil Collado, que transforma el 
pichichi Arnau. 

El Burriana presentó un once inicial 
con bastantes bajas, el míster Petit, tuvo 
que utilizar al juvenil Collado, quien 
tuvo una buena actuación en su debut, 
siendo protagonista del único gol que 
marcó el equipo. 

BURRIANA 

Por la mínima el Burriana se impuso 
a un Vinaros que en ningún momento 
mostró su juego ofensivo, se limitó a 
defender su parcela y contener el resul
tado adverso que reflejó el marcador 
desde el minuto 33. Sigue el Burriano 
aburriendo a los aficionados , sin con
seguir ordenar el centro del campo y sin 
crear jugada alguna. Sin embargo los 
jugadores luchan y se vacían físicamen
te en el terreno de juego. La falta de 
orden y del sentido del juego, hace po
sible que el adversario tenga o no enti
dad le ponga las cosas difíciles . 

En la primera mitad el Burriana do
minó a un Vinaros muy conservador, 
que conseguía frenar al conjunto local 
en el centro del campo, gracias a los 
desaciertos y la falta de coordinación en 
esta línea. Ello daba pocas posibilidades 
a los dos hombres puntas, Arnau tenía 
que bajar a buscar balones y solamente 
Collado buscaba los espacios libres. Se 
consiguió el único gol del partido gra
cias a la habilidad de Collado para salir 
de un regate, que obligó al defensa a que 
lo derribase. En la segunda parte el 
Burriana salió con más ideas ofensivas, 
buscando la entrada por las bandas, pero 
con poca efectividad , s iguió siendo el 

centro del campo el problema más serio 
del conjunto que dirige Rafa Petit. 

El Vinaros por su parte no supo 
aprovechar esta posibilidad que ofrecía 

el conjunto local, con los continuos 
errores en la entrega y en la coordina
ción del juego. Hasta el minuto 77 e l 
entrenador del Burriana, no se dio cuen
ta de este error, realizó un cambio pero 
se dejó en el banquillo al jugador local 
Gil, que es el único que podía serenar el 
juego y desarrollar con mayor facilidad 
el sistema ofensivo, este hecho se sigue 
sin aprovechar. J;. 

REGIONAL PREFERENTE 

GRUPO NORTE 

Albuixech - Almazora 2-0 
Vallbonense - Castellón 2-2 
Burriana- Vinaros l-0 
Benaguasil - Peñíscola 5-2 
T. Blanques- Acero 2-2 
A t. Saguntino- Segorbe 2-0 
Benicarló - Alcalá 1-0 
El Puig - Puzol 1-2 
Vall de Uxó- Foyos 0-2 
Betxí - Alboraya 1-1 

PROXIMA JORNADA 

Alboraya- Albuixech 
Almazora- Vallbonense 

Castellón- Burriana 
Vinaros- Benaguasil 

Peñíscola- T. Blanques 
Acero- A t. Saguntino 
Segorbe- Benicarló 

Alcalá - El Puig 
Puzol- Vall de Uxó 

Foyos - Betxí 

CLASIFICACIÓN 

J G E P F C Ptos. 

Almazara 28 16 7 5 48 24 39+11 
Burriana 28 15 7 5 45 22 39+ 9 
Vall de Uxó 28 15 8 5 41 26 38+10 
Benaguasil 28 14 6 8 49 35 34+ 4 
El Puig 28 14 5 9 39 31 33+ 5 
Foyos 28 12 8 8 35 23 32+ 6 
Acero 28 JO 12 6 48 39 32+ 4 
Puzol 28 12 8 8 34 35 32+ 6 
Albuixech 28 13 5 JO 51 48 31+ 1 
Benicarló 28 11 7 JO 42 33 29+ 1 
Alboraya 28 12 5 11 35 38 29+ 1 
Castellón 28 JO 5 13 47 42 25- 3 
Betxí 28 8 9 1 1 30 33 25- 3 
T. Blanques 28 7 1 1 JO 32 36 25- 3 
Peñíscola 28 9 6 13 29 43 24- 4 
Vallbonense 28 8 5 15 38 49 21- 9 

VlNAROS 28 7 7 14 30 42 21- 7 

Segorbe 28 6 9 13 33 52 21- 5 
Alcalá 28 5 8 15 24 49 18- 8 
At. Saguntino 28 3 6 19 24 54 12-16 

XI TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINARÓS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS C.F. 

AMADEO ...... .. .................... 7 Goles 
SEAN .. .... ............................. 6 
ORERO ........................ .. ... ... 5 
MICHEL .............................. 2 
GARRIGA ........................... 2 
HALLADO .......................... 2 
CARBÓ ............................... 2 
RIVAS ................................. Gol 
ROGELlO ...... .. .................. .. 
ERNESTO .......................... . 
JAVl .................................... . 

Chamartín 

Pagina 32 Dissabte, 26 de marg de 1994 

Club Colombófilo Vinaros (Capítulo II) 
Entrenamientos 
y concursos de primavera 

por: Manuel de Antonio Villacampa 

Cada primavera, finalizada ya la tem
porada de caza, se abre una etapa de 
entrenamientos, que preceden a una se
rie de concursos. Para ello, los aficiona
dos a este entrañable deporte, han venido 
dedicando a lo largo de todo el año, un 
esfuerzo -aunque sin duda gratificante
en cuanto a la preparación, puesto que 
las Palomas, como atletas que son, re
quieren al igual que las de cualquier otra 
especialidad, unos cuidados permanen
tes. 

Los entrenamientos se llevan a cabo 
de una manera progresiva, refiriéndonos 
a las distancias, de manera, que paula
tinamente vayan realizando trayectos 
más largos (30, 60, 70, 100, 150 y 200 
Kms.), para seguidamente entrar de lleno 
en el primer concurso, que tiene como 
objetivo, el cubrir unos 225 kms. 
aproximadamente. 

Pero antes de proseguir con el tema de 
los concursos, merece la pena hacer al
gunas puntual izaciones de sumo interés, 
para informar y situar al lector en una 
mejor disposición de entendimiento. En 
cuanto al "regreso" de las Palomas, por 
ejemplo, conviene matizar, que hay dos 
razones fundamentales por las que éste 
se produce: Por el instinto agudo propio 
del animal, y por el amor a su hogar, 
entendiéndose la atracción por la pareja 
y especialmente por los hijos y huevos 
en incubación. Para lograr una vuelta a 
casa rápida, es imprescindible, ya no 
sólo una magnífica preparación física, 
sino también anímica. Son éstos, as
pectos que ofreceremos detalladamente 
en otros capítulos específicos en este 
tipo de materia, así como la viudez del 
macho ... , vuelo al natural, posición de 
nido , alimentación, entrenamientos, etc. 
etc. 

Hay también algo, que el lector va a 
preguntarse sin duda. ¿Cuál es la forma 
de saber qué Paloma ha sido la ganado
ra? ... Pues bien, cada participante es 
poseedor de un reloj comprobador -es
pecie de cronómetro/imprenta-. El día 
de enceste, a las Palomas se les coloca 
una anilla adecuada y numerada, inde
pendientemente de que cada una ya lle
va, y de forma inamovible, la suya de 
nacimiento con su número. Todo esto 
queda inscrito en el acta de enjaule. Y en 
el momento que la Paloma regresa a su 
palomar, esa anilla se introduce en el 
comprobador, quedando grabada la hora, 
el minuto y el segundo en que se produjo 
la llegada del participante. Resta tan 
sólo realizar el contraste de tiempos. 

Y en este apartado de concursos, tra
tándose de un deporte en pleno auge que 

en la sociedad actual está alcanzando un 
alto nivel de competitividad, lo cierto es 
que se precisa de la mano de unos bue
nos especialistas preparadores. 

Existen tres tipos de concurso: Velo· 
cidad, de lOO a 300 kms., Fondode300 
a 500 y Gran fondo, de 500 a 1.000 kms. 

Al igual que las pruebas de atletismo, 
en las Palomas se dan distintas aptitu
des, habiéndolas aptas para velocidad y 
aptas para resistencia; por supuesto que 
las condiciones físicas son determinan
tes en este sentido. También hay algo 
que apuntábamos ya en el primer capí
tulo, en cuanto a lo mucho que tiene que 
ver el Colombófilo respecto de la cría y 
selección, para escoger y concursar 
con ciertas garantías, los distintos tipos 
de prueba -velocidad, fondo o gran fon
do-. 

Indiscutiblemente, los concursos de 
"larga distancia" son los más atractivos, 
puesto que son los que presentan mayor 
grado de dificultad ... Pensemos por un 
momento en la distancia LUNEVILLE 
(Francia)- VINAROS , con 1.000 kms. 
de por medio entre dichas ciudades. ¿No 
es obvio que para tal reto se precisan 
todas esas condiciones a que nos veni
mos refiriendo? 

Está claro como consecuencia, que no 
todos los animales son capaces de con
sumar felizmente los objetivos, es así, 
que cada temporada llegan a perderse 
muchas de las tan estimadas Palomas, 
por no haber podido superar las adver
sidades que encuentran en su camino de 
regreso. La climatología desfavorable, 
(lluvias, fuertes vientos , etc.), es su más 
determinante enemigo. Las aves de pre
sa, como el azor, el gavilán y el halcón, 
no dejan de ser elementos a sortear y 
nada fáciles de eludir. Por otra parte, las 
consecuencias de un mal cuidador, 
tampoco están exentas de proporcionar 
un final desafortunado. 

.. . Y lo decíamos en el capítulo pri
mero; entre el día de hoy y la fecha en 
que se celebrará el "1 Gran Derby Costa 
del Azahar ( 16 del próximo Julio), to
davía quedan muchas cosas que contar. 
Lo seguiremos haciendo con mucho gus
to yen la medida de lo posible, intentando 
en todo momento que no quede por dar 
a conocer, nada de lo más interesante, 
aunque a decir verdad, estamos tratando 
de una actividad deportiva, tan carente 
de trivialidades, como pletórica de vivos 
y sensibles argumentos. 

El próximo artículo versará sobre "El 
Plan de Viajes", cuya consecución ya es 
inminente. 

Hasta entonces, un cordial saludo. A. 

¡OPORTUNIDAD! aproveche sus horas libres inteli· 
gentemente. Divertido, sencillo y fácil. Yo estoy ganando 
90.000 PTA al mes. Llámame y te enseñaré como yo lo hago. 
Tel. 908- 73 70 21. 
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Segunda Categoría Regional -Grupo Primero 
VinarOs "B" C.F., O C.E. Vilanova, 4 

Alineaciones: 

VlNARÓS "B" C.F.: Luis, Michel 
(José, m. 72), Fede, Ricardo, Baca, Re
res, Moya, Diego, Prades (Benja, m. 
15), Jaime y Val maña. 

C.E. VILANOV A: Casbas, Peris, 
lfartí, Cano, Femández, Grande, Edo, 
¡jmó (Meliá, m. 45), Serra (Jorge, m. 
jj), Pareja e lbáñez. 

Arbitro: Barbosa Benages, acertado 
:n su actuación. 

Tarjetas amarillas a Fernández, Gran
k, Pareja e Ibáñez del Vilanova y a 
~uis, Baca, Moya y Benja del Vinaros. 

Tarjeta roja por doble amonestación a 
(eyes del Vinaros y Edo del Vilanova. 

Goles: 

0-1 m. 14 penalty real izado porlbáñez. 

0-2 m. 30 penalty que también trans
onna Ibáñez. 

0-3 m. 50 tiro imparable de Serra. 

0-4 m. 55 gol de Martí protestado por 

1anos. 

Incidencias: 

Tarde gris y bastante fresca que re
oiría a un reducido número de espec
Idores. Antes de comenzar el partido se 
uardó un minuto de silencio por el 
¡llecimiento del que fue presidente del 
'inaros C.F. José García. Los jugadores 
1cieron brazalete negro. 

Comentario: 

Esta tarde en el Cervol vinarocense se 
tsputaría uno de esos partidos que vale 
pena olvidar. 

Desde los primeros minutos de juego 
1 presión visitante sería lo suficiente
lente insistente como para preocupar a 
1s allí presentes. En el m. 6 un magní
co tiro de Grande obligaría a Luis a 
espejar! o a córner. En el m. 14 y ganan
o por velocidad a la defensa local, el 
(tremo lbáñez se situaría en la puerta 
onde Luis lo derribaría señalándose el 
mespondiente penalty que el mismo 
1áñez realizaría . Quince minutos des
ués sería Baca quien derribaría a Edo 
1 el área vinarocense y nuevamente 
1áñez batiría a Luis con el consiguiente 
;nalty. A partir de estos momentos un 
inaros amateur desconocido intentaría 
1gar de forma muy distinta al Vilanova 
ue se adelantó a los locales por situa
tón, rapidez e ideas ayudado en más de 
na ocasión con un juego subterráneo 
mecesario. Serían repetidos los tiros de 
areja, Simó, Grande e lbáñez a la por
ríade Luis que tuvo que intervenir con 
ecuencia. 

En el segundo tiempo del que se es
~raba una recuperación local , a tenor 
; los últimos partidos en casa, apenas 
anscurridos cinco minutos Serra fusi
iiÍa a Luis con un balón recibido de un 
)mpañero, que no dejaría ni tocar al 
Jelo. Cinco minutos después y apenas 
:puestos de este nuevo gol, Martí con
:guiría el que sería cuarto y definitivo, 

si bien este gol sería muy protestado por 
los locales, pues al parecer había sido 
introducido con el codo. Estas protestas 
representarían la segunda tarjeta para 
Reyes por lo que el Vinaros se quedaba 
con 1 O hombres desde el minuto 56 de 
juego. Esto sumado a los cuatro goles 
encajados, los dos últimos casi inespe
radamente, sumía al equipo local en una 
fuerte desmoralización de la que no 
saldría en lo que quedaba de encuentro. 
La suerte para los de casa fue que sus 
contrincantes se contagiaron de esta 
desgana y jugaron casi con el mismo aire 
que el Vinaros. Transcurrieron Jos mi
nutos de fonna aburrida aunque se re
pitieron, lo mismo que en el primer 
tiempo los tiros peligrosos de la zaga 
visitante, siendo muy pocos los acer
camientos locales y la mayoría resueltos 
desde larga distancia y sin peligro para 
la portería de Casbas. Antes de finalizar 
el encuentro sería amonestado por se
gunda vez el vi lanovense Edo por lo que 
durante un minuto quedarían niveladas 
las fuerzas de ambos conjuntos. El árbitro 
con seguimiento de cerca de las jugadas 
no descontó tiempo, estuvo con el sufi
ciente acierto como para desear que to
dos los arbitrajes deberían ser así. 

Emilio García Aranda "míster" local, 
al finalizar el encuentro comentaba que 
al igual que el día del San Jorge había 
salido todo redondo "hoy ha venido el 
Vilanova, equipo al que tengo mucho 
respeto por saber que juegan bien, ya en 
la primera vuelta realizó un gran partido 
venciéndonos por un rotundo 6 a O, y con 
su trayectoria durante toda la temporada 
está demostrando que es un gran equ ipo, 
dándonos hoy un "baño" de pies a cabe
za. Ahora bien, antes de comenzar el 
partido les he dicho a mis muchachos 
que no se confiaran porque no siempre 
salen las cosas como el día del San 
Jorge, y contra un equipo que ha demos
trado su superioridad, no se le pueden 
dar tantas ventajas, creo que no me han 
hecho demasiado caso o no se han 
mentalizado adecuadamente y a medida 
que transcurría · el encuentro los veía 
demasiado confiados. Si no se lucha y se 
va a todas las pelotas no puede ganarse 
un partido. En el descanso he repetido 
mi comentario, pero después de los dos 
goles iniciales de la segunda mitad, con 
una superioridad manifiesta de l Vi la
nova, ya no ha sido posible remontar el 
resultado, que por otro lado, no ha sido 
más abultado porque ellos han querido 
hacer más florituras y se han confiado. 
La defensa totalmente desconcertada, 
con un hombre menos y gracias a que 
Luis Carrnona ha realizado unas mag
níficas intervenciones, hemos terrnido 
el partido así. Las dos próximas joma
das serán de descanso para nuestro 
equipo ya que el próximo domingo nos 
correspondía no jugar por la jornada 
reglamentaria y al siguiente para la liga 
por ser Pascua". 

J. Foguet 

RESULTADOS 
Canet - Morell a 

J G E P F C Puntos Vi nromá- Caligense 

Caligense 23 14 5 4 60 23 33+1 1 Villafranca- Albocácer 

Salsadella 23 14 5 4 36 17 33+11 Vi naros- Vilanova 

Albocácer 23 13 5 5 46 28 31+ 7 Benasal - Salsadella 

Yilanova 21 13 3 5 63 28 29+ 9 San Rafael - San Jorge 

Traiguera 23 11 5 7 56 37 27+ 3 Tírig- Rosell 

Benasal 22 10 5 7 41 28 25+ 1 Descansan: 
Tírig 23 11 3 9 40 32 25+ 1 Atzeneta y Traiguera 
Yinromá 22 10 4 8 45 29 24+ 2 PROXIMA JORNADA 
Villafranca 23 8 7 8 33 26 23- 3 

Rosell - Canet 
San Jorge 22 9 5 8 39 37 23+ 5 
Vinaros 23 6 9 8 33 41 21- 1 Morella- V inromá 

Canet 23 9 2 12 36 44 20- 4 Caligense- Vi llafranca 

Atzeneta 20 6 5 9 41 52 17- 3 Atzeneta- Traiguera 

San Rafael 23 5 3 15 30 82 13- 9 Vi lanova - Benasal 

Rosell 24 4 4 16 25 74 12-12 Salsadella - San Rafael 

Morella 22 1 2 19 25 71 4-18 San Jorge - Tírig 

Descansan : 
Albocácer y Vinaros 

Donación de Sangre 
HOSP ITAL DE VINAROS 
Lugar: Banco de Sangre 1''r piso 

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

Auditori Municipal 
"W. Ayguals de Izco" 

Regidoria de Cultura 

VI N AROS 

29 de mar<; • 20'30 h. 
ORQUESTRA DE CAMBRA 
D'AHRENSBURG 
(Aiemanya) 

1 d'abril • 12'30 h. 
IEUAN JONES, arpa 

2 d'abril • 20'30 h. 
ORQUESTRA DE CASTELLÓ 

3-1 
0-2 
1-2 
0-4 
1-1 
2-0 
3-2 
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Federico García de la Cristalería 
Vinarocense-Lotus fue el mejor en Nules Nota aclaratoria 

El pasado día 20, se disputó en Nules 
el trofeo de Fallas, que tradicionalmente 
organiza el C.C. San José, carrera ésta 
reservada a la categoría Aficionados de 
2ª, 1 ª y Especiales. 

Fueron 147 los corredores que se 
inscribieron, para disputar esta presti
giosa clásica del calendario Territorial, 
esta carrera es de una gran dureza ya que 
tiene dos pasos de montaña por "Eslida" 
y otros dos por el "Marianet" amén de 
subir por "Chovar", todo está unido al 
fuerte ritmo a que se rueda, determina 
que la carrera sea de una dureza ex
traordinaria, como lo demuestra el he
cho de que terminaran la carrera poco 
más de la mitad de los hombres que la 
comenzaron. La CRIST ALERIA 
VINAROCENSE-LOTUS, acudió con 
16 de sus hombres, dominando la carrera 
desde el principio hasta el final, entre los 
participantes estaban los corredores lo
cales Alberto Pérez, Juan M. Solsona y 
Juan Pascual, todos ellos del equipo 
local: Alberto Pérez rodó escapado en la 
primera fase de la carrera llegando a 
llevar más de un minuto de ventaja sobre 
el pelotón, pero el pelotón no concedía 
alegrías y fue devuelto a su disciplina, 
sería en el km. 30 de carrera en donde se 
produciría la escapada definitiva y que 
duraría 110 km. seis fueron los hombres 
que metieron asfalto de por medio 
marchándose de una forma decidida, 

llegando a llevar más de cinco minutos 
sobre el pelotón, que más tarde reac
cionaría, llegada la montaña, situaría a 
cada uno en el lugar que le correspondía 
y tan sólo se quedaron en cabeza Fede
rico García y Francisco García de la 
CRIST ALERIA-LOTUS y J. Aracil del 
SYS, entre ambos hubo entendimiento y 
rodaron muy fuerte, en el primer paso 
por N u les los jueces árbitros retiraron de 
carrera a todo aquel corredor que llevara 
perdidos más de cinco minutos sobre el 
pelotón, quedándose prácticamente en 
familia, ya que la carrera estaba total
mente rota y con un dominio y un con
trol total de la carrera por parte de los 
corredores de la CRISTALERIA VINA
ROCENSE- LOTUS. En el transcurso 
de la segunda ascensión a el "Marianet", 
saltaron del grupo otros cinco hombres y 
entre ellos volvía a haber dos hombres 
del equipo local, Julio López y Santos 
García, este último intentó enlazar con 
la cabeza de carrera realizando 40 km. 
en solitario para finalmente ser engulli
do por el quinteto perseguidor. Mientras 
tanto el corredor local Juan Pascual tuvo 
que abandonar por avería en su bicicle
ta. Resaltamos la gran carrera del co
rredor local Alberto Pérezque consiguió 
entrar en el pelotón principal ejerciendo 
laboresdecontrol,Juan M. Solsonaentró 
en un segundo Pelotón realizando una 
buena carrera ya que finalizar con las 

medias horarias a las que se rueda es 
todo un éxito. Ya en la línea de Meta las 
cosas se resolvieron m u y fa vorablement 
en favor de este gran equipo que es la 
CRISTALERIA VINAROCENSE
LOTUS, imponiéndose Federico García 
en un bonito sprint con J. Aracil. 

CLASIFICACION GENERAL 

1 º Federico García, Cristalería Vinaro
cense-Lotus, 3-23-00 Promedio 42'226 
km/h. 

2º José Aracil, Destilerías SYS, 3-23-
00. 

3º Francisco García, Cristalería Yina
rocense-Lotus 3-23-06. 

4º Francisco López, Pardo, 3-23-50. 
5º José Feo. ]arque, Muebles Vaquer, 

3-23-50. 
7º A.J. Santos García, Cristalería 

Vinarocense-Lotus, 3-23-50. 
8º Julio López, Cristalería Yinaro

cense-Lotus. 
12º Javier Miranda, Cristalería Yina

rocense-Lotus. 
14º Alberto Pérez, Cristalería Yinaro

cense-Lotus. 

EQUIPOS: 1 º Cristalería Vinarocen
se-Lotus. 

MONTAÑA: 1º José Aracil. 

M.V.: 1º Gutiérrez. 

A. Rodríguez 

En relación con el artículo publicado 
en el "Diariet" nº 1838 de fecha 19 de 
Marzo del 94 y firmado bajo el seudó
nimo de "Bike", refiriéndose a las ca
rreras Sociales de Castellón y de Sant 
Caries de la Rapi ta, la secretaría de pren
sa de la Cristalería Vinarocense-Lotus, 
tiene que manifestar lo siguiente: Que 
entre los corredores que componen la 
plantilla 1994, no figura nadie con el 
nombre o apellido Franco. Por lo tanto a 
tenor de la referencia, se trata del corre
dor Aficionado de 2ª Ytor. Hugo Vicen
te Mauri. 

Y en cuanto a la clasificación emitida 
de la carrera celebrada en Sant Caries de 
la Rapita el pasado día 6 de Marzo, 
pensamos que debe haber algún error, 
ya que según la Clasificación General 

emitida por los jueces árbitros de la 
carrera, figura como 2º clasificado y 1º. 
Aficionado, el corredor de Roquetes 
(Tarragona) Aficionado de 2ª enrolado 
en las filas de la Cristalería Yinarocense
Lotus, Javier Gine Cid y en 6º lugar se 
clasificó Vtor. Hugo Vicente Mauri 
también de la Cristalería Vinarocense
Lotus. 

Secretaría de Prensa 
Cristalería Vinarocense-Lotus 

¡¡(jran oferta de viviendas unifami{iares en o/inarOs!! 

PROMUEVE 1 1¡' 
1 

1' 1 ~ 
,¡1 
¡1 

• 218m2 construidos con amplio garage 
• Instalación completa de calefacción 
• 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. 
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LLa Cristalería Vinarocense, el mejor 
ec~quipo en la Vuelta a la Ribera 
E~leuterio Mancebo fue segundo 
e]n la general final 

1 Durante los días 11 , 12 y 13 de Marzo 
se e ha disputado la XV VUELTA CI
Cl'LISTA A LA RIBERA, prueba que 
organiza el C.C. Benifayó. En dicha 
vuoelta tomaron la salida 119 corredores, 
per.rtenecientes a 17 equipos, venidos de 
tooda la geografía nacional y también 
huubo representación extranjera, con el 
eqquipo noruego "ISOSTAR" . 

Todos los componentes del equipo 
lococal han dado la talla como lo demuestra 
es:e a importante victoria por equipos y 
pupudieron haber ganado la vuelta, tan 
só iÓio se quedó Mancebo a 2 segundos de 
Vi Yillanueva, el ex-profesional que ha 
m militado dos temporadas en la O.N.C.E. 
y ¡una en el CLAS. La vuelta ha estado 
m muy disputada desde la primera etapa 
h~ Mstael final ya que las pocas diferencias 
h~ bcían posible que la victoria cambiara 
d( Je dueño. 1ª ETAPA BE IFAYO
A ALGI ET, 150 km. con cinco puertos 
d¡ de montaña, cuatro de ellos de 2ª cate
gc 1oría y uno de 3ª, tal dureza la convir
ti• rieron en la etapa reina y buena prueba 
d• de ello fue que entraron fuera de control 
2 !1 corredores, después de mucha batalla 
s¡ le fraguó una escapada de 25 corredo
n res, entre los cuales LA CRIST ALERIA 
v YINAROCENSE-LOTUS, consiguió 
n meter a 4 de sus corredores, Mancebo, F. 
C Grac ia, I. Alemany y Francisco García, 
f finalmente escaparían a la vigilancia de 
e estaavanzadillaJ.L. Villanueva(TECH-
1 LUZ), José M. Romero (P.C. BAHA
~ MONTES) y E. Mancebo (CRISTA
l LERIA VI AROCENSE-LOTUS). El 
e corredor local A. Pérez otra vez más 

tuvo que trabajar duro en favor de su 
~ equipo, tuvo que quedarse a ayudar a su 
e compañero Santos García que tuvo un 

pinchazo, perdiendo algún tiempo . 
Cuando ya olían a línea de meta saltó 

' Villanueva y sacó 5 segundos a Romero 
, y Mancebo. 

CLASIFICACION 1ª ETAPA 

!º.- José L. Villanueva, Tech Luz, 4-
1 00-05, Promedio 37'680 km/h. 

2º.-José M. Romero, P.C. Bahamon
tes, 4-00-1 O. 

3º.- Eleuterio Mancebo, Cristalería 
Vinarocense-Lotus, 4-00-1 O. 

2ª ETAPA 1 cr SECTOR, Alginet-Be
nifayó, 130 km. con una dificultad mon
tañosa el Puerto de Sumacarcer, de 2ª 
categoría. En esta etapa se llegó en pe
lotón y la disputaron los corredores que 
por la tarde no se jugaban nada. Aquí, el 
equipo local tuvo un gran susto ya que 
faltando 30 km. para meta y cuando 
estaban en pleno descenso del puerto, 
pinchó Mancebo, entablándose una dura 
batalla y algunas alianzas para descolgar 
a Mancebo, pero el equipo respondió a 
la altura que le corresponde y faltando 
1 O km. para meta enlazaron con el pe
lotón, si bien tuvieron que trabajar y 
vaciarse en el empeño ya que llegaron a 
perder más de dos minutos. 

CLASIFICACION 
2ª ETAPA 1er. SECTOR 

1 º.-Jesús Cuerda, P.C. Bah amontes, 
3-01-44, promedio 42'920 km/h. 

2º.- Domingo Segado, Plastimer, 3-
01-44, promedio 42'920 km/h. 

3º.- iklas Axelsson, Isostar, 3-0 l-
44, promedio 42'920 km/h. 

2ª ETAPA 2º SECTOR: contra-reloj 
individual, de 4'7 km. por un circuito 
urbano, aquí todas las espectativas del 
público estaban puestas en el corredor 
del equipo local E. Mancebo, el cual 
figuraba como vencedor en todas las 
quinielas , pero no tuvo su día y aunque 
consiguió rebajarle 3 segundos a Villa
nueva no serían suficientes y también se 
vio superado por dos corredores. 

CLASIFICACION 
2ª ETAPA 2º SECTOR 

C.R.I. 4'7 KM. 

1 º.- Santos González, Plastimer, 6-
32. 

2º.- José Feo. Jru·que , Viveros Alca
nar, 6-35. 

TOT OPORTUNITATS 
Una botiga que ofereix de tot 

a uns preus que ... 

¡1Millor vine i ho veurasll 

Socorro, 25 VINARÓS 

¡~cent inaugurada! 

3º.- Eleuterio Mancebo, Cristalería 
Vinarocense-Lotus, 6-41 . 

3ª ETAPA, Benifayó-Benifayó, 102, 
sobre un circuito urbano, en donde esta
ban todas las espadas en alto, ya que tan 
sólo 2 segundos separaban a Mancebo 
de Villanueva, pero en circuito urbano y 
rodando a la velocidad que imprimían 
los hombres del TECH LUZ y los no
ruegos del ISOST AR, nada se podía 
hacer, por romper la carrera, aunque los 
hombres de la CRISTALERIA VINA
ROCENSE-LOTUS, trabajaron de lo 
lindo en favor de su compañero Man
cebo, pero la suerte estaba echada y sólo 
una caída o una avería podría mover la 
clasificación general, en los forcejeos 
finales, 13 hombres consiguieron abrir 
un pequeño hueco de 7 segundos sobre 
el pelotón y entre ellos e l equipo local 
volvió a meter a dos hombres, Mancebo 
y Fede García, presentándose en la línea 
de meta por este orden. 

CLASIFICACION 3ª ETAPA 

1º.- Patrik Serra, Isostar, 2-17-44, 
promedio 45' 113 km/h. 

2º.- Domingo Segado, Plastimer, 2-
17-44, promedio 45' 113 km/h. 

3º.- Martín Rittsel, Isostar, 2-17-44, 
promedio 45' 113 km/h. 

4º.- Eleuterio Mancebo, Cristalería 
Vinarocense-Lotus, 2-17-44, promedio 
45' 113 km/h. 

12º.- Fede García, Cristalería 
Vinarocense-Lotus , 2-17-44, promedio 
45 ' 113 km/h. 

CLASIFICACION 
GENERAL FINAL 

1 º.-José L. Villanueva, Tech Luz, 9-
27-24. 

2º.- Eleuterio Mancebo, Cristalería 
Yinarocense-Lotus, 9-27-26. 

3º.- Santos González, Plastimer, 9-
27-38 . 

4º.- José Feo. Jarque, Viveros Alca
nar, 9-27-41. 

6º.- Federico García , Cristalería 
Vinarocense-Lotus. 

14º.- lván Alemany, Cristalería Vina
rocense-Lotus. 

32º.- Alberto Pérez, Cristalería Vina
rocense-Lotus. 

MONTAÑA 

1º.- Niklas Axe lsson. 

4º.- Federico García. 

5º.- Santos García. 

REGULARIDAD 

1 º.- José L. Villanueva. 

2º.- Eleuterio Mancebo. 

EQUIPOS 

1 º.- Cristalería Vinarocense-Lotus 
(Vinaros). 

2º.- P.C. Bahamontes (Toledo). 

3º.- Gres de Nules (Murcia). 

4º.- Plastimer (Murcia). 

5º.- Tech Luz (Málaga). 

1º REGIONAL 

Eleuterio Mancebo 

1º PROVINCIAL 

Eleuterio Mancebo. 

A. Rodríguez 

Los juveniles de la 
Unió Ciclista Vinaros 
Cristalería Vinarocense 
debutaron en Vall d'Uxó 

El pasado sábado, el equipo juvenil 
de la U.C. Vinaros, debutó en la categoría 
y lo hizo en la vecina localidad éle Vall 
d'Uxó, 148 fueron los corredores inscri
tos para cubrir 73 km. En el km. 5 de 
carrera, primera caída de la temporada y 
entre otros muchos se vieron implicados 
O. Roca, A. Anglés, ambos del equipo 
local y se vieron obligados a abandonar, 
M. Cervera se quedó cortado y ya no 
enlazaría, de acuerdo con la nueva nor
mativa todo corredor rezagado en la 
primera fase de la carrera más de dos 
minutos, es obligado a retirarse y eso fue 
lo que le ocurrió a M. Cervera, Crisanto 
Sanz, mediada la carrera perdió contacto 
con el pelotón y quedó rezagado en un 
segundo pelotón, Joan Tur y Alejandro 
García aguantaron bien el cambio de 
categoría y estuvieron codeándose con 
los mejores, eso a pesar de que se rodó 
bastante deprisa para ser la primera ca
rrera de la temporada. 

Ya en la línea de meta, Joan Tur se 
metió en el Sprint e hizo el 25 de carrera 
y Alejandro García perdió unos metros 
del pelotón, pero en términos generales 
estuvieron bien. 

A.R.M. 
U.C. Vinaros 

Sergio Rodríguez 
de la Cristalería 
Vinarocense-Lo tus, 
2º en Monforte del Cid 

Los componentes del equipo local 
alicantinos se desplazaron hasta Mon
forte del Cid (Alicante), para disputar 
una carrera de carácter social, en la que 
tomaron la salida 102 corredores mayo
ritariamente aficionados, sobre la dis
tancia de 75 km. y en un circuito semi
urbano, en los primeros compases de la 
carrera se fraguó una escapada en la que 
se metieron siete corredores y entre ellos 
estaban los corredores del equipo local 
Sergio Rodríguez y Juan E. Vida! , hubo 
buen entendimiento y pronto abrieron 
un hueco importante que les llevaría a 
disputar la carrera entre los siete esca
pados, eljovencísimo Sergio Rodríguez, 
aficionado de 2ª con 18 años recién 
cumplidos y que la temporada pasada ya 
apuntara muy buenas formas volvió a 
destacar por su coraje y entrega consi
guiendo clasificarse en un magnífico 2º 
puesto de carrera y Juan E. Vida!, fue 7º. 

A. Rodríguez 
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Veteranos 
Hoy: Ra pi ten ca-VinarOs 

bloquear las dos últimas jornadas, a fin 
y efecto, de que llegue al final de la 
competición sin partidos pendientes. Lo 
más destacado de la jornada del sábado, 
fue la victori a del A m posta en el campo 
de la Rapitenca, y con ello se reafirma en 
su posición de líder, y cada vez va a 
resultar más difícil , apearle de tan ópti
ma posición, pues hay que convenir que 
lleva una trayectoria muy regular. El 
Vinaros está al acecho por si pincha y 
por el momento en esta segunda vuelta 
no ha perdido partido y su objetivo es 
seguir así, aunque como decíamos, para 
el logro del título este año hay mucha 
competencia, pero pensamos, que en el 
"podium" habrá un puesto para el equi
po albiazul, y éste es un premio muy a 
tener en cuenta. 

(Faelo) tras una larga temporada en el 
dique seco. A partir de las 3' 15losjuga· 
dores se irán concentrando en la Peña 
del Vinaros, para emprender ruta a la 
vecina población de Sant Caries de la 
Rapita. 

Un empujón más y la meta final estará 
un poco más cerca. Es el sino de los 
Veteranos. El pasado sábado, hubo una 
pausa en la competición y el Vinaros 
C.F., descansó. De todos modos , se 

aprovechó el inciso, para que varios 
equipos liquidasen partidos aplazados 
en su día, y por distintos motivos. El 
comité acordó la semana pasada en su 
reunión de Sant Caries de la Rapita, 

, 
__._ . 

# 

• . 
,. , 

Esta tarde y a partir de las 4'30 sigue 
la li ga y se juega en el Municipal de Sant 
Caries de la Rapita. Cabe esperar, que el 
parón, no haya roto el ritmo del equipo 
y el conjunto de Adolfo Chaler, haga 
valer su buen fútbol, y su mayor sincro
nización de líneas, pero sin dormirse en 
los laureles. 

El Vinaros C.F. reanuda la liga, con 
buena dosis de moral y con la idea de 
seguir su racha triunfal. Por supuesto, 
que el equipo azulado no va a dar ningu
na facilidad, y el conjunto vinarocense 
tendrá que jugar con el acelerador a 
tope, en busca de un marcador favora
ble. A buen seguro que para esta tarde el 
míster dispondrá de la plantilla casi al 
completo. De todo modos, no podrá 
contar con José Chaler, que se lesionó el 
día del Ampolla. Sin embargo, ya se 
produjo la reaparición de Rafael Ribera 

Se desplazarán los siguientes jugado· 
res: Rafa, Cabanes, Febrer, Faelo, Gila· 
bert, Asensio, Zapata, Quixal, Martínez, 
Reula, Alias, L. Adell, García Aranda, 
M. Vicente Albiol, Bartola, Argimiro, 
Angelillo, A. Albiol, Polo y Serralta. 

Por la noche y en el espacio deporti· 
vo, a partir de las 20'30 horas, se ofrece· 
rá amplia información de este partido. 

A. Giner 1 Fotos: A. Alcázar 

Partidos atrasados 

La Cava, 3- Sant Jaume, 5 
J. Catalonia, 2- Ulldecona, 4 
Rapitenca, 1 - Amposta, 2 
Sénia, 5- J. i María, 1 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. C. Puntos 

Amposta 17 15 o 2 61 15 30+14 
Tortosa 19 12 4 3 43 19 28+10 
Vinaros 18 12 3 3 51 18 27+ 9 
Ampolla 16 10 3 3 57 34 23+ 7 
Ulldecona 20 10 3 7 37 29 23+ 3 
Alcanar 20 9 2 9 38 36 20- 2 
Rapitenca 19 7 4 8 38 48 18- 2 
La Cava 20 7 2 11 44 46 16- 6 
Roda Bara 17 5 5 7 29 31 15- 1 
St. Jaume 18 7 1 10 43 72 15- 5 
J. y María 20 6 2 12 27 4914-2 
Sénia 19 5 2 12 40 53 12-10 
J. Catalonia 20 3 5 12286011-5 
Torredem. 19 2 6 11 19 44 10-10 

EGA 

-. . . AlUMINIOS . . .. 
' r ·' .· , , .. . VI N AROS 

CARPINTERIA VIDRIOS PERSIANAS 

Junto acceso a VinarOs, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡1\gpidez y buenos precios! 

C. N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 - VINARÓS 
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1Fútbol Infantil 

Felipe, portero Infantil del 
Vinaros A 

A ALMAZORA 1 
V VINARÓS A 3 

1 "ENCUENTRO GUERRERO" 

El pasado sábado día 12, el primer 
c1 conjunto infantil del Vinaros C.F., se 
d1 desplazó conjuntamente con el juvenil y 
e: cadete a la localidad de Almazara para 
Jl jugare! correspondiente partido de liga, 
e· empatando a cuatro tantos los juveniles, 
y ¡también a cero goles los cadetes. 

Alineación del Vinaros A: Felipe, 
C Osear, Juan, Javi, Edu, Raúl, Romero, 
S Soto, Manolo, Néstor y Cano. En el 
d descanso Iván entró por Néstor, y en el 
n m. 20 de la segunda parte entró Shuster 
¡: por Manolo. 

Se jugó un encuentro muy guerrero 
r puesto que el estado del terreno de juego 
~ estaba en malas condiciones. Optamos 

por dejamos a un lado la técnica y sus
tituirla por la fuerza, de lo contrario, se 
hubiese beneficiado el equipo local ya 

< que están acostumbrados a jugar en un 
1 mal césped, y nosotros dentro de lo que 
1 cabe jugamos bastante bien la bola por la 

1• hierba. 

Desde el inicio del choque comenza
mos a dominar y lanzar pelotas largas 
buscando a Cano y Manolo. 

El marcador se inauguró como con
secuencia de un robo de balón por parte 
de Cano por su banda izquierda, quien 
sorteó a varios contrarios y de trallazo 
cruzado a la salida del guardameta, le 
alojó el esférico al segundo palo. Bonito 
gol. Posteriormente perdimos algunas 
ocasiones para aumentar la ventaja. La 
!!parte terminó con este 0-1. 

En la reanudación el Almazara salió 
con muchas ganas de igualar la contien
da, pero nosotros prestos a su reacción, 
no bajamos la guardia. 

En una jugada que nació en nuestra 
zaga, el balón llega a la línea media y es 
lanzado al ala derecha, en donde lván 
está atento a esta profundización, y a la 
salida del cancerbero local, le eleva el 
cuero y establece el momentáneo 0-2. 
Los locales en un intento desesperado 
por acortar distancia, lograron su obje
tivo mediante un disparo en que la pelota 
salía fuera, es desviada por un defensor 
nuestro, con la mala fortuna de intro
ducirla dentro del marco de Fe! i pe, era el 

inquietante 1-2 y faltaban 15 minutos 
' para el término del partido. Tras un 

segundo cambio, el entrenador vinaro
cense reforzó aún más la delantera, y las 
coladas de nuestros extremos eran cons
tantes. En una de estas incursiones, el 

balón intenta ser despejado del área por 
un defensor del Almazara, y Shuster que 
estaba atento, molesta e incordia el 
despeje y la pelota sale rebotada a Soto, 
quien de un fuerte chut establece el 
definitivo 1-3 para nuestros colores. 

Hay que destacar a todos nuestros 
chavales por la garra y el coraje que han 
demostrado contra un equipo peleón, 
pues no tenemos que olvidar que de las 
tres veces que llegaron a los dominios 
del meta Felipe, una fue gol. 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

Donado por Pintura y 
Decoración "Soto" 

(Urbanización Salinas, 6) 

1 º Néstor ............................... 27 goles 
2º Cano .................................. 18 
3º Manolo.............................. 8 
4º Soto.. ............ ............ .. ....... 7 
5º lván ................................... 6 
6º Edu .............. .. ...... .............. 2 
7º Romeu ........ ...................... 2 
8º Juan ........ ...................... .... . 
9º Flores .............................. .. 

RODA (Castellón) 
VINARÓS B 

"RESULTADO INJUSTO" 

3 
2 

Alineación Vinaros B: Alexis, Be
salduch, Vicente, Tomás , Ernesto, 
Ferrer, Albert, Querol, Cristian. Andrés 
y Sergi . 

Arbitró el colegiado Sr. Carlos Calle, 
que estuvo muy mal. Físicamente es un 
desastre, siguiendo el juego de lejos y 
fallando mucho en los fuera de juego. 

Goles: M. 34 el 1-0. M. 35 el 2-0. M. 
2 del segundo tiempo 3-0. M. 20 Cristian 
marca el 3-1 y en el M. 26 Albert esta
bleció el definiti vo 3-2. 

Este encuentro que en su día fue 
suspendido, se jugó ahora pero en el 
campo del Pío XII. 

Nuevamente el infantil nos ofreció 
una gran matinal de fútbol. Si la semana 
pasada fue capaz de igualar un marcador 
que lo tenía adverso con 0-3 frente a los 
Salesianos deBurriana, esta semana casi 
logra la misma gesta, sólo la ineptitud 
del Sr. de negro (creemos que no lo hizo 
con mala fe) cuando pitó un inexistente 
fuera de juego al ariete Andrés, en una 
internada a la frontal del área, pues iba 
cara a puerta del Roda. Esto era a falta de 
2 minutos para los 35 reglamentarios, 
impidiendo al infantil repetir la hazaña 
como la semana anterior. 

Mucho nos gustó el Vinaros B. Reali
zó un primer tiempo muy serio en defen
sa, y que sólo dos fallos en los minutos 
finales , decantaron momentáneamente 
la balanza en favor de los de la capital. 
Fueron dos tantos que dejaron helados a 
los chavales y a los pocos aficionados 
vinarocenses que se dieron cita al Pío. 
En cambio los forasteros se contaban 
por decenas los seguidores. Estos dos 
goles fueron psicológicos, pues desmo
ralizaron totalmente a nuestros chavales. 

Así nos lo demostró en el primer minuto 
de la reanudación , que nos endosaron el 
tercer gol, siendo otro jarro de agua fría. 
Los muchachos vinarocenses se queda
ron como icebergs a merced de la co
rriente en las gélidas aguas del Polo 
Norte. Cosas del fútbol. En tan sólo tres 
minutos todo el planteamiento, ilusión 
de los chicos, sistemas de juego, etc ., se 
habían venido abajo. Todos nos temía
mos lo peor, o sea, goleada de escánda
lo, pero la verdad que fue todo lo contra
rio, nuestros chavales una vez superados 
los primeros minutos de este segundo 
tiempo, se pusieron a jugar serenamente 

a base de lanzar a los extremos. Toda la 
artillería del Vinaros estaba lanzada al 
ataque, los medios sacaban fuerza de 
flaqueza , y la defensa se erigía como un 
auténtico valladar y balón de oxígeno 
del sistema centrocampista. Efectiva-

Tomás Balladar 
defensivo del Infantil 

Ajuntament 
de Vinarós 

Regid orla 
de Cultura 

Diumenge, 
día 27 de marr 

de 1994, 
a les 19 h. 

a l'AUDITORI 
MUNICIPAL 

mente, nos multiplicamos y comenza
mos a acortar distancias en el simultáneo. 
El público empezó a vibrar, las risas 
ajenas no eran tantas, ya que el par de 
dianas que marcamos dejaron a los se
gundos de la clasificación boquiabier
tos . Los acosos en busca de la igualada 
eran constantes, hasta que se produjo el 
momento clave. A las manecillas del 
reloj les faltaba poco para indicar el fin 
del choque, cuando la gran jugada al 
principio indicada en que el colegiado 
pitó fuera de juego, tal vez impidió con 
su evidente equivocación, que el con
junto langostinero empatara este parti
do. 

RESUMEN FINAL 

Quizás no, sin duda alguna éste ha 
sido el mejor encuentro que le hemos 

visto allnfantil B. Desde el comienzo de 
temporada el conjunto langostinero ha 
ganado en todos los órdenes, tal vez le 
falta un poquillo en la colocación de los 
hombres en el campo, en donde la mano 
del míster tiene que prevalecer. 

Haciendo un rápido análisis de esta 
confrontación diremos que les faltó el 
asesoramiento en lo que se refiere al 
sistema táctico, de ahí las grandes inter
venciones del portero Alexis, en especial 
como consecuencia de jugadas nacidas 
en saques de esquina, de banda, etc., 
pues realizó paradas de 1 ª División. 

Los medios y defensas trabajaron de 
lo lindo, y los delanteros al no tener que 
preocuparse de marcar a sus pares en el 
segundo periodo, jugaron libremente y 
llevaron de cabeza a toda la zaga 
castellonense, mereciendo un mejor 
resultado. A 

TEATRE DE LA NAU 
runb 

"Ja puc anar al col.le" 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de Vinarüs 

Se celebraron los encuentros corres
pondientes a las Fases de Baloncesto 
femenino y Fútbol Sala categoría Alevín 
de los Juegos Deportivos Escolares 
Locales. 

En Baloncesto se disputaba la última 
jornada de la Competición Local, de la 
que resultó ganador el equipo del Liceo 
Quijote, que de esta forma consigue el 
"doblete" de los Juegos, ya que también 
ganó en Baloncesto Infantil masculino. 

Los resultados de la última jornada 
fueron: 

BALONCESTO ALEVIN 
FEMENINO 

Providencia A- L. Quijote 7-4 
Consolación C- Consolación B 0-2 
Providencia B - Asunción 2-0 

Equipo de Baloncesto Alevín del 
Colegio Consolación. Foto: Reula 

CLAS IFICACION FINAL 

1 º Liceo Quijote ............ .. .. .. 1 O puntos 
2º Prov idencia A ............ .. ... 8 " 
3º Consolación A .......... ...... 8 
4º Providencia B .... .... ...... .. .. 8 
5º Consolación B .. ........ .. .. .. . 6 
6º Consolación C.... .. ........... O 
7º Asunción ...... .............. .. ... O 

En Fútbol Sala Alevín se di sputó la 
10" Jornada que ofreció los resultados 
siguientes: 

FUTBOL SALA ALEVIN 

Asunción A - As unc ión B l-4 
Consolac ión - Mi seri cordia A 7- 1 
M. Foguet A- L. Quijote 0-1 
Misericordia C- M. Foguet B 1-1 
Misericord ia B - As unción C 1-0 
S. Sebasti án - Providencia 

Gaspar Redó 

0-2 

Equipo A levín del Colegio Asunción 

de Baloncesto, subcampeón.Foto: Reula 

~ 

La Competición Alevín de Baloncesto femenino finalizó 
con el triunfo del Liceo Quijote. Foto: Reula 

Equipo de la "Mise" de Baloncesto Alevín. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del C.P. M. Foguet. Foto: Reula 

El Campeonato Alevín de Fútbol Sala 
Equipo de Baloncesto A levín del L. Quijote. Foto: Reula a falta de una jornada para finalizar. Foto: Reula 

No somos sólo una tienda de neumáticos ... 
Nuestro servicio le ofrece además: 

seguridad - confort - experiencia - profesionalidad 
garantía ... a los precios más razonables 

vulcanizados 
SERRET 

Todo tipo de neumáticos: PIRELLI • MICHELIN • CONTINENTAL · • FIRESTONE 
Alineación de direcciones - Equilibrado de ruedas 

Ora. Valencia- Barcelona, km . 143,900 Tel. 45 05 96 VINARÓS 
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E En marcha los XII Juegos Deportivos 
o de la Generalitat Valenciana 

Presentados por la Conselleria de 
'""' Cultura y bajo el soporte de la Direcció 
3 General de I'Esport, van a dar comienzo 

el sábado día 26 las competiciones por 
equipos correspondientes a los XII 
Juegos Deportivos de la Generalitat 
Valenciana. 

El deporte escolar local , al igual que 
en pasadas ediciones va a contar con una 
estimable participación en Fútbol Sala, 
Balonmano femenino , Baloncesto feme
nino y masculino y Tenis de mesa. 

Para potenciar los equipos que irán a 
estos Juegos se ha hecho una selección 
de los mejores jugadores y jugadoras 
participantes en los Juegos Deportivos 
Escolares locales. los cuales competirán 
con el nombre de Patronat Municipal 
d'Esports de Yinaros. 

Los respectivos equipos seleccionados 
ya hace un mes que están entrenando a 
tope bajo la preparación de los corres
¡:ondientes Monitores de cada discipli
na deportiva. En principio reina una 
gran animación entre todos, esperando 
nacer un digno papel en estas siempre 
difíciles Fases Autonómicas. 

Según el Calendario de Competición 
remitido por la Conselleria las Selec
ciones del Patronat Municipal d'Esports 
harán su debut de la fmma siguiente: 

FUTBOL SALA INFANTIL 
Patronat Municipal d'Esports 
E. M. Alcalá 

BALONCESTO INFANTIL MAS
CULINO 

A. B. C. Castelló 
Patronat Municipal d'Esports 

BALONCESTO INFANTIL 
FEMENINO 

E. M. Vila-real 
Patronat Municipal d'Esports 

BALONMANO INFANTIL 
FEMENINO 

Patronat Municipal d'Esports 
B. M. Almazara 

En cuanto a las Fases Autonómicas de 
Judo y Tenis de mesa en la Categoría 
infantil, éstas comenzarán a partir del 
próximo 30 de Abril. 

Gaspar Redó 

Componentes de la Selección Escolar de Baloncesto, 
participante en los Juegos Deportivos Autonómicos. Foto: Reula 

La Selección Escolar de Fútbol Sala en pleno entrenamiento. Foto: Reula 

La Selección Femenina de Balonmano también está entrenando a tope. 
Foto: Reula 

Vicente Mayo/a Serrat, nuevo titulado nacional del R.P.T.!España, e 
internacional del United States Professional Tennis, Registry. 
En la foto junto a Luis Mediero, Director General y fundador 

del Registro Profesional de Tenis 

Aviso importante 
Con motivo de la festividad del próximo día 1 º de Abril, 

Viernes Santo, la confección del Semanario se adelanta un 
día, por lo que rogamos a nuestros colaboradores entreguen 
sus originales antes de las 13 horas del próximo martes, 30 
del actual. Gracias. 

La Redacción 

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. 



¡¡A LA VENTA LA IV FASE!! 
Viviendas de Protección Oficial, ;con la garantía del Estado! 

1 

- Facilidades de Pago. Nos adaptamos a su presupuesto. 
LE AVALAMOS SUS ENTREGAS* 

* (AVAL DE LA COMPAÑIA CREDITO Y CAUCION) 

INFORMACION y VENTAS: 

\!L ~l~~ 

San Cristóbal , 24 entresuelo 
Tel. 45 60 11. VINARÓS 
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