
m. 1.840- Dip. Legal CS-298-1984 Any XXXIII Tercera epoca- 2 d'abril de 1994 



Edita: 
Ajuntament de Vinares 
Director: 
José M. Palacios Bover 
Sots-director: 
Juan Bover Puig 
Redactors: 
Agustín Comes Pablo 
Angel Giner Ribera 
José Luis Puchol 
Emilio Fonollosa Antolí 
Andrés Albiol Munera 
Antonio Carbonell 
Salvador Quinzá Macip 
Miguel Palomero 
Corresponsal en Ca stelló 
Alfred Giner Sorolla 
Corresponsal en U.S.A. 

TIRADA: 2. 140 exemplars 

- Publicitat: 

PUBLI-VAQUER 
San Francisco, 61 -Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 
Aquest setmonori no occepto com seves 

les opinions expressodes pels seus col.lobo· 
rodors que tenen !'exclusivo responsobilitot 
del text publicot omb la seuo firmo , ni es fa 
responsable de l'outenticitot de la publ ic itot. 

Vinares ogroeix toles les col.laborocions, 
pero adverteix que els origi nols o les diferents 
seccions no podron sobrepossord 'un foli me
conogrofiot o doble espoi . Es publicaron, si 
es desitjo omb pseudónim, pero o !'original 
houró de constar la firmo i figurar nom, cog
noms, domicili , fotocopio del D.N.!. de l'outor, 
o bé, en cos d'Entitots, del representan! res
ponsable. 

Lo direcció no es compromet en publ icar 
les col.laborocions que arriben després del 
dimorts. 

Administració i 
Subscripcions: 
Apartat de Correus 16, ó 
Ajuntament de Vinares 

Jor-di . 
DASSOY ll:;!;¡.jl\NI 

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 Vinares ... ........ .. ... . 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 Vinares {Central ita) 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 2 al 8 de Abril de 1994 

Ldo. D. JOSE Mº GUIMERA MONFORT 
PI. Parroquial 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30- 8'30 - 13'30 - 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8'15 - 8'45 · 9'15 · 9'45 · 10'15 · 
10'45- 11'15. 11'45 . 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. 13 e. 14'30 E. 1s e. 15'30 
A-17A·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· 

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- 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) 
-MORELLA 7'45 · 13'30 · 16'15- 17'45 h. 
-CA TI 17'45 h. 
-SAN JORGE - TRAIGUERA · LA JANA · CHERT 
7'45 - 13'30 - 16'15. 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45 · 16'15 · 17'45 h. 

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

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

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

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Castellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidos de Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 9 (posando par Peñíscola). 
Salidos de Vinarós: 19 (posando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Costellón, Seminario, Benicosim, Villa Elisa, Playetos, 
Oropesa, Empalme, Venta del Parda lera, 8uenasAires, Torreblanca, 
Empalme de Alcacebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñiscola, !los domingos vadirectapar Peñiscola), 
8enicarló y Vinarós(y viceversa). 
LINEA VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del16/9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos . 
Salidas de Vinarós7, 15 · 8 · 8,45 · 9,30 · 10,15 · 11 ·1 1,45 ·1 2,30 
. 13,15 ·14 ·14,45 ·15,30 ·16, 15 ·17 · 17,45 ·1 8,30· 19, 15y20. 
Salidas de Benicarló: Pasadas en das sentidos a los 15 minutos. 
Salidos de Peñíscola 8 · 8,30 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 · 11,45 · 12,30 
·13,15·14·14,45·15,30·16,15·17·17,45·18,30·19,15 
. 20 y 20,45. 
Del1 /7ol15/9 
laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Vinarós: 7 · 7,45 · 8,15 · 8,45 · 9,15 · 9,45 · 1 O, 15 · 
10,45·11,15·11,45·12,15·12,45·13,15·13,45·14,15· 
14,45 ·15,15 ·15,45 ·16,15. 16,45. 17,15. 17,45 ·18,15. 
18,45. 19,15 . 19,45. 20,15. 20,45 y 21, 15. 
Salidas de 8enicarló: 15 minutas después, en ambos sentidos. 
SalidasdePeñiscola:7,30-8,30·9·9,30·10·10,30·11·11,30 
· 12 · 12,30· 13·13,30·14 ·1 4,30·15·1 5,30·16·16,30· 
17 ·1 7,30·1 8· 18,30·19·19,30 · 20 · 20,30·21·21 ,30y 22. 
Domingos y festivos: Vinarós: 8,15 · 9 · 9,45 · 10,30 · 11,15 · 12 
·12,45·13,30·14,15·15·15,45·16,30·17,15·18·18,45 
·1930·2015·21 
Beni~arló: 1S minuto;, salidas ambos sentidos. 
Peñiscola 9 · 9,45 · 10,30 · 11,15 · 12 · 12,45 · 13,30 ·14,15 · 
15 · 15,45· 16,30·17, 15·1 8·18,45·19,30· 20, 15· 21 y21 ,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinarós, 8enicarló, Peñíscola ly viceversa). 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días labora bles: 9, 12 y 19 hora s. 
Días festivos: 9, 11 , 12 y 19 hora s. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

Iglesia Evangélica (San José, 69) 
Hora rios de Cultos: Domingos 11 h. 
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HoRARIO DE TRENES - A PARTIR oEL 29.01.94 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinaris 
ESTRELLA "Mar Menor". Cartagena- Barcelona 

~~'T~ELLÁc;~~ah~o;r~n(Zc!i~\,l códi~ yc~~~~d~ -~-il~;~~~;~~i2i 
INTERCITY Valencia - Barcelona Estación de Francia Diario 
INTERCITY Alicante- Barcelona Estación de Francia Diario ......................................... . 
INTERCITY Madrid P. Atocha - Barcelona Estación de Francia Diario (3) ................... . 
INTERCITY Valencia - Cerbere Diario ....................... . 
REGIONAL Valencia- Vinarós (4) Llegado ... 
REGIONAL DELTA. Valencia - Barcelona Estación Francia Diario 
RAPIDO Málaga - Granada - Cádiz - Almería - Badajoz o Barcelona (51 
REGIO NAL Valencia- Vinarós Diario excepto SABADOS (61 LLEGADA .. 
ESTRELLA "Sol de levante" Alicante- Bilbao e lrún 17) ......................... .. 
LLAMADAS 

04'08 
08'24 
08'58 
11 '02 
13'06 
17'00 
17'38 
1 8'47 
19'01 
20'54 
23'54 

( 1 ¡ Dia rio excepto domingos circula los días 27/3 y 3/4 
(2 Diario desde el 26-3-94 al 7-4-94 - Resto del tiempo no circulo (3) Diario excepto domingos 
(4¡ Circula sólo domingos, circula el 4-4·94 y no circu la el 3-4-94 
(5 Las ramas de Málaga y Granado circulan diario: lo rama de Almerio circula sólo lunes, miércoles¡ viernes 
o partir del 25-3-94 al 6-4-94 diario. Las ramas de Cádiz y Bodojaz no circulan del 24-3·94 ol5-4·9 fuera~ 
este periodo diario. 
(6¡ Diario excepto sábados. Circulo el dio 19-3-94. 
(7 Circula sólo domingos. Del 25-3-94 al 6-4-94 circula diario. 
Estas horarias son válidos desde el 29 de Enero al 28 de Mayo de 1994. 

Dirección Valencia: Hora salida Vinaris 
ESTRELLA MAR MENOR Barcelona Sants- Cartagena ( 1 ). 
ESTRELLA SOL DE LEVANTE Bi lbao e lrún -Alicante (2) .. 
REGIONAL Vi na rós- Valencia (3) ..................................................................................... . 
INTE RC ITY Barcelona Est. Francia -Alicante Diario ............................................ .. . 
RAPI DO Barcelona - Sonts- Málof.l?- Granada- Almerío- Cádiz- Badajoz (4) 
REGIO NAL DELTA Barcelona Estacron de Froncoa- Valencra Doono ................... . 
INTERCITY Port-Bou y Barcelona S. -Valencia Diario .. ... .. ... ... ..... .. . . . ............................. . 
INTE RCITY Barcelona Estación de Francia - Madrid P. Atocha Diario 
REGIONAL Vinorós- Valencia (51 ....................................................... .. .. 
INTERCITY Barcelona Estación de Francia -Valencia Diario............ . ................... . 
INTERCITY Barcelona Estación de Francia -Valencia (6) ......... ...... . 
ESTRELLA BAHIA DE CADIZ Barcelona Sants - Cádiz y Granada (7) 
LLAMADAS 

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

11 ¡ Circula diario excepto domingos - Circulo los días 27/3 y 3/4/94 
(2 Circula sólo domingos. Diario del 25/3/94 al 6/4/94 \3) Diario excepto domingos 
(4) Circulo Diario los romas de Málag~, Granado: la ramo de A meria sólo circula martes, ¡ueves y domi.ngos diario i· 
del 24·3-94 ol5-4-94. Los romos de Codrz y Bada1oz no corculon del24-3-94 ol5-4-94 fuero de este perraclodiar~. e 
15¡ Circula sólo domingos, circulo el día 4-4-94. No circula el día 3·4-94. 
(6 Circula lunes, viernes y domingos. Circula diario del 28-3-94 al 4-4-94 excepto sábados. 
(7) Diario del 24-3·94 al 5·4-94 fuera de este periodo no circula. 
Estos horarios son válidos desde el 29 de Enero al 28 de Mayo de 1994. 

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

.J. .J. ~~ 1 N 1~ i\\ A 
TeL 40 00 65 

¡DOS ESTRENOS COMARCALES! 

VIERNES 
7'45 tarde y 10'30 noche 

"TODOS A LA CARCEL" 
S ABADO 

7'45 larde y 10'30 noche 
DOMINGO 
8 tarde y 1 0'30 noche 
LUNES 
7'45 larde)' 10'30 noche 
"ATRAPADO POR SU PASADO" 

PROXIMA SEMANA 
Viernes, 8 a lunes, 11 

"El INFORME PELICANO" 

COLISEUM 
TeL 45 69 15 

¡VEN A VIVIR lA MEJOR A VENTURA! 

VIERNES 
7'45 tarde y 1030 nocbe 

S ABADO 
7'45 tarde y 7030 noche 

DOMINGO 
8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 

PROXIMA SEMANA 
Viernes, 8 a lunes, 11 

"LA EDAD DE LA INOCENCIA" 

* 
Ambulancias VINARÓS 

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

Pesca de arrastre.- Los "bous" y el 
resto ele modalidades ele pesca fae
naron los tres primeros días de la 
semana; el jueves, viernes. sábado. 
domingo y lunes de la próxima, 
guardarán fiesta. 

Al ser pocos los días hábiles para 
trabajar, las cotizaciones de la mayo
na de las especies han subido de 
precio, puesto que como se aveci
naban las Pascuas parece ser que el 
pescado le pega más a las comidas. 

Las especies mayoritarias que se 
han subastado fueron: sobre 10 kgs. 
dia rio de langostinos a 9.000 PTA/ 
kg., cigalas grandes a 5.000 PTA kg., 
rodaball o a 3.000, calamar a 2.800 
PTA/kg., salmonete a 1.300, pescadilla 
a 1.200. rape a 900, peluda a 800 . 
galera a 600, cintas a 400. cangrejo a 
200, móllera a 800. caballa a 450, etc. 

Hay que hacer especial mención a 
la embarcación denominada "Ger
mans Fábrega", en que varios días ha 
capturado sobre un centenar de cajas 
de bacaladilla (maira). valorándose a 
unas 250 PTS. kg . Naturalmente hizo 
su "agosto". 

Pesca de cerco.- Hacía ail.os que 
poresras fechas no hacía t:mta calma. 
El estado de la mar es idóneo para la 
pesquera de la "llum". Buena cuenta 
de ello han dado innumerables traíil.as 
que han pescado en nuestras aguas y 
posteriormente Yenclido sus capturas 
aquí. 

Sobre una ,·eintena ele barcos de 
fuera de la provincia ele Castellón. 
diariamente faenaron en Vinaros. Las 

El pesquero "Manuel Tadeo" 
capturó un ejemplar de congrio 

blanco. Foto: A. Alcázar 

emba rcaciones del Grao de Castellón 
fueron pocos los días que arribaron a 
nuestra Lonja , prefirieron ir a vender 
en su casa, puesto que del sitio que 
pillan el pescado, la distancia casi era 
la misma. 

El viernes día 25 se subastaron un 
total de 1.579 cajas ele pescado azul, 
ele las que 746 cajas eran de sardina, 
a 700 PTS/ caja, y el resto de boque
rón a unas 4.500 PTA/ caja. 

El lunes día 28 se desembarcaron 
1.034 cajas, siendo mitad por mitad 
de sardina y "seitó". Costaba a 900 y 
8.000 PTA/caja , respectivamente . 

El martes día 29 fueron vendidas 
929 ele "peix blau", siendo también la 
misma proporción que el día ante
rior, valo rándose a 600 y a 9. 500 PT Al 
caja, respectivamente. 

El miércoles día 30 fue e l último día 
de capturas. El número ele cajas ven
elidas rondó las 1.200, guardando 
también la proporción de mitad a 
mitad ele sa rdina y "oro azul". El 
precio resultó ser el más bajo ele toda 
la semana, ya que para e l jueves la 
mayoría ele mercados centrales ele 
toda Espail.a estaban cerrados. 

Pesca del trasmallo.- Los 
"xa rxieros" han faenado en busca el e 
la sepia. Las extracciones resultaron 
bastante aceptables. Se pagó a 1.000 
PT A/ kg. Algunos trasma lleras 
"calaron" tras el mabre y también les 
fue bien. Se valoró sobre las 800 PTA/ 
kg. 

Trasmallo de fondo. Ahora hay 

En algunas ocasiones salen estos congrios. Foto: A. Alcázar 

bastante diversidad ele barquitas: unos 
faenan en busca del gran cmstáceo, o 
sea, la langosta. Sus pesqueras de 
momento van siendo aceptables. Se 
pagaba alrededor de 5.500 PTA/kg. 
Otros trabajan en busca ele lengua
dos, aunque su rentabilidad no les 
fue bien, puesto que pescaron pocos. 
En cambio, su valor fue ele 2.500 
PTA/kg. Otros capturaron caracoles , 
pagándose a 950 PTA/kg. Los que se 
dedicaron a la pesca del "llus" les fue 
normal , al mismo tiempo capturaron 
pagel, besugo, etc. 

con esta "almejita" capturaron otro 
molusco denominado aquí "rallar" y 
se paga a 250 PTA/kg. 

Movintiento portuario.- De cara 
al buen tiempo es fácil ver algunos 
yates recalar en nuestro puerto. Nor
malmente se amarran en los panta
lanes que el Club Náutico ele Vinaros 
tiene . 

Pesca de la almeja.- Diariamente 
unos 30 kgs. ele "chirla" capturó el 
barco denominado "TOTSOL". Se 
cotizó a 700 PT A/kg. Conjuntamente 

Hace unos meses el Salón Náutico 
Internacional de Barcelona celebró 
su 32 edición. A él concurrieron nu
merosas firmas comerciales, pero la 
verdad fue que se vendió poco. Con
juntamente con esta apertura fueron 
dados los elatos en lo referente a estas 
embarcaciones de recreo y lo que 
arrastran consigo, y son: 

DATOS MACROECONOMICOS DEL SECTOR NAUTICO 

Valoración económica aproximada del sector 

Número total de amarres ................................... . 69.213 
Valor total de los amarres ................... ......... ... 208.000 mili. ptas. 

Número de embarcaciones de recreo.................. 187.342 
Valor total de las embarcaciones .................... 280.000 mili. ptas. 
Valor aprox. de otras inversiones ................... 120.000 mil l. ptas. 

TOTAL GLOBAL (aproximado) ....................... 600.000 mill. ptas. 

Ingresos anuales derivados del sector náutico 
(aprox.) ... ... .. ... .................... ... ................. ..... ....... 90.000 milL ptas. 

Puestos de trabajo en el sector ........................... . 15.000 a 20.000 

PRINCIPALES CIFRAS DE LA NAUTICA ESPAÑOLA 

Situación actual de la náutica deportiva 

Longitud del litoral español ..... ........ .................. . 

Número de puertos turísticos-deportivos ........... . 

Número total de amarres .................................. .. 

Embarcaciones de recreo matriculados 
(mayo 1993) .................. ..... ...... .... ..... ...... ........... . 

Licencias concedidas en deportes náuticos (1992) 
(actividades subacuáticas, esquí náutico, 
motonáutica, piragüismo, remo, vela) ............ . 

Clubs dep01tivos náuticos (1992) ...................... . 

Titulaciones náuticas emitidas (1992) ............... . 

- Patrón embarcaciones de recreo .................. . 
- Patrón de yate ......... .......... ......... .... ....... .. ..... . 
- Capitán de yate ........................................... .. 
-Patrón de Yate de altura ............. .... ............. . 
- Otras (vigentes antes de 1991) .................... . 

* F: Puertos sólo con fondeadero. 

7.880 km. de costa 

239+ 159 F* = 398 

69.213 

187.342 

77.034 

1.612 

14.956 

10.682 
1.640 

445 
137 

2.052 

Associació de Comerciants i Venedors, 
Ara i Sempre, Mercat de Vinaros 

En el sorteo celebrado el sábado 26 de Marzo han sido agraciados con compras 
por valor de cinco mil pesetas, los siguientes clientes del mercat: 

Dª. Rosa Mi ralles García D. Martín Martínez Coi 
D. Juan Miguel Subirats 
Dª. Marisol Hernández 

Dª. Mercedes Arroyo 

Nuestra enhorabuena a todos, y recordar a los clientes del Mercatque deben exigir 
al realizar sus compras las papeletas para participaren el SORTEO DELPROXIMO 
SABADO. 

GRACIAS 



Comissió d'Escolarització 
Oferta de llocs escolars gratuHs a les 

Escoles del Municipi de Vinaros. 

COL.LEGI PÚBLIC 
"ASSUMPCIÓ" 

Oferta en Valencia: Preescolar (4 i 5 
anys)- Primaria- EGB. 

Oferta en Castella: Preescolar (4 i 5 
anys) -Primaria- EGB. 

. Llengua estrangera: Angles. 

COL.LEGI PÚBLIC 
"MISERICORDIA" 

Oferta en Valencia: Preescolar (4 i 5 
anys)- Primaria. 

Oferta en Castella: Preescolar (4 i 5 
anys)- Primaria- EGB. 

. Llengua estrangera: Angles . 

COL.LEGI PÚBLIC 
"MANUEL FOGUET" 

Oferta en Valencia: (Metodologia 
d'lmmersió Lingüística): Preescolar (4 i 
5 anys)- Primaria- EGB. 

. Llengua estrangera: Angles . 

COL.LEGI PÚBLIC 
"SANT SEBASTIÁ" 

Oferta en Valencia: Educació lnfanti 1 
(3, 4 i 5 anys). 

Oferta en Castella: Primaria - EGB . 

. Llengua estrangera: Angles. 

COL.LEGI DE LA CONSOLACIÓ 

Oferta en Castella: Primaria- EGB. 

. Llengua estrangera: Frances. 

COL.LEGI 
"DIVINA PROVIDENCIA" 

Oferta en Castella: Primaria - EGB . 

. Llengua estrangera: Angles. 

COL.LEGI 
"LICEO QUIJOTE" 

Oferta en Castella: 4t. i Se. Primaria
EGB. 

. Llengua estrangera: Frances. 

OFICINA EXCLUSIVA 
D'ADMISSIÓ DE SOL.LICITUDS 

Ajuntament de Vinaros (n'Amparo 
Pinto) de 10 a 14 hores, del 12 al 22 
d'abril. 

NOTA.- L'Oferta en Valencia pro
picia de manera óptima que els alum
nes, tant de parla valenciana com de 
parla castellana, assolisq uen els objec
tius lingüístics de Valencia, Castella i 
Llengua Estrangera continguts en el 
sistema educatiu oficial de la Generali
tat Valenciana. 

Ajuntament de Vinaros 

FILD'OR 

JOYERIA 
PLATERIA 

LISTAS DE BODA 
LISTAS DE COMUNIONES 

j La diferencia ... ! 

San Pascual, 1 - Tel. 45 64 31 - VINARÓS 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
Impuesto sobre bienes inmuebles 
de naturaleza rústica de 1994 

Confeccionado por los Servicios de este Ayuntamiento el padrón municipal sobre 
Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica para el ejercicio de 1994 y aprobado el 
mismo por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 22 de Marzo de 1994, 
queda expuesto al público en el Ayuntamiento por el plazo de UN MES contado a 
partir de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, a los 
efectos que determina el art. 14.4 de la Ley 39/88 reguladora de las Haciendas 
Locales. 

Asi mismo de conformidad con el art. 88 del Reglamento General de Recauda· 
ción, se anuncia, que durante e l plazo comprendido entre los días 1 de Mayo al 30 
de Junio de los corrientes, ambos inclusive, se realizará la cobranza en voluntaria de 
las cuotas correspondientes a este impuesto en la oficina de recaudación de tributos, 
colaboradora de este Magnífico Ayuntamiento, situada en la C/ Costa y Borrás, 7, 
de esta localidad, durante todos los días de 9 a 14 horas, excepto los sábados en que 
su horario será de las 9 a las 13 horas . 

Transcurrido el plazo de ingreso antes señalado, las deudas serán exigidas por el 
procedimiento de apremio, con el recargo del 20 por 100, intereses de demora y, en 
su caso, las costas del procedimiento. 

Vinaros, 28 de Marzo de 1994. 

EL ALCALDE 

Cruz Roja Española -Oficina Local de Vinaros 
Aviso Importante -Tercera notificación 
Cursillo de Socorrismo y 
primeros auxilios acuáticos 

Estando en el ánimo de esta Asamblea, 
realizar un Cursillo de Socorrismo y 
Primeros Auxilios Acuáticos, a finales 
del mes de Abril, se abre e l periodo de 
inscripción para todas las personas que 
estén interesadas en el mismo, para lo 
cual deberán personarse en la Oficina 
Local de Cruz Roja, C/. Pilar, 71, lunes, 
miércoles o viernes, de 16,00 a 20,00 
horas, donde les tomarán el nombre y 
número de teléfono. 

CONDICIONES PREVIAS 

1 º).-Imprescindible haber real izado 
el Curso de Socorrismo y Primeros 
Auxilios Terrestre, para lo que presen
tarán una fotocopia del Título corres
pondiente. 

2º).- Pasar la prueba de aptitud, 
consistente en nadar 200 metros en 4 

minutos y medio; asimismo nadar en 
apnea, (bajo el agua), la distancia de 20 
metros. 

CONDICIONES DEFINITIVAS 

1 º).- Quienes hayan pasado las dos 
condiciones previas, podrán matricularse 
al Curso, cuyo importe es de 12.000 
ptas. 

2º).- Aportarán dos fotografías 
tamaño carnet. 

3º).- Fotocopia del D.N.I. 

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

Vinaros, 2 de Abril de 1994 

El Presidente Local 

Luis Corzo Samos 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FC)SAS SEI)TICAS 

ALCANTARILLAI)OS 
l)OZOS NEGROS ... 

¡Un servicio rápido e impecable! 

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

VINAROS 
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LOS PRECIOS MAS ECONOMICOS 
Whisky escocés 70 el. 

. WIWAMS LAWSON'S 
,'}~M 
·~.~.:n ·ff· PROMOCION 

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

PROMOCION 

t •• i>t\.fh<. J¡;~b:1A\.:fl:b\1:•::f?k····:J:f::?•••A/!\,. ~ fi\!m~H 
y<)g·IJotl rts ll(lttlr<:ll 

Galleta Danesa 
CROWNBORG, p.n. 400 g. 

PROMOCION 

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

PROMOCION 

Yogur natural DANONE 
8 unidades 

PROMOCION 

219 

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

PROMOCION 

3.99 
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Nuestras Cofradías de Semana Santa (y 6) 
Finalizamos con: "La Virgen de las Angustias" 
y el "Cristo de la familia Juan" 

Lentamente y paso a paso, cual pro
cesión del Viernes Santo, llegamos ya al 
final de nuestro recorrido por todas las 
cofradías vinarocenses de nuestra Se
mana Santa. 

Cierran este ciclo, la cofradía de 
"Nuestra Señora Santísima de las An
gustias" y del "Cristo" de la familia 
Juan. 

"La Virgen 
de las Angustias" 

Rostro patético tienes María, miran 
do y clamando al cielo por este hijo que 
te arrebatan y es que nuestro Dios "hizo 
pecador a aquel que no conocía pecado", 
tu dolor enorme, en tu regazo tienes 
inerte el cuerpo de este hijo tuyo, que 
tanto dio que hablar, su pose, de mori
bundo, mejor de muerto, ¡qué angustia 
la tuya María!, cuyo dolor era tan gran
de, como si un puñal atravesara tu co
razón. 

Este paso consta de dos únicas imá
genes, personajes principales de nuestra 
Semana Santa, María de las Angustias y 
Jesús . Una María la cual "meditaba las 
cosas y las guardaba en su corazón", y un 
Jesús inerte, con el signo de la muerte 
recorriendo toda su imagen. A ambos 
lados de las preciosas y emotivas figu
ras, dos pequeños ángeles asombrados 
dan fe de lo ocurrido, de la patética 
escena, como si de jóvenes "notarios" se 
tratara, mientras vemos a una María 
apoyada en el signo de la Cruz, hay la 
Cruz. Bellas imágenes y bello paso que 
cierras la procesión de nuestro Viernes 
Santo. 

El Cristo 
Toda procesión cristiana, se 111ICia 

bajo el signo de la Cruz, para los cris
tianos, la Cruz es nuestro signo. En 
nuestra procesión del Jueves Santo va al 
principio la Cruz Procesional, portada 
por algún que otro monaguillo, segui
damente van desfilando todos los pasos, 
y cierra la procesión esta Cruz, este 
Cristo portado por miembros de la fami
lia vinarocense apellidada Juan. 

Principio y fin, Alfa y Omega es en 
esta procesión del Jueves Santo, el signo 
de la Cruz, palabras estas últimas que 
escucharemos en las densas lecturas de 
la Palabra en la VigiliaPascualdenuestro 
Sábado Santo. 

El signo de la Cruz, es para los cris
tianos, lo elemental , lo imprescindible, 
es una cosa muy seria, llevamos cada 
uno de nosotros el signo del Crucifica
do, de Cristo, por eso nos llamamos 
cristianos. 

Queridos jóvenes, no llevéis una Cruz 
"a la ligera" como si de amuleto o collar 
se tratara, o para seguir la moda y 
colgárosla de la nariz o de la oreja. La 

Cruz, esta Cruz que vosotros lleváis, 
acompaña de por vida al cristiano, y ella 
pobre ... , no entiende de modas. Tenerle 
un respeto, y "El Crucificado" que lle
váis, seguro os lo agradecerá. 

El Cristo de lafamilia]uan 
al descubierto 

"El Cristo de 
la familia Juan" 
Cerrando la procesión del Jueves 

Santo, vemos año tras año, y ya van ... , la 
imagen de un Cristo tapado con un velo 
negro , pero que no deja de transparentar 
su imagen, este Cristo va acompañado 
solamente por tres cofrades portadores 
de una austera vesta, éste es el Cristo de 
la familia Juan. 

Para que nos hable de ello, tenemos a 
un descendiente directo de la familia, el 
Sr. Tomás Juan Giner, y al cual le ha
cemos las siguientes preguntas que 
contesta gustosamente para nuestro 
"diariet". 

-Sr. Tomás, ¿recuerda Vd. los años 
que sale su familia en la procesión del 
Jueves? 

• Pues exactamente no te lo puedo 
decir, esto es una tradición que ha 
pasado de padres a hijos, y supongo, 
que según la "tradición oral", debe de 
hacer entre 150 ó 200 años de ello. 

-¿Qué nos puede comentar acerca de 
este Cristo familiar? 

• Esta imagen fue adquirida en 
Barcelona por mi padre D. Sebastián 
Juan Querol y al cual le acompañaba 
yo, esto fue en el año 1941, y la causa 
fue, la destrucción de la anterior 
imagen en el año 1939, la cual se cus
todiaba en la antigua Iglesia de San 
Agustín, el hoy Auditori. El actual 
Cristo, lo hemos sacado también en 
procesión, en los Vía Crucis que se 
han realizado por las calles de nuestra 
ciudad, así como también salió, en los 

primeros años del ya popular Vía 
Crucis en el puerto en la mañana del 
Viernes Santo, y que organiza la Pa
rroquia de Santa Magdalena. 

- ¿Quiénes son los que portan la 
imagen? 

• La llevamos los descendientes di
rectos de la familia Juan, sólo varo
nes, saliendo solamente tres cofrades 
y que nos vamos turnando en el 
transporte de la Cruz del Cristo, uno 
lleva la Cruz y los otros dos llevan las 
orlas, una a la derecha y otra a la 
izquierda, nuestra vesta es muy auste
ra y es de color morado. 

- ¿Cómo ve Vd. la actual Semana 
Santa? ¿Añadiría o quitaría algo? 

• La veo bien tal como está, lo que 
añadiría, es más participación popu
lar, a base de que salieran en proce
sión junto al Cristo: familiares, gente 
allegada a nuestra familia y pueblo en 
general, por supuesto no tendrían que 
salir con vesta y así sería una proce
sión más participativa. De quitar, 
quitaría algo de folklore y desearía 
una seriedad, la cual he podido ob
servar en las procesiones de Semana 
Santa de pueblos de nuestra comarca. 

-¿Tienen ustedes algún aspecto sin
gular? 

• Pues sí, salimos sólo en Jueves 
Santo, y el motivo de no salir el Vier
nes, es la salida en procesión el Vier
nes Santo, del Cristo pero "Yacente", 
es decir, el Santo Sepulcro. También 
cuando salimos los Jueves, portamos 
la imagen tapada con un velo negro, 
como era costumbre antiguamente de 
tapar todas las imágenes con un velo 
en la Semana Santa. 

-Ya para finalizar Sr. Tomás, ¿desea 
añadir algo al respecto? 

• Pues hacer votos para que nues
tras procesiones vayan a más año tras 
año por bien de nuestro Vinaros, y a 
vosotros daros las gracias por haberos 
acordado de nosotros pese a no ser la 
nuestra una cofradía tal cual las de
más, sino los portadores de un Cristo 
siguiendo la tradición familiar de 
nuestros antepasados. 

MI AGRADECIMIENTO 

-A toda !ajunta de Cofradías que tras 
reunión , aceptásteis que os hiciera estas 
entrevistas. 

- Al Sr. Presidente de la Junta de 
Cofradías D. Agustín Prades Arnau, que 
me ha facilitado toda serie de detalles 
para nuestro "Diariet", siendo primicia 
en algunas ocasiones, para publicarse 
más tarde en otros medios de comuni
cación. 

- A todos lo~ Hermanos Mayores y 
cofrades que me habéis atendido dán
dome toda clase de datos y facilidades 

para confeccionar la entrevista. 

-Al Sr. impresor D. Jordi Dassoy,por 
el cuidado y el montaje semana tras 
semana de todos estos artículos, con 
montajes preciosos como porejemploel 
del n2 1.836. 

-Al directordel"Diariet" Vinarós,D. 
José Palacios Bover, por respetarme la 
integridad de mis entrevistas, compren
do que a veces muy largas, y respetando 
hasta la última coma y el último punto de 
todas ellas. 

-E indirectamente a D. Ramón Redó 
Vida!, porque tanto algún que otro 
Hennano Mayor, así como yo mismo, 
hemos usado para preparar nuestras 
entrevistas y comentarios acerca de la 
Semana Santa de su estupendo libro. 

-A todos vosotros. 

Muchas gracias. 

"Virgen de 
las Angustias" 

Antonio Febrer Caballer, Hermano 
Mayor de la Cofradía de Nuestra Señora 
Santísima de las Angustias. 

- Antonio, como joven Hermano 
Mayor de tu cofradía, ¿qué nos puedes 
comentar acerca de la historia de la 
misma? 

• Nuestra Cofradía fue fundada por 
un grupo de amigos en el año 1939, 
según información facilitada por los 
cofrades más antiguos, ya que no he· 
mos encontrado ningún dato escrito 
de la fecha de su fundación. 

La imagen primera que tuvimos, 
fue pagada en su totalidad por el Sr. 
Juan Bautista Polo Esteller (Marietet), ..... 

Virgen de las Angustias. 
Estado original. Foto: Difo's 
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el cual y con el entonces cura párroco 
de la ciudad D. Vicente Enrique y 
Tarancón, se desplazaron a una lo
calidad próxima de Castellón, en 
donde encargaron su construcción. 
Con estos datos, podemos apuntar que 
salimos en procesión por primera vez, 
en el año 1940 ó 1941. Nuestra imagen 
se depositó en la Capilla de la Comu
nión de la Iglesia de la Asunción 
(Arciprestal), lugar en donde está en 
la actualidad, todos los años y en la 
Semana Santa se efectuaba la bajada 
de la imagen desde su altar hasta 
nuestra peaña, por medio de una grúa 
manual debido a su excesivo peso, ya 
que es de madera tallada, este trabajo 
lo realizaba el Sr. Sebastián Fontes (el 
Blanquet), y la fijación a la peana lo 
efectuaba el ebanista vinarocense y 
gran colaborador de nuestra Semana 
Santa, D. Manolo García. 

En el año 1964, el entonces Herma
no Mayor Sr. Arturo Caballero y el 
cofrade Sr. Pepe Verdera, se despla
zaron a la localidad de Olot, y al Gru
po Escultórico de Olot, encargaron la 
construcción de la nueva imagen, la 
cual sacamos procesional mente en la 
actualidad, fue un acuerdo adoptado 
en la Junta General y por unanimi
dad. En el año 1965 adquirimos el 
estandarte de nuestra cofradía, y en 
1966 renovamos la parte eléctrica de 
la peana, hizo la reforma la casa es
pecializada de José Bonacho Da vid de 
Valencia, se instalaron los faroles 
existentes en la actualidad, este cam
bio se decidió en una Junta General 
Extraordinaria y celebrada el 23 de 
Enero de 1966 efectuando una de
rrama por cofrade de 500'- PTA. El 
primer conductor de la peana al in
corporarle las ruedas, fue el Sr. Ca
ses, luego le siguió el Sr. Celma, y en la 
actualidad tiene esta misión el Sr. 
Verdera. 

- ¿Qué nos puedes comentar sobre el 
número de cofrades, cuotas. etc. ? 

• En total somos unos 130 cofrades, 
lo cual no quiere decir que salgamos 
todos en las procesiones, hay quien no 
sale, y hay quien colabora con la co
fradía de otra forma. Referente a las 
cuotas que tenemos son de 2.000'- PT A 
por familia y anuales. 

- ¿Se conoce a vuestro paso por algún 
nombre popular? 

• Se nos conoce por el nuestro pro
pio "La Mare de Dé u de les Angus
ties", y también popularmente se la 
conocía con el sobrenombre de "la 
deis toreros". 

-Como todas las cofradías, tendréis 
algún aspecto singular, ¿verdad? 

• En un principio, la peana era lle
vada a hombros a cargo de unos 
portadores a los cuales se les gratifi
caba, y a los niños que llevaban los 
descansos, se les obsequiaba con una 
"paperina" de caramelos, costumbre 
que está en vigor en la actualidad, ya 
que a todos los rliños que salen en 
procesión, se les obsequia con la es
perada "paperina" de caramelos. 

Otro aspecto curioso, es el que la 
dirección de nuestra peana funciona 
al revés. También ha sido costumbre 
que las Esclavas de la Virgen de los 

Virgen de las Angustias. 
Estado actual. Foto: Difo's 

Dolores entrantes, desfilaran detrás 
de nuestra imagen en las procesiones 
del Jueves y del Viernes Santo, lásti-

maque esta tradición de la existencia 
de las Esclavas se haya perdido. 
También te quiero comunicar que 
nuestros cofrades desfilan con "ha
cha" de cera tal como se hacía anti
guamente. 

-¿Qué nos puedes comentar sobre los 
desperfectos de vuestro paso? 

• Nosotros tuvimos la suerte al igual 
que la cofradía de la Santa Faz, que al 
tener los pasos resguardados en los 
laterales, prácticamente no tenemos 
ningún desperfecto, si acaso algún 
farol roto y alguna rotura en la parte 
eléctrica, si acaso podríamos cifrar 
los daños en unas 20.000'- PT A, pero 
que estos daños no tienen importan
cia comparados con otros pasos mu
cho más dañados. 

- ¿Añaditiais algo a nuestra Semana 
Santa? 

• Creo que con todos los actos que se 
realizan y no me refiero sólo a las dos 
procesiones, no hay nada que añadir. 

-¿Quitarías algo quizá? 

• Me remito a la anterior pregunta, 
está todo bien como está, pero en caso 
de que hayan ideas para potenciar y 
mejorar, nosotros las apoyaremos 
afirmativamente. 

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

• Como no es tradición y como es un 
día de trabajo, no creo saliera bien y 
por las experiencias habidas, creo 
suficientes los desfiles de Jueves y 
Viernes Santo. 

-¿Deseas añadir algo para finalizar? 

• Pues animar a todos los cofrades y 
cofradías para que hagan un esfuerzo 
este año para dar mayor realce a 
nuestros desfiles, con más participa
ción y más solemnidad, para que na
die note estos momentos malos que 
estamos pasando a causa de los des
perfectos del derrumbe ocurrido. 

Salvador Quinzá Macip 

JARQUE AGUILERA, S. L. 
Promociona: 

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

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

-Préstamo Hipotecario desde el 7 '5% 

-Subvenciones a fondo perdido 
- Facilidades de pago 

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

Calle Centelles, 27 - Tels .: 45 65 08- 45 12 74 - VINARÓS 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados desde el día 15 al 22 de marzo 

TOTAL: 122 

Martes, 15 
INCENDIO: A las 16'20 horas se produjo un incendio en el interior del immueble 

número 23 de la Avda. Pablo Ruiz Picasso. El fuego se inició en la habitación de 
matrimonio, en e l momento del suceso se hallaba la propietaria y sus dos hijos. Uno 
de el los de corta edad parece ser que estaba manipulando un encendedor prendiendo 
fuego al colchón, propagándose a l resto de la habitación, la madre al percatarse del 
peligro rescató al pequeño de entre las llamas. Afortunadamente los tres solo 
sufrieron una leve intoxicación por la inhalación de humo. Bomberos del Parque 
Comarcal procedieron a la extinción del siniestro. 

DENUNCIA: Dª Ana Mª C., denuncia que el vehículo de su propiedad había sido 
objeto de robo en el interior, uno/s desconocidos se apoderaron de un radio cassette. 

Miércoles, 16 
ACCIDENTE: A las 10'30 horas se produjo un accidente de circulación en la calle 

Pilar. El turismo Renault 11 matrícula CS-324 1-N, colisionó frontalmente contra el 
otro turismo Renault 5 matrícula M-960 1-K B. A consecuencia del accidente ambos 
vehículos resultaron con desperfectos. 

ACCIDENTE: A las 1 0'40 horas se produjo un accidente de circulación en la calle 
Obispo Lasala. Colisionaron el camión matrícula T-6475-X y el turismo matrícula 
B-9456-0. A consecuencia del accidente ambos vehículos resultaron con daños 
materiales. 

ACCIDENTE: A las 15'25 horas se produjo un accidente de circulación en el 
cruce de las calles capitán Cortés y Avda. Castellón. Colisionaron e l Land-Rover 
matrícula CS-4470-AB y e l Peugeot 309 matrícula CS-5167-S.A . consecuencia del 
accidente ambos vehículos resultaron con importantes daños materiales. 

INCENDIO: A las 16'50 horas se produjo un conato de incendio en un contenedor 
sito en la Pda. Cales. La Patrulla de Servicio y vecinos del lugar sofocaron el 
siniestro. 

ACCIDENTE: A las 19'00 horas se produjo un accidente de circulación en la 
Plaza Tres Reyes. Colisionaron el turismo Peugeot 205 matrícula CS-7591-M y el 
Citroen matrícula CS-4570-AD. A consecuencia del cual ambos vehículos resulta
ron con daños materiales. 

ROBO: A las 20'00 horas D. Hasso W.H. denuncia que el chalet de su propiedad 
sito en la zona Saldovar, había sido objeto de robo en él. Uno/s desconocidos 
forzaron una de las rejas accediendo al interior sustrayendo diversos objetos. 

Jueves, 17 
DENUNCIA: A las 14'00 horas el súbdito alemán, Günter W.S. denuncia el robo 

en el apartamento de su propiedad sito en la zona Saldonar. Uno/s desconocidos 
forzaron una de las rejas accediendo al interior sustrayendo diversas joyas y unas 

100.000 pesetas en efectivo. 

Viernes, 18 
ROBO: A las 6'30 horas la Patrulla de Servicio observa que un kiosco sito en el 

Pº Marítimo había sido objeto de robo. Se local iza al propietario dando conocimiento 
del hecho. 

DETENIDOS: A las 6'00 horas ingresa en el Depósito de Detenidos Nimon L. M., 
por estar presuntamente implicado en un delito de allanamiento de morada, daños 
y tenencia de objetos robados. 

DENUNCIA: A las 0'30 horas D" Mónica A.R. , denuncia la sustracción de un 
ciclomotor de su propiedad marca Y espino placa de YNS.3158. El hecho se produjo 
en la Avda. Tarragona. 

Masaje terapéutico · Quiromasaje 
Reflexología podal 

Digitopuntura · Drenaje linfático 

Mejore su salud de forma natural 
L umbalgias, dorsalgias, cefaleas, 

artrosis, estrés, procesos nerviosos, etc ... 

"' ~ Sta. Rita, 19 - bajo 
$i 
> Junto al Mercado ::, 

~ VINARÓS 

Tel. 964145 57 58 
(Previa cita) 

DETENIDOS: Ingresan en el Depósito de Detenidos , la súbdita alemana KatjaH., 
y el súbdito italiano Claudia C. 

Sábado,19 
ACCIDENTE: A las 13'45 horas se produjo un accidente de circulación en la zona 

Boverals. El turismo Ford Sierra matrícula V-0073-BC, colisionó contra una valla 
que delimita un jardín, produciendo diversos daños materiales. 

Domingo, 20 
TRAFICO: A las 12'30 horas la Patrulla de Servicio observa un turismo marca 

Opel Kadetmatrícula CS-0662-N que circulaba por la población de forma temeraria, 
siendo localizado cuando circulaba por la calle Angel. Procediendo a su identificación, 
resultando ser el súbdito argentino Diego M.L. e inmovilización del vehículo por 
carecer de diversa documentación. 

Lunes, 21 
DENUNCIA: D. Rafael V.M. denuncia que el vehículo de su propiedad había sido 

objeto de robo en el interior. Uno/s desconocidos rompieron la luneta trasera 
sustrayendo un radio-cassette. 

DEPOSITO: Ingresa en el Depósito de Detenidos Juan Carlos F.S. 

Martes, 22 
DETENIDOS: ingresan en el Depósito de Detenidos, Juan José M.P. y Agustín 

G.M., por estar presuntamente implicados en un delito de robo con violencia y busca 
y captura, respectivamente. 

DETENCION: A las 22' 1 O horas la Patrulla de Servicio procede a la detención del 
súbdito magrebí, Said F., el citado individuo había perpetrado un robo en el interior 
de un turismo estacionado en la Avda. Tarragona. El propietario de un Bar advirtió 
del hecho a la Patrulla, desplazándose al lugar, localizando en la zona Boverals al 
presunto autor del hecho, el cual emprendió la huida iniciándose una persecución, 
siendo alcanzado y detenido en camino Carretas. Una vez instruidas las 
correspondientes diligencias ingresó en el Depósito de Detenidos quedando a 
disposición judicial. Á 

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. 



Pagina 9- Dissabte, 2 d'abril 

tscrlbea 1 ... 1 GIHr 

DE TODO 
UN POCO 

A la edad de 94 años e'ntregó su 
vida al Señor,Antonia Lengua Esteve. 
Una larga vida entregada a los su
yos, con una gran bondad y cariño 
y que fue estimada por todos. A sus 
hijas, Angeles y Pili, y de manera 
muy especial a Agustinet Roig, po
licía municipal y encargado de la 
distribución del semanario VINA
RÓS, nuestro sentido pésame. Que 
Dios, lleve a su fiel sierva Antonia, al 
reino de los justos. 

Víctor Esteller, en la cocina de la 
cafetería Mira/l. 

Se casaron en la Arciprestal, Víctor 
Querol y Rosa Mari Puchal. El ban
quete en el Miami. El viaje de bodas, 
a las islas Baleares. 

Ximo y Fina, titulares de "Man
drágora", se han quedado para este 
verano, el "Don Pollo", hambur
guesería americana, de la Avenida 
José Antonio, 4 de Peñíscola. La 
decora, Ferrón Escoté. 

Vicente Albert Ferrero, ha viajado 
a San José de Costa Rica . 

De Madrid, Jesús Gómez Saniuán, 
Coronel de la Guardia Cicil (Rva.} y 
distinguida esposa Purificación. De 
Barcelona, Andrés Ferrery Pili Carsi. 

En la calle Santo Tomás, 22, nue
va "boutique" de ropa joven . 

En la calle Socorro, en la ex-Cu
bana, ahora "T ot oportunitat". 

Con el Vi na ros C.F. ahora en zona 
de descenso, se para la liga hasta el 
10. A falta de 9 partidos, jugará su 
liga particular, para ver eludir el 
temible adiós a la categoría . 

La mini-feria, con más atracciones 
en la zona Colón, taponando dos 
accesos al ventanal marítimo. 

La Sociedad de Caza, reeligió a 
su Presidente José Cuartero, que 
obtuvo 81 votos y la de Francisco 
Arnau 33, en la Asamblea celebra
da en el Auditorio Municipal. 

Víctor Esteller, ahora, en la cocina de "Mirall". Foto: A. Alcázar 

La piscina de Caixa Castelló, a punto de reanudar su actividad. 
Foto: Gama 5 

Fernando Merino Martínez, "chef" de cocina del restaurante Granada. 
Foto: A. Alcázar 

Juan y María Dolores, abastecedores de la Peña Madridista. 
Foto: A. Alcázar 

Adolfo Chaler y Manolo García, 
en Sant Caries de la Rapita. 

Foto: A. Alcázar 

José Luis Conde-Pumpido 
García, Juez de 1ª Instancia e 
Instrucción, el viernes día 8, 
en el C.M.C. Foto: A. A lcázar 

El Círculo Mercantil y Cultural ce
rrará su atractivo ciclo cultural 93/ 
94, con un acontecimiento de sin
gular trascendencia, que ha des
pertado una gran expectación en 
toda la ciudad . Es normal que así 
sea, pues el sugestivo tema y los 
intervinientes son autoridades en la 
materia a tratar. Participará en esta 
mesa redonda, debate, el Juez de 1 º 
Instancia e Instrucción del núm. 1, 
José Luis Conde-Pumpido y García . 
Nació hace 29 años en Madrid. Es 
Licenciado en Derecho por la Uni
versidad Autónoma de dicha ciudad . 
Pertenece a la 43 promoción de 
Jueces e hizo las prácticas, en Ma
drid y Logroño. Su padre, es el Pre
sidente de la Audiencia Provincial 
de Logroño y su madre es de Vi na ros 
y desde hace muchos años, parte de 
los veranos los ha pasado aquí . Muy 
gustosamente accedió a la invitación 
de participar en este acto, que como 
decimos pondrá fin , a los muchos 
que con diversa temática, ha orga
nizado a lo largo del año, el Círculo 
Mercantil y Cultural , y siempre con 
la posibilidad de libre asistencia . 

A. Gi ner 1 Foto: A. Alcázar 
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Ramón Blanch, pilota, 
"Els matins de R.N. ". 

Foto: A. Alcázar 

Sigue el caos de circulación en la 
calle S. Vicente. 

El nuevo míster del Vi na ros C. F. 
es, Javier Pons Laguna, con resi
dencia en Benicarló. Entre otros 
equipos, adiestró al San Jorge, 
vinarossenc, Vinarós B. En la ac
tualidad era el preparador físico y 
ayudante de Luís Chamorro Recio, 
que al parecer queda vinculado al 
club en otra labor, y hasta el final de 
la presente campaña. 

El pasado domingo, con tempera
tura alta, en la playa del Fortí, habían 
bastantes bañistas. Esta playa opta 
a la bandera azul y es una lástima 
que la cloaca afee su ma¡estuosidad. 
Habría que disimular de alguna 
forma, por lo menos, para que no 
sea tan estridente. 

Ayer, concierto de arpa a cargo 
del galés, nacido en Cardiff, leuan 
Jones, y en el Auditorio. 

El colaborador de R.N., Josep 
Igual, mención honorífica en le pre
mio "Vi/a de Ripollet". 

Hasta el 1 O, no habrá liga de 
Preferente y vamos a ver si se calman 
los ánimos, y el Vinares C.F., en 
T avernes Blanques, empieza a dar 
señales de vida, para salir del pozo 
agónico en que se encuentra. 

Pues sí, los de AMWA Y, alquila
ron de nuevo este pasado miércoles 
las instalaciones del CMC, para 
hablar de sus operaciones mercan
tiles. Es la treceaba reunión de/94 y 
pagan cierta cantidad por la cesión. 

Francisco A Pastor, recibió en 
Madrid, el premio Alpujarra. 

Los Veteranos reanudarán la liga 
e/9 de Abril contra el Jesús i Maria. 

El Vinares C.F., volverá a los en
trenamientos el martes 5. 

Hoy, en el Auditorio, la orquesta 
clásica de Castelló. 

La fachada de los Juzgados, se acicala. Foto: A. Alcázar 

ut:TATS 
Chaler y Sos, con muletas y con ganas de volver a los terrenos 

de juego, tiempo al tiempo. Foto: A. Alcázar 

Javier Bosch, en "T emps de gres
ca", con sorteo de vídeos. 

A la espera de que el VINARÓS, 
tenga su sede en el Pirulí. 

Paco Puchol Qu ixa 1, se desplaza a 
Sevilla para presenciar mañana en 
la Maestranza, la corrida a base de 
Curro Romero, Espartaco y Finito de 
Córdoba. Paco estará también pre
sente en la Feria de Abril. 

Renta-Car Argimiro, obsequia con 
un trofeo para el partido de Veteranos 
a ¡ugar entre el Andorra y Vinarós, 
a primeros de ¡unio y que se está 
ultimando estos días . 

El día 15 y en la Junta General del 
Casino, que reunirá a buen número 
de socios, y se está concretando la 
situación de cada cual, se revisará la 
cuota y se pretende un aumento 
racional. La actual es de 1. 200 PT A 

La peña "Pan y Toros" que preside 
Paco Climent, y que cuenta con más 
de 600 socios, celebra en el 
tentadero, la tradicional fiesta de 
Pascua. Las reformas que se están 
llevando a cabo, quedarán listas 
para la feria. 

Por la familia Sanz-Forner y para 
su hi¡o Rafael, ha sido pedida a la 
familia Vives-Casino, la mano de su 
encantadora hi¡a Rosa. Entre los 
novios se han cruzado valiosos re
galos. La boda se celebrará en el 
mes de Junio, en la capilla de la 
Virgen de la Soledad, en Nules. 

Siguen a un ritmo normal, las 
obras de la prolongación del P. 
Marítimo. 

Por segunda vez consecutiva, en 
el sorteo mensual que organiza el 
Banco Atlántico a nivel nacional, de 
su libreta ahorro premiado, ha 
correspondido el premio en la 
localidad de Vinares, al señor Julián 
Nebreda Gómez, al que le hace la 
entrega del premio el Director de la 
Entidad, Isidro Giménez Bernal. 

GENESIS, AC DC, SUPERTRAMP, 
IRON MAIDEN, ABBA, PINK FLOID, 
BEE GEES, STING, BRUCE SPRINGS
TEEN, LOQUILLO, ALAN PARSONS, 
STEVIE WONDER, CHICAGO, SCOR
PIONS, ACCEPT, SERRAT, LLUÍS 
LLACH , ELVIS EAGLES, CULTURE 
CLUB, JETHRO TULL, GLORIA STE
FAN , BOB DYLAN, JUDAS FRIEST, 
JOSE FELICIANO, PETER GABRIEL, 
MINA, STATUS QUO. Y un sinfín de 
grupos y autores de la música de 
siempre. 

Desde 300 hasta 750 PTA. 
Y un gran surtido de MUSICA 

CLASICA Y DISCOTECA DE LOS 80 a 
90 ... 

¡¡RECUERDA!! También encon
trarás todo lo que necesitas en 
INSTRUMENTOS MUSICALES, RE
CAMBIOS O ACCESORIOS ... 

Si tienes un ordenador AMIGA, 
aquí tienes toda clase de programas 
de música y juegos a precios de risa. 

ª Santos Médicos, 17 
~ (entre calle Mayor i Santo Tomás) 
~ VINARÓS 

Vamos a ver si es en Abril, cuando 
se pone en marcha el CDHM. 

Por los pintores del Ayuntamiento, 
se retoca la fachada de los Juzga
dos, en cuanto a la rejas. Lo de las 
aceras del Pilar, pues va. 

Regresaron de Nueva York y 
Washington (USA), Antonio Choler 
y esposa Agustina Pablo. 

El COC, se reunirá próximamente 
con representantes de todas las com· 
parsas, para facilitarles el balance 
económico del Carnaval 94 y 
avanzar proyectos en estudio. 

Para el 84/85, los dos Institutos 
serán de secundaria y se implantará 
la LOGSE. 350 millones para obras 
en ambos centros. 

Para pasar estos días de vaca
ciones, se encuentran aquí, Javier 
Carreras y esposa María de los 
Angeles. Julio Carreras y T rini, con 
su hija Bárbara. Rafael Mira, esposa 
María José e hija Belén. Eduardo 
Carreras y su novia Concha. 

A Grecia, Pedro Martín, esposa 
Memen Carreras e hi¡os, Fernando y 
Pablo. De Barcelona, Vicente Cor
dellach y esposa So/e. 

El pasado domingo en el Cerval, 
partido Vinares-Benaguasil, en to
quilla, 12.000 PT A Rifa, 20.800 
PT A El trío arbitral cobró, 35.700 
PTA. 

Esta tardeen San Jorge, interesante 
confrontación con el Benasal. En el 
equipo que entrena Félix Morón, 
¡uegan los ex-vinarocenses Plazo, 
Garriga y Santi Forner. 

Una señora que está de 8 meses, 
quiere parir en Vinares. Todo es 
posible. Se dice, que la Maternidad 
abrirá en Junio. 

Nueva tienda, "Delta Fin" 
en la calle de Santo Tomás. 

Foto: A. Alcázar 
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Rosa Vives y Rafael Sanz, 
boda en Junio. Foto: A. Alcázar 

Diariamente en R. N. y de 8'30 a 
9'30, el deporte local y comarcal. 

Julivert y Diagonal, sortean entre 
su clientela, una motocicleta. 

Cuila, celebró el 750 aniversario 
de su Carta-Puebla, con importantes 
actos y visita de gentes de aquí. 

En el pantano de Ulldecona, es
casez de capturas de truchas. 

El C.D. Coste/Ión a la deriva y 
cada vez más cerca la Segunda B. 
Contra elleganés (0-2) fue expulsado 
a los 26 minutos, Salva. 

El Parador "Costa de Azahar" , 
programa unas rutas del Maestrazgo 
y también una feria sobre el matri
monio. 

Un joven toxicómano fue encon
trado, anteayer, en estado de 
"schock", en la azotea de su casa, 
con una jeringuilla clavada en el 
brazo izquierdo, tras haberse inyec
tado una dosis . 

Detenido por la Guardia Civil, 
JuanJ.M.P., de 29 años, acusado de 
presunto robo con violencia. 

De Madrid, Julio Chillido y esposa 
Esperanza . De Valencia, Paco 
Pucho/, que recibió recientemente en 
el As torio Palace emotivo homenaje, 
por ser un aficionado a los toros de 
alto rango, y esposa Katita. 

Juan Pastor, ahora, en reportajes 
aéreos. Foto: A. Alcázar 

Luis Chamorro deja el puesto a Javier Pons. Foto Archivo: A. Alcázar 

Ramón Bofill intervendrá el día 8, en la mesa redonda, 
a celebrar en el CASINO. Foto: A. Alcázar 

Francisco A. Pastor, tras su brillante conferencia, firma en el libro 
de honor del CMC. Foto: A. Alcázar 

Derrota de los TIFON'S del Maestral, ante los Bats de Valencia. 
Foto: A. Alcázar 

}.A. Llopis, directivo del C.F. 
San Jorge, que juega hoy contra 

el Benassal. Foto: A. Alcázar 

Edy Jiménez, con su grupo, ga
naron, un premio en la Escuela de 
Hostelería, en el Grao, dirigido por 
Pedro Ovejero, y con 600 alumnos. 
Hay varios de Vi na ros. Se celebró la 
festividad de San Juan Bosco, con 
amplia programación. 

A partir del martes 5, de nuevo y 
tras una ausencia de tres años, 
Sebastián Bordes, estará al frente de 
la panadería de la plaza de San 
Valente. En el mostrador, su esposa 
Poquita Morón. Dicho comercio, 
estará especializado en bollería y 
pastas típicas. 

La apertura de la piscina cubierta 
de la Fundació Caixa-Castelló, pen
diente de que sus responsables, di
gan, manos a la obra. Puede ser 
inminente esta decisión, tan espera
da por los múltiples usuarios . 

La droguería Amau, uno de los 
comercios más clásicos de la ciudad 
y cuya oferta data de 7 9 7 O y que 
tuvo su sede primera, en la calle 
Mayor, hoy perfumería y más tarde 
en la calle de San Vicente, a partir de 
estos días, en un amplio local de la 
Avenida Libertad. Lo bendijo mosén 
Enrique Parear. Enhorabuena a 
Agustín Amau, esposa Guillermina 
e hijos. 

Máxima expectación para la mesa 
redonda sobre "la Seguridad Ciu
dadana" a celebrar el viernes día 8, 
en el Casino y con entrada libre. 

Maite Carreras Ballester, 
en Vinaros por unos días. 

Foto: A. Alcázar 
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Ferrán Escoté, ha decorado el 
"Don Pollo" de Peñíscola. 

Foto: A. Alcázar 

Para el jueves y viernes estaban 
previstos los cortejos de Semana 
Santa -que este año por las cir
cunstancias que conocen, tenían un 
acento muy especial y que ya inci
diremos sobre ellos en próxima 
edición. La climatología a la hora 
del cierre de este número, es grata y 
ya se ven muchos forasteros por las 
calles de la ciudad. 

De Toledo y Madrid, nuestro buen 
amigo y colaborador, Sebastián 
Mira/les. Volverá para larga estan
cia en Mayo. 

Los responsables del mensual 
"TRIBUNA", se reunirán, para deci
dir el futuro de dicho periódico. En 
su segunda etapa, publicó dos nú
meros y bajo la dirección de Santia
go Roig y como redactor-jefe, Rubén 
Espinosa. 

El próximo día 9, novillada en 
Castellón. Se repite el cartel de la 
Magdalena, es decir, Bustamente, 
Soler Lázaro y Canales Rivera. Toros 
de Arraz. 

El Club Taurino, pendiente de ce
lebrar su fiesta anual. 

Para pasar unos días aquí con sus 
padres Benigno y María Teresa y 
desde Barcelona, Maite Carreras 
Ballester e hi¡o Carlos. De Palma de 
Mallorca, Vicente Guimerá, esposa 
e hi¡os. 

La APA V AL, celebró en Betxí, su 
XXV Asamblea anual. 

Exito de la muestra fotográfica 
de Xabier Marmaña. Foto: Difo's 

Rosana Saborit Fabregat, Agente Judicial del Juzgado Decano. 
Foto: A. Alcázar 

Obras en el antiguo "Blau ". Foto: A . Alcázar 

Ropa de caballero, en "Imatges" de la calle San Vicente. 
Foto: A. Alcázar 

Muestra monográfica del Maestral, especial novios 94, en el Parador. 
Foto: Difo's 

Droguería Arnau, otro eslabón. 
Ahora, en Avda. Libertad. 

Foto: A. Alcázar 

El Pregón de Semana Santa, a 
cargo del canónigo Simón Romero, 
fue seguido con gran atención por 
los feligreses que llenaron la 
Arciprestal. En este acto, participa· 
ron varias corales de la localidad. 

Tras una pausa, vuelve el "Costa 
de Azahar" espacio en alemán, en 
R.N., y a cargo de, Olaf y Jéssica 
Gode. 

El Vía Crucis, el domingo por la 
tarde, en la Ermita, con gran asis· 
tencia. 

El día 15, en el Casino, Junta 
General Ordinaria, y ya se conoce
rá con exactitud como queda la 
dotación social, tras las gestiones 
que se están llevando a cabo, para 
regularizar la situación de los hasta 
ahora, en el listado. 

El pasado ¡ueves, hubo mercadillo, 
en el Paseo Marítimo. 

El cardenal T a roncón, en Villarreal, 
clausuró el acto de presentación del 
libro editado con motivo de los 50 
años, de la Hermandad del S. Se· 
pulcro. 

Manolo Pina y Mercedes Escriba
no, titulares de "AI-Andalus", a 
Caracas. 

El pasado día 24 y en el J.J. 
Cinema, punto final al primer ciclo 
de la Filmoteca Municipal. Se pro
yectó el "film" argentino "Un lugar 
en el mundo" y protagonizada por 
Federico Lupi, José Sacristán y Leo
nor Benedetto. Es una oferta de la 
Concejalía de Cultura. 

Ximo Octavio, al frente de la 
hamburguesería "América" 
de Peñíscola. Foto: A. Alcázar 
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Se casaron Víctor y Rosa Mari. 
Foto: Gama 5 

Del15 a 30 de Mayo, exposición 
de pintores andino-colombianos, en 
el Auditorio. 

Muchos visitantes en la tradicional 
Firo de Sant Josep, en Rosell. 

En el Auditorio, festival a cargo de 
Manos Unidas y con la actuación de 
varios grupos folklóricos, que ac
varon con indudable acierto. 

Antes del Vinaros-Benaguasil, se 
3uordó un minuto de silencio en 
nemoria del que fuera presidente en 
a campaña 92/94, José G orda 
laila . En la tribuna junto con Navas, 
e sentaron los hijos, José, Víctor y 
lliguel Angel. Tras un riguroso si
~ncio, hubo aplausos. 

María Angels Feliu, declaró en su 
asa ante el Juez de Olot y estuvo 
1resente el Fiscal-Jefe, de la Au
/iencia de Girona, nuestro buen 
tmigo Carlos Gainzenmuller, her-
1ano de Josi, colaborador de R. N . 

El grupo Xarxa Teatre distinguido 
or la Generalitat, por el mejor es
ectáculo "El Foc del mar". En este 
rupo está integrado el vinarocense, 
•. Fabregat. 

El ¡ugador Martín, enrolado en el 
JVenil A del Castellón, al quirófano. 

En el Auditorio, la semana próxi
o, exposición de trabajos del 
umnado de BUP. 

Manolo Benito Juan, 
~incorporado a su despacho del 

Juzgado de J!! Instancia e 
nstrucción n'l l. Foto: A. A lcá::.ar 

En "A ngel's " desfile de la "boutique" Marzo. Foto: Difo's 

En la calle del Socorro, "Tot oportunitats ". Foto: A. Alcázar 

Los Veteranos, con Paco de "Asmundo". Foto: A. Alcázar 

José Luis Conde-Pumpido García. Foto: A . Alcázar 

Vicente Albert, regresó 
de Costa Rica. Foto: A . A lcázar 

De Zaragoza, Benjamín Blasco, 
mag istrado, y esposa Maribel 
Beltrán. De Logroño, Juan García y 
Pilar Giner. De Valencia, Mariano 
Suñer y esposa Amparo del Cerro . 

Alberto Usubiaga Santin, segun
do míster del Seo de Urge// ( 1 º Ca
talana} y ayudante de Vicente 
Dauder, pasa unos días en Vinarós 
y ultimará con los responsables del 
equipo de Veteranos, el doblete en
tre el Andorra y el Vinarós, para los 
días 4 y 11 de Junio. 

lñaki Ortúzar, Juan Pastor y Ra
món Martínez, realizan reportajes 
aéreos desde una avioneta, que le
vanta el vuelo desde La Aldea. 

El pasado martes día 29, y en el 
Auditorio Municipal y con gran en
trada, actuó la orquestra de cambra 
d'Ahrensburg (Alemania) y su ac
tuación fue muy celebrada. 

En un precioso libro se recoge, la 
expresión íntima y personal ( 1962-
1992) de la pintora BeatrizGuttmann 
y por Juan Angel Blasco y 
Carrascoso, doctor en Filosofía y 
Ciencias de la Educación y en Bellas 
Artes. El prólogo a cargo de, Vicente 
Aguilera Cerni , Presidente de la 
Asociación Española de cítricos de 
Arte. 

El miércoles 6, Luis A dell Pla, 
a Tenerife, con los de 3º de B UP. 

Foto: A. Alcázar 



Setmana Santa a Vinaros 

Temps de convocatoria doctrinal 
ens arriba el dia del Pregó, 
i Vinaros ompli /'església arxiprestal. 

Valla pena sortir a passejar. 
La Plar;a Parroquial és una galería 
on les Imatges podem contemplar. 

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

Desfilades processionals de llarga tradició. 
Manifestació de l'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 llavis només per resar i cantar' 

És una Setmana Religiosa i Festiva 
amh molts de Concerts i Exposicions 
per manten ir la Fe hen viva. 

A la Plar;a Sant Valent acabem la Passió. 
És l'Encontre de la Verge amb el Santíssim 
per celebrar la Pasqua amb més il.lusió. 

]ulián Zaragoza 

Demostración de primavera 
en las Amas de Casa 

Ya llegó la primavera 
con su color y fragancia, 
el perfume de las flores 
y el verde de la esperanza. 

Las golondrinas ya vienen 
sus nidos a formar, 
y cubren nuestro cielo 
con su revolotear. 

En nuestra asociación 
hubo una demostración, 
con múltiples flores 
de distinto color. 

Con su arte , gusto y gracia 
Mari Tere , nos montó , 
unos centros tan preciosos 
que fueron la admiración. 

Todo era color 
flores por todas partes, 
y un detalle precioso 
que tuvo por su parte. 

También tuvo la gentileza 
de rifar los centros hechos, 
y las agraciadas 
no cabíamos de contento. 

Ahora esperamos 
con mucha alegría, 
la fiesta de nuestra Patrona 
que será ese un gran día. 

M. Ferrández 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonia Lengua Esteve 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 25 de Marzo de 1994, a los 94 años de edad 

E. P. D. 
Sus apenados: Hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familia les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Abril 1994 

La familia ROIG-LENGUA, agradecen las sin
ceras muestras de condolencia y asistencia a las 
honras fúnebres de Antonia. 

5º Aniversario de 

Carlos Lladser Rabasa 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 5 de Abril de 1989, a los 89 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares le recuerdan con cariño 

Vinarós, Abril 1994 

Los pasos 
Semana Santa invita 
a reflexión y penitencia, 
para que Dios nos perdone 
todas nuestras ofensas. 

Nos habla el silencio este 
que da el ver la triste escena , 
del sacrificio de amor 
que en cada Paso se contempla. 

Paso de la Oración 
que el Hijo Dios clama al cielo, 
Clemencia y Redención. 

El de San Pedro bendito 
pescador de hombres para Dios, 
da consuelo por sus dotes 
que universalmente abrazo. 

Azotes en la columna 
mira la pena que da, 
¿te atreverás a ofenderlo 
y no te avergonzarás? 
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Ecce Hamo camino doloroso 
hacía el patíbulo va , 
que dormida está mi alma 
por resistir tal crueldad. 

En su última cena nos dejó 
todo su amor para amar, 
me sorprende la grandeza 
y prometo no ofenderle más. 

Por nosotros sufristes este sacrificio 
y como está tu cuerpo yaciente , 
ten piedad de este Mundo penitente. 

Dolorosa Madre nuestra 
que sentimos vuestro sufrir, 
enséñanos a ser como vos 
para poder Santamente vivir. 

Ante tanto dolor en estos días 
esperamos canje la Resurrección, 
guardanos de mal y tentaciones 
para poder ir al cielo con vos. 

Rosa Font Añó 

2º Aniversario 

Juan Gómez 
(Juanito) 

E. P. D. 

EN LA PEÑA MADRIDISTA 
VINARÓS, NOTE OLVIDAMOS 

Vinarós, Abril1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Sebastián Ferrer Saura 
SECRETARIO DE ADMINISTRACION LOCAL 

Que falleció en Vinares 
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 les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinarós, Abril1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Sebastián Baila Brau 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 27 de Marzo de 1994, a los 81 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa Josefa, hijos, nietos, hermana y demás fami
lia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Abril 1994 
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Resolución del Congreso 
Extraordinario 
de UGT-País Valenciano 

En Benicassim (Castellón) , reunido 
el Congreso Extraordinario de la UGT 
del País Valenciano los días 23 de Mar
zo y 24 por la mañana, el mismo 

MANIFIESTA: 

-La conveniente necesidad de que la 
Delegación de la UGT-P.V. al XXXVI 
Congreso Confedera! de UGTa celebrar 
los días 7 al lO de Abril de este año en 
Madrid, acuda al mismo presidida por 
un clima de consenso que redunde en 
beneficio del conjunto de la UGT y de 
los trabajadores y trabajadoras de toda 
España. 

Es por ello, que después de un pro
fundo análisis tanto de la gestión de la 
Comisión Ejecutiva Confedera! de UGT 
como de la ponencia base y enmiendas 
presentadas por los distintos Organis
mos al XXXVI Congreso, el Congreso 
Extraordinario de la UGT del País Va-
lenciano .......... ....... . 

RESUELVE: 

1.- Votar a favor la gestión que la 
Comisión Ejecutiva Confedera! de UGT 
ha presentado al XXXVI Congreso 
Confedera l. 

2.- Expresar su reconocimiento a Ni
colás Redondo, Secretario General de la 
UGT, compañero que durante las dos 
últimas décadas ha di rígido nuestra 
Confederación llevándola desde la 
clandestinidad hasta el momento actual 
ene! que es la primera fuerza sindical de 
España y referente del movimiento sin
dical obrero, en función de su liderazgo 
unívoco en nuestra Organización y de la 
plasmación de una política sindical 
apoyada no sólo por la UGT del País 
Valenciano sino por el conjunto de la 
UGT. 

3.- La defensa de un compromiso 
político-sindical con todos los trabaja
dores y trabajadoras que hace necesario 
que se potencien las cuotas de partici
pación y decisión de las Federaciones de 

UGT en el seno del conjunto de la Or
ganización. 

De igual modo, la defensa de criterios 
que conduzcan a una mayor democrati
zación de la Organización en la línea del 
voto individual y la representación 
proporcional. 

4.- La reafirmación en el deseo de 
consolidar la unidad de acción con Co
misiones Obreras. 

5 .- Afianzar un planteamiento 
organizativo y sindical que sea capaz de 
apostar por la autonomía de la UGT 
frente a posturas partidistas, interesadas 
y de definimos como sindicato plural y 
moderno. 

6.- La asunción del papel importante 
y clave en un futuro inmediato de la 
Unión General de.Trabajadores como 
un sindicato que también preste servi
cios y que represente las inquietudes de 
un espectro social amplio. 

7 .- Apoyar a Cándido Méndez como 
candidato a Secretario General de la 
UGT entendiendo que su persona puede 
significar el consenso que tanto desea la 
UGT del País Valenciano y tanto con
viene al conjunto de la Organización. 
No obstante, la UGT del País Valencia
no considera conveniente y necesario 
que este apoyo implique un cambio 
profundo en la futura composición de la 
Comisión Ejecutiva Confedera) como 
muestra inequívoca de la intención de 
cambio de la dirección del sindicato 
para afrontar con éxito los retos sindica
les futuros. 

8.- El reconocimiento de que la UGT 
en cada Comunidad Autónoma tiene 
unas características propias y que por 
ello la UGT en cada una ha de tener una 
capacidad competencia! plena que sig
nifica, además, se reconozca sin que 
quepa ninguna duda el propio Estado de 
las Autonomías. 

U.G.T.·U.C. Maestrat-Eis Ports 

El sexisn1e aln1ón laboral 
El passat dilluns 28 de mar¡;: a les 18 h. 

30 min. va tenir lloc a la seu de la 
U.G.T.-U .C. Maestrat-ElsPorts !'última 
xerrada amb motiu del 8 de mar¡;: , Dia 
Internacional de la Dona Treballadora. 

En aquesta ocasió el tema fou "El 
sexisme al món laboral" a carrec de la 
Inspectora de Treball i Seguretat Social 
de Castelló, Pura Hemández. La ponent 
basant-se en dades estadístiques del 
Ministeri de Treball reflectí quines 
diferencies hi ha entre ambdós sexes en 
el camp laboral. Comparan! la població 
atorada, el nombre de dones és major 
que la deis homes en tates les categories 
a excepció del cas que les dones tenen 
menys qual ificació, on aquestes són 
menys nombrases que els homes. 
Destaca també la gran diferencia que hi 
ha entre el nombre de dones i homes que 

treballen quan tenen una família amb 
fills menors de 10 anys, on és mínim el 
nombre de dones que hi treballen, el que 
su posa en mol tes ocasions el treball de la 
dona esta considerar com quelcom 
secundari, una aj uda i no veritablement 
com l'aportació d'un sou al nucli fami
liar. 

A nivelllegislatiu, !'Inspectora destaca 
que tant a nivell europeu, com a nivell 
estatal hi ha una totaliGUALTAT, sois 
existint lleugeres diferencies entre els 
dos sexes en els casos de la maternitat. 

Fina! itza la conferencia animant a totes 
les persones a denunciar els casos de 
discriminació en el món laboral. 

Departament d'lmatge 
i Comunicacions 

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

U.G.T.-U. C. Maestrat-Els Ports 
reitera la seua oposició al tancament 
de !'Oficina de l'INEM de Benicarló 

Considerem que és un servei que s'ha de mantenir per l'excessiu nombre d'aturats 
enregistrats a J'esmentada oficina i que s'ha de potenciar per la seua importancia 
social. Alhora convendría adscriure a l'INEM de Benicarló els aturats de les 
localitats que li són més proximes, d'aquesta manera es descongestionaría la de 
Vinaros. Cal dirque aquesta última necessita més recursos humans pera una atenció 
de qualitat. 

La modernització de l'administració, inclosa la que afecta els treballadors, passa 
pe! seu apropament al ciutada, a quité J'obligació de servir de manera agil i efica¡;:. 
És a dir, que, com a mesures immediates, U.G.T. MAESTRAT-ELS PORTS 
considera necessari el manteniment de !'actual servei d'oficines obertes amb 
l'increment del personal qualificat que hi pertoca i, si tenim en compte la llunyania 
deis pobles de l'Ait Maestrat i els Ports, caldra fer- los arribar uns nivells satisfactoris 
d'atenció, de la mateixa manera, que, quan l'administració vol, sap fer-ho amb els 
serveis de recaptació. 

Departament d'lmatge i Comunicació 

U.G.T. MAESTRAT-ELS PORTS 

e Ji~~I ~r oráculo, 6.000 PT A 
• Cartas astrales, 7.000 PT A 
• Curaciones, la voluntad. 
• Trabajos Alta Magie y solución de problemas. 

Sant Gregori , 41 Tel. 45 77 30 VINARÓS 

a.p.a. LB. lEOPOlDO QgEQOl 

- -
' 

Horari: Tardes de 5'30 h. a 8 h. 
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1.500 vinarossencsja han signat els fulls repartits per l'associació, 
on es demana una actuació urgent en la deteriorada ermita 

L'Associació Ermita VinarOs demanara 
ajuda al Bis be per restaurar l'Ermitori 

El president i alguns membres 
de la directiva de l'associació Er
mita Vinaros s'entrevistaran pro
ximament amb el bis be de Tortosa 
Lluís Martínez Sistach per dema
nar-li que fac;a alguna gestió en
caminada a agilitar els tdtmits de 
cara a una restauració del dete
riorat ermitori deis sants patrons. 

Agustí Roda, president d'Ermita 
Yinaros, pretén aconseguir del bis be un 
compromís d'intentar desbloquejar la 
positura del parroc de Vinaros, el qua! 
considera que no s'ha d'invertir en la 
restauració de l'esglésiade l'ennita, abans 
que es paguen definitivament les obres 
de la renovació total feta a la Cape! la del 
Santíssim del temple de l'Assumpció, 
segons ha dit a aquest rotatiu. "Pensem 
que el pressupost que es disposa per 
encetar la restauració, milió i mig de 
pessetes, es podria ja gastar i no ha de 
dependre de la reforma de la Capella del 
Santíssim , la gent esta ja cansada 
d'esperar molt temps a que es faºa algu
na cosa a la cada vegada més abandona
da església de !'ermita" apunta Roda. 

L'església de l'ermitori necessita urgentment restaurar-se, 
segons "Ermita Vinaros". Foto: A. Alcázar 

L'entrevista amb Martínez no té encara 
data pero esta confirmada, "esperem que 
servisca a més, perengegar un procés de 
converses entre clergat, Ajuntament i la 
nostra associació". 

Coincidint ambla celebració de Sant 
Sebastia, el passat mes de gener es va 
comenºar una campan ya de recollida de 
signatures de ve·ins per demanar una 

rapida restauració. Fins ara, se'n porten 
recollides vora mil cinc-centes; el dia de 
Sant Sebastia, a !'ermita se n'arreplegaren 
unes 450, pobre resultat, segons Roda, 
perque aleshores foren uns cinc mil els 
vinarossencs que pujaren al Puig. Els 
fulls per recollir les signatures, estan 
distribuHs per diversos indrets de 
Vinaros, com per algunes escales a 

l'emissora Radio Nueva. La intenció és 
arribar a tenir-ne unes cinc mil, "llavors 
les presentaríem a l'Ajuntament i a 
l'Església perque vegen l'interes deis 
vinarossencs persalvaraquest patrimoni 
tan estimat". 

Una forma nova d'ajuda que esta 
rebent l'associació cultural Ermita de 
Yinaros és la d'alguns carrers (ja en són 
dos, per ara) que han decidit donar al 
fons dedicat a restaurar l'ermitaels diners 
sobrants de les seues respectives festes 
de can·er. 

El cambril de la Mare de Déu i !'altar 
majar són les actuacions prioritaries que 
cal fer a l'ermita, segons aquesta 
associació, la reforma deis quals pot 
ultrapassar els cinc milions de pessetes. 
Els valuosos freses de Oliet també s'hi 
troben en molt mal estat de conservació 
i fins i tot jase n'ha fet un pressupost de 
restauració. Agustí Roda facilita el 
telefon 45 05 46 pera aquells que vulguin 
col.laborar d'alguna manera i recorda 
que hi ha un compte obert a Caixa 
Yinaros. Cal dirfinalment que l'ermitori 
és de propietat municipal, pero l'església 
en té l'usdefruit. 

J. Emili Fonollosa 

VERICAT, S. L. EMPRESA CONSTRUCTORA · 
E INMOBILIARIA 

¡Les desea Felices Fiestas! 
Tels. 45 1119-45 14 34-45 24 49 

VINAR OS 
\u 1': f>t 

c;SonPedro 

J • 
lONJA 0 
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SI UIERE AL Ul R 
'\ 1 // 

...__ . . ,. 

ESTE -::/ ~ ,::: VERANO 
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 
HAf(QliE CON liNA (X) DONDE DESEA QliE PlELfQliEN 5ll ANliNCfO: 0 CA51EUON 4f Pf(OVfNCfA 0 NACfONAL 

NOS PUEDE ENCONTRAR 
¡TODOS LOS LUNES 

EN SU KIOSCO ! 

detot 
~k,c, k(,()~- ~~ 

lsEcctoN: T~-~-2~~ 

lir 
ANUNCIANTE: _______ _ 
1)N1--- DIRECCION_· ___ _ 
____ pOglACION: ____ _ 

ENIJtA~ A: 'DE101 AP'DO- CO~~EOS W 4?2 120go CASTEUON 



Homenatge 
A la fi del curs passat, a la localitat de 

Santa Margarida de Montbui (Anoia) va 
tenir lloc la trobada de professors i ex
alumnes de la "Agrupación Escolar 
Mixta San Mauro". 

A l'acte hi van assistir els 8 mestres 
que van inaugurar l'any 1969 l'esmentat 
col.legi, algun fins i tot es va despla~ar 
des de Galícia expressament, i tots junts 
amb els ex-alumnes que venien 
acompanyats la majoria d'ells pels pares 
i també pels seus fills, van visitar 
l'exposició de fotografies, diapositives i 
vídeos que conservaven de !'epoca 
d'estudiants. Es va servir un refrigeri i 
acte seguit es va passar al moment més 
emocionantde la jornada. Permegafonia 
es va convidar els professors a pujar a 
una tarima i un per un van ser obsequiats 
amb unes plaques, clauers i rams de 
flors. U navegada 11 i urats aquests records, 
es convida a tots els ex-alumnes a fer 
una gran rotllana al voltant dels vuit 
mestres, mentre per megafonia s'escol
tava la can~ó "Amics per sempre". 
L'emoció va envair moltes persones i 
les llagrimes van brollar deis ulls. El 
professor en Pedro Rodríguez va im
provisar unes paraules en les quals vadir 
que aquesta era la primera vegada que es 
van trobar tots junts, després de marxar 
del col.legi ido nava les gracies a tots els 
ex -alumnes per aquesta trabada i tots els 
actes, acabant així: "amb alumnes com 
vosaltres valla pena sermestre". Després 
tots els ex-alumnes, dividits per cursos 
van fer-se fotos amb els seus ex-mestres. 

Encaixades de mans i abra~ades , enmig 
de més d'una llagrima va posar punt i 
final a aquesta trobada, malgrat que 
després els professors amb els seus 
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acompanyants i molts ex-alumnes van 
sopar al Restaurant Terra Nova de 
Capcllacles. 
Re~um del bisetmanari Igualada 

(Barcelona). Val a dir que entre aquests 
mestres hi figura D. José Luis Salvador, 
actualment exercint al Col.legi Públic 
"Misericordia". Á 

Prepár~se para up 
Verano sin compleJOS. 

eL 1 N 1 e A S 

Medicina Estética con Seguridad. 
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. 
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El Parque de Atracciones SUPER SABECO 

La comparsa "El Pila" vafer una gran trobada a !'Ermita. 
Foto: A. Alcázar 

Obesidad generalizada y localizada. 
Celulitis. Varices. 

Envejecimiento facial . . 
Cirugía de remodelación corporal y facial. 

Tratamiento de la calvicie. 
Dermocosmética. 

En Vinaroz. 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. 

~OMYCE 
C L 1 N 1 CA S 

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



Alvaro Domecq Diez, Miguel Baez 
"Litri" y Paco Puchol, homenajeados 
en el Hotel Astoria de Valencia 

José Luis Puchol 

El Hotel Astoria de Valencia ha re
cobrado toda su importancia en el tema 
taurino, después de unos años en que 
otro gran hotel, tomara el protagonismo 
en charlas, exposiciones, tertulias y en 
definitiva, la presencia de los personajes 
taurinos. 

Durante esta última feria de Fallas, el 
amplio salón donde José Luis Benlloch 
dirigió las tertulias, se vio completa
mente lleno todos los días, así como el 
hall repleto de ganaderos, empresarios 
(Enrique Patón y Roberto Espinosa en
tre ellos), apoderados y lo más florido de 
la prensa especializada, departiendo con 
aficionados de postín. 

La dirección del hotel, decidió dar por 
primera vez unos premios. No el típico 
trofeo al triunfador de la feria, a la mejor 
faena, mejor estocada, etc. Tuvieron la 
idea de dar premios y homenaje a tres 
personalidades taurinas como recono
cimiento a su trayectoria y méritos a lo 
largo de su vida, en tres parcelas. A 
saber: A D. Alvaro Domecq Diez 
veteranísimo y prestigioso ganadero y 
rejoneador. A Miquel Baez "Litri" cé
lebre matador de toros, nacido en Gandía. 
Y por último a un aficionado acreditado 
y con raigambre, representativo de los 
taurinos valencianos. Este honor recayó 

en un aficionado vinarocense, residente 
desde su juventud en Valencia, pero sin 
olvidarse nunca de sus raíces, como es 
Paco Pucho! Quixal. 

El Hotel Astoria reunió en uno de sus 
salones a los más prestigiosos críticos de 
radio, televisión y prensa escrita, gana
deros como Juan Pedro Domecq, Borja 
Domecq propietario de "Jandilla", doc
tores y autoridades de la plaza valencia
na y distinguidos aficionados. 

La presentación de D. Alvaro 
Domecq, estuvo a cargo del gran perio
dista José Antonio del Moral con su 
proverbial gran estilo, siendo las palabras 
del famoso ganadero, un canto al toro 
bravo. 

El doctor José María Aragón, presentó 
la personalidad de "Litri", cometido 
peculiar, pues el ayer torero y hoy ga
nadero, no pudo asistir al acto. Recogió 
los obsequios el periodista José Luis 
Benlloch. 

Osear Bustos, el discutidísimo presi
dente de la plaza de toros valenciana, se 
encargó de hacer la presentación de Paco 
Pucho!, soprendiendo a propios y ex
traños con su verbo brillante, espontá
neo pero muy bien construido. Todos 
coincidieron en que esta perfección la 
acople, en la medida de lo posible, a su 
condición de presidente. 

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

DE VINARÓS (JUNTO AL CASINO) 
SOLO 1 O VIVIENDAS Y PARKINGS. 

"' 

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

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

·"]r 
r ¡-- r. 

Información y ventas: Juan José Gilabert 
~ C/. Dr. Fleming, 6 bajos (Esquina Pasaje San Francisco) 
~ 

~ Tel. 45 23 11 - VINARÓS ¡¡:> 

En su turno de parlamentos , el 
vinarocense Paco Pucho! Quixal, ma
nifestó que Osear Bustos, le había pisa
do su discurso (efectivamente había 
hecho un repaso al historial de Paco 
como aficionado, con mención a su pa
dre Francisco Pucho! Pucho! , etc.) 

Dijo que estaba orgulloso de ocupar 
la representación de los aficionados, sin 
los cuales no existiría la fiesta. Muy 
emocionado recordó el ambiente fami
liar, eminentemente taurino por la sabi-

duría y ecuanimidad de su padre. Estar 
en brazos de grandes toreros como Ra
fael Gómez "El Gallo", Luis Freg o 
Manuel Varé "Varelito" amigos de su 
padre, o recordar las actuaciones de los 
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rejoneadores D. Antonio Cañero y del 
propio Alvaro Domecq en los años 
cuarenta. Como no, nombró a la más que 
centenaria plaza de toros vinarocense y 
su afición, que han visto desfilar a los 
más famosos toreros a lo largo de su 
historia. Tras la cena, continuó el am
biente taurino, teniendo oportunidad de 
cambiar impresiones con los importan
tes periodistas y especialmente con los 
ganaderos D. Alvaro Domecq y Borja 
Domecq. 

Me cupo el honor de ser el único 
representante de la prensa castellonense, 
no ruborizándome en mostrarse orgu
lloso como aficionado, como vinaro
cense y naturalmente como he1manodel 
homenajeado . .._ 

. 

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

ENTRADA LIBRE 

PROXIMA CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

JARDIN 

... 
' ' 

SOTANO 

JARDIN JARDIN 

PLANTA BAJA PLANTA PISO 

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

¡APROVECHESE! 

VENTA DE NAVES EN LA CARRETERA 
DE ULLDECONA 

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

La jubilación "postergada" 
Es obvio que los que estamos inmersos 

en esa etapa de la vida, que reza de los 
cuarenta "parriba", somos gente que de 
alguna manera, podría decirse que he
mos venido a caer en medio. 

Por las circunstancias del firme con
servadurismo y rigidez doctrinal, inhe
rentes a los tiempos que corrían en 
nuestra juventud y por los que rigen en la 
actualidad en favor de un aperturi smo y 
libertad, en cierto modo peligrosamente 
desmesurados, creo que estamos en 
disposición de poder afirmar, que nos ha 
tocado vivir en su día, supeditados a 
nuestros predecesores, tanto como so
metidos ahora a nuestros hijos. 

Y ... ¿cuándo llegará pues nuestro 
momento? El liberarse de los hijos -y no 
lo escribo ni mucho menos en el sentido 
peyorativo- es una cuestión que no se 
nos presenta nada fácil, por las causas de 
todos bien conocidas, aunque exista la 
mejor voluntad y avidez por la emanci
pación. 

Pero si al menos nos quedase el augurio 
de poder planificar con ilusión -siempre 
corriendo el riesgo de claudicar antes-, 
unos años de cierta tranquilidad y dis
frute, que la suerte nos deparase a partir 
de los sesenta o máximo sesenta y cinco 
años, aún sería eso algo con lo que 

podernos conformar, porque tampoco 
es que a la Vida se le pueda ni deba exigir 
muchas cosas más. 

Y es ilusión de la que realmente ya 
nos habíamos apropiado -por lo visto 
indebidamente-, cuando se estaban 
incentivando las jubilaciones anticipa
das , instando a los sese'ntones y 
sesentonas a dejar sus obligaciones 
preceptivas, para que pudieran dedicar
se a hacer todo aquello que les diese la 
real gana. Y ha sido esa la ilusión de 
muchos, que por fortuna les ha sido 
cumplidamente satisfecha, siendo la 
envidia, mejor dicho la muestra, para 
otros tantos, que llegado el día, también 
confiamos en la misma suerte. 

Sin embargo, como parece ser que 
nada conduce a soluciones, lo que con
viene es ir probando y cuando interese 
decir "digo" donde se dijo "Diego" para 
ver por donde salta la liebre, pues se dice 
y en paz. 

Y como consecuencia, ahora semeja 
que la panacea está en instaurar el retiro 
a más avanzada edad, incluso hasta los 
setenta. Al menos son propuestas que 
últimamente se están dejando oir con 
insistencia. 

En tal caso, se estaría jugando dema
siado alegremente con unos planes que 

y ahora, para su mayor 
comodidad, hemos abierto 
nueva EXPOSICION y 

VENTA en el mismo acceso 
a Vinarós, desde la CN-340. 

¡Venga a vernos) 
le informaremos 

ampliamente/ 

Manuel de Antonio Villacampa 

el cotizan te se plantea, para disfrutar de 
esa importante fase de la Vida, que sólo 
se le ofrece una sola vez. 

Y si la media de Vida se cifra actual
mente en los setenta y cuatro años para 
los varones y un tanto más para las 
féminas , y ya es de buena suerte llegar 
allí medianamente sanos ... ¿Qué rin
concito nos queda ya para acoger las 
ilusiones? 

El tiempo de espera para los buenos 
eventos, siempre es tiempo de gozo, que 
estimula y moraliza, incluso tanto o más 
que el propio evento. Pero subidos al 
andamio, en una cadena de montaje, 
detrás de un mostrador, en la oficina o en 
la escuela a los sesenta y ocho o sesenta 
y nueve años, ¿no será como para ir 
empezando a caer desde la esperanza al 
pozo de las depresiones?, ¿acaso habrá 
de pensarse en "dopar" a los viejecitos 
para que puedan dar su rendimiento?, 
¿no se convertirían los centros de traba
jo en centros de salud? ... 

Me gustaría, que la sabiduría econó
mica, aplicara unas matemáticas menos 
frías e intentase resolver por medio de 
alguna otra ecuación. De lo contrario, 
creo que al final le vamos a ganar la 
carrera al "cangrejo". A 

Pásate a vernos, podrás también 
informarte sobre tu MARSHALL, FEN
DER, GIBSON, OVATION, ROLAND, 
TAMA, SHURE, RICKENBAKER , y 
cualquier otra marca que te inte· 
rese, ADEMAS disponemos de toda 
clase de precios en GUITARRAS ES
PAÑOLAS, ELECTRICAS, ELECTRO
ACUSTICAS, BAJOS, CLARINETES, 
TROMPETAS, ARMONICAS , SAXOS, 
ACORDEONES , PIANOS , TECLA
DOS , BATERIAS , PLATOS, ELE
MENTOS DE PERCUSION , CAJAS Y 
RECAMBIOS PARA COMPARSAS, 
etc ... 

Y ACCESORIOS de todas clases 
como PEDALES DE EFECTOS, 
CUERDAS, PARCHES, BAQUETAS, 
PUAS, CORREAS Y FUNDAS PARA 
GUITARRAS , BAJOS, TECLADOS, 
SAXOS, ETC ... ,AFINADORES, LIBROS 
DE METO DO, ETC ... 

~ Santos Médicos, 17 
::; (entre calle Mayor i Santo Tomás) 
~ VINARÓS 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oficina Municipal de Información al Consumidor 

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL. 
CENTRE MUNICIPAL D'INFORMACIÓ JUVENIL 

OFERTA JOVE 

ACTIVITATS 

- PROGRAMA DE FORMACIÓ: "SALUT 1 QUALITAT DE VIDA: LA 
SEXUALITAT ENTRE ELS JOVES" 

Inscripció i realització a les seus territorials de I'Escola d'Animadors Juvenils: 

Destinataris: lnformadors juvenils 
Animadors juvenils 
Responsables de Consells de Joventut i d'Associacions Juvenils 

Preu d'inscripció: 2.000 pts. 

Dates de realització: Valencia, Escala d'Animadors Juvenils 
C/. Jeroni de Monsoriu, 19-4t. 
Tel.: 96- 398 59 58 
46022 Valencia 

18 i 19 d'abril 

- CURS MONOGRÁFIC: "CENTRES DE V ACANCES:" 

Professor: Francesc Rambla 
Dates: 15 i 16 d'abril 
Lloc: Escala d'Animadors Juvenils, de Castelló 

A vgda. Germans Bou, 26 
Tel.: 964- 23 66 09 
12003 Castelló 

Continguts del curs: . Direcció i administració de Centres de Vacances 
. El Dossier de la Colonia i/o el Campament 
. Planificació pedagógica d'un Centre de Vacances. 

PREMIS 

- I CONVOCATORIA: "AL VOLTANT DEL DIBUIX": 

El Grup "De Reüll" de I'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta, amb 
col.laboració de la Regidoria de Cultura de I'Ajuntament de Xabia convoca aquesta 
exposició. 

Podran participar tots els plastics que ho desitgen, sense cap ti pus de restricció 
quant al format, tem~nica o tecnica. 

Les obres hauran d'aplegar abans del di a 6 de maig a la següent adreya: 

"Al voltant del dibuix" 
Centre Cultural de I'Ajuntament de Xabia 
C/. Majar, 9-11 
03730 Xabia (Aiacant) 

Pera més informació: telefonar als següents números: 
Ajuntament de Xabia: 96 - 579 39 38 
Grup "De Reüll": 96- 285 24 99 

-X e. PREMI DE NARRATIVA EN V ALENCIÁ "EL GOS 1 LA TORTUGA" 

Pera estudiants de 3r. de BUP, COU i FP 2, del País Valencia. 

Obres escrites en valencia i una extensió mínima de c inc folis i maxima de quinze. 

Només s'admetra una obra per autor, que sera inedita i original. 

Els originals hauran d'estaren poder de I'Ajuntament de Benidorm entre 1' 1 i el30 
d'abril i caldra adreyar-los a: 

Ajuntament de Benidorm 
Departament de Cultura 
Premi "El Gos i la Tortuga" 
03500 Benidonn 

Informació: Telefon 96- 680 17 00 i 680 15 01 

OCUPA CIÓ 

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

-ESTUDIANTE: ¿QUIERES FINANCIARTE EL VERANO EN U.S.A.? 

Si sabes inglés y quieres tener una experiencia única trabajando como cualquier 
universitaria/o norteamericano en los Estados Unidos, a través del programa 
"WORK ANO TRAVEL", ponte en contacto con: 

Miguel Ordóñez Marín 
C/. Andorra, 23 - 1 r. A 
Vinaros Telefon: 45 52 35 

C. y Construcciones Roca S.L. y Prolasa 
comunican a sus clientes, colaboradores y amigos el 

TRASLADO DE SUS OFICINAS 
a la Avda. Barcelona, nº 3, 1 ºplanta - Edificio Azahar 111 

Desde el 1 º de Mayo de 1994 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- Llaves en mano -

INFORMACION: -Venta de Viviendas de precio tasado (V.P.T.) desde 5.750.000 PTA 
- Venta de Parkings desde 1.250.000 PTA 
-Venta de Locales Comerciales desde 62.000 PTS/m2 de 120 a 27 4 m2 

Información y venta 

2 Viviendas Unifamiliares en construcción (V.P.T.) 
entre las calles Tomás Mancisidor y Sanchis Vilaplana 

GRANDES FACILIDADES 
Préstamo Hipotecario 9' 50 % interés 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA,s.L. 
Torre San Sebastián, bajos 

VINARÓS 
T els. 45 07 43 - 45 56 1 3 

PRO LASA 
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El canónigo de la catedral de Tortosa pronunció un sobrio e intenso discurso 

La Procesión de Pendones y el Pregó 
abrieron con solemnidad la Semana Santa 

La procesión de pendones de las 
cofradías y el Pregó, aderezado 
con la intervención de tres corales 
locales, constituyeron este viernes 
por la noche, un solemne inicio de 
los actos de Semana Santa, capi
talizados por las procesiones de 
Jueves y Viernes Santo, aunque 
con un amplio abanico de cele
braciones religiosas. 

La Iglesia Arciprestal Nuestra Señora 
de la Asunción volvió a acoger a un gran 
número de fieles que compartieron la 
brillantez de estos actos inaugurales. 
Hubo una mínima presencia de autori
dades (sólo dos concejales), aunque es
tuvie ron los tres párrocos del municipio. 

En la procesión, hubo representación 
de las once cofradías, pero desfi laron 
nueve pendones (la de Sant Pere no 
posee y Ecce Horno utiliza una cruz de 
madera). Destacó como siempre la 
imagen del Cristo de la Paz, portada a 
hombros por sus cofrades. La banda de 
cometas y tambores de la Hermandad 
Cristo Cautivo puso el acompañamiento 
sonoro en todo el recorrido, desde el 
Auditorio hasta la Arciprestal. La ex
trema puntualidad hizo que el acto en sí 

El Pregó se celebró en el templo Arciprestal. Foto: A. Alcázar 

del pregón se iniciara incluso antes de la 
hora anunciada. Antes de la interven
ción del orador, cantaron una pieza de 
música religiosa cada una de las tres 
corales habituales colaboradoras, es 
decir, la juvenil "Sant Sebastia", dirigi
da por Caries Vives; el "Orfeó 

Vinarossenc", con Juan Morellá como 

responsable y la "García Julbe" , de 
Rossend Aymí, que lo hizo desde el 
coro. 

Simón Romero Julián, canónigo de la 
catedral de Tortosa y profesor de la 
UNED de esta ciudad, pronunció un 

pregón sobrio, solemne y con continuas 
referencias a los pasajes que de la Pasión 
de Cristo quedan representados en las 
procesiones vinarocenses. Su interven
ción resultó menos poética que la del 
padre franciscano Hernández , de 
Cartagena, pregonero en 1993, pero muy 
efectivista por la trascendencia y ritmo 
acompasado con que fue desgranando 
cada pasaje. Hizo mención incluso al 
patrón de Vinaros, Sant Sebastia y alabó 
las procesiones de Jueves y Viernes Santo 
de este municipio, "solemne cortejo, 
sobria policromía ... ". Tras su cuarto de 
hora de discurso, las corales aludidas 
volvieron a intervenir con una interpre
tación cada una. La procesión final fue 
contemplada por mayor número de pú
blico que la que abrió el Pregó y se hizo 
en sentido inverso, para culminar en el 
Auditorio. 

Hoy domingo, hay tres actos desta
cados. A las 1 1 '30 de la mañana se hará 
la bendición de ramos de las tres parro
quias en la plaza de San Antonio. Tres 
cuartos de hora después está anunciado 
un concierto por la banda "La Alianza" 
en el Auditorio y por la tarde, a partir de 
las 5, Vía Crucis en el Calvario de El 
Puig. J. Emi li Fonollosa 

COMUNIONES 
¡Sólo por pocos días 10% OTO. en los zapatos niña-niño 

para 1 º Comuniónl 

CALZADOS BARROBES 

Travesía Safón, 1 y 3 - Tel. 45 O 7 75- VINARÓS 

TIEMPO LIBRE Y VACACIONES 
~ ¡Las primeras firmas de zapatos deportivos, a los me¡ores precios 
! y toda la moda Primavera-Verano, a tus pies ... ! 



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

DE MATERIAL FOTOGRAFICO 

GAMA 5 TE 
REGALA UN 
POSTER 50x60 

PROFESIONAL, S.L. 

TEL. 45 04 44 

MAYOR, 7 

VINARÓS 

Pagina 24- Dissabte, 2 d'abril de 1994 

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. 
ffi 
§ 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. 
12 

¡¡(jran oferta de viviendas unifamifiares en o/inarOs/1 
~ 

'" ~.-· _...;~·· 

--~-=~ 

;l~:;,~ 
, :.J:L•-

• 218m2 construidos con amplio garage 
• Instalación completa de calefacción PROMUEVE 

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

INFORMACION Y VENTA: 
San Francisco, 78 - Tel. 45 21 52 - VINARÓS PROMOCIONES BEMIR, S.L. 
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Regional Preferente 
Grupo Norte 
Vinaros C.F., 1 
A.C. Benaguasil, 2 

Alineaciones: 

VINARÓS C.F.: García , Rafa , 
Víctor, Ferrá, Aranda, Ernesto, Javi 
(Aguilar, min. 58), Carbó (Jaime, min. 
53), Amadeo, Orero y Sean. 

A.C. BENAGUASIL: Juan Andrés, 
Algarra, Miguel Vte. , César, Mollá, 
Brisa, Juanlu , Al ario (José M~, min. 64), 
Jiménez(Raimon, min. 84),Jose y Zarzo. 

Arbitró Cebolla Aparisi, ayudado en 
las bandas por Gracia y Ariño con una 
labor subtetTáneamente anticasera. 

Tarjetas amarillas a Mollá, Brisa y 
Zarzo del Benaguasil y a Fe1Tá, Aranda, 
Ernesto, Javi. Jaime y por dos veces a 
Orero del Vinaros. 

Tarjeta roja a Orero por doble amo
nestación amarilla. 

Goles: 0-1 , m in. 41 , cabezazo de 
Juanlu recibiendo de córner. 

1-1, m in. 72, cabezazo de Aguilar 
después de córner. 

1-2, min. 89, tiro imparable de Jose. 

Incidencias: Tarde soleada casi pri
maveral que una vez más reunía a un 

reducidísimo número de aficionados 
para presenciar el encuentro. 

Comentario: Esta tarde en el Cervol 
vinarocense, nuevamente se perdían dos 
puntos, aumentando con ello la cuenta 
de negativos , de los que difícilmente y a 
estas alturas, el Vinaros podrá despren
derse. 

El comienzo del encuentro fue inte
resante debido a que el Vinaros salió con 
garra y dominó durante los primeros 
minutos. En el min. 8. tuvo lugar una 
jugada que de ser gol muy posiblemente 
hubiese variado el encuentro, en una 
sal ida del portero visitante Juan Andrés, 
aprovechada por Sean y completamente 
solo tiraría tan ajustado que tropezaría 
en el poste cuando ya se cantaba gol. A 
partir de estos momentos fue creciendo 
el dominio visitante, por mediación de 
repetidos tiros de la delantera del 
Benaguasil aunque a mucha distancia, el 
portéro vinarocense García tendría que 
emplearse con frecuencia y a falta de 
cuatro minutos para que finalizara ese 
primer tiempo un cabezazo de Juanlu 
recibiéndolo de córner representaría el 
primer gol de la tarde. Pasando un minu
to del tiempo reglamentario, César en 
saque de falta , estrellaría un balón al 
travesaño. 

En el segundo tiempo en que el 
Vinaros salió con cierto afán de victoria 

aunque con la falta de gaiTa a la que ya 
nos tienen acostumbrados, habría un 
dominio alterno con acercamientos pe
ligrosos por ambos bandos. En el min. 
72, a Amadeo se le escapó un cabezazo 
por ·muy poco, saliendo, este balón, a 
córner y en el cotTespondiente saque 
sería Aguilar de certero cabezazo quien 
la introduciría a la red, subiendo al 
marcador el empate. A raíz de ello au
mentaría la presión local si bien no se 
materializó. Pasaban los minutos y ya en 
el 83, Orero veía por 2ª vez la amarilla y 
e l Vinaros se quedaba con 10 hombres , 
nuevamente descendía el termómetro 
del encuentro y más todavía cuando en 
un etTor arbitral que tras consulta con el 
linier rectificaría, enseñaba tarjeta 
amarilla a Ernesto creyendo era la se
gunda por lo que le correspondía la 
retirada a los vestuarios, tras unos co
mentarios aclaratorios entre el árbitro, el 
linier y Ernesto, éste seguiría en el cam
po. A falta de un minuto para el final, 
Jose aprovecharía el hueco dejado por la 
defensa vinarocense y tiraría sin remi
sión a la red. El encuentro se prolongó 
hasta casi cinco minutos del tiempo re
glamentario pero los esfuerzos locales 
fueron inútiles. Otro partido perdido y 
más negativos para el Vinaros. 

Ya finalizado el encuentro y con la 
mayor parte de los jugadores retirados, 
incluido el árbitro, Luis Chamorro se 
encararía a un sector del público de 
forma desafiante por lo que tuvieron que 
intervenir directivos y jugadores para 
persuadirle. Escena que un profesional 
no debe protagonizar en ningún mo
mento, ello dice muy poco en su favor, 
aunque sea abucheado y se pida su dimi
sión. 

J. Foguet 

JORNADA 25 

VINAR OS- ALMAZORA 

GARCIA .......... .. .. ......................... 30 
RAFA .. .... ... .... .. .. ....... ....... ........... .. 40 
DOMINGO ..................... ........ .... .. 40 
FERRA ................. .. ................ ...... 40 
AGUILAR ......... ....... .. ..... ............ . 30 
TAVI .. ... ...... ...... .. ... ........ .. ............. 30 
JAVI ... ... ......... .. ............................. 40 
ORERO ........ .......... ....................... 30 
AMADEO ... ............... ......... .... .. .... 30 
ERNESTO ..... ... ................ .. .......... 40 
CARBO ... .... ... .............................. 30 
MOYA .... ....... ..... .. ............... ......... lO 
MICHEL ........ ..... .................. ... ..... 20 

JORNADA 26 

ALBUIXECH- VINARÓS 

GARCIA ....................................... SO 
RAFA .. ... ...... ....................... .... ..... . SO 
DOMINGO ...... ..... .... ..... .... ........... SO 
FERRA ..... ....... ............................. SO 
AGUILAR .... ....................... ... ...... 40 
TAVI .... .......... ...... ......................... SO 
JAVI. ......................... ..... .. ...... .... ... SO 
ORERO ................ ... ...................... 40 
AMADEO .... ..... ..... .... ..... .............. SO 
ERNESTO ..... .. .......... ....... ............ SO 
CARBO ........... .. .................. ......... 40 
VICTOR .......... ... ..... ..... .... ... .. ....... 40 
SEAN .. .................................... ..... . 40 

JORNADA 27 

VINARÓS- V ALLBONENSE 

GARCIA ............................ .. .. ... ... . 20 
VICTOR ... ........... .. ... ... .. .............. . 20 
RAFA ........... .... ........... .................. 20 
FERRA ................ .... .. .. .... .. ... ... .... . 30 
AGUILAR .. ..... .. .. .... .... ..... ...... ...... 20 
TAVI ....... ... ... .... .... .. .. .... .. .. ...... ...... 20 
JAVI .. ..... ....................................... 20 
ORERO .. .... ... .... ........ .................... 20 
AMADEO .. ... ............ .. .. ... .... ...... .. . 20 
ERNESTO .................................... 20 
DOMINGO ... ..... ........................... 20 
SEAN ... .. ..... .. ......... ....................... 20 
FIBLA ...... .. .. ................................. 10 

JORNADA28 

BURRIANA- VINARÓS 

GARCIA .... .... ... ....... .. .... .. .... .... .. ... 40 
RAFA ................ ................. ........... 40 
DOMINGO ...... .. .......... .. .... ..... .. .... 40 
FERRA ... .... ...... ...... ...... ..... ... ..... ... SO 
VICTOR ........ ................. ... ......... .. 30 
ARANDA .... ..... .... ... ... ... ..... ... .... .. . 30 
JAVI ....... .......... .... ........ ..... ............ 30 
CARBO .. ...... ..... ........... ..... ... ... ..... 30 
AMADEO ....... .... .. .... ... .......... .. ..... 30 
ORERO .. .. ..................................... 30 
SEAN .................... .... ........... ......... 40 
FIBLA .. .. ...... ...... ............ ........ ...... . 10 
FORCADELL ..... ...................... ... . 

XIII TROFEU 
A LA REG ULARIT A T 

PENY A BAR<;A VINAR OS 

28a.Jornada 

FERRÁ ............. .................. .......... 90 
GARCIA .... .. ..... ....... .... ... ....... ....... 89 

ORERO .. ........... .. ... ... .................... 76 
AMADEO .. .... ... ............ .... ...... ...... 72 
AGUILAR ....................... .. .... .... ... 65 
SEAN ... .... ....................... .... .. ........ 64 
VICTOR .......... .. ... ..... .............. ..... 54 
TAVI ................ .. ... ....... .. ..... ... ....... 48 
CARBÓ ......... ... ... ..... ... ................. 47 
HALLADO ... ...... .... ...... ..... ........... 47 
RIVAS ..... ..... ... ... .................... ...... 46 
FORCADELL ............................... 45 
MICHEL ...... .. ... ...... ... ... ............. ... 31 
ERNESTO ...................... ..... .... .... . 25 
JAVI ................................ ...... ....... . 22 
VICTOR II .................. ... ............... 17 
DOMINGO ..... ..... .... ........ ... ....... ... 16 
RAFA ................. ..... .. ... .. .... ....... .... 15 

VINARÓS C.F. 

PENY A BAR<;A 

TROFEO FURIA 

CADETES B 

GARCIA .... ... .. .......... ........... 52 punts 
JUANVI .. .... .. .............. .. ....... 42 " 
MARIN .......... .. .... ................ 40 " 
RAMON ........... .... ............ .... 39 " 
VALERO ....... .... .. ........... .... .. 36 " 
SORIANO ....... ..... ................ 35 
RAUL .... .... .......... ....... .. ........ 34 " 
SEGARRA ................ .. ......... 33 
FRANCH ... ..... ...................... 32 " 
NOE .... .......... ........ ... .... ......... 31 
SERGIO .. .... ......................... 30 " 
PLA II ... ..... ............... ... ......... 26 " 
FRANCISCO ... ......... ....... .... 25 " 
OSCAR ............ ...... ... ... ....... . 25 " 
PALOMINO.. ... ... .. .. ...... ....... 20 '' 
GARRIDO.. ............ .... ..... ..... 17 1! 

SEVA .......... .. .. ..................... 16 " 
MARTINEZ .. ... ............... ... .. 11 " 

Próximo sábado) 9 de Abril 

GRAN EXPOSICION 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en 

MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para 
transformar 

Plaza San Antonio, 32 - Tel. 45 11 44 
VINARÓS 
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Fútbol Infantil. ====================================================== 
VINARÓS "A" 
BENICARLÓ 

"MISION IMPOSIBLE" 

o 
4 

Desde hacía tiempo se esperaba este 
encuentro, puesto que el conjunto 
benicarlando es el líder de la clasifica
ción, y tanto el entrenador como los 
chavales estaban ilusionados en el par
tido. Pero lo que son las cosas. Prime
ramente se les hace jugar al Cervol, 
cuando nosotros estamos acostumbrados 
al Pío XII, y segundo nos faltaron tres 
hombres muy importantes en el esque
ma, dos de ellos de viaje con la escuela 
y otro que fue requerido por el equipo 
cadete. En fin, a priori mal se preparaba 
el choque. 

El Yinaros presentó esta alineación; 
Felipe, Shuster, Osear, Javi, Edu, Raúl , 
Romeu, Soto, Manolo, Andrés e Iván. 
Después entraron Palacios, Ros y Luis. 

Comenzó la confrontación y rápida
mente se apreció la situación de los 
jugadores visitantes en el terreno de 
juego, estaban muy bien situados y su 
envergadura les favorecía en el choque 
del uno contra uno. Pronto se adueñaron 
de la parcela central los de Benicarló, 
pero los nuestros salían al contragolpe 
por mediación de Manolo por su ala 
derecha, sin tener suerte en el pase final 
cara a puerta. En cambio los forasteros 
presionaban continuamente, con acoso 
constante a nuestro marco, en que Felipe 
se erigió como el mejor hombre del 
Vinaros. A medida que transcurrían los 
minutos, nosotros aflojábamos, y ellos 
debido a su mejor preparación física 
salían vencedores en casi todas las juga
das. Con muchos apuros y achicando 
balones de nuestra área terminó el pri
mer tiempo. En la reanudación se reali
zaron varios cambios, y el equipo aún lo 
acusó más . El Benicarló no aflojó nada 

Manolo, delantero del Infantil A 

y a los cinco minutos marcaba el primer 
gol, y después los otros tres tantos, o sea, 
el partido no tenía emoción. 

Hay que hacer especial mención a 
todos los jugadores vinarocenses, pues 
se batieron noblemente y nunca dieron 
un balón por perdido, pero al faltarles 
tres puntales como son Néstor y Cano en 
la delantera con 27 y 18 goles respecti
vamente, ya me dirán. Sin olvidarnos de 
un comodín en la zaga como lo es Juan 
Calduch, que da mucha seguridad en 
defensa y sus compañeros lo convierten 
en el eje de atrás. 

Muy contentos se fueron los de 
Benicarló, ya que en su feudo nosotros 
fuimos con todos los efectivos, y a falta 
de un minuto para el final nos empataron 
un partido que ganábamos por 4-5, pero 
en esta ocasión no nos dieron opción. 

Enhorabuena para el conjunto 
cadufero y esperemos que esta victoria 
le sirva para consolidarse como primer 
clasificado de esta 1 ~ Provincial. 

Christian, goleador del Infantil B 

VILLA VIEJA 
VINARÓS "B" 

"JUGANDO Y APRENDIENDO" 

4 
1 

El pasado sábado día 26 se disputó en 
el campo municipal de Yillavieja, el 
encuentro correspondiente a la 21 ª jor
nada de Liga de la 2ª Regional Infantil, 
que enfrentó a los conjuntos de la citada 
localidad y el nuestro. 

Fue dirigido el partido por el colegia
do valenciano Sr. Zafra Al arcón , el cual 
exceptuando algunas faltas que pitó por 
pitar, se mostró siempre cauto y recto, e 
hizo cumplir estrictamente las reglas del 
juego, o sea, estuvo bien. 

Alineación del Yinaros "B": Alexis, 
Besalduch , Querol , Martínez , Bort, 
Febrer, Se garra, Albert, Víctor, Christian 
y Sergi. En la segunda parte también 
jugaron: Sales , Alvaro, Enrie , David y 
Bagan. 

otros los chavales, algunos no se acomo
daban a nuevas posiciones, pero pusie
ron ganas que es lo importante. 

El Yillavieja nos dominó con insis
tencia. Al descanso se llegó con 2-0. En 
los vestuarios se cambió un tanto de 
táctica y adelantámos líneas, pero de 
nada sirvió puesto que los locales fueron 
superiores, erigiéndose nuestro 
guardameta Alexis como el mejor de los 
22. Ellos nos endosaron dos tantos más. 
y el gol del honor nuestro lo realizó 
Albert 

Para hoy sábado jugaremos al campo 
del Pío XII a las 1 O h. el último partido 
del calendario de Liga contra el Alcora. 
Para este encuentro los chavales tienen 
puesta mucha ilusión , ya que quieren 
despedirse con una victoria, pues no hay 
que olvidar que en la primera vuelta 
empatamos en su casa a un goL Á 

Pieles 

ARGENTINA 
Limpieza y 
arreg[os de 

prendas de pie[ 

REMSA 

Tal y como se puede apreciar en el 
once inicial, faltaron varios jugadores 
de los que habitualmente son titulares 
por su condición física, ya que es preciso 
aguantar fuertemente desde el inicio, y 
en el segundo periodo ya pueden salir a 
jugar, pues su corta edad y envergadura, 
les propicia ser reservas. 

Juan Giner Ruíz, 4 
(frente parada ~utobuses) 

VINAR OS 

-- Meseguery Costa , 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca J 
Como decíamos nos faltaron efecti

vos que son los que físicamente están 
mejor preparados, al ser los entrena
mientos la base fundamentaL Se tuvo 
que cambiar de esquema, ya que al ser Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90- 45 41. 73 

ffiANUNCIOS 
!ROTULOS 

PUBLI·VAQUER 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 

m Miembro de la Federación Nacional de Empresas de Publicidad 
NQ REG. 1009 

SETMANARI 'IJÜUI/'()J • 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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leña Valencia C. de F. 
El pasado día 25 del actual mes de 
arzo, ésta entidad celebró la ASAM
LEA GENERAL DE SOCIOS, en la 
1al se dio lectura al acta anterior, esta
l de cuentas del ejercicio de 1993, 
·esupuesto para el año 1994, elección 
~ nuevo presidente y junta directiva, y 
1egos y preguntas. 

En el apartado de elección de presi
~nte y junta directiva, fue aprobado por 
1ayoría absoluta, ya que fue la única 
mdidatura presentada por los siguien
s señores: 

Presidente: Francisco Querol Mateu. 

Vicepresidente: Manuel Tacló Ra-
ull. 

Secretario: Ramón López Aragó. 

Tesorero: Salvador Justo Fonollosa. 

Vocales: Jaime AnglésQuerai,Juan 
,ntonio Subirats Bonet, Antonio 
. ópez Camblor, Benjamín Espuny 
ansano, Sebastián Aulet Ballester. 

Una vez final izada dicha asamblea, se 
bsequió a los Sres. Socios asistentes 
on pastas y champán. 

Vinaros, 26 de marzo de 1994 

Fdo: Ramón López Aragó 

Secretario 

Peña Valencia C. de F.- Vinaros 
La Peña dispone de 4 abonos para 

presenciar los partidos de la Liga y Copa 
del Rey en el estadio "Luis Casanova", 
para la presente temporada 1993/94. En 
el sorteo celebrado en el local social, han 
correspondido dichos pases, a los si
guientes socios: 

Jornada nº 31. Fecha 3-4-94. Partido: 
VALENCIA C.F. - SEVILLA C.F. 

Socio nº 255 Rafael Sabater Querol 
272 Victor Tomé Fibla 
271 Miguel Angel Perales Aran 
159 Juan A. Subirats Bonet 

Jornada nº 33. Fecha 10-4-94. Partido: 
VALENCIA C.F. - ALBACETE 

Socio nº 132 Manuel Canals Gimeno 
8 Vicente Resurrección Viz-

carro 
262 Javier Chesa Casas 

5 Sebastián Aulet Ballester 
Jornada nº 35. Fecha 24-4-94. Partido: 
VALENCIA C.F.- REAL ZARAGOZA 

Socio nº 188 Heredio Barreda Albert 
213 Luis Leopoldo Checa Gó-

mez 
240 Antonio López Llopis 

10 Salvador Justo Fonollosa 

Jornada nº 37. Fecha 8-5-94. Partido: 
VALENCIA C.F.- R. VALLADOLID 

Socio nº 66 José Monserrat Zaragoza 
123 Juan Antonio Albiol Gui 

, 
• . 

# 

• . 
, , 

Silvia Barranco Boix, la última socia de la Peña Valencia C.F . 

270 Julián Cabrera Luzón 
236 Ramón López Aragó 

Se recuerda a los señores socios, que 
dichos abonos sólo serán válidos para 
las fechas arriba indicadas y bajo ningún 
concepto seran transferibles a otra per
sona que no sea socio de la Peña. 

Para la retirada de los abonos, roga
mos se pongan en contacto el jueves 
antes de la celebración del partido a los 

teléfonos 45 39 67 (Sr. Presidente) o al 
de la entidad, tel. 45 31 02, de no ser así 
la junta se hace cargo de los mismos. 

Se recuerda que el poseedor del pase, 
se hace responsable del mismo, así como 
la devolución del mismo al día siguiente 
del partido. 

El Secretario 

Ramón López Aragó 

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

CARPINTERIA VIDRIOS PERSIANAS 

Junto acceso a VinarOs, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡1\f:lpidez y buenos precios! 

C.N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 41 39 - VINARÓS 



Baloncesto. Senior 1 Juvenil Femenina 
Resultado: 

C.B. FRANCISCO 
RIBALTA 46(26+20) 

CONST. M. AGUILERA 
C.B. VINARÓS 61(25+36) 

Buen partido, en líneas generales, el 
que disputó el CONSTRUCCIONES M. 
AGUILERA C.B. VINAROS, el pasa
do domingo por la mañana en el Pabe
llón "Grapa" de Castellón frente al C.B. 
Francisco Ribalta de aquella ciudad. 

Aunque el equipo vinarocense partía 
como favorito, lo cierto es que, las ju
gadoras castellonenses tremendamente 
motivadas, junto con un exceso de 
confianza de nuestras representantes, 
complicaron inesperadamente el parti
do. 

Durante el primer partido, las juga
doras del CONSTRUCCIONES M. 
AGUILERA C.B. VINAROS fueron 
alternando momentos de muy buen ba
loncesto con unas tremendas "ausencias" 
que las hacían desaparecer por completo 
de la pista, ello propiciaba que el equipo 
vinarocense tuviera que estar constan
temente remontando el marcador adver
so que las intermitencias en el juego 
conllevaban. 

El aspecto más positivo era el com
probarcomo las jugadoras vinarocenses, 
una y otra vez, reaccionaban con rabia y 
efectividad y no permitían que las ven
tajas locales pudieran resultar excesi
vamente peligrosas, llegándose al des
canso con el resultado de 26-25 para las 
de Castellón. 

En la reanudación, el equipo 
vinarocense salió más concentrado en la 
tarea a realizar con una más que notable 
mejoría tanto en el trabajo defensivo 
como ofensivo, de esta forma, tras unos 
primeros minutos en los que se mantuvo 
la igualdad en el marcador, las jugado
ras del CONSTRUCCIONES M. 
AGUILERA C.B. VINAROS, pasaron 
a dominar totalmente el juego y el 
marcador, llegando al final del partido 
con ese resultado de 46-61 que otorgaba 
una merecida victoria al equipo vina
rocense que, en el segundo tiempo sí 
demostró su total y absoluta superiori
dad sobre el rival. 

Trataron de dirigir el partido los jó
venes colegiados Sres. Vida! y Do
mínguez, ambos del Colegio Castello
nense. Hicieron una auténtica demos
tración de incapacidad y falta de prepa

ración para dirigir un partido de balon
cesto. En honor de la verdad, hemos de 
señalar que ambos equipos salieron 
perjudicados por igual en un arbitraje en 
donde los Sres. Colegiados no acertaron 
ni una. UNA AUTENTICA VER
GÜENZA. 

A sus órdenes, el CONSTRUCCIO
NES M. AGUILERA C.B. VINAROS 
formó con las siguientes jugadoras: 
Pascual (4), Fomer (12), Marín, March 
(17) , Galán (15) y Gilabert (13). 

En otro orden de cosas, hemos de 
señalar que, la Federación de Balonces
to de la Comunidad Valenciana ha re
mitido al CLUB BALONCESTO 
VINAROS, los emparejamientos para 
la eliminatoria previa de los Play-Offs 
de ascenso correspondientes a la 2ª Di
visión Nacional Femenina. 

En dichos emparejamientos el CON
TINENTAL Y. SERRET C.B. VlNA
ROS ha de enfrentarse con el Diseyna 
Manzano C.B. Nules. 

El primero de los partidos se jugará el 
próximo sábado a partir de las 19 horas 
en el pabellón nulense, siendo el domin
go día 1 O de abril a partir de las 17 horas 
cuando el equipo vinarocense recibirá la 
visita del Nules en el Pabellón 
Polideportivo Municipal y, en el caso de 
empate en la eliminatoria (se juega al 
mejor de 3 partidos sin que importe la 
diferencia en el tanteo), se jugaría el 
tercer y definitivo partido en Nules. 

Esperamos y deseamos que, con ter
cer partido o sin él, el CONTINENTAL 
Y. SERRET C.B. VINAROS esté a su 
altura habitual y de buena cuenta del 
equipo nulense. 

Juvenil Masculino 

Resultado: 

PP. CARMELITAS 
VILLARREAL 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 

103 (50+53) 

86(36+50) 

Partido muy disputado el que pudi
mos presenciar en la impecable instala
ción de que disponen los vecinos de la 
ciudad de Yillarreal, esperemos que 
cuanda el ejemplo. 

Con un juego, en donde solamente 
privaba el ataque sobre las defensas, ya 
que éstas eran bastante flojas , los dos 
equipos salieron a la cancha con la in
tención de decantar tan importante vic
toria de cara a la clasificación final. Pero 
al término del encuentro, ésta cayó de la 
parte local. 

Nuestro RTE. YORAMAR con una 
defensa zonal 1-3-1 inició el partido un 
poco impreciso ya que en los primeros 
minutos debido a una serie de errores 
cedió ventaja en el marcador que sería 
muy decisiva hacia el minuto 15 de esta 
primera parte, en la cual el marcador 
señalaba un resultado desfavorable de 
30 a 13. Prácticamente estaba senten
ciado el match. 

Aunque en los últimos minutos con 
una defensa individual a toda pista se 
intentó recortar la diferencia, fue una 
misión casi imposible ya que constan
temente se intercambiaban las canastas 
y la diferencia no bajaba, con lo que se 
llegó al ecuador del encuentro con el 
resultado de 50 a 36. 

Tras los minutos de descanso se es
peraba la reacción del RTE. VORAMAR 

VENDO ATICO -
Muy soleado. Comedor-salón. Tres habitaciones 

y estudio. Dos baños, cocina, lavadero y terrazas 
Tel. 45 38 21 
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y aunque se llegó a ver por tres veces en 
que se consiguió estar a tan sólo siete 
puntos por debajo, después tras varias 
acciones desafortunadas el equipo 
villarrealense volvió a aumentar la di
ferencia hasta llegar al final del encuen
tro con el resultado de 103 a 86, que bien 
a las claras demuestra la poca efectivi
dad defensiva. 

enfrentamientos pondría en peligro la 
clasificación del equipo para los Play· 
Offs. 

Jugaron y anotaron: 

P.P. CARMELITAS: Bou, Bono (33), 
Catedra (4), Beltrán (2), Folgado (10), 
Palmer (16), Remolar (14 ), Cid (24) y 
Garrigues. 

RTE. VORAMAR C.B. VINAROS: 
Esperamos que para los próximos 

compromisos se mejoren los errores y 
lagunas que aparecen en el juego ya que 
de dejar escapar alguno de los venideros 

García (2), Camos (20) , Bas (11), Va
lladares (4), Fomer (5) , Carlos (6), Dolz 
(20), Llorach (9) y Moreno (9). A 

SE NECESITA 

SECRETARIA 
para trabajo media jornada, 

relacionado con asesoría jurídica 
SE REQUIERE SE OFRECE 
• Edad entre 18 y 28 años • Contrato de Traba jo y Seg. Social 
• Mecanografía • Posibilidad de promoción 

"' • Nociones de informática • Remuneración a convenir, 
según aptitud ~ :::, 

"' 12 Interesados llamar al: 40 1 O 06 {Horas oficina) Sra. Pilar 

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

EJEMPLOS: 

100 metros cuadrados ....... . 
200 metros cuadrados ...... .. 
300 metros cuadrados ....... . 
400 metros cuadrados ....... . 
500 metros cuadrados ....... . 

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

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

INFORMES TELEFONO: 
45 18 35 
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1 Club Esportiu Vinaros 
:I Media Marathón 
'"Monte Tossal" Alicante 

El pasado domingo 27-3-94 y nueva
J mente aprovechando las ocasiones que 
1 brinda la temporada de competiciones 
; atléticas dentro de la modalidad fondís-
1 tica, cuatro atletas del Club Esportiu 

Vinaros viajaron de norte a sur de la 
1 Comunidad Valenciana concretamente 

hasta Alicante para fonnar parte de los 
700 atletas aproximadamente, de ambos 
sexos que participaron en la 1 Media 
Marathon "Monte Tossal" de la capi
tal alicantina que organizó el Club At
letismo Tossal y patrocinó el Patronato 
Municipal de Deportes todos de Ali
cante. 

La salida se dio a las 1 1 h. desde la C/ 
foguerer Zarandieta (Estadio Munici
pal de Atletismo) y la meta estaba ins
~lada en e l interior del recinto y tras dar 
una vuelta por la pista de atletismo, el 
primer atleta que pisó la línea de llegada 
~espués de recorrer por las calles de la 
capital los 21.098 km. en que consta la 
prueba deportiva fue el valenciano 
Paquito Ribera del Transportes 
Run ner que empleó un tiempo de 1 h. 
~]' 25". 

El Club Esportiu Vinaros represen
tado por Gerónimo Zamora Prieto, 
Vicente López Prieto, Miguel Ordóñez 

Marín y Rafael Aixendri Gargallo, 
estos tres últimos Vicente Miguel y 
Rafael volvieron a protagonizar la 
misma "escena" que se dio en su última 
participación en la 111 Media Marathon 
"Ciudad de Moneada", Valencia, al 
entrarlos tres juntos en la Meta sólo que 
esta vez no pudieron hacer la misma 
marca, por lo menos, y tuvieron que 
confonnarse los tres en lh. 38' 20" parte 
de culpa la tuvo la temperatura veranie
ga que reinó, que oscilaba el termómetro 
los 26º aproximadamente. 

Por último el veterano atleta pero con 
espíritu joven y pleno de moral 
Gerónimo Zamora Prieto en su 2ª 
participación en una Media Marathon 
después de haber participado junto a su 
hermano Vicente en la Media de Santa 
Pola marcó el crono en su llegada un 
tiempo de 2h. 19' 08" subiendo 1' con 
respecto a su 1 ª participación, no está 
nada mal para su edad 55 años, y que 
acaba de formar parte de un atleta más 
del Club Esportiu Vinaros apenas hace 
un año, ENHORABUENA y a seguir 
con esta moral. 

Hasta siempre 

Rafael Aixendri 

Club Esportiu Vinaros 
Control Universitari en Pista 

La pista "Gaeta Huguet" de Castelló 
acollí el passat dissabte, dia 26, unes 
proves de control, pertanyents als loes 
Escolars de Conselleria, i simultania
ment, s'inclogueren di verses proves ab
solutes per als universitaris que vol
gueren competir (com ara intentant 
assolir les marques mínimes exigides 
per participar als campionats d'Espa
nya universitaris). 

Aquestes proves compraren amb la 
participació d'uns quants vinarossencs. 
D'una banda "recital" de Pedro Macías 
Gómez (representant tant el nostre club 
com la Universitat Jaume I), als 10.000 
m. llisos on anant de menys a més. 
s'imposa amb una excel.lent millor mar
ca personal: 34' 37" 5. 

D'altra banda, 2 vinarossencs més als 
5.000 m. marxa: Julio Barrachina Peris 
(C.A. Castelló -Universitat Jaume I) i 
Miguel Ordóñez Marín (C. E. Vinaros
Universi tat Rovira i Virgili). 

S'imposa facilment Julio, amb 23' 08" 
9,seguit de Miguel (24' 55" 5), lluny tots 
dos de les seves respectives marques 
personals. 

Ja per acabar participació en el salt de 
perxa de David Mi ralles Bailes ter-atle
ta júnio; que fora de concurs s'eleva 
sobre 4'30 m.-, Gas par Mate u Carceller 
-que salta 4' 1Om.-, i el cadet Christian 
Sanz Barroso, que s'imposa en la seva 
categoría amb 3'80 m. (essent tots 3 
atletes del C.A. Castelló). 

JULIO BARRACHINA PERIS, 
lOe. D'ESPANY A EN 20 KM. MARXA 

Bona actuació la de !'atleta del C.A. 
Castelló, únic vinarossenc aquest copen 
el campionat d'Espanya de marxa en 
ruta, disputar el passat día 20 de man;:, a 
la ciutat gallega d'Orense, encara que 
tothom (indos ell mateix). esperavem 
molt més. 

Prenent part en els 20 km. reservats 
per atletes de categoría promesa -nascuts 
els anys 1972-73 i 74-, Julio va sortir en 
posicions capdavanteres, havent de pa
rar a meitat de cursa , durant uns 30", per 
malestar físic. Malgrat aixo, continua 
competint, finalitzant en lOe. !loe final, 
amb lh. 38' 45". Una llastima,ja que si 
bé les medalles d'or i plata eren gairebé 
inassequibles, la medalla de bronze 
s'aconseguí amb 1h. 34' JO", temps 
perfectament assequible pera Julio en el 
seu actual e~tat de forma. 

He m de destacar que en la pro va abso
luta, sobre 50 km., el duel entre Valentí 
Massana (campió mundial en 20 km. 
marxa) , i Jesús Angel Garcia (mateix 
títol, sobre 50 km.) , fou extraordinari, i 
fruit del qual Valentí acaba imposant-se 
amb una marca impressionant: 3h. 38' 
43" (4a.marca mundial de totsels temps). 
Aquesta marca representa, així mateix, 
la millor de tot l'atletisme espanyol, 
segons la taula internacional de puntua
ció, que !'equipara, per exemple amb 
8.86 m. en !largada, 1' 42" 60 en 800 m. 
llisos. 9"91 en 100m. llisos, etc .. . 

Fondistas del Club Esportiu Vinaros en la 
1 Media Marathón "Monte Tossal" de Alicante 

Fondistas del Club Esportiu Vinaros en la 
1 Media Marathón "Monte Tossal" de Alicante 

Darrerad'ell es classificaJesús Angel, 
amb millor marca que la que li reporta el 
títolmundial, donant-se la paradoxa de 
que guanyi un campionat mundial i sigui 
incapaº d'ésser campió d'Espanya 
(Valentí competeix sobre 20 km. en 
competicions "importants" -loes Olí m
pies, etc ... -). D'aquesta manera, els 50 
km. marxa en ruta s'han convertir en la 
millorprova de l'atletismeespanyol, amb 
3 espanyols entre els 1 O millors atletes 
de tots els temps (Valentí 4t. , Josep 
Marín 8e. i Jesús Angel, lOe.). Així 
dones, podem comenºar a considerar 
ValentíMassana com el millormarxador 
delmón ... 

JOCS ESCOLARS 
DE CONSELLERIA 

Per primer cop, la pista d'atletisme de 
Benicarló (inaugurada el passat estiu) , 
va acollir proves de control, pertanyents 
a les fases territorials deis loes Escolars. 
Un bon grup d'escolars vinarossencs es 
desplaºa el passat diumenge di a 27, a la 
ve'ina ciutat, assolint els següents 
resultats: 

- 80 m. TANQUES INFANTIL: 

Van participar Alba HervasAdell (15" 
9), Maite García Ramos ( 16" 6) i Isabel 
Sánchez Gómez (17" 7), pel que fa a la 
categoría femenina. Els xics que ens 
representaren van ser José Luis Serrano 
González (destacables 13" 9), Alex Adell 
Mate u ( 14" 6) i Ivan Ronchera Guimera 
(17" 2). 

-TRIPLE SALT INFANTIL: 

Competiren Alba Hervas Adell (8' 1 O 
m.), Maite García Ramos (8'34 m.) , 
Alejandro González Manzano (8'36 m.), 
Paco Miralles Torres (10'69 m.) i Alex 
Adell Mateu ( 1 0'88 m.). 

- AL<;ADA INFANTIL: 

Triomf aquí pera Al ex Adell Mateu, 
amb uns excel.lents 1 '63 m. , amb Fran
cisco Mi ralles Ton·es sobre 1 '42 m., 
Enrie Melia Antich i José Luis Serrano 
González sobre 1 '39m., Roberto Muñoz 
Aulet i Salvador Nieto Espejo sobre 1 '36 

m. i lvan Ranchera Guimera sobre 1 '25 
m. 

-150m. LUSOS INFANTIL: 

Aquí competiren Maite García Ra
mos (23" O) i Alba Hervas Adell (22" 1). 

- 2.000 m. LUSOS ALEVÍ: 

Corregueren José Mª Mateu Carceller 
(7' 13" 6), Guillem Adell Mateu (7' 27" 
3), Jesús Tomero Hernández (7' 31" 6), 
Alexis Monfort Marza (7' 33" 3), David 
Beltran Merino (7' 50"), Daniel Torres 
Ros (8' 48") i Encarna Nieto Espejo (8' 
30"). Molt destacable l'actuació de 
Guillem, Alexis i Dani, ja que essent 
benjamins, van competir amb atletes de 
superior edat, fent-ho molt bé. 

- SALT DE LLARGADA ALEVÍ: 

A l'igual que als 2.000 m. llisos, 
participació mixtad'alevins i benjamins, 
que aconseguiren les següents marques: 

VíctorCannonaBeltran: 3'57 m.,Dani 
Torres Ros: 2'80 m., David Beltrán 
Merino: 3' 13m., Alexis Monfort Marza: 
2'91 m., Jesús Tornero Hernández: 3'67 
m., Guillem Adell Mateu: 3'08 m., José 
Mª Mateu Carceller: 4'43 m. 

- 3.000 m.: 

En la prova més llarga participaren 
els infantils Ivan Ronchera Guimera 
(amb una bona marca: 10' 55"), lvan 
Ramos Se garra ( 12' 52"), Alejandro 
González Manzano (13' 41 "). Ruben 
Juan Juan (11' 45"), José Vicente Moral 
Alba (14' 09") i Roberto Muñoz Aulet 
(destacables 11' 10"). 

Pel que fa als cadets, només participa 
Silvia PaiTa Segarra, que va assolir la 
se va millor marca a 1 'aire lliure: 11 ' 14". 
Jaen categoría absoluta, marca personal 
per a Víctor Manuel Ferrer Barreda, 
amb uns bons 9' 49" amb la "tarea" de 
llebra per a Juan Manuel Camacho 
Martínez, arribant tots 2 junts. També 
marca personal peral promesa José Luis 
Juan Batiste, amb 1 O' 06", completant la 
participació el senior Fermí Segarra 
Reverter, que amb feina de "Jlebra" 
també, finalitza en 11' 14". 

Atletisme 



Rubén Galvañ, se impuso al sprint 
en la playa Puebla de Farnals 

El pasado sábado día 26, se disputó 
una carrera reservada a la categoría 
Aficionados, 2ª, 1 ª y Especiales, la ca
rrera discurría por un circuito urbano de 
1.825 m. al que dieron 50 vueltas, los 
corredores tuvieron como compañero 
de viaje a una fina lluvia que hizo el 
circuito pe1igrosísimo, habiendo muchas 
caídas y un sinfín de pinchazos. Toma
ron la salida 206 corredores y habida 
cuenta de la gran dureza de la carrera, 
sólo consiguieron terminar 68 corredo
res. La Cristalería Vinarocense-Lotus, 

acudió con parte de su equipo e hizo una 
buena carrera, si bien sus hombres más 
en forma no quisieron arriesgar dado el 
mucho peligro que tenía el circuito, no 
obstante consiguieron situar hombres 
no sprinters por delante. Cuando selle
vaban disputadas diez vueltas al circui
to, los corredores del equipo local Juan 
M. Solsona y David Sánchez abando
naron, ante la peligrosidad del circuito y 
el fuerte ritmo al que se rodaba. Mediada 
la carrera se fraguó la escapada que pudo 
ser la buena, ya que había hombres de 
una gran calidad, como lo son Osear 
Mollar del equipo C.A.l., J. Feo. Jarque 
del M. Vaquer, Juan Vte. Navarro de 
Sematic y Javier Barea de la Cristalería 
Vinarocense-Lotus, pero e l equipo No
ruego Isostar, no había metido a nadie y 
trabajó de lo lindo para anular esta es-

• 
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capada, cosa que consiguieron aliándo
se con e l equipo Isostar los pinchazos , 

ya que ninguno de los escapados termi
naría la carrera habida cuenta de los 
muchos pinchazos que hubo, buen tra
bajo el que realizó el equipo Noruego en 
favor de su sprinter, el ex-profesiona l 
Patrik Serra. Por e l equipo local pin
charon, Alberto Pérez, Francisco García, 
Javier Barea, Sergio Rodríguez y Javier 
Miranda y en las carreras en circuito 
cuando sufres un pinchazo, lo mejor es 
optar por el abandono. Del equipo loca l 
consiguieron estar en el pelotón, Juan 
V te. Ripoll, Ramón Tarragó,Julio López 
y el corredor local José A. Merlos. El 
jovencísimo Víctor Hugo Vicente, Afi
cionado de 2ª realizó una extraordinaria 
carrera ya que se permitió el lujo de 
atacar a tanto galgo como allí había y 
finalmente hizo puesto. 

CLASIFICACIONES: 

1º Rubén Galvañ , Metro Pardo 

2º Patrik Serra, Isostar 

5º Santos García, Cristalería Vina
rocense-Lotus 

6º Federico García, Cristalería Vi
narocense-Lotus 

16º Víctor Hugo Vicente Mauri, 
Cristalería Vinarocense-Lotus 

- ·-

' 
Parador de Turismo 

"Costa de Azahar 11 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 
PRIMERA LINEA DE PLAYA 

JARDINES- PISCINA- TENIS 
BARBACOA DE VERANO 

PARQUE INFANTIL 

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

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO. : (964) 47 01 00- Fax: (964) 47 09 34 

El XVIII Trofeo de 
Pascua en la 
Puebla de Farnals 
para Rafael Casero 
del Bancaja 

En el mismo marco y en el mismo 
circuito que ayer corrieron los Aficio
nados, el domingo día 27 se disputó una 
carrera reservada a la categoría Juveni
les en la que tomaron la salida la friolera 
de 266 corredores, los cuales debieron 
cubrir 40 vueltas al circuito totalizando 
n km. Cual no sería la dureza de la 
carrera que tan sólo pudieron terminar 
65 corredores, se rodó a una media hora
ria de vértigo, para un circuito de estas 
características rodar a 42'900 km/h. es 
algo que impone cuanto menos respeto. 
Es evidente que ante la dificultad del 
circu ito y la mucha velocidad a la que se 
rodaba, tan sólo podían aguantar los más 
fuertes y si la suerte te acompañaba, y 
entre ellos hubo dos Vinarocences Joan 
Tur del equipo de la U.C. Vinarós
Cristalería Vinarocense-Fandos Sport y 
Jorge Royo del equipo C. C. Chivertense
Piayas de Alcocebre-Caja Rural. El resto 
de los corredores locales tuvieron que 
abandonar, en cumplimiento de la nueva 
normativa de la F.N.C., todo corredor 
que perdía rueda del pelotón cuando a 
penas ll evaba 100 metros de retraso los 
jueces arbitros los retiraban de carrera. 
Tanto Joan Tur como Jorge Royo 
aguantaron bien, el fuerte ritmo al que se 
rodaba y consiguieron terminar en un 
dignísimo puesto en el pelotón : Rafael 
Casero, sin duda fue el mejor con dife
rencia, ya que lanzó tres duros ataques, 
pero el pelotón los controló bien, habida 
cuenta del fuerte ritmo al que se rodaba. 
Finalmente se impuso en un potente 
sprint Rafael Casero. 

CLASIFICACIONES: 

1 º Rafael Casero, Bancaja-Segorbe, 
1-40-36, Prom. 42'900 km/h. 

2º Ricardo Pérez, Caixaltea, 1-40-36, 
Prom. 42'900 km/h. 

3" Vicente Ferrer, Velarte, 1-40-36, 
Prom. 42'900 km/h. 

17º Jorge Royo, C.C. Chivertense
Piayas de Alcocebre, 1-40-36, Prom. 
42'900 km/h. 

27º Joan Tur, U.C. Vinaros-Cris
talería Vinarocense, 1-40-36, Prom. 
42'900 km/h. 
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PRESENT ACION 
DEL EQUIPO JUVENIL 

C.C. CHIVERTENSE
PLA Y A DE ALCOCEBRE 

El pasado sábado día 26 en el in
comparable marco del Hotel Jeremías 
de la Playa de Alcocebre, fue presentado 
a los medios de comunicación el equipo 
Juvenil del club hermano , C.C. Chiver
tense de Alcalá. Esta temporada dirige 
el equipo el bueno de José Escrig, hombre 
de una gran experiencia y de una gran 
bondad. El equipo está compuesto por 
once con·edores, siete de ellos de segundo 
año y cuatro de primer año. En las filas 
de este equipo está enrolado el vina
rocense Jorge Royo Adell. Los corredo
res presentados fueron los siguientes: 

l. Rafael Albert Vinuesa, Juvenil 2" 
año, Alcalá. 

2. Jorge Royo Adell, Juvenil 2º año. 
Vinarós. 

3. Daniel Márquez Martínez, Juvenil 
2º año, Valencia. 

4. Pedro Arlandes Baena, Juvenil2" 
año, Castellón. 

S. Jaume Climent Mi ralles , Juvenil 2º 
año, Benicarló 

6. Agustín Pla Gil, Juvenil 2º año. 
Alcanar. 

7. Angel Fígols Llorach , Juvenil2º 
año, Benicarló. 

8. Sergio Bassi Maura,Juvenill " año 
Alcalá. 

9. Miguel Febrer Comelles, Juvenil 
1 er. año, Benicarló. 

10. Julián Mira Artero, Juvenil J• 
año, Villarreal. 

11. Benjamín Geesen Delnad,Juvenil 
1 cr. año, Peñíscola. 

Director: José Escrig Tena 

Mecánico: Pedro Barrachina. 

Después de la presentación se dio 
paso a los parlamentos de rigor, a cargo 
de D. Cristóbal Martínez, Teniente de la 
Guardia Civil ; D. Fulgencio Sánchez, 
Presidente de F.C. C.; D. Félix Martínez, 
Presidente del C.C. Chivertense; D. 
Manuel Pérez, Presidente de la F.C. de 
la Comunidad Valenciana y cerró el acto 
D. Rafe! Segarra , Alcalde de Alcalá, el 
cual aprovechó la ocasión para solicitar 
otro final de etapa y salida al día siguien
te de la Vuelta a la Comunidad 1995. 

Una vez finalizado el acto se sirvió un 
vino de honor en donde se brindó por los 
éxitos del equipo. 

A. Rodríguez 

INVERSIONISTA 
¡GRAN OPORTUNIDAD! 

"' 

Ponga usted mismo el precio y si es 
razonable, le vendo oficina totalmen
te terminada, 230 m 2

• Inmediata 
ocupación, en edificio de nueva 
construcción: Calle San Francisco. 

~ Vinaros. 
~ 
::, 

2 Para ofertar mandar FAX al45 66 39 
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Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubina" 
Este pasado domingo día 27 ha dado 

comienzo la nueva temporada de pesca 
deportiva con la celebración del primer 
concurso puntuable para el ranking 
"social". 

Dicho concurso tuvo Jugaren el dique 
de levante, dando comienzo a las 8 horas 
fina lizando a las 13 horas con un estu
pendo día primaveral lo que hizo que los 
concursantes disfrutaran de la espléndi
damañana. 

Tras cinco horas de pesca habiendo 
parado 30 minutos para tomar el boca
dillo todos los concursantes reunidos. 

Llegó el momento del pesaje donde se 
echó en falta la cola que se fom1acuando 
la gente coge pescado, pues solamente 
cuatro personas lograron estrenarse. 

Quedando la clasificación de la si
guiente manera: 

1" clasificado: J .M. S erra con 130 
ptos. 

2g clasificado: José Fernandes, 130 
ptos. 

3" clasificado: José Marmaña, 105 
ptos. 

Pieza mayor peso para José Caballer 
con 135 ptas. 

Una vez tem1inado el pesaje se dio 
porfinalizado el concurso. 

Se recuerda a todos los socios que ya 
tienen a su disposición en la sede social 
el carnet y la licencia del 94. la fecha 
tope para retirarla es el mes de junio. 

La Junta Directiva para el presente 
año ha quedado formada por las si
guientes personas: 

Presidente: Antonio Beltrán Dem
pere. 

Vicepresidente: José Antonio García 
Burgos. 

Secretario: Jesús Espada Machazo. 

Tesorero: José Vida! Vericat. 

Relaciones P/Íb/icas: Bartolomé 
Bueno Escurriola. 

\locales: Isidoro Padial Montes, 
Sebastián Villarroya Soldevila, José 
Ramón Blasco Oms, José Fernández 
Hidalgo. Luis Mezquita López. 

CALENDAR IO DE CONCURSOS 
PARA EL AÑO 94 

SOCIAL 27 Marzo 
En el DIQUE DE LEY ANTE 

De 8 a 13 horas 

SOCIAL 16 Abril 
En el DIQUE DE LEY ANTE 

De 15 a 2 1 horas 

!NTERCLUBS 14 Mayo 
En el PUERTO DE BENICARLO 

SOCIAL 28 Mayo 
En la PLAY A DEL FORTÍ 

De 20 a 2 Horas 

Sociedad de Pesca "La Lubina". Trofeo a la pieza de mayor peso. 
Foto: A . A lcázar 

Sociedad de Pesca "La Lubina", lr. clasificado del Concurso. 

Sociedad de Pesca "La Lubina". Ganadores Concurso de Pesca. 
Foto: A. Alcázar 

Sociedad de Pesca "La Lubina". Vista del dique de Levante 
a la hora del concurso. Foto: A. A lcázar 

INTERCLUBS 11 Junio 
En la PLAY A DEL FORTÍ 

De 20 a 2 horas 

SOCIAL ROQUERO 19 Junio 
En la COSTA NORTE 

De 7 a 13 horas 

LOCAL ABIERTO 26 Junio 
TROFEO AYUNTAMIENTO 

En el DIQUE DE LEY ANTE 
De 8 a 13 horas 

SOCIAL 9 Julio 
En el DIQUE DE LEY ANTE 

De 20 a 2 horas 

SOCIAL PAREJAS 23 Julio 
En el DIQUE DE LEY ANTE 

De 20 a 8 horas 

SOCIAL PAREJAS 13 Agosto 
En el DIQUE DE LEVANTE 

De 20 a 8 horas 

SOCIAL 27 Agosto 
En el DIQUE DE LEY ANTE 

De 19 a 2 horas 

24 HORAS PAREJA JO Septiembre 
En el DIQUE DE LEY ANTE 

De 14 a 14 horas 

SOCIAL 24 Septiembre 
En la PLAY A DEL FORTÍ 

De 20 a 2 horas 

SOCIAL 8 Octubre 
En el DIQUE DE LEY ANTE 

De 15 a 21 horas 

SOCIAL 22 Octubre 
En la PLAY A DEL FORTÍ 

De 18 a 1 horas 

PROVINCIAL 20 Noviembre 
En el DIQUE DE LEY ANTE 

De 8 a 1 3 horas 

NAVIDAD 18 Diciembre 
En el DIQUE DE LEY ANTE 

De 8 a 13 horas 

INFANTIL 
CONCURSO Y FIESTA 25 Junio 

En el DIQUE DE LEY ANTE 
De 16 a 18 horas 

INFANTIL 2 Julio 
En el DIQUE DE LEVANTE 

De 17 a 20 horas 

INFANTIL 30 Julio 
En el DIQUE DE LEY ANTE 

De 1 7 a 20 horas 

INFANTIL 21 Agosto 
En el DIQUE DE LEVANTE 

De 8 a 12 horas 

CONCURSO Y FIESTA 3 Septiembre 
En el DIQUE DE LEY ANTE 

De 15 a 18 horas 

6 NOVIEMBRE -
CENA DE HERMANDAD 

La Junta se reserva el derecho de alterar 
o cambiar alguna de sus actividades. 

Ja Junta 

SE TRASPASA RESTAIJRANTE SE fiLQOILfi LOCAL ttEGOCIO 
POR JUBIIACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 4515 79 
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Tennis Taula Vinaros 
Un mal trago para el T. T. Difo' s VinarOs 
Papas La Muneca, 5- T. T. Difo's Vinaros, 3 

Partido jugado en Elda donde se en
frentaban PAPAS LA M UNE CA y e l 
T.T. DIFO'S VINAROS, perteneciente 
a la 12ª jornada de liga 1 ª División 
Autonómica. Comentar que este fin de 
semana era jornada de descanso lo que 
nuestro equipo aprovechó para jugar 
dicho partido ya que en su debido mo
mento no se pudieron enfrentar. Y lo 
cierto es que no se han desarrollado las 
cosas tan bien como nos proponíamos 
en un principio. La buena trayectoria 
que nuestro T.T. DIFO'S VINAROS 
venía siguiendo, fue rota la semana an
terior frente al T.M. Albalat, lo que 
obligaba a nuestro conjunto a puntuar 
ante el Papas la Muneca si no quería 
quedarse descolgado para tratar de con
seguir una de las tres primeras plazas de 
la clasificación general. Aunque éramos 
conocedores que dicho rival causaba 
gran respeto, ya que fue uno de los tres 
equipos que consiguió vencer en Vinaros, 
ganas no faltaron, porque también 
veíamos nuestras propias posibilidades 
antes del comienzo del partido. Pero la 
realidad fue otra bastante distinta. 
Mientras se iban desarrollando los jue
gos pudimos comprobar a un T.T. 
DIFO'S VINAROS totalmente agarro
tado, con falta de ideas y precisión. San ti 
Reverter no saca punto, Feo. Zaragozá 

fue un jugador totalmente desconocido 
e inseguro que consigui ó dos de los tres 
puntos que disputó con más pena que 
gloria y J. Huertas cuando tuvo que 
machacar se desmoronó, pero aun así 
nuestro conjunto puso en muy serios 
apuros a un Papas la Muneca que se las 
prometían fácil antes del encuentro. Fue 
muy de lamentar en el octavo juego con 
e14-3 en contra, ya que entraba J. Huerta 
para disputar e14-4 frente a J.M. Moral. 
La primera partida fue ganada por J. 
Huerta y la segunda con un 20-16 fa
vorable a nuestro jugador, sólo tenía que 
lograr el punto y forzar e14-4, con lo que 
se empataba el encuentro y optar al 
último punto para conseguir e l triunfo 
final, ya que S. Reverter sí tenía serias 
opciones de conseguir el punto que hu
biera significado la v ictori a del en
cuentro. Pero cuando más fáci l lo tenía J. 
Huerta con la posibilidad de machacar, 
incomprensiblemente se nos desmoro
nó ante la magnífica reacción de J.M. 
Moral logrando e l 21-23 y luego en una 
angustiosa partida logró la victoria fina l. 
Fue una lamentable y 'incera lústima, 
porque nuestro conjunto sin jugar a la 
altura deseada, pusimos al Papas la 
Muneca en cuerdas y con muy serias 
opciones al triunfo final. 

Ahora e l próximo día 1 O de abril 

tenemos un muy serio compromiso en 
tierras alicantinas ante e l líder indiscu
tible T.M. PINOSO, equipo que sólo ha 
cedido un encuentro y lo más curioso es 
que fue frente al T.T. DIFO'S 
VINAROS lo que es de imaginar el 
interés de demostrar cada conjunto de lo 
que puede ser capaz. 

La emoción está servida. 

FICHA TECNICA 

PAPAS LA MUNECA: 

J.M. Moral ............... ........ .... .... 2Ptos. 
R. García .. ..... .... ... ...... .. .... ... .... O Ptos. 
J. Zamora... .............. ..... .... .. .... . 3 Ptos. 

T.T. DIFO'S VlNAROS: 

S. Reverter. ....... .. ......... ............ O Ptos . 
Feo. Zaragozá .... .... .... ............ .. 2 Ptos . 
J. Huerta....................... ... ........ l Pto. 

l er Juego: S. Reverter- J. M. Moral , 
2 1/ 19 15/21 17/21:0-1. 

2º Juego: Feo. Zaragozá - R. García, 
18/21 21 / 13 21/11:1-1. 

3cr Juego: J. Huerta-J.Zamora, 17/21 
17/21: 1-2. 

4º Juego: Feo. Zaragozá- J.M. Mo
ral , 21/7 20/22 21/19: 2-2. 

5º Juego: S. Reverter-J.Zamora, 15/ 
21 17/21:2-3. 

6º Juego: J. Huerta-R. García, 21/15 

Tennis Taula Vinaros. Foto: Difo's 

22/20: 3-3. 

7º Juego: Feo. Zaragozá- J. Zamora, 
13/21 18/21: 3-4. 

8º Juego: J. Huerta - J. M. Moral, 21/ 
18 21/23 19/21:3-5 . 

Resultado Juegos 
General 

PAPAS LA MUNECA 5 12 

T.T. DIFO'S YlNAROS 3 8 

Promociones Mi8uel A GUILEQA 
CONSTRUCCION DE 12 CASAS DE 240 m2 

EN CALLE ANDALUCIA 

j 500.000 ptas. menos! 

INFORMACION y VENTAS: 
Calle Centelles, 19 
(de 5 a 7 tarde) 

Tels. 45 41 42- 45 16 24 
Móvil: 908 66 20 70 

' VINAR OS 

5 HABITACIONES -2 BANOS 
COCINA 
GARAGE 
DESPENSA 
BARBACOA 
PATIO 

2 TERRAZAS 
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~Veteranos: Rapitenca, O 
En la segunda parte, siguió el juego en 

a lamisma tónica. Es decir, con tímidos 
tt ataques del conjunto azulado, muy bien 
·{ resueltos por una defensiva seria y or
j, denada del equipo forastero y profundos 
11 ataques del Yinaros, que también, si no 
;, con tanta claridad, pudo desnivelar el 
1 marcador en varias oportunidades. En 
le los minutos 50, 58, 64 y 76, Luis Adell, 
t> Alias, Reula, Bartola y A. Albiol, pu
>i 1ieron a prueba la magnífica actuación 
j del meta López. El equipo local , tam
b bién tuvo un par de ocasiones, en los 
n minutos 66 y 78, en que los locales 
E Balanzá y Reverté pudieran causar un 
e estropicio en el portal de Rafa, pero éste 
n respondió con acertadas intervenciones. 
P Por fin, llegó el gol de la victoria, en 
u unos últimos minutos dramáticos, en 
q que ambos equipos en un todo por el 
t1 todo, buscaron inclinar la balanza a su 
f favor. La emoción, estuvo servida. Fue 
u una pared perfecta entre García A randa 
y y Reula, y éste de cerca, de tiro suave, 
r pero muy angulado metió la bola en la 
r red, ante la alegría del conjunto vina
r rocense. Pienso que la victoria, que se 
~ hizo esperar, fue merecida, ya que como 
~ hemos dicho, con un mínimo de acierto, 
f pudo ser escandalosa. De todos modos , 
~ hay que subrayar, que el equipo local 
r nunca se dio por vencido y luchó al 
1 límite de sus posibilidades e incluso 
¡ pudo hacer variar el pronóstico, ya que 
¡ en los últimos instantes , disparó en un 
1 pardeocasiones con malévola intención, 
1 pero Rafa estuvo providencial. La tarde 
J fue de temperatura suave, luciendo de 
' vez en cuando el sol, alternado con nu-
1 bes. El terreno de juego estaba resbala
< dizo. 

Excelente partido el presenciado el 
¡ pasado sábado en el municipal de Sant 
1 Caries de la Rapita. Resultó muy entre

tenido y ambos equipos se entregaron en 
una lucha sin cuartel, con un dominio 
más bien alterno y con jugadas muy 
vivas y espectaculares y con un marca
dor incierto hasta los últimos minutos. 
De todos modos hay que convenir, que 
las escaramuzas del Vinaros sobre el 
~rtal del buen meta llevaban un gran 
¡:eligro, incluso con marchamo de gol. 
De acertar en la intervención final, el 
equipo langostinero, se hubiese podido 
ir a la caseta en el descanso con varios 
goles a favor, pues se fallaron jugadas 
increíbles. A los 17 minutos , Argimiro, 
tras varios regates , se encuentra solo 
delante del portero y su disparo flojo es 
detenido. A los 22 minutos, otra clara 
oportunidad de Argimiro, que a boca jarro 
vuelve a fallar. 

A 26 minutos gran disparo de Luis 
Adell, que sale rozando el travesaño. A 
los 34 minutos , de nuevo Argimiro, tras 
hacer lo difícil, no puede superar al 
~rtero batido. La única ocasión de gol 
del equipo local a los 36 minutos por 
medio de Alvarez, pero Rafa en ágil 
palomita detiene. A los 37 minutos es 
Angelillo, que solo ante el portero vuelve 
a fallar estrepitosamente. U na pena, pues 
las incursiones del Vinaros sobre la 
parcela del equipo rapitense, se esfu-

Vinarüs, 1 
maron de forma inverosímil, ya que no 
acertaron de meter la bolita en la red, 
cuando lo tenían chupado. Pero en fin , el 
balón le hizo ascos a las mallas del 
conjunto local, que tuvo la veleidosa a 
su favor, y las caídas fueron frecuentes. 
Regular asistencia de público. Dirigió la 
contienda el colegiado Felipe Crespo 
Aurré, que en general tuvo una correcta 
actuación. Las alineaciones fueron las 
siguientes: 

RAPITENCA: López, Gil, Roca, 
García, Galán, Sancho , Romero, 
Forcadell, Alvarez, Balagué, Reverté, 
Balanzá y Ortiz. 

VINAROS: Rafa, Cabanes, Gilabert, 
Febrer, Asensio, G. Aranda, Alias , 
Bartolo, L. Adell , Reula, Argimiro, 
Angelillo, Martínez, Polo, M. Vicente 
Albiol, Quixal , A. Albiol y Asensio. 

0-1, minuto 79, L. Adell cede la pelo
ta a García Aranda, y en perfecta pared 
con Reula, éste recoge el balón y disparó 
muy cruzado haciendo la intervención 
de López, inútil. 

La Rapitenca, hizo un excelente par
tido y no bajó la guardia en ningún 
instante, superándose ante un rival que 
sólo tenía la opción de la victoria en 
busca del líder. Su portero López tuvo 
intervenciones muy felices y evitó una 
goleada. Destacaron también García, 
Balagué y Balanzá, que llevó el peligro 
al área vinarocense. En definitiva, la 
Rapitenca, no fue fácil de doblegar, ni 
mucho menos. 

El Vinaros C.F., sobre todo su de
lantera tuvo la pólvora mojada y se fa
llaron goles, que a buen seguro en otras 
oportunidades similares, se hubiesen 
materializado, ya que se hizo lo difícil y 
en última instancia se falló incompren
siblemente. En general, se hizo un par
tido estimable y la victoria aunque 
conseguida por los pelos, la estimamos 
justa. 

A. Giner 1 Fotos: A. Alcázar 

• PARTIDOS ATRASADOS 
Y JORNADA 22ª 

Jesús y María- Ampolla 3-2 
St. Jaume- Alcanar 3-6 
Rapitenca- Vinaros 0-1 
• Roda Bara- La Cava 4-l 
• Torredembarra- Amposta 1-2 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

Amposta 18 16 o 2 63 16 32+16 
Vinaros 19 13 3 3521829+11 
Tortosa 19 12 4 3 43 19 28+10 
Ampolla 17 10 3 4 59 37 23+ 7 
Ulldecona 20 10 3 7 37 29 23+ 3 
Alcanar 21 10 2 9 44 39 22 
Rapitenca 20 7 4 9 38 49 18- 4 
Roda Bara 18 6 5 7 33 32 17- 1 
La Cava 21 7 2 12 45 50 16- 6 
J. y María 21 7 2 12 30 51 16- 2 
St. Jaume 19 7 1 11 46 78 15- 7 
Sénia 19 5 2 12 40 53 12-10 
J. Catalonia 20 3 5 12 28 60 11- 5 
Torredem. 20 2 6 12 20 46 10-12 

EGA 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de Vinarüs 

Equipo de Fútbol sala 
del C.P. M. Foguet. Foto: Reula 

Terminó la competición de las Fases 
de Fútbol Sala y Baloncesto Alevín 
masculino con la disputa de la última 
jornada celebrada en el Pabellón 
Polideportivo Municipal de nuestra 
ciudad. 

Tal como estaba previsto, los favoritos 
al triunfo final demostraron su condición 
como tales al quedar campeones de los 
Juegos Deportivos Escolares Locales en 
sus correspondientes disciplinas 
deportivas. En Baloncesto, el equipo del 
Colegio Público San Sebastián demostró 

en mucho ser el mejor a lo largo del 
Campeonato ganando todos los partidos 
disputados y acabando invicto. 

Los resultados registrados en esta 
última Jornada y la clasificación final 
fue la siguiente: 

Sª JORNADA 
S. Sebastián, 12- Asunción, 1 1 
Misericordia A, 2- Misericordia B, O 
San Sebastián B, O- Manuel Foguet, 2 

CLASIFICACION 

1º.- San Sebastián A ........... 10 puntos 
2º. - C.P. Asunción.. .......... .. 8 
3º. - C.P. M. Foguet ............ 6 
4º.- C.P. Misericordia A..... 4 
5º.- C.P. Misericordia B ..... 2 
6º.- C.P. S. Sebastián 8 ...... O 

En cuanto a la Competición de Fútbol 
Sala Alevín la lucha para el triunfo final 
la mantuvieron los equipos del C.P. 
Asunción 8 y el Colegio Consolación , 
los cuales mantuvieron un emocionante 
codo a codo hasta esta última Jornada, 
que merced al empate registrado entre 
estos equipos dio el triunfo final y por 
tanto la consecución del Campeonato de 
los Juegos al equipo representativo del 
Colegio Consolación por el escaso 
margen de un punto, lo que demuestra la 
extraordinaria rivalidad habida entre 
ambos conjuntos a lo largo de este 
disputado y emocionante Campeonato 
Alevín de Fútbol Sala. 

¡Semana Santa y Comuniones! 
ENTREMESOS 1 POSTRES 

PASTISSERIA 
«FARINAES» 
«MONES» 
«COCS 1 COQUES» 
Pasta salada, repostería, licores, cavas ... 

Gran variedad de presentes 
para Comuniones 

Sorprendentes Tartas. Obsequios 
-REPARTO A DOMICILIO-
ENCARGOS AL TEL. 45 69 51 

Avda. Libertad, 5 VINARÓS 

Los resultados de la última Jornada de 
la Competición de Fútbol Sala Alevín y 
la clasificación final fueron éstos. 

Uª JORNADA 

S. Sebastián, 4- Asunción A. 1 
C.P. Asunción C, O- Providencia, 1 

Misericordia C, O- Misericordia B, O 
M. Foguet B. 1 -L. Quijote, 3 
Misericordia A, 1 -M. Foguet A, 2 
C.P. Asunción B, 3- Consolación, 3 

CLASIFICACION 

1 º.- C. Consolación .......... 19 puntos 
2º.- C.P. Asunción B ........ 18 
3".- C. D. Providencia ...... 16 
4º.- C.P. S. Sebastián ....... 13 
5º.- C.P. Asunción A........ 12 
6".- C.P. Misericordia A ... 10 
7".- C. Liceo Quijote ........ 9 
8º.- C.P. M. Foguet A ...... 8 
9º.- C.P. M. Foguet 8 ....... 8 

10º.- C.P. Misericordia 8 ... 7 
11 º.- C.P. Asunción C ...... .. 6 
12º.- C.P. Misericordia C... 6 

Una vez tem1inadas las Competiciones 
en estos deportes comenzará a partir de 
mediados del mes de Abril la Fase de 
Tenis de Mesa, tanto en las categorías 
Infantil como Alevín, pasando poste-

Equipo de la Providencia A 
de Baloncesto femenino. 

Foto: Reula 

riormente a celebrarse las Semifinales 
de Fútbol Sala categoría Infantil , sus· 
pendidas temporalmente por la partici· 
pación de la Selección Escolar Local en 
los XII Juegos Deportivos de la Gene· 
ralitat Valenciana. 

Gaspar Redó 

Coordinador de l'Esport Escolar 

Equipo de Baloncesto infantil Providencia-B. Foto: Reula 

El C.P. San Sebastián, brillante vencedor de los Juegos Deportivos 
Escolares locales en Baloncesto Alevín masculino. Foto: Reula 

Equipo del "Sanse" de Fútbol Sala. Foto: Reula 



'VIIralió Pagina 35 Dissabte, 2 d'abril de 1994 

III Trobada Esportiva d'Educació Especial 

Conjunto del Centro de Educación Especial de Fútbol Sala. 
Foto: Reula 

El equipo de Fútbol Sala de la Consolación contribuyó 
positivamente en la Trobada Esportiva. Foto: Reula 

En el Pabellón Polideportivo Muni
cipal de nuestra ciudad tuvo lugar la III 
Trabada Esportiva entre el Centro de 
Educación Especial "Baix Maestrat" y 
Colegios de E.G.B. de Vinaros y que 
organizado por el Patronat Municipal 
d'Esports tuvo un gran éxito en una 
emotiva jornada deportiva dedicada a 
estos maravillosos niños y niñas alum
nos del "Baix Maestrat". 

Hay que resaltar que en esta III 
Trabada Esportiva participó por prime
ra vez un equipo femenino del Centro de 
Educación que se enfrentó en la moda
lidad de Balón Tiro al equipo fom1ado 

por alumnas del Colegio Consolación. 
Posteriormente se jugó un encuentro de 
fútbol sala entre equipos formados por 
alumnos de los mismos centros, disfru
tando todos ellos de una feliz tarde de
portiva, al igual que los padres y demás 
alumnos que presenciaban los partidos, 
los cuales disfrutaron gritando y ani
mando a sus equipos dando aún más 
colorido a esta emotiva fiesta deportiva 
en la que los auténticos protagonistas, 
fueron sin duda alguna, estos pequeños 
tan necesitados del calor y el apoyo de 
nuestra sociedad. 

Gaspar Redó 
Los equipos iban provistos de su "hinchada" en la Trobada 

Esportiva celebrada en el Pabellón. 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 

Estas Vacaciones de Pascua, visite en la Sénia ... 

. 

A 5 Km. DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PARAJE PRIVILEGIADO 

PINTURAS RUPESTRES A 2 KM. - RIO DE AGUAS CRISTALINAS 
Ctra. Benifasar- Tel. 977 / 71 34 18- PUEBLA DE BENIFASAR 

¡Venga a degustar nuestra especial y sabrosa cocina! 
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