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FARMACIA DE GuARDIA 

Del 9 al 15 de Abril de 1994 

Ldo. D. MANUEL ADELL ALEGRE 
C/ Pablo Picasso, 78 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SAUDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctro . y autopista . 
- CASTELLO 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19'15 h. !sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA !verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8'15 · 8'45 · 9'15 · 9'45 · 10'15 · 
10'45. 11'1 5. 11'45 - 12'15. 12'45 . 13'15 . 13'45. 
14'15. 14'45 . 15'15. 15'45. 16'15. 16'45 . 17'15 . 
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 6'45 B · 13'15 C · 17'15 B. 
- TORTOSA 7 A · 7'45 A· 8'30 +C · 1 0'30 

A · 13 (- 14'30 E· 15 C · 15'30 
A-17A-18C. 

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

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. 
-SANMATEO 7'45 · 16'15 · 17'45h. 

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30·15·23h. 
A: Dillunso dissobtes feiners, 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 27 h. 
MADRID- VINAROS: Diario o los 15 h. Sábados o lo 1 h. 
!noche del viernes al sábado). 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fodrell , 2 y 3 

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

UNEA CASTEUON- VINARÓS 
laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Castellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Solidas de Vinares: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y feslivos: 
Solidos de Castellón: 91posando por Peñiscolo). 
Solidas de Vinares: 19lposondo por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuorenlo mi nulas. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicosim, Villa El iso, Playetos, 
Oropesa, Empalme, Venia del Pordalero, Buenos Aires, Torreblanco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, !los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicorló y Vinares IY viceversa). 
UNEA VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOLA 
Del16/9 al 30/6 de lunes o sábados no feslivos. 
Solidos de Vinares: 7,15 · B · 8,45 · 9,30 · 10,15 · 11 ·11 ,45 ·12,30 
· 13,15·14·14,45·15,30-16,15·17-17,45 · 18,30-19,15y20. 
Solidas de Benicorló: Posadas en dos senlidos a los 15 minutos. 
Solidos 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. 
Del1/7 al15/9 
laborables de lunes o sábado: 
Solidas de Vinares: 7 · 7,45 · 8,15 -8,45 -9,15 · 9,45 · 1 O, 15 · 
10,45·11 ,15 · 11 ,45 · 12,15 · 12,45·13,1 5 · 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 Benicarló: 15 minulos después, en ambos sentidas. 
Salidas de Peñíscola: 7,30 · 8,30 · 9 · 9,30 · 10 · 10,30 · 11 · 11,30 
·12-12,30-13·13,30·14·14,30·15-15,30·16·16,30· 
17 -17,30· 18. 18,30. 19 - 19,30 · 20 · 20,30· 21. 21 ,30y 22. 
Domingos y leslivos: Vinares: 8,15- 9- 9,45 · 10,30 · 11 ,1 5 · 12 
. 12,45 . 13,30 . 14,15- 15 . 15,45 . 16,30 . 17,15 . 18. 18,45 
- 19 30.20 15.21 
Beni~arló : 15 minutas, salidas ambos senlidos. 
Peñíscola: 9 · 9,45 · 10,30 - 11 ,15 - 12-12,45 · 13,30-14,15 · 
15 -15,45·16,30-17,15·18-18,45-19,30-20,15·21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco mi nulas. 
Itinerario, Vinares, Benicarló, Peñíscola ly viceversa) . 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

~~r~EL~c;~~oh~0d~nCÓdi~\.l códi~ ·:; c~~~~d~ ·:.: ·s~·;~~~;~~ i2i" • ........ ....• • • • .............. . 
INTERCITY Valencia- Barcelona Esloción de Francia Diario. .. ........... .... . 
INTERCITY Alicante - Barcelona Estación de Francia Diario ................ ... .. .............. .. .. 
INTERCITY Madrid P. Atocha · Barcelona Estación de Francia Diario 13) 
INTERCITY Valencia · Cerbere Diario ................................................ .... . 
REGIONAL Valencia · Vinares (4) Llegado .... ....... .................... .. 
REGIONAL DELTA. Valencia ·Barcelona Estación Francia Diario .......... . 
RAPIDO Málaga · Granado · Códiz - Almerío · Bodojoz o Barcelona 15) . 
REGIONAL Valencia ·Vinares Diario excepto SABADOS (6)LLEGADA .. .. 
ESTRELLA "Sol de Levante" Alicante· Bilbao e lrún (7) ............................ . 
LlAMADAS 

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

! 
1! Diario excepto domingos circulo los días 27/3 y 3/4 
2 Diario desde el 26-3·94 al 7-4-94 · Resto del tiempo no circulo 13) Diario excepto domingos 
4 Circulo sólo domingos, circulo el 4-4-94 y no circulo el 3·4·94 
5 Los romos de Málaga¡ Granado circulan diario: lo romo de Almerío circulo sólo lunes, miércoles¡ viernes 

o partir del 25-3-94 ol6- -94 diario. los romos de Códiz y Bodojoz no circulan del 24-3-94 ol5-4-9 fuera d~ 
este periodo diario . 
(6) Diario excepto sábados. Circulo el día 19-3-94. 
(7) Circulo sólo domingos. Del 25-3-94 al 6-4-94 circulo diario. 
Estos horarios son válidos desde el 29 de Enero al 28 de Moyo de 1994. 

Dirección Valencia: Hora salida Vinares 
ESTRELLA MAR MENOR Barcelona Sonts - Cortogeno ( 1 ) . 
ESTRELLA SOL DE LEVANTE Bilbao e lrún -Alicante (2) ... .. ......... .. .. .. 
REGIONAL Vinares - Valencia (3) .... ........... ..... ...... .. .. ................ .. 
INTERCITY Barcelona Es t. Francia -Alicante Diario .. . .... . .. . ....... .. ... .... .. 
RAPIDO Barcelona - Sonts- Mólogo - Granado - Almerío - Códiz- Bodojoz (4) .......... ... ... . 
REGIONAL DELTA Barcelona Estoc1án de Francia - Valencia Diario ....................... ... .. 
INTERCITY Port·Bou y Barcelona S. -Valencia Diario ... .................. . 

01'39 
06'09 
06'40 
09'22 
10'14 
12'15 
12'50 

INTERCITY Barcelona Estación de Francia -Madrid P. Atocha Diario ................. 16'47 
REGIONAL Vinares -Valencia (5) .......... .............................................. ... .. 
INTERCITY Barcelona Estación de Francia -Valencia Diario ........... . 
INTERCITY Barcelona Estación de Francia -Valencia 16) .... ............ ... .. 
ESTRELLA BAHIA DE CADIZ Barcelona Sonts- Códiz y Granado 17) .................. .. . 
LlAMADAS 

17'15 
................. 20'51 

22'23 
22'52 

!
1~ Circulo diario excepto domingos · Circulo los días 27/3 y 3/4/94 
2 Cjrculo sól~ domingos. Diori? del 25/3/94 al 6/4/94 \3) ~ior.io exceP,to domingos 
4 C~rcu lo D1ono los romos de Molog~ , Granado: lo romo de A mena solo c1rculo martes, 1ueves y domi_ng_as diario 

de 24·3·94 ol5-4-94. los romos de Cod1z y Bodo1oz no c1rculon del 24-3-94 ol5-4-94 fuera de este penado diario. 
15) Circulo sólo domingos, circulo el día 4-4-94. No circulo el día 3-4-94. 
(6) Circulo lunes, viernes y domingos. Circulo diario del 28-3-94 ol 4·4·94 excepto sábados. 
17) Diario del 24-3-94 al 5-4-94 fuero de este periodo no circulo. 
Eslos horarios son vál idos desde el 29 de Enero al 28 de Moyo de 1994. 

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

.J. .J. t~ 1 N 1~ ¡\\A 
TeL 4000 65 

lA PEilCUIA DEL REGRESO 
TRIUNFAL DE JULIA ROBERTS 

S ABADO 
7'45 tarde y 10'30 noche 
DOMINGO 
5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 

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

PROXIMA SEMANA 
Viernes, 15 a Lunes, 18 

"MUCHOS RUIDO 
Y POCAS NUECES" 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

UNA PEilCUIA APASIONANTE 
GANADORA DE 1 OSCAR 

S ABADO 
7'45 tarde y 10'30 noche 

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

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

PROXIMA SEMANA 
Viernes, 15 a Lunes, 18 

"MI OBSESION POR HELENA" 
Estreno en España 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

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

Pesca de cerco. No se ha faenado 
a causa del viento. Gran número de 
embarcaciones traiñeras guardaron 
fiesta desde el pasado día 31 hasta el 
5 del actual. Permanecieron amarra
das en nuestra dársena portuaria a la 
espera de poder salir a pescar cuando 
tenninaran las festividades de Sema
na Santa. 

El martes que ya se podía salir a 
trabajar, el viento huracanado ele 
mistral no dejó faenar a estos barcos 
catalanes, que sobre unos quince se 
encontraban en Vinaros, El miércoles 
tampoco, de manera que para el 
jueves partieron todos rumbo a sus 
bases. 

La "llum" de aquí, también se fue 
por otras aguas, concretamente por 
Valencia , pillando el jueves unas 50 
cajas de boquerón para desembar
cadas en Castellón. Según comenta
ban por los aparatos de radio, el 
''seitó" se cotizaba en el Grao a unas 
9.000 PTA/ caja. 

Pesca de arrastre. Los "bous" han 
faenado todos los días laborables, 
por suerte a ellos el fuerte viento les 
ha dificultado poco . 

Las especies mayoritarias que los 
arrastreros han llevado a Lonja estos 
días han sido: Cigalas a 4.500 PTA/ 
Kg., rodaballo a 2.700. calamar medi::t
nito 2.500, salmonete 1.300, pescadilla 
1100, caracol900, peluda 700, móller::t 
900, rape 800, cintas 400 , galeras 700, 
caballa 450, jurel grande 300, el me
diano 150, cangrejo 300, etc. 

Pesca del Tramallo. Flojo lo han 
tenido los "xarxieros". Unos fueron 
en busca de la sepia, capturando 
unas pocas a 1.100 PT A/ Kg. Otros 
"calaron" las redes tras el mabre, sien
do sus extracciones normales, sepa
gaba a 800 PT A/Kg. 

r --' ll 

Trasmallo de fondo. No han po
dido fanear puesto que el viento les 
imposibilita el acceso a los caladeros. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Poco ejemplares se capturan última
mente. A partir ele mediados de mes, 
guardarán veda a esta modalidad. Los 
últimos se valoraban a 400 PTA/Kg. 

Pesca de la almeja. No se trabajó 
a esta pesquera a causa del mal 
tiempo. 

Pesca del palangre . Ningún tras
mallero "caló" al congrio. 

Nueva embarcacio n para nues
tra base. Hace unas fechas fue ad
quirida una pequeíi.a embarcación ele 
trasmallo por unos armadores vina
rocenses. 

Es denom inada "DOSAMICS". Folio 
2.050. Matrícula de Vinaros. Lista 3ª . 
Tonelaje bruto 6'17 Tns. Eslora 9'56 
m. Manga 3'02 m. Puntal 1'23 m. Fue 
construida en Vinaros el año 1984. 
Casco de madera. Sus armadores son 
los Hermanos Prados Aguilera. 

Esta embarcación se encontraba en 
Pdl.Íscola, y a partir de ahora pasará 
a aumentar el censo ele nuestra flota 
de trasmallo. 

Es tripulada por Angel Prados y 
Jorge Martínez. 

Movinúento portuario. Durante 
estos días el puerto ha tenido bastan
te actividad. A todas las embarcacio
nes de cerco que recalaron por aquí , 
hay que aíi.adir un par ele barcos de 
Vilanova y la Geltrú que se dedican a 
la captura de mabre, doradas, lechas, 
etc., con el arte ele "mosca". 

Varias barcas de arrastre de Beni
carló, Sant Caries de la Rapita, etc., 
fueron a nuestro varadero para limpiar 
fondos y efectuar reparaciones ele 
mecánica y de calafate de ribera. A 

SE ALQUILA (temporada verano) Bar-terraza 
"Tres Pontets", situado junto plaza de Toros (playa) 

Tel. 40 01 26 

~- --1111 
COF~AOO DE PESCADORES 

• SAN PEDRO 
V't'IAROS 

Embarcación de trasmallo. Foto: A. Alcázar 

-AUTOMOVILES PINANA 
•ATENCION: • 

Nuevo servicio de lavado a mano: 

• ExTERIOR 

• INTERIOR 

• TAPICERÍAS 

• PETROLEADO MOTOR 

• BAJOS CARROCERÍA 

;Abrintos sábados mañana! 

MAS SERVICIO - -MAS CERCA-

Calle Pilar, 48 - Tel. 45 64 27 - VINARÓS 
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Resumen de la Semana Santa (1) 

A lo largo de dos semanas, vamos a 
recoger sendos resúmenes de lo que ha 
sido ya la historia de la Semana Santa de 
1994, esta primera semana tenemos ante 
nosotros al Sr. Presidente de la Junta de 
Cofradías de Semana Santa, D. Agustín 
Prades Arnau, y la próxima semana, nos 
dará sus opiniones , nuestra máxima au
toridad local , me refiero a nuestro alcal
de D. Ramón Bofill Salomó, el cual 
completará este resumen. 

-Sr. Prades, ¿nos puede detallar cómo 
ha sido esta Semana Santa según los 
actos programados? 

• Pues si te parece bien haremos un 
recorrido acto por acto: 

Pregón de la Semana Santa: 

Este ha sido uno de los años en que 
más ha respondido la gente en cuanto 
a su asistencia, ya que al finalizar el 

mismo la Iglesia estaba prácticamen
te llena, si a esto añadimos el buen 
orden y la puntualidad, así como el 
pregonero que estuvo a una gran al
tura de circunstancias, podemos dar 
una buena nota a este acto inicial de 
nuestras celebraciones. 

Vía Crucis en la Ermita: 

A pesar de ser el tercer año conse
cutivo que se realiza, a pesar de 
habérsele dado una buena propagan
da e información, creo que la gente 
que subimos en este Domingo de Ra
mos por la tarde, siempre somos los 
mimos, quizá con la incorporación de 
un autobús que fuera subiendo la 
gente. Referente al acto en sí, fue muy 
correcto y emotivo, tal cual debe ser 
un Vía Crucis. Tendremos que estu
diar y preparar algo para el próximo 
año en vistas a potenciar este bello 
acto. 

Procesión del Jueves Santo: 

Esta procesión y dentro de nuestras 
posibilidades, fue bastante perfecta y 
con la participación de todos los pasos 
previstos, a excepción del de los Azo
tes en la Columna y que ya se sabía de 
antemano que no saldría, pero que 
participaron todos sus cofrades por
tando su estandarte. Quizá alguien 
pensó que fue una procesión muy lar
ga en lo que se refiere al tiempo, ya 
que el primer paso salió puntualmen-

te a las 9 y el último finalizó a las 11 '30 
horas de la noche, es decir una dura
ción de dos horas y media. A mi modo 
de ver y teniendo en cuenta que abría 
la procesión la banda de soldados del 
Regimiento Tetuán 14, y que desfilan 
con un paso lento y procesional, así 
como las demás bandas que sabemos 
participan este día, el cante de saetas 
en dos puntos del recorrido, etc., jus
tificaron y para mi dieron un mayor 
realce a las dos horas y media de la 
duración de esta procesión. Aparte de 
esto, sí que tuvimos un problema la
mentable los dos días de la procesión, 
problema surgido en la C/ Mayor y 
concretamente con las luces que hay 
instaladas para las fiestas, como estas 
atraviesan todo el ancho de la calle y 
por diversos puntos, y algunas estaban 
bajas, dos pasos tocaban en su parte 
superior con ellas, teniendo que parar 
la procesión, hasta poder levantar de 
forma manual las luces, con el co
rrespondiente peligro debido a la 
cantidad de gente en aquella calle 
acumulada. 

-VIERNES SANTO. 

• Dio la impresión comparándo el 
tiempo de duración con la anterior del 
Jueves, de ser muy rápida, quizá de· 
masiado, y es que hay que tener en 
cuenta, que no estaban todas las 
bandas del día anterior ni se cantaron 
saetas, de todas las formas mi valo· 
ración total de estos dos días es la 
siguiente: 

Ha habido una mayor cantidad de 
cofrades que han participado en las 
mismas, basta pensar en la duración 
de los recorridos, las procesiones han 
sido más" serias" que años anteriores 
y esto ha sido en mayor parte por la 
labor realizada a cargo de todos los 
Hermanos Mayores, se ha disimulado 
más la entrega de caramelos y se ha 
instado para ello así como no perder 
la compostura en las filas, cosa que en 
mayor parte se ha conseguido, se ha 
puesto como experiencia la forma· 
ción de los cofrades por orden en la C/ 
Mayor y adyacentes, de forma que al 
arrancar el paso ya salieran todos 
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formados, así como acompañar al paso 
en el final de su recorrido hasta el 
campanario con todos los cofrades 
formados, cosa que ha salido muy 
bien, se han observado muchos más 
visitantes viendo nuestras procesio
nes, sobre todo la del jueves y como 
conclusión y por la cantidad de feli
citaciones que he tenido personal
mente, así como por medio de la Junta 
de Cofradías, estamos satisfechos del 
resultado, repito, dentro de nuestras 
posibilidades. 

-Exposición de la Semana Santa en el 
Auditori . 

• Hemos tenido una importante 
afluencia de público que ha visitado la 
exposición, fue bien la venta del libro 
y de vídeo de la Semana Santa, y 
menos bien, y realmente pensaba que 
la gente hubiera respondido más, en 
la adquisición de las estupendas fo
tografías allí expuestas. Como con
clusión final, podemos catalogar el 
resultado como aceptable. 

-Procesión del Encuentro. 

• La Junta de Cofradías no se en
carga de esta procesión, yo a nivel 
personal y como asistente a la misma, 
le puedo decir, que si bien fue mul-

titudinaria de gente, creo que pecó de 
falta de organización por lo agolpada 
que desfilaba la gente, no existían fi
las, hileras, ... 

-Agustín, ¿añadirías algo más a esta 
entrevista-resumen? 

• Pues nada más que agradeci
mientos: 

Al Ayuntamiento de Vi na ros por la 
subvención que nos ha concedido este 
año, esperando que para el próximo y 
si se puede, que sea mayor, ya que 
gracias en parte a esta, hemos podido 
montar una muy digna Semana San
ta, cosa que estamos muy contentos, 
tanto yo como la Junta de Cofradías. 

También quisiera dar las gracias a 
todos los que han visitado la exposi
ción de Semana Santa, y sobre todo a 
los que han adquirido algún objeto de 
los allí expuestos, ya que han colabo
rado en una labor en pro de recaudar 
fondos para la ayuda en la reparación 
de todos los pasos afectados. 

A todos los colaboradores, cofrades 
y a todos los que nos han ayudado, por 
supuesto incluido nuestro "Diariet", 
muchas gracias . .Á. 

XERRADES D'ORIENTACIÓ: 

"Propostes de Formació Professional" 
DI]OUS 22 
HORA: 19'30 -Oferta a la zona (Benicarló, Vinarós, La Sénia ... ) 

- Perspectives atnb la LOGSE 

- Móduls 

- Orientació Professional 

Lloc: EPA "LLIBERTAT". Passeig Marítim, s/n. VINARÓS. Tel. 45 30 44 



El Vía Crucis del puerto 
congregó a numerosos fieles 

Mucha participación en el XII Vía Crucis del puerto. Foto: J.E.F. 

El Vía Crucis del puerto congregó el 
pasado Vi emes Santo una gran cantidad 
de fieles, que participaron en todo el 
recon·ido, a lo largo de la es planada del 
dique de Levante. 

Una vez más se repartieron entre los 
asistentes el "romer" y "timonet", como 
símbolos del ermitorio de los santos 
patronos. El páiToco de la parroquia 
Santa Magdalena, Miquel Romero, 
condujo este Vía Crucis, marcado por 
una buena meteorología. La imagen de 
la Serena Majestatdel Crist deis Mariners 
llegó al muelle transversal, a bordo de la 
embarcación "Caragolí 11", de Enrique 
Fábrega, con la que previamente se salió 
fuera de la bocana del puerto para re
cordar el primer aniversario del esparci

miento de las cenizas de un fiel seguidor 
del Vía Crucis, de profesión guardia 
civil. El Vía Crucis estuvo inspirado en 
la Carta de Taizé 1994 "De comienzo en 
comienzo" del Hermano Roger Schutz. 
Era la duodécima edición de este Vía 

Crucis que prepara la cofradía del Crist 
deis Mariners. 

EX POSICION 

En otro orden de cosas, en el loca l de 
la sociedad cultural "La Co ll a" estuvo 
abierta una singul ar exposición relativa 
a la Semana Santa vinarocense. Fueron 
en total 168 fotografías, con imágenes 
de los pasos, Vía Crucis, procesiones ... 
destacando el reportaje gráfico de las 
obras y la posterior inauguración de la 
restauración de la Capi lla de la Comu
nión , del templo Arciprestal. Las foto
grafías presentadas son en su mayoría 
obra de Mariano Castejón, contándose 
con la colaborac ión de Xavier Marmaña 
y Angel Alcázar. La exposic ión fue or
gan izada por la sección fotográfica de 
"La Colla", con el apoyo del Ayunta
miento, que faci litó los paneles para 
exponer las fotografías, las cuales supo
nen un valioso documento gráfico de 
esta ce lebración religiosa. 

J. Emili Fonollosa 

"Mones de Pasqua" pera tots, coma La lana. Foto: E.F. 
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Processons, foc, 
• • manes 1 comun1ons 

Davant ]'atenta mirada de la nostra 
torre-campanar el Dijous i Divendres 
Sant van eix ir des de la plac;a parroquial 
les tradicionals processons de la Setmana 
Santa vinarossenca a la vegadaque milers 
de persones ompli en els carrers del 
recorregut de les mateixes. 

En alg unes imatges encara es podien 
ve u re els desperfectes que van sofrir en 
caure e l sostre de l'ex-convent de Sant 

Francesc. 

Pero les Confraries amb molta il.lusió, 
devoció i fe eixiren al carrer amb els 
seus corresponents passos tots ells molt 
ben guarn its, que juntament a les bandes 
de cornetes i tambors, música i la 
participació de confrares, majorals, 
penitents, autoritats, etc . li donaren gran 
solemnitat i bellesaa les dues processons 
i també a la de l'encontre celebrada el 
diumenge al matí. Els nostres visitants 
van combinar la religió amb el turisme. 

Eixos dies e l vent i e l foc han tornar a 
ser "protagonistes" a les comarques 
castellonenques. La serrade Penyagolosa 
de gran va lor ecolog ic i autentic pulmó 
d'oxigen de la nostra província quasi que 
es converteix en cendra i perculpa d'una 
negligencia humana tornavem a tenir 
una gran "crema" i e ixa vegada no 
celebravem el 19 de marc;. Hem de ser 
més conscients en el que fem i s'ha de 
sancionar i de va lent les imprudencies 

d'alguns ciutadans. Aquí en eixe cas no 
si val ser "ninot indultar". 

Diumenge de Resurrecció i Dilluns 
de Pasqua les pastisseries amb les mones 
amb ous i les artístiques fetes de xocola· 
ta juntament amb les caso lanes amb la 
seva particu lar recepta van ser les 
protagonistes de la festa. 

Tant joves com grans vam aprofitar 
per canviar d'aires. No van faltar les 
acampades per !'interior de la nostra 
comarca, els més jovenets seguint la 
tradició, a menjar la mona amb les seues 
amiguetes pels diferents xalets del nostre 
terme. Per part dels més grans moltes 
hores de diversió en la zona de pubs i 
també una mica de descans després de la 
"marxa" nocturna. Uns altres van 
aprofitar les vacances per posar al diael 
seu angles i van visitar Londres. 

La primavera del 94 ja la tenim aquí, 
ara sera tempsdecomunions i una vegada 
superada la preparació de la catequesis 
els nostres xiquets agafaran el 
protagonisme de l'estació més florida de 
l'any. Els nostres rega ls seran el millar 
estímul pera eixos xiquets i xiquetes. Al 

cap i a la fi ells són el futur de la nostra 
soc ietat i arribar el seu di a "gran", pares, 
fam iliars i convidatsjunts amb harmonía 
gaudirem de la gresca i sobretot de la 
"bona cuina" que a "tots" ens agrada. 

Julián Zaragozá Baila 

w ..... 
m o 
== ..... 

INSTITUT D'ENSENYAMENTS 
SECUNDARIS DE LA SÉNIA 
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MODUL PROFESSIONAL 2 

HORAAI SEGONS MATRÍCULA 
OBEATA LA PAE-INSCRIPCIÓ 

lES DE LA SÉNIA 
Colomers. 1 
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Los Mayorales del Santísimo presidieron los actos de la 
Semana Santa acompañados de gran multitud de fieles 
Reportaje gráfico:Arts _____________ _ 
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Procés de l'oferta 
pública de treball 

Des de !'Oficina d'lnformació Juvenil 
de la U.G.T. es va realitzant aquest 
seguiment, i podeu venir a consultar- lo 
en qualsevol moment. 

Per més infonnació pode u dirigir-vos 

a: 

Oficina d 'lnformació Juvenil- U.G.T 
Pla~;a Jovellar, 17 

Tel.: 45 01 21 
Vinaros ..6. 

D'interes per als aturats: 

En el moment en que una persona es 
troba aturada i decideix buscar feina 
dins I'Administració Pública, cal tenir 
ciar quin és el procés que nonnalment 
segueix !'Oferta Pública de Treball. 

El primer pas que segueixen les 
Administracions Públiques (Ministeris, 
Diputacions, Ajuntaments, etc.) per la 
contractac ió de personal és aprovar el 
que s'anomena OFERTA PÚBLICA de 
TREBALL, on es contempla la relació 
de vacants que cada Administració 
preveu per convocar-les durant l'any. 

Posteriorment, quan una Admin is
tració concreta ho creu adient fa públi
ca la CONVOCATORIA. És en aquest 
moment quan s'estipulen les caracte
rístiques de la plac;:a a cobrir, els requi
sits deis aspirants, la forma i termini de 
presentació d'insümcies, el tribunal 
qualificador, el tipus de sistema de 
selecció i altres dades si s'escauen. 

Quant al sistema de se/ecció cal 
conei xer els diferents ti pus: 

- Sistema CONCURS: implica 
l'ava luació de les capacitats personals 
mitjanc;:ant els merits al.legats, és a dir, 
s'esti pula una baremació de puntuacions 
en base a laqual s'avaluen elscurrículums 
dels aspirants, adjudicant-li plac;:a a 
l'aspirant que obtinga major puntuació. 
En aquest cas se sol publicare! barem de 
puntuacions que se seguira. 

- Sistema OPOSICIÓ: implica la 
superació d'un o varis examens sent 
adjudicada la plac;:a a qui obtinga major 
puntuació. En aquestcas es publica també 
el temari. L'oposició pot ser lliure si hi 
pot accedirtota la població, o restringida 
si només pot accedirel personal queja es 
troba treballant dins la lnstitució con
creta. 

-Sistema CONCURS-OPOSICIÓ: 
és el més corrent, i implica els dos 
sistemes ante1iors, ja que consta d'una 
baremació de merits, a més a més d'una 
prova de coneixements per examen. Es 
publica tant el temari de I'Oposició com 
la baremació peral concurs de merits. 

- Entrevista: Sol ser complement 
d'algun sistema anterior i pretén ser el 
diagnostic d'una serie de trets de 
personalitat mitjanc;:ant el contacte per
sonal. 

-Curs Selectiu : Éscomplementtambé 
d'algun deis sistemes anteriors i 
consisteix en seguir un curs de fonnació 
sobre el !loe de treball a ocupar al final 
del qua! els responsables d'aquest 
emeteixen judici sobre !'aptitud o no de 
l'aspirant pera la plac;:a a cobrir. 

Actualment la selecció, a banda del 
sistema escollit per realitzar-la, sol 
constar també d'una pro va de coneixe
ments de valencia. 

Un cop finalitzat el període de 
presentació d'instancies es publica la 
llista d'admesos i exclosos, al mateix 
temps que s'estableix el dia i hora de les 
proves. 

Tot el procés esmentat (Oferta Públi
ca de Treball, Convocatoria i Llistat 
d'Admesos i Exclosos) es publica en el 
que s'anomena Butlletins Oficials: 
B.O.P. (Butl letí Oficial de la Província 
de Castelló), D.O.G.V. (D iari Oficial de 
la Generalitat Valenciana), o B.O.E. 
(B utlletí Oficial de I'Estat) segons l'amb it 
de cobertura de I'Admini stració que 
convoca la plac;:a. 

És per aixo que resulta interessant i 
útil fer una mica de seguiment d'aques
tes publicacions ja siga directament o 
mitjanc;:ant altres punts d'informació on 
s'aglutina tot el que es publica en relació 
al treball. 

JARQUE 
Promociona: 

El próximo jueves, 14 de abril , a las 17 h. 
en la Asociación de Jubilados LOPEZ DORIGA de Vinaros, 
se realizará una charla informativa sobre: 

Introducción al consumo en 3ª edad 
Que contendrá temas como: 

- Derechos de los consumidores 1 usuarios 
- Cómo hacer una reclamación 
-Orientación para saber consumir 
- Etc. 

A cargo de: Angel Durán. Jefe de los Servicios Territoriales de Sanidad 
y Consumo de Castellón. 

Se repartirá una GUIA SOBRE CONSUMO a todos los asistentes. 

Organizada por el Departamento de Servicios Sociales de la U.G.T.-U.C. 
Maestrat - Els Ports y el Equipo de Barrios. 

AGUILERA, S. L. 

• 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 

- Préshnno Hipotecario desde el 7 'S o/o 

Subvenciones n fondo perdido 

Fncilidndes de pngo 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO-~ 

Información y Ventas: 

Calle Centelles, 27 - Tels .: 45 65 08-45 12 74 - VINARÓS 
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Escrfbez lagel GIHr 

DE TODO 
UN POCO 

Contrajeron matrimonio civil, Mi
guel Caballero Ruíz y María del 
Carmen Espejo. El deseo de que 
¡eon muy felices. 

la tienda "SLIPS" de la calle Ma
yor, visitada por los "amigos" de lo 
a¡eno. 

Mañana, a las 14'1 O dentro del 
programa de "Domingo a domin
go" que dirige Eusebio Flores, desde 
el campo "Carraixet" de T abernes 
Blanques, Toni Caja , ofrecerá la 
crónica del partido que jugará el 
Vinares, y a partir de las 12 h. 

Para anoche1 estaba prevista la 
mesa redondo sobre "SEGURIDAD 
CIUDADANA" en el CMC y a partir 
de/as 20'30 h. En el próximo núme
ro, información. 

Ha permanecido unos días en 
Vinares, donde tiene vivienda, Juan 

¡luís Yturburu , que reside en 
Montreaux (CH) y también la 
~narocense María Teresa Guimerá, 
~ue reside en Lausanne (CH) . 

El alumnado y simpatizantes del 
'CENTRO SPORT" que dirige el 
~iplomado José Ignacio Vicente, se 
reuniron a cenar en el "Duc de 
Vendome" y discurrió en el mejor 
ambiente, con ánimos para próxi
mas competiciones. 

Sebastián Bueno y Juana Auletl 
han bautizado a su hijo Sebastián . 
la tierna ceremonia resultó entra
ñable y la familia fue muy feliz1 pues 
Sebastián es ya cristiano. 

Adolfo Cabades O'Callaganpar-

1 
ticipó en el Congreso Mundial de 
Cardiología, enAtlanta(USA). Foto: 

A. Alcázar 

Bautizo de Cristina Martínez Resurrección. Foto: A. Alcázar 

Los TIFON'S del Maestral, ganaron en Manresa (0-45). Foto: A. Alcázar 

Juan Luis Iturburo, regresó de Montreaux (CH). Foto: A . Alcázar 

Los Veteranos, hoy vuelven a la palestra. 
En Pascua, visitaron "CAN TOCHO". Foto: A. Alcázar 

Maite Carreras Ballester, 
regresó a Barcelona, 

con sus hijos, Luis y Carlos. 
Foto: A . Alcázar 

Esta semana los de AMWA Y, no 
tuvieron la reunión habitual en el 
CM C. 

J. Carlos Beltrán/ colaborador de 
"Vi na ros 11

1 publicó un nuevo libro de 
poemas intitulado "Al paso de los 
pasos". 

María de los Milagros Torres 
Calduch, de nuevo, en la Delegación 
de Hacienda. 

En la "Ciacleta" de Peñíscola/ ya 
funciona OXIDO. 

Imprevisible por el momento, la 
reapertura de la Piscina Cubierta . 

Con el Segorbe y Vallbonense, el 
Vinaros C.F. 1 jugará su particular 
liguilla1 en su ser o no ser1 y a 9 
asaltos. El primero/ mañana en el 
"Carraixet" de Tabernes Blanques1 

a 2 kms. de Valencia. 

El próximo viernes día 151 Junta 
General en el Casino, con un inte
resante orden del día, que ha des
pertado gran interés entre los socios. 

Las procesiones de Semana San
tal se celebraron con un gran es
plendor y sobre todo con una gran 
sensibilidad por lo acaecido en el 
ex-San Francisco. Se cantaron sae
tas . La muestra de los pasos en la 
plaza del Ayuntamiento/ muy visi
tado. El tiempo en Jueves Santo1 

espléndido y ya no tanto1 el resto de 
la semana. El Vía Crucis1 también 
muy concurrido. 

Mari Luz Lis López, en la sección 
de Penal, del Juzgado Decano. 

Foto: A . Alcázar 
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La exposición de Xabier Marmaña, 
pro-Semana Santa 94, un éxito. 

Foto: Difo's 

Por María Rosa Aguilar, Vda. de 
Juan Banasco, y para su hijo David, 
ha sido pedida a los Srs. Gilabert
Antolí, la mano de su encantadora 
hija Manuela. El enlace matrimonial 
tendrá lugar en la Arciprestal el día 
14 de Mayo. 

Hoy, en el coso taurino de Pérez 
Galdós de Coste/Ión, la Tauro
Castelló, presenta un interesante 
cartel a base de, Bustamante, Soler 
Lázaro y Canales Rivera. 

Al parecer, los accesos de la zona 
Colón al ventanal marítimo, ahora 
obstruidos por la mini-feria, queda
rán libres hasta Junio. 

También en R.N. , Publi-Vaquer, 
presenta el espacio "Cuando llega la 
Primavera". 

El día 22, la Peña del F.C. Bar<;:a, 
que preside J. Buj y con sede en la 
calle Andorra, celebrará Junta Ge
neral Ordinaria. 

Para el día 24, la Peña Barc;:a, 
organiza una gran fiesta en la Ermi
ta con motivo de cumplir los 7 5 años 
de su fundación. 

El 30 de Abril, en el local de la 
Peña Bar<;:a, cena preparada por 
Joan Cervelló. 

El viernes 7 5, la Junta del Casino, 
será remodelada y ampliada, 
limitadamente. 

Ramon Blanch, da vida al espacio 
"Llega la primavera" en R.N. 

Foto: A. Alcázar 

Los del "Centre Sport" de fiesta. Foto: A. Alcázar 

Pepita Adalid de José María Ribera, con su hijo y unas amigas. 
Pasan unas vacaciones en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Bautizo de Sebastián Bueno Aulet. Foto: A. Alcázar 

Fiesta de la Gastronómica "Sancho Panza", en su reunión mensual. 
Foto: A. Alcázar 

Javier Balada, propondrá 
el día 15, a la Asamblea del CMC, 
un aumento razonable de la cuota. 

La actual es de 1.200 PTA. 
Foto: A. Alcázar 

La dotación social de CMC, se 1 

conocerá definitivamente el viernes 
15, tras haberse regularizado la si· 
tuación del listado actual. 

El 7 7, se casan en la Arciprestal) 
Luis Forcade/1 Ferré y la encantadora 
señorita María Jesús Guillot Farnós. 

Los responsables del mensual 
"TRIBUNA" pendientes de volver a 
lanzarlo en Abril, o definitiva des· 
pedida. En su segunda época, a la 
calle dos números y su director, fue 
Santiago Roig y como redactor-jefe, 
Rubén Espinosa, quien nos manifes· 
tó no iba a continuar. 

Sebastián Bordes y Poquita Morón, 
al frente de la Panadería con sedeen 
la Plaza de S. Va/ente. 

Hoy, a partir de las 20'30 horas, 
y dentro del espacio deportivo de 
R. N., entrevista en profundidad con 
Javier Pons Laguna. 

El próximo sábado 7 6, se casan 
en Madrid, Hermenegildo Barrero, 
Juez de 7 9 Instancia e Instrucción de 
T orto so, y la gentil y encantadora 
señorita, Rocío Nieto, Jueza de 1º 
Instancia e Instrucción de Amposta. 

Muchos expedicionarios de la 3º 
edad, que pernoctan en Peñíscola, 
visitan Vinares. El jueves, unos 400 
de Toledo y Badajoz. 

]osé Ramón Tárrega, encargado 
del área de finanzas, en el CMC. 

Foto: A. Alcázar 
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Sebastián, tras tres años, 
vuelve a la Panadería Bordes. 

Foto: A. Alcázar 

Los fines de semana, en el "Pub" 
5s clásico de Vinares "La GA
OTA" de la calle San Pascual, 
Jsica ambiental y té con pastas. 
;talle de la casa, y con una clien
a que va en aumento. Todo muy 
ferente. 

Entró el redil del Señor, Cristina. El 
rcipreste, Mosén Enrique Porcar i 
Jrés, actuó en la tierna ceremonia. 
mensa alegría en /os papás de la 
1evo cristiana, Antonio Martínez 
~afer, presidente del COC y Con
!jal del Consistorio y esposa María 
gustina Resurrección Ouerol. Los 
Jdrinos fueron, Agustín Amposta y 
Jsín Ouerol. Tan fausto suceso se 
;/ebró en la intimidad. Que Dios 
Jnceda a Cristina, toda clase de 
:nturas y la más sincera enhora
~eno a /os padres y familia. 

El pasado jueves y tras una larga 
;tancia en Banjul, capital de 
•ambia regresaron a nuestra ciu
ad, Enrique Adell, Eduardo Martí y 
alentín B. 

De una estancia de siete días, 
'fresaron de Andorra, J.J. Benito, 
sposa Rosa Mengua/ y unos ami
ros. 

El Bar Las Palmeras, que hace 
r0cos días abrió sus puertas, así a 
Jsprimeras de cambio, los "cacos" 
J desmontaron. No dejaron títere 
:on cabeza. Hasta se llevaron el 
aléfono, que ya es decir. En este 
Jlan la crónica de sucesos, nos 
:onducirá a un verano muy diferen
e. Qué pena. 

La esposa de nuestra buen amigo, 
losé García Griñó, ella de soltera 
'epa Vida/ Rabosa, dio a luz un 
·obusto varón, que en las aguas 
'xwtismales recibió el nombre de 
5ebostián. Es el primer fruto del ¡o
ven matrimonio y por ello la alegría 
es grande. Felicitación a los papás y 
a sus familiares , especialmente a la 
abuela paterna, Rosa Griñó y al tío 
Sebastián, Secretario General de 
CM C. 

Adolfo Chaler y Manolo García, 
que va a celebrar sus bodas de oro 

como masajista. Foto: A. Alcázar 

El pasado miércoles, 84 alumnos 
de BUP del Instituto de Bachillerato 
"Leopoldo Querol" y en clásico viaje 
de estas fechas, volaron hacia Te
nerife desde Barcelona. Les acom
pañan tres profesores, Joaquín 
Fernández Paulino, Osear (amara 
Alonso y Luis Adell Pla, que se in
corporó a la expedición, tras pasar 
unos días en Baqueira Beret, en el 
Valle de Arán . 

El ilustre vinarocense Adolfo 
Cabades O'Callaghan, asistió del 
1 3 al 17 de Marzo al Congreso de 
Cardiología USA 94, celebrado en 
la que va a ser ciudad olímpica 
Atlanta. Asistió un gran número de 
profesionales de la especialidad, de 
/os cinco continentes. Este fin de 
semana participó en una mesa re
donda a celebrar en Sevilla. El do
mingo y lunes, un par de días en 
Vinaros, como prolongación de su 
estancia durante la Semana Santa y 
Pascua. 

De Barcelona, estuvo unos días en 
Vinares, Rafael Roca Boix y esposa 
María Dolores García. De Valencia, 
José Luis Benavente y esposa Juan ita 
Fu llana. 

Gran triunfo del equipo de fútbol 
americano, "Tifon 's del Maestrat", 
con gran número de componentes 
de Vinaros . La victoria en el 
"Congost" de Manresa, fue rotunda, 
0-45. El pasado miércoles, la expli
caron en los estudios de R. N. , yen el 
espacio de los deportes . 

Sebastián Vida/, Secretario 
General del CMC, en su finca. 

Foto: A. Alcázar 

Susana Gozalbo Borrull, en la 
sección de Penal, del Juzgado 

de Instrucción 2. Foto: A. Alcázar 

El pasado martes, a partir de las 
4'30 en el local social de Vinares 
C.F. se convocó una rueda de prensa 
y se expuso la cruda realidad de la 
situación y la posibilidad con la 
ayuda de todos, de conseguir la 
permanencia . Ojalá llegue a tiem
po. 

Llegó de Darmast /Alemania/, 
María del Carmen González, para 
pasar unos días con sus papás. Los 
titulares de "Sibaris", Tomás Limorte 
y esposa Lourdes Benet, unos días de 
estancia en la Costa del sol. 

Los ¡ugadores del Aleonar, Raúl, 
Eloy Keita y Sancho, hasta final de 
temporada, pueden contratarse por 
otro equipo:.... ______ _ 

Carlos Bonilla, fue cogido por una 
nevada en los Pirineos. Ya está en 
casa . 

José Manuel Pérez Aicart, actua 
en karts, mañana en Mora de Ebro. 

De Barcelona, Antonio Orse, es
posa Ana María Caballer e hijo 
Osear. También Lucía Caballer Co
mes. De T arragona, José María Ri
bera Piquer, esposa Pepita Adalid 
Aracil e hijo José María . 

Los mozos del reemplazo 69 que 
acudan al Bar Vinaros, para ultimar 
la fiesta del 25 aniversario, que se 
celebrará por todo lo alto. 

Tras 40 años de representar el 
papel de Jesucristo en la Pasión de 
Ulldecona, Jerónimo Castell Guarch, 
ha dicho adiós. 

La mini-feria, ya cumplió. 
Ahora, hasta la próxima. 

Foto: A. Alcázar 

Mañana, en "Domingo a domingo" 
a las 14'10, crónica del 

Tabernes-Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Educación invertirá 350 millones 
para aplicar la LOGSE en Vinaros. 

Las recientes mini-vacaciones pa
sadas, se han caracterizado por una 
muy estimable presencia de foraste
ros con el consiguiente beneficio para 
hoteles, restaurantes y propietarios 
de apartamentos. Por lo menos, se 
ha superado lo anterior y algo es 
algo. 

En el Auditorio y con mucho pú
blico, la orquesta clásica de 
Coste/Ión, cerró las ¡ornadas musí
ca/es 94. 

El Alcalá, equipo de Preferente, 
candidato al descenso y en el que 
juegan los vinarocenses León y Jordi 
Albalat, fue visitado por los "cacos", 
que causaron un gran desperfecto 
en sus instalaciones. 

El COC y el Ayuntamiento, pen
dientes del balance económico del 
Carnava/94. 

El mensual "CRONICA" que diri
ge Anna Fibla, incluye en su último 
número con las secciones, habitua
les, una entrevista con Caries San
tos, y con la firma de Josep Igual. 

La dama del CMC, para la fiesta 
mayor, se dará a conocer oficial
mente a /os socios en el transcurso de 
la Junta, del viernes día 15. 

Tras haber decorado el "Don Po
llo" de Peñíscola, Ferrón Escoté, 
prepara en su estudio de Jovellar, la 
exposición en el CC de T ortosa . 

Cherna, con espacio musical 
en R.N. Foto: A. Alcázar 
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Unión de Radioaficionados de VinarOs 
U.R.V. - P.O. Box 468 12500 Vinaros ( Castellón) 
De la UNION DE RADIOAFICIONADOS DE VINARÓS 

a: Sr. José M. Palacios Bover 

Estimados amigos, me dirijo a ustedes para felicitarles por la valiosa labor que 
estáis haciendo con la publicación semanal del diario "VINARÓS". 

Os comunico para vuestra información que el pasado mes de Octubre y después 
de haber pasado cerca de un año desde que nos iniciásemos en la tarea de tener en 
Vinaros un Radio Club con todas las de la ley , por fin "LA UNION DE 
RADIOAFICIONADOS DE VINARÓS" es un hecho. 

Nuestro mencionado Radio Club ha sido reconocido y consta en el Registro de 
Asociaciones de la Generalitat Valenciana, en el cual se le atribuye el número 1.845 
de la Sección PRIMERA del Registro Provincial de CASTELLON. 

LA UNION DE RADIOAFICIONADOS DE VINARÓS se pone a vuestra 
disposición para ayudar en todo lo que buenamente pueda, para que dicho boletín 
informativo, siga informándonos de todo aquello que concierne e interese a todos los 
vi narocenses. 

Este Radio Club, en este momento con un total de (22 socios) ha tenido en todos 
estos contornos una gran aceptación, nuestros concursos de Radio han despertado 
a la frecuencia que por decirlo de alguna manera estaba dormida. Para los días 25 y 
26 del mes de Junio tenemos previ sto hacer nuestras primeras 24 horas de DX a las 
cuales invitamos a todos aquellos que deseen participar y a los que otorgaremos un 
bonito diploma por contactar con nosotros, esperando que la propagación nos sea 
propicia. 

Nuestra Junta Directiva está compuesta de la siguiente manera y orden: 

Miguel Mogarra Lara (PRESIDENTE). 
Juan G. Plaza Marín (VICE-PRESIDENTE). 
Antonio Gómez González (SECRETARIO). 
Rosa Camós Cardona (TESORERA). 

Como Vice-presidente y en nombre de toda !aJunta Directiva de "LA UN ION DE 
RADIOAFICIONADOS DE VINARÓS" os mando unos cordiales saludos y quedo 
a vuestra disposición. 

Nos complace invitarles a participar nuevamente en nuestro tercer concurso de 
radio, concurso de: 

"CULTURA GENERAL" 

Este concurso estará coordinado por la Estación "BAMBI", su nombre personal 
Mercedes y numeral 008 de la U.R.V. 

Dicho concurso se iniciará e l 9 de Mayo y finalizará el día 20 del mismo. Como 
en los anteriores concursos éste se efectuará en el canal30 A.M., frecuencia (27 .305) 
e intentaremos facilitar vuestra participación, pudiendo cambiar de frecuencia si 
alguno lo solicitase, volviendo después al canal estipu lado. 

"BASES DEL CONCURSO" 

Nuestra coordinadora, efectuará (5) preguntas a cada uno de los participantes: 

1) Cultura General. 
2) Matemáticas. 
3) Lenguaje. 
4) Sociales. 
5) Naturales. 

Cada participante diariamente, podrá acumular (5) puntos por cada una de las 

12º Aniversario de 

Juan Hernández Hervas 
Que falleció el 1 O de Abril de 1982 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijo y nietos te recuerdan con cariño. 

Vinaros, Abril 1994 

preguntas acertadas, aunque por la sencillez de estas preguntas y siendo prácticamente 
imposible fallarlas todas, si así fuese, se darían 2 puntos por participar. 

Hago referencia de nuevo en lo senci llo de las preguntas ya que en ningún 
momento se pensó ni mucho menos en medir o poner a prueba el nivel o coeficiente 
mental de ningún participante. 

El horario también será el de costumbre, de lunes a jueves de 22 a 24 horas y los 
viernes adelantando una hora, de 21 a 23 h. 

Agradecemos la colaboración de todos aquellos "COLEGAS" que 
desinteresadamente hicieron de puente con todas aquellas Estaciones que no 
pudieron llegar por sí solas a nosotros en nuestro anterior concurso. 

Sin más y por el éxito obtenido en nuestros 2 anteriores concursos, ponemos en 
marcha este tercero, contando con vuestra participación y ganas de hacer Radio. 

(PRESUPUESTO) CONCURSOS PREVISTOS PARA 1994 

FEBRERO: Concurso de DX, con un gasto aproximado de 15.000 PTA. 

MAYO: Concurso Cultural, con un gasto aproximado de 15.000 PTA. 

JUNIO: Presupuesto para las 24 h. de DX internacional que se celebrará en la 
ermita de San Sebastián para e l mes de junio del presente año. 

300 se llos a 50 PTA, 15.000 PTA 
300 sobres A 25 PTA, 7.500 PTA 
300 Q.S.Ls a 10 PT A 3.000 PT A 
300 diplomas a 35 PT A 10.500 PT A 

TOTAL 36.000 PTA 

SEPTIEMBRE: Está previsto hacer otro concurso en este mes, pero queda por 
determinar de qué tratará dicho concurso. 

DICIEMBRE: Concurso "BATALLA NAVAL", gasto aproximado de 15.000 
PTA. 

Con lo cual para que este RADIO CLUB, pueda mantenerse en activo y pueda 
llevar a cabo todos estos concursos en el presente año, necesita un capital de unas 
96.000 PTA. 

Vinaros, a 24 de Marzo de 1994. 

Juan G. Plaza Marín 
Vice-Presidente de la U.R.V. 

Sociedad de Caza «SAN SEBASTIAN» 
NOTA INFORMATIVA 

Estando próximas las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro 
se recuerda a todos los socios que tengan alguna hija en edad de ser 
Dama representando a esta Sociedad, lo comuniquen a algún 
miembro de la Junta Directiva o pasen por las oficinas de la 
Sociedad los martes a partir de las 20'00 horas, siendo la fecha 
límite el 30 de Abril de 1994. 

La Junta Directiva 

1 er. Aniversario de 

Carmen Solá Garriga 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 14 de Abril de 1993, a los 91 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, nietos y demás familia le recuerdan con cariño. Se 
celebrará una Misa Aniversario el día 16, sábado, a las 7'30 tarde, en la 
Parroquia Santa Magdalena. 

Vinaros, Abril 1994 
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PRODUCTOS DE CONFIANZA 
Café molido mezcla 
ARO ROJO, 250 gramos 

PROMOCION 
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Cerveza 
Holandesa 
lmPC?rtación 
3 HORSES, 
lata 33 el. 

PROMOCION Alubia blanca extra o 
garbanzo extra o 
fenteja 12 ARO 
frasco p.n.e. . ... . . 

Detergente 
COLON 
Plus o 
Color, 2 k. 

PROMOCION 

PROMOCION 
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"Gracias Vinaros" 

Rosa Estévez 
Hizo con sus hijos siete hijos un hato 

y siguió a su marido adónde quisieran 
llevarles los vientos. 

Después de treinta añ.os de marchar 
de su querida tierra andaluza, con dolor 
y a la fuerza, la fuerza que obliga el 
hambre. Rosa Estévez quiere rendir 
tributo de gratitud a una tierra y unas 
gentes que le abrieron los brazos sin 
pedir nada a cambio "cuando más falta 
me hacía". Hoy tanto ella como sus hijos 
han echado raíces y defenderían esta 
tierra como lo que es. la suya. 

Qué bonito es Yinaros, con sus pla
yas, sus arenas, orgullosos podemos es
tar los andaluces de esta tierra. 

Todo el mundo la conoce, por su 
valor, pero hay que demostrar que vale 
mucho Yinaros. 

Este pueblecito que tanto admiramos, 
todos los andaluces que aquí nos encon
tramos. 

Yo quiero mucho a este pueblo y 
estoy agradecida, porque me abrieron 
las puertas cuando más falta me hacía. 

Ahora quiero, en nombre de mis pai
sanos, darles muchas gracias a este pue
blo valenciano. 

Que nos acogieron bien, y nos tendie
ron su mano, ahora ya somos de aquí, de 
este pueblo disfrutamos. 

Ahora los andaluces demostramos 
alegría, porque estamos todos juntos 
viviendo con annonía. 

Muchos de los andaluces han nacido 
en este pueblo, hace más de veinte años, 
y están orgullosos de sentirse valencia
nos. 

Y ahora quiero decirles con todo mi 
corazón, que luchemos por esta tierra, 
luchemos por esta región, luchemos los 
andaluces, por el pueblo de Yinaros. 

Perdón a los andaluces, si alguno no 
está de acuerdo, a mí me ha ido muy bien 
y expreso lo que yo siento. 

¡Estudiantes! 
Se alquila piso en Valencia para 4 personas 

Calle Bélgica, 20 - Tels. (96) 369 59 24 y (96) 360 43 33 

• 
~ 

~ \. 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS -INCENTIVOS 
PRIMERA LINEA DE PLAYA 

JARDINES- PISCINA- TENIS 
BARBACOA DE VERANO 

PARQUE INFANTIL 

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

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- Fax: (964) 47 09 34 
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El pasado domingo, 27 de Marzo, se celebró en el PARADOR DE TURISMO 
DE BENICARLÓ, la 19 Muestra Monográfica, dedicada exclusivamente a las 
parejas que van a contraer matrimonio. Lógicamente el ambiente era 
netamente juvenil y las jovencísimas parejas que pasaron a lo largo de toda 
la tarde, disfrutaron viendo, en la pequeña exposición, todo lo que se puede 
necesitar para este importante acontecimiento. 

Pases de modelos, apetitosos menús de boda, joyas, rutas turísticas, 
fotografía , maquillaje, flores, recuerdos, incluso proyectos para sus futuras 
viviendas, incluida la decoración de interiores. En fin, todo aquello que 
compone el ambiente para una boda. 

Fueron agasajados todos los visitantes con bebidas, canapés, música y una 
serie de premios que entregaron los propios expositores . En resumen, una 
experiencia gratificante, por cuanto que pudimos comprobar la ilusión y los 
planes de futuro que tienen tantas y tantas parejas de nuestro entorno. 
Quisiéramos que actos como éste se celebrasen con frecuencia y así mostrar 
a la Comarca la gran oferta social que tienen nuestras empresas. 

¡Felicidades al Parador, por su organización y a todos los expositores por 
su esfuerzo y atenciones! 

Alquilo piso en calle Santo Tomás 
Tel. 45 09 71 

SE VENDE PISO EN BUEN ESTADO 
a 80 mts. de la playa. Tel. 40 06 60 



7JUiJuUilJ Pagina 15- Dissabte, 9 d'abril de 1994 

La.as mariposas blancas salían de su capullo 
haacia la ceremonia primaveral de su presen
taación en sociedad . 

• • • 
EI EI gato regalón se sienta a la puerta de casa 
p<DOra ver pasar a la gente, y ya le avisarán para 
ccomer. 

• • • 
A 41a aguja, el hilo de coser le tiene sin cuidado, 
p<per un oído le entra y por el otro le sale. 

• • • 
A A los niños, en el restaurante hay que decirles 
qlque si se portan mal vendrá el Osso Buco y se 
lolos llevará 

• • • 
CCada vez que bebe, la gallina intenta hacer 
gqorgoritos tipo Madame Buterflay, pero nunca 
lele salen . 

• • • 
Frresas y fresones : glotonería de besos. 

• • • 
Lc.as reminiscencias atávicas son la pedantería 
dde los resabios ancestrales; y viceversa . 

• • • 

Soobre el azul del cielo, la cometa, con su cola, 
reedacta, firma y rubrica el parte facultativo de 
lro tarde moribunda . 

• • • 
Etl queso Gruyére está así de tanto ponerse los 
ddedos en la nariz. 

• • • 

- ¿De qué calibre quiere la pistola? 

- Pequeña. Es para matar a un tipo bajito. 

• • • 
La luna todavía es de las que se ponen polvos de 
arroz en la cara para estar más blanca y más 
guapa. La luna es que es una antigua . 

• • • 

En el superhotel, ¿dónde alojaron al famoso 
pianista? En la 11 suite 11 Iberia. 

• • • 
La anónima sonrisa del torero herido: - 11 Yo a 
este toro le tenía pensada una gran faena, pero 
resulta que el toro tenía pensada otra 11

• 

• • • 
El calamar se nos adelantó en la cosa del 
plástico inventándolo para su percha interior. 

• • • 
Los dedos gordos del pie son el Tarifa y T rafalgar 
de nuestra personal geografía. 

• • • 
Los profetas eran los portavoces autorizados de 
Dios. 

• • • 
Comer o no comer un erizo de mar, esa es la 
cuestión, la espinosa cuestión. 

• • • 
Las olas y el viento, al fin, acaban con su 
temporal porque estas cosas, a la larga cansan . 

• • • 
Tirando de ese muelle que es el ensortijado 
rabito del cerdo, sale, fragante y total, su ristra 
de longanizas. 

• • • 
Al encender la luz se espantan los espejos. 

• • • 
La figura de la torre Eiffel, ¿se debe a que a 
medida que ascendían en su construcción se les 
acababa el hierro? Meditemos. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

C. Construcciones Roca S.L. y Prolasa 
comunican a sus clientes, colaboradores y público en general 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 -

Y LES OFRECE: -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 1 20 a 27 4 m2 

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

GRANDES FACILIDADES 
Préstamo Hipotecario desde 7'5% interés 

Información y venta durante el mes de abril 

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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Regidoria de Benestar Social. Centre Municipal d'Informació Juvenil 

Oferta Jove 
ACTIVITATS 

- CAMPANYA DE CAMPS DE TREBALL VOLUNTARl JUVENIL PER 
AL94: 

Presentació de sol.licituds fins al 19-04-94. 
2 torns: a) joves de 15 a 17 anys, i b) de 18 a 26 anys. 
Duració: 15 dies, sorteig el 20-04-94. 
Lloc: Espanya i estranger. 
lnformació: IV AJ 

C/ Hospital, 11 
4600 1 Valencia 

- CURS D'INICIAC!Ó A L'EXCURSIONlSME. ESCOLA DE MUNTANYA: 
Sol.licituds fins el 12-04-94. 
Lloc: Pare escoJa Serra Calderona i Serra Mariola, Valencia i Castelló. 
Preu: 5.500 PTA (Socis: 5.000 PTA). 
lnformació: Centre Excursionista de Valenc ia 

C/ Sanchis Bergón, 15 
46008 Valencia 

- CURS MONOGRÁFIC: "TREBALLEM EL PAPER". 
Dates: 22, 23, 29 i 30 d'abril. 
Horari: divendres de 18 a 21'30 h. i dissabte de 9 a 14'30 h. 
Continguts: Paper matxé i aplicacions plastiques: titelles , mascares, etc. 

Altres aplicacions del paper: reciclatge. 
Tecniques plastiques complementaries. 

lnformació i inscripcions: Fins una setmana abans de l'inici del curs. 

PREMIS: 

Escala d'Animadors Juvenils 
A vgda. Gennans Bou , 26 
Tel.: 23 66 09 
Castelló 

- CONCURS "TIRANT DE ROCK, 94". 
ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS V ALENCIÁ. 

Podran participar-hi tates aquelles formacions musicals que s'expressen en la 
nostra llengua, el repertori de les quals siga propi i no tinguen cap disc enregistrat. 

La inscripció es fara omplint el full d'inscripció, una fotografía, el currículum del 
grup, i una cinta de cassette amb els temes musicals que es presenten. Tot aixó es 
presentara en sobre tancat, amb la indicació "Concurs Tirant de Rock" a Acció 
Cultural del País Valencia, carrer Moratin, 15-8a. 46002 Valencia. Tel.: 961351 17 

27. 

El termini d'inscripció finalitza el día 20 d'abril. 

La cassette haura de ser enregistrada a velocitat normal i amb una durada maxima 
de 15 minuts, en la cara A de la maqueta. 

Les fonnacions que es presenten hauran de poder desplegar un repertori en di recte 
d'un mínim de 30 minuts. 

-X PREMI DE NARRATIVA EN VALENCIÁ 1994. "EL COS 1 LA TORTU
GA": 

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

Les obres hauran d'estar escrites en valencia i presentar una extensió de cinc folis 
coma mínim i de quinze coma maxim, escrits a maquina, a doble espai i a una cara. 
Només s'admetra la presentació d'una obra per persona. 

Cal que les obres siguen inedites i originals i podran tractar-se de cantes, diaris, 
memóries, relats de viatges, etc. 

Els originals s'hauran de presentar quadruplicats, amb una correcta presentació i 
enquadernació, finnats i acompanyats d'una fitxa en la qual figure el nom i els 
cognoms de !'autor, l'adrec;:a i el telefon. El nom, l'adrec;:a i el telefon del centre on 
estudia i un document que acredite que en el curs 93-94 esta estudian! 3r. de BUP, 
COU o FP-2. 

Els originals hauran d'estar en poder de I'Ajuntament de Benidonn fins el 30 
d'abril, i caldra adrec;:ar-los a: 

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

- 6e. CERTAMEN DE FOTOGRAFIA: 
XÁBIA 94. "NATURA I MEDI AMBIENT" 

Els interessats podran participar-hi amb un maxim de tres fotografíes originals per 
concursan! i modalitat. 

El tema deis treballs estara relacional amb la natura i el medí ambient. 

Les fotografíes aniran muntades sobre un suport rígid de 40 per 50 i no seran 
admeses inferiors a 18 per 24, ni superiors a 40 per 50 cm. Junta cada treball, en un 
sobre tancat, s'adjuntara un escrit amb les dades personals de !'autor i el títol. A 
l'envers de la foto figurara el títol d'aquesta. 

Les obres hauran de ser presentades al Centre d'lnformació Juvenil, Centre 
Cultural, carrer Majar, 9-11 03730 Xabia. Tel.: 96 1 579 39 38. El termini de 
presentació de treballs finalitzara el 15 d'abril a les 13 h., amb horari de 9 a 13 h. i 
de 17 a 20 h. 

BEQUES: 

- AMPLIACIÓ D'ESTUDIS SOBRE ECONOMIA I DRET 
DE LES COMUN1TATS EUROPEES A UNIVERS!TATS ESTRANGERES: 
Presentació de sol. li cituds fins e l 15-04-94. 
Núm. de places: 10 
Nacionalitat espanyola amb títol superior universitari. 
Dotació: 1.600 dólars mensuals, matrícula i viatge. 
Temes: Economía, Dret de les Comunitats Europees. 
lnformació: Fundació Ramon Areces 

C! Vitruvio, 5 
28006 Madrid 
Tel.: 91 1563 07 99 

-BEQUES DESTINADES A FOMENTAR LA FORMACIÓ MUSICAL: 
Termini de presentació de sol.licituds fins el 30-04-94. 
Pera estudiants de música i musicólegs. 
Duració de 6 a 12 mesas. 
lnformació: Embajada de Alemania 

OPOSICIONS 

C/ Fortuny, 8 
2801 O Madrid 
Tel.: 91 1 319 91 00 

- Ministerio de Defensa: 
SERVE! VOLUNTARIA LA CREU ROJA ESPANYOLA, 1995. 
Núm. places: 2.000. 
Presentació de sol.licituds fins el 30-04-94. 
Bases B.O.E. 23-02-94. 
La prestació d'aquest servei tindra els mateixos efectes que la prestació del Servei 

Mi litar. 
Presentació: Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 1 09 
28046 Madrid 

Titulació: Gradual escolar 

- Ministerio de Defensa: 
INGRÉS A INSTITUTS POLITECNICS. EXERCIT DE TERRA. 
Presentació de sol.lituds fins el 20-04-94. 
Bases B.O.E. 11-03-94. 
Nascuts entre el 1-05-77 i el 30-04-79, i ser espanyol. 
Titulació: Certifica! escolaritat. 

TREBALL 

- Ministerio de Administración Pública: 
Pso. de la Castellana, 3 
28046 Madrid 
Bases B.O.E. 11-03-94. 
Sense especificar estudis. 
• Afers Socials (INSERSO). Núm. places: 594. 
• Educació i Ciencia (lnst. Astrofísic de Canaries). Núm. places: 6. 
• Obres Públiques, Transports i Medí Ambient (Correus i Telegrafs). 

Núm. places: 400. 

- Ministerio de Administración Pública. 
Pso. de la Castellana, 3 
28046 Madrid 
Bases B.O.E. 11-03-94. 
Titulació Graduat Escolar. 
• Auxiliar Postal i de Telecomunicacions. Núm. places: 1.500. 

Se ofrece chica de 23 años para servicio doméstico 
por horas, para cuidar niños o ancianos por la noche. 
Buenas referencias y responsable. Tel. 45 39 74 Llamar de 2 a 3 tarde 

Traspaso tienda de moda en calle Socorro, 17 
de Vinaros 

Completamente equipada y puesta a punto para 
su inmediata apertura, con posibilidad de aprovechar 

la temporada. Muy buen precio 
Llamar al45 39 93. Horas comerciales 
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A\yuntamiento de Vinaros 
.Mrea de Bienestar Social 
(Centro de Atención a la 
IDrogodependencia, informa: 

Masaje terapéutico · Quiromasaje 
Reflexología podal 

Digitopuntura- Drenaje linfático 

El CU RSO DE F ORMAC ION PAR A P ADRES: PREVENIR LAS 
DDROGODEP ENDENCIAS, d irigido a Padres con hijos en edad esco lar, y cuyos 
obJbjetivos son sensibil izar y capacitar a los participantes para que puedan desarro ll ar 
ac1ctuaciones preven ti vas y orien tadoras en el medio familiar, dará comien:o el día 
144 de Abril a Las 19'30 horas en el . colegio de La Asunción. 

Mejore su salud de forma natural 
Lumbalgias, dorsalgias, cefaleas, 

artrosis, estrés, procesos nerviosos, etc ... 
El curso será impartido por el médico-terapeuta experto en drogodependenc ia 

MHGUEL ANGEL BEL TR AN VICIAN O y por e l ps icó logo mas ter en 
dnrogodependencias VICENTE BLASCO CALPE. Se contará además con la cola
booración de un trabajador Social. La duración de este curso es de , aproxi madamen
te;, 25 horas, repartidas en una sesión semanal de hora y media (jueves de 19'30 a 
211'00 h.) . 

[1¡ 
"' Sta. Rita, 19- bajo 
~ 
> Junto al Mercado :::, 

2 VINARÓS 

Tel. 964 1 45 57 58 
(Previa cita) 

XI Concurso 
Nacional de 

Fotografía 
"Ciutat de 
Vinares" 

XI Concurso Nacional de Fotografía 
"Ciutat de Vinaros" 

r , 

·~ l 
1 

Patrocina: 
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
DE VINARÓS 

Organiza: 
SOCIEDAD CULTURAL 
"LA COLLA" 

Bases del Concurso 

Organizado por la Sociedad Cul tural ·· La Co
lla., de Vina rós y patrocinado por el Magní fico 

Ayun tam iento, se convoca el XI Concurso Nacio

nal de Fotografía "Ciuta t de Vinarós" , cuyas 
bases son las siguientes: 

1.- Participantes: Todos los aficionados resi

dentes en el Estado Españo l. 
2.- Tema: Libre. 

3.- Procedimiento: Cua lquier técnica foto

gráfica (blanco y negro. color , etc.) 

4 .- Obras: Se establece un máximo de cuatro 

fotografías por concursan te. 
5 .- Formato: Tamaño lib re. debiendo ir mon

tadas en ca rtulina dura o cartón de 30 x 40 cm 
mín imo y máximo de 40 x 50 centímetros. 

6.- Identificación : Al dorso de cada obra 
deberá figu rar el títu lo, autor, dirección , teléfono 

y agrupación fo tográfica a la que pud iera perte

necer. 
7.- Envíos : Las obras deben rem itirse por 

correo o presentarse personalmente al Ayunta

miento de Vinarós, Plaza Parroquial, 12500, 

Vinarós (Castellón) . 
8.- Jurado: Estará fo rmado por relevantes 

personalidades dentro del mundo de la fotogra

fía. Su fallo será inapelable. 

9.- Premios Nacionales. 
1 ~ premio, do tado con 50.000 pese tas. 

2 º premio, dotado con 25.000 pesetas . 

3~ premio, dotado con 15.000 pese tas. 

- Premio a la mejor fo tografía de autor local, 

dotado con 25.000 ptas. en material fo tográfico , 

donado po r laboratorio 1000 ASA de Vinarós. 

-Además de estos prem ios el Ju rado podrá 

conceder hasta cinco accés its a las obras que 

estime merecedoras. 
ingún concursante podrá obtener más de 

un prem io en metálico. 
10.- Exposición : Con las obras selecciona

das se montará una exposición en el Cent ro 
Cultural "San Sebastián ... dentro del marco de 
las .. Fiestas y Feria de San 'J uan y San Pedro .. 

1 1.- Calendario: 
a) El p lazo de admis ión de las obras concu r

santes fina iiza rá el 1 O de jun io de 1994 
b) Fallo público de l jurado: 20 de junio de 

1994. coinc id iendo con la inaugu ración de la 

exposición. 
e) La en trega de prem ios se lleva rá a cabo en 

el acto de clausu ra de la exposición del día 30 de 

junio de 1994. 
d) La devolución de las fotografías , j unto con 

el catálogo de la exposición , se efectua rá an tes 
del día 1 O de julio de 1994 , no responsabilizándose 

de los desperfectos, extravíos , robos y otros 

riesgos que puedan sufrir las obras presentadas 

a concurso. 
e) Los gastos de devolución correrán a cargo 

de la o rgan izac ión. 

12.- Notas : 
a) Las obms premiadas quedarán en p ropie

dad del Magnífico Ayuntamiento de Vina rós. 

b) La presentación a este concu rso supone la 

aceptación de las bases. 
e) Acompañando a las ooras, debidam ente 

identificadas , el concursante puede remiti r un 

escr ito con sus datos personales, dirección y 

teléfono, junto con :a relación de títulos presen

tados. 

REMSA 
-- /\Jesef<llé'ry Costa. 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

~ Lola 
• Vidcnci<1 por oráculo, 6.000 PTA 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Te ls. 45 28 90 - 4 5 41 73 

• Cartas astrales, 7.000 PTA 
• Curaciones, la voluntad. 
• Trabajos Alta Magie y solución de problemas. 

Sant Gregori , 41 Tel. 45 17 30 VINARÓS 



Consell Escolar Municipal 
Comissió d'Escolarització 

Oferta de llocs escolars gratu"its a les 
Escoles del Municipi de Vinaros. 

Col.legi Públic "ASSUMPCIÓ" 

Oferta en Valencia: Preescolar (4 i S 
anys)- Primaria- E.G.B. 

Oferta en Caste!la: Preescolar (4 i S 
anys) Primaria- E.G.B. 

• Llengua estrangera: Angles. 

Col.legi Públic "MISERICORDIA" 

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

Oferta en Castella: Preescolar ( 4 i S 
anys)- Primaria- E.G.B. 

• Llengua estrangera: Angles. 

Col.legi Públic 
"MANUEL FOGUET" 

Oferta en Valencia (Metodologia 
d'Immersió Lingüística): Preescolar (4 i 
S anys)- Primaria- E.G.B. 

• Llengua estrangera: Angles. 

Col.legi Públic "SANT SEBASTIÁ" 

Oferta en Valencia: Educació Infantil 
(3, 4 i S anys) 

Oferta en Castella: Primaria- E.G.B . 

• Llengua estrangera: Angles. 

Col.legi de "LA CONSOLACIÓ" 

Oferta en Castella: Primaria- E.G.B. 

• Llengua estrangera: Frances (6é., 
7é., i Sé.) 

Angles (3r., 4t. , i Sé.) 

Col.legi "DIVINA PROVIDENCIA" 

Oferta en Castel\a: Primaria- E.G.B. 

• Llengua estrangera: Angles. 

Col.legi "LICEO QUIJOTE" 

Oferta en Castella: 4t. i Sé. Primaria
E.G.B. 

• Llengua estrangera: Frances. 

OFICINA EXCLUSIVA 
D'ADMISSIÓ DE SOL.LICITUDS 

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

NOTA.- L'Oferta en Valencia propí
cia de manera optima que e ls alumnes , 
tant de parla valenciana com de parla 
castellana, asso li squen e ls objectius 
lingüístics de Valencia, Castella i Llen
gua Estrangera continguts en el sistema 
educatiu oficial de la Generalitat Valen
ciana. 

Ajuntament de Vinaros 
Regidoria d'Educació 

De "Mediterráneo" 1 Domingo, 3 de abril de 1994 

Educación anticipa 
la LOGSE con una 
inversión de 350 millones 
Los institutos "Leopoldo Querol" 
y "José Vilaplana" 
serán centros de Secundaria 

Julio Vida! 1 Vinaros 

La Conselleria de Cultura y Educa
ción implantará de forma anticipada para 
el curso 94-9S las nuevas enseñanzas 
que contempla la reforma educativa en 
los dos institutos de Vinaros. Para llevar 
a cabo la iniciativa, desde ahora y hasta 
octubre se invertirán 3SO millones de 
pesetas para adecuar la infraestructura 
de los centros a las necesidades que 
plantea el proyecto. 

Según indicó el director General de 
Ordenación Educativa de la Generalitat, 
Pascual Masiá, tanto el instituto de ba
chillerato "Leopoldo Querol" como el 
instituto de FP, "José Vilaplana" pasa
rán a ser centros de secundaria. En am
bos centros se ofrecerá enseñanza se
cundaria obligatoria hasta los 16 años, 
modalidades del nuevo Bachillerato y 
FP renovada. 

La FP renovada tendrá 
más medios que la actual 

El instituto "Leopoldo Querol " será 

objeto de importantes obras de infraes
tructura con un total de 2SO millones de 
pesetas. mientras que el José Vilaplana 
tendrá una actuación presupuestada en 
100 millones. 

Estas obras tienen que estar li stas para 
octubre a fin de empezar la aplicación 
anticipada en el próximo curso. 

Masiá indicó que la implantación será 
en todos los casos progresiva y que el 
tercer curso de la nueva Enseñanza Se
cundaria Obligatoria sustituirá al primero 
de FP y al primero de BUP, para ir 
adaptándose poco a poco hasta comen
zar el ciclo nuevo desde abajo. 

La FP renovada en Vinaros tendrá 
unas condiciones de acceso muy dife
rentes a la actual y muchos más medios, 
y estará formada por la siguiente oferta 
de estudios en el curso 94-9S: Técnico 
de asistencia Sanitaria, en Electrome
cánica del Automóvil, en Equipos 
Eléctricos de Consumo, en Comercio 
Interior, Técnico Superior de Gestión 
Comercial y Marketing . .&. 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 
Aviso importante 
Cuarta notificación y última 
Cursillo de Socorrismo y 
Primeros Auxilios Acuáticos 

Estando en el ánimo de esta Asam
blea, realizar un Cursillo de Socorrismo 
y Primeros Auxilios Acuáticos , a finales 
del mes de Abril, se abre el período de 
inscripción para todas las personas que 
estén interesadas en el mismo, para lo 
cual deberán personarse en la Oficina 
Local de Cruz Roja, e/ 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 realizado 
el Curso de Socorrismo y Primeros 
Auxilios Terrestre, para lo que presen
tarán una fotocopia del Título corres
pondiente. 

2").- Pasar la prueba de aptitud. con-

sistente en nadar 200 metros en 4 minu
tos y medio; asimismo, nadar en apnea, 
(bajo el agua) , la distancia de 20 metros. 

CONDICIONES DEFINITIVAS 

F).- Quienes hayan pasado las dos 
condiciones previas, podrán matricular
se al Curso, cuyo importe es de 12.000 
PTA. 

2º).- Aportarán dos fotografías ta· 
maño carnet. 

3º).- Fotocopia del D.N.I. 

El material didáctico , Profesores, 
Monitores, Derechos de Examen yTítu· 
lo está comprendido en la matrícula. 

Vinaros, S de Abril de 1994. 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 
El proper dilluns, dia 11 d'abril, tindra lloc un nou curs de 

manipuladors d'aliments, a les 9'30 h. a la Casa de la Cultura 
(Biblioteca Municipal). 

LO VAN A OPERAR MANANA 
¡¡TU DEBERlAS ESTAR ALLI!! 

Sangre. Dona un poco para que alguien siga viviendo. 
Es un mensaje del Centro de Transfusión 

de la Comunidad Valenciana 

Donación de sangre en: 

VINAR OS 
Centro Salud 

(Provisional C/ Pilar) 

Día 28 de Abril de 17 a 21 horas 



'ViJuU't:U Pagina 19- Dissabte, 9 d'abril de 1994 

Juan Gost, dando cuerda a uno de sus gramófonos 

Juanito Valderrama en el Rincón Nostálgico 
de Juan Gost en Radio N u e va de Vinaros 

Todos sabemos que el Rincón 
Nostálgico, es un programa de evoca
ciones, que transmite Radio Nueva, los 
sábados a las diez de la mañana, y se 
repite los domingos a la misma hora. 
Juan Gost, creador y realizador del 
mismo, nos recrea aquellos años 40, SO 
y 60, contándonos anécdotas y sucesos 
de aquel tiempo, acompañados claro está, 
de la música correspondiente a la noti
cia. 

Juan , nos viene también sorpren
diendo últimamente con alguna de sus 
entrevistas a personajes conocidos y 
populares, ya sean cantantes, o de cual
quier otra profesión, para que nos cuen
ten sus evocaciones, experiencias y 
anécdotas. 

La pasada semana, los seguidores de 
este espacio radiofónico pudieron de-

leitarse escuchando los recuerdos del 
cantante Juanito Yalderrama, que res
pondiendo a las preguntas de Juan Gost, 
fue comentando sus comienzos en el 
cante, sus películas, etc. etc. 

Un nuevo acierto e l de Juan Gost, al 
acercarnos a este cordial y entrañable 
personaje, que al final de la entrevista, 
cantó en directo unas estrofas de la 
canción"EI inclusero", haciendo las 
delicias de sus admiradores, que ima
gino, pusieron en marcha enseguida, sus 
aparatos gravadores. 

Nos complace traer de vez en cuando 
a estas páginas a Juan Gost, pues cree
mos que lo merece por su interés en que 
su "Rincón Nostálgico" , continue sien
do algo más que un espacio musical. con 
music1 L·:1mp. 

Textos y fotos: Ramón Blanch 

Juan Gost, mostrando a la cámara la colección de discos 
que posee en 78 R.P.M. 

Concierto de la orquesta alemana celebrado 
dentro del ciclo de conciertos de Semana Santa 

De "Mediterráneo" /3 abril1994 

Garantía Social para 
los jóvenes mayores 
de 16 años sin estudios 

J. Vidal 1 Vinaros 

Por otra parte el Director General de 
Ordenación Educativa de la Generalitat, 
Pascual Masiá, anunció que se ha llegado 
a un acuerdo de colaboración con el 
Ayuntamiento para ofrecer desde octu
bre programas de Garantía Social desti
nados a los jóvenes que no han podido 
tener el graduado escolar o el ESO y 
tienen ya 16 años. En este caso los pro
gramas ofrecerán cursos de iniciación 
profesional para aprender. 

MUNICIPIO A LA CABEZA 

Con esta amplia oferta Vinaros se 
pondrá a la cabeza de los municipios de 
la Comunidad en la implantación de los 
nuevos estudios, sirviendo además como 
piloto para la ampliación el año siguiente 
en otros pueblos. 

Por otra parte, los doce institutos de la 
localidad tienen necesidad de una ac
tuación en profundidad para adecuar los 
edificios a las necesidades modernas. El 
"Leopoldo Querol" fue construido hace 
veintiséis años y presenta serias defi
ciencias, además de quedarse pequeño 
para acoger a los alumnos de las nuevas 
enseñanzas. El "José Vilaplana" es un 
e entro más moderno, pero que habrá que 
readaptar porque se diseñó exclusiva
mente para F.P . .á. 

Exposició Fotografica 
sobre Setmana Santa, 
en la Colla 

Al local de la Societat Cultural La 
Colla de Yinaros, situada al carrer Molí 
núm. 2, es presenta al llarg d'aquests 
dies una singular expos ició fo tografica 
al voltantdelaSetmanaSantade Yinaros. 

Són un total de 1681es fotografíes que 
es presenten, tates elles relacionades 
ambla Setmana Santa: passos, via-crucis, 
processons , detalls dels actes més 
destacats , entre els que destaca el 
reportatge fotografíe de les obres i 
inauguració de la restauració de la ca pella 
de la comunió. 

L'exposició esta oberta al públic en 
general i crida especialment l'atenció el 
se u caracter de document periodístic i de 
testimoni deis darrers anys de la Setmana 
Santa vinarossenca. 

Les fotografíes presentades són en la 
seua majaría obra de Mariano Castejon 
amb les col.laboracions de Javi e r 
Marmaña i Angel Alcázar. 

Aquesta exposició oberta fins el día 
12, esta organitzada per la secció 
fotografica de La Colla, en col.laboració 
del Magnífic Ajuntament que facilita els 
panels on s'exposen les fotografíes . .á. 

, ".· ~ .· ... AlUMINIOS 
' VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particu.lares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\flpidez y buenos precios! 

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

VINARÓS 
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Memoria CAD 1993 (Centro de Atención y Prevención de las Drogodependencias) 
1.- ACTIVIDADES 

l.a.- Asistenciales. 

-Horario de atención: • martes y jueves de 1 0'00 a 14'00 
• jueves tarde de 15'00 a 21 '00 

-Grupo de alcoholismo. 

-Seguimiento telefónico y domiciliario de los pacientes. 

l.b.- Preventivas. 

-Conferencia Peñíscola, 17 Febrero 1993. Tema: "Conceptos básicos y preven
tivos en drogodependencias". Equipo técnico PAT. 

-Curso Escuela de Padres, 1 O Febrero a 21 Abri\1993. Tema: "Prevención de las 
drogodependencias". Duración aproximada: 1 O sesiones de 3 horas. Equipo técnico 
PAT. 

-Conferencia Alcala de Xivert, 24 Abril 1993. Tema: "Influencia de los medios 
de comunicación en la juventud". 

-Conferencia San Rafael del Río (Asociación amas de casa), 1 1 Marzo 1993. 
Tema: "Las drogodependencias". Dr. Haysam. 

- Conferencia Traiguera (Medios de Atención Primaria), 15 Abril 1993. Dr. 
Haysam. 

-Conferencia Catí, 11 Mayo 1993. Tema: "Las toxicomanías". Dr. Haysam. 

-Conferencia San Mateo (Hogar del anciano, APAS), 17 Junio 1993. Tema: 
"Prevención de las drogodependencias". Dr. Haysam. 

-Colaboración con Campaña Estiu Jove '93. 

- Seminario de formación para monitores de tiempo libre (del Estiu Jove) , 
impartidos por el psicólogo, del 29 de Junio al l de Julio, 11 '00 a 13'00 horas . 

- Conferencia Colegio Divina Providencia. Tema: "Drogodependencias en la 
juventud" , 30 Noviembre1993, impartida por el Equipo Técnico del PAT. 

-Colaboración campaña de la Generalitat Valenciana sobre prevención del SIDA 
mediante artículos aparecidos en medios de comunicación (Diariet de Vinaros) : 

• 20 Noviembre 1993: Sida en la sociedad. Situación actual en el mundo. 

• 27 Noviembre 1993: Situación de la epidemia en España. Perspectivas de futuro. 

• 4 Diciembre 1993: Sida, abordaje psicológico y preventivo. 

• 4 Diciembre 1993: Declaración Universal de Derechos de las personas. VIH/ 
SIDA. 

-Entrevista del Equipo Técnico del PAT con la Directora del Crónica de Vinaros: 
Aspectos actuales de las drogas en Vinaros, 21 Diciembre 1993. 

l.c.- Formativas. 

- Colaboración con estudios de investigación psicométricos en poblaciones 
drogodependientes, llevados a cabo por Dña. Elena Cucala (Febrero-Abril 93). 

- Actividades formativas: asistencia al Congreso de la Sociedad Española de 
Toxicomanías, 25-27 Noviembre 1993. 

- Participación en la docencia del curso "Formación en alcoholismo para Equipos 
Sociales de Base" , por parte del Equipo Técnico del PAT de Vinaros, Vall d'Uixó , 
8-12 de Noviembre 1993. 

l.d.- Coordinación. 

-Contacto explicativo de la programación preventiva para profesores en cole-
gios: Asunción, San Sebastián, Foguet, Misericordia, 13 a 20 de Enero de 1993. 

-Coordinación con otras instituciones: 

• Directora de Atención Primaria: 26 Noviembre 1993 
• Coordinador médico USM: 4 Noviembre 1993 
• Directora Hospital Comarcal: 21 Octubre 1993 
• D. General drogodependencias: 3 Noviembre 1993 
• Coordinación actividades prevención Universidad 4 Noviembre 1993 

-Coordinación con otros CAOS provinciales, promovidos por nuestro servicio, 
15 Diciembre 1993. 

- Coordinación con Centro de Fannacovigilancia de la Generalitat Valenciana 
sobre controles estadísticos sobre reacciones adversas a fármacos. 

PEHFIL DEL TO\ IC'O\L\ \0 
S(' gún lugar de procr d cn('ia 

TABLA I: Perfil del toxicómano según lugar de procedencia. 

El nº total de usuarios del servicio en 1993 ha sido de 115 pacientes. Del total, 15 
suponen consultas orientativas e informativas a usuarios que, finalmente, no 
entraron en el programa; el 95 restante corresponde a casos atendidos totalmente en 
e l programa. 

A pesar de la municipalización del servicio, se ha seguido realizando el segui
miento de casos ya pertenecientes al PAT de otros municipios. Así, la distribución 
de usuarios por procedencias es la siguiente: 

• Vinaros: 71 pacientes 
• Benicar\ó: 17 
• Peñíscola: 4 
• Alcalá: 4 
• Amposta: 1 paciente 
• San Mateo: 1 
• Catí: T. \BLA DE ATE:\DI DOS 
• Tortosa: SC" gún visitas rea li zadas 

TABLA 11: Visitas realizadas. 

Del total de visitas realizadas durante el año, extraemos los siguientes datos: 

• Primeras visitas: 64, entendiendo como tales los tratamientos de desintoxicación 
real izados. 

• Segundas visitas: 542, comprendiendo todas las reali zadas durante el segui
miento, tanto médicas como psicológicas. 

• Terapias grupales: 70, llevadas a cabo en grupos reducidos y sobre terapias de 
alcoholismo. 

• Terapias familiares: 43, las intervenciones fueron sobre el conjunto del núcleo 
familiar, analizando la patología del sistema tras la realización de intervenciones 
puntuales en los diferentes miembros por separado. 

JlEHFIL DE L TO\IC'O\L\\0 

PEHFIL DEL TO\ICO\I.\\0 
Según SC'XO 

Hombres 

Ar'lo 1993 

TABLA III y IV: Edad y sexo. 

Del total de pacientes atendidos , tanto en alcoholismo como en otras 
drogodependencias, las edades dan un perfil de: 

• Hasta 20 años: 8 pacientes 
• De 21 a 30 años: 49 
• De 31 a 40 años: 25 
• De 41 a 50 años: 9 
• Más de 50 años: 2 

Como en años anteriores, la mayoría de pacientes se encuentran en la edad adulto 
joven, predominando en gran medida el sexo masculino (85 hombres frente a 30 
mujeres). 

Or,•l 
'!7 
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TABLA V: Vía de administración. 

La vía más utilizada se iguala la intravenosa y la fumada , entendiéndose en 
pacientes adictos a la heroína. Ello supone un cambio en los hábi tos sociales en 
cuanto al consumo, relacionado directamente con el miedo a las enfermedades de 
transmisión parental (SIDA, hepatiti s) . 

Afi O 199:J 

T,\ BL\ DE ATE \ .DIDO.S 
SP :zún lipo d P dro g a Sf'C IIn d:-tr ia 

0~fl•·•4o>;_opla'"'" 

•nr"'"'"'""' 

Año 1 ~J9:1 

T. DL\ DE .\ TE :\ DIDOS 
Spgún li po d r• droga pr i n c ipa l 

Toln\ pac i cnt._•..; u t e n d i do!": H.-) 

TABLAS VI Y VII: Tipo de droga consumido. 

La droga más consumida por los usuarios del servicio sigue siendo la heroína, 
suponiendo un total de 65 pacientes; cocaína, 2 pacientes; alucinógenos, 1 paciente; 
adicción al juego, 1 paciente; drogas de diseño, 1 paciente. 

Sin embargo, los consumos en la actualidad no son puros, y dentro del apartado 
drogas secundarias nos encontramos con 49 pacientes heroinómanos que también 
consumen coca (muchos de ellos en mezcla IV: speed ball), consumos de alcohol 
secundarios en 33 pacientes, dato previsor de próximas recaídas en pacientes en los 
que siendo la heroína la droga principal, se encontraban en abstinencia. 

Otros consumos secundarios son: 

- Benzodiacepinas y tranquili zan tes: 
- Cannabis (porros): 
- Alucinógenos (ácidos): 
- Anfetaminas y derivados (speed, éxtasis): 
-Derivados de opiáceos (Búprex, ... ): 

DER irr\CIO\'E S .\ L CAD 
.\ií o 1 !J!J:l 

2.- OTROS DA TOS A COMENTAR: 

- lndice de retención al servicio: 

12 pacientes 
43 

4 
8 
3 

• Total: 2'5 meses (incluye a los individuos que acuden al servicio pero no siguen 
tratamiento en el mismo). 

• Sujetos en tratamiento: 4 meses (inc luye só lo a los sujetos que, estando en el 
programa, siguen tratamiento durante cierto tiempo) . 

- Altas médicas: 5, entendiéndose por tales el nº de sujetos que han cumplido los 
objetivos del contrato terapéutico. 

-Altas disciplinarias: 3, las dadas por incumplimiento de los objetivos marcados 
en el contrato terapéutico. 

- VIH: La situación actual no es significativa estadísticamente por no disponer de 
los datos registrados en historias clínicas. Así pues, actualmente registramos en 
población toxicómana no alcohólica: 

• 10% positivos. 

• 10% negativos. 

• 80% desconocido. 

Esta desinformación en los historiales creemos que se debe. en unos casos, por la 

Oferim treball pera 
animadors socio-culturals 
Envieu currículum vitae a l'apartat 50 de Vinaros 

derivación a centros específicos y, en otros, por la falta de registro analítico en los 
historiales. 

- Pacientes derivados a nuestro servicio por otros recursos comunitarios: 

• USM: 16 casos. 
• Unidad hospitalaria Tortosa: 1 caso. 
• ESB Vinaros: 12 casos. 
• ESB Benicar1ó: 12 casos. 
• Atención primaria: 2 casos. 

De estos datos se deduce que un 64% de los usuarios se dirigen directamente al 
servicio sin ser derivados por otros recursos. Del 36% derivado: 

• un 16% de USM. 
• un 17% de ESB. 
• un 3% otros. 

Constatamos pues un cierto aislamiento del servicio respecto a otros recursos 
comunitarios con los que, teóricamente, debería estar coordinado. Á 

El municipi de Vino ros _i la seua comarca, és avui un espai ideal pera la creació, 
la cultura i la iniciativa . Es necessari, dones, crear i ajudar a les empreses i pro· 
jedes culturals locals i competitius o als grups de creació amb for~a innovadora . 

Tot municipi que no canvie la seua mentalitat i la transforme en actituds 
emprenedores i modernes quedan) apartat de les dinamiques socioculturals oc· 
tuals. 

Gestió de Mitjans neix amb l'anim de refor~ar l'ambit sociocultural del muni· 
cipi i la comarca que l'envolta . 

L'animació sociocultural és una metodologia moderna d'intervenció per al 
desenvolupament global del territori que esta en un procés obert, procés que 
deuen renovar i enriquir constantment. Pretenem interrelacionar equipaments, 
propostes i programes amb persones que decideixen utilitzar el seu temps d'oci 
o de feina en ocupacions socials i culturals per un municipi més participatiu. 

Considerem que la base de tota acció sociocultural resideix en !'empenta deis 
professionals i voluntaris de cada associació, entitat pública o empresa, i que 
aquesta empenta esta condicionada perla formació, jo que sense una formació 
adequada perd tota la for~a. 

Comen~arem , dones, la nostra activitat organitzant un curs de monitor de 
centres de vacances i esplai, i continuarem en altres projectes deis que jo sereu 
informats. 

FIRMA: GESTIÓ DE MITJANS 

~Y/ 
....... d 

Escola d'Animació. 
Reconeguda per la Generalitat 

- Formació Teórica (100 hores). Inclou m~a practica de campisme 
durant un cap de setmana en un campament de la Generalitat. 
- Formació Practica (15 dies). Realitzades amb recursos de gestió 
de mitjans. 
-El curses realitzara del23 d'abril al18 de juny, tots els dissabtes 
de 9 a 14 hores i de 16 a 21 hores. 

• REQUISITS: 
- Edat mínima 17 anys a complir abans d'octubre de 1994. 
- Assistencia obligatoria. 

• MATRÍCULA: 
-Data: del13 al 18 d'abril. 
- Horari: de 18 a 21 hores. 
- Preu: 21.000 PTA (inclou material i sortida). 
Possibilitat de pagament fraccionat. 
- Places limitades 
• Interessats truqueu al telefon (964) 45 06 72 - Vinaros, dintre de 
l'horari marcat. 

• ORGANITZA: 

•lfD·~~L, 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados desde el día 23 al 29 de marzo 

TOTAL 122 

SEGUIDAMENTE DETALLAMOS LOS MAS SIGNIFICATIVOS 

Miércoles, 23 
ASISTENCIA: A las 09'00 horas son requeridos los servic ios de Bomberos de l 

Parque Comarcal, para acceder a un inmueble s ito en la calle Andorra, debido a que 
una señora de avanzada edad no podía abrir la puerta desde el interior. 

ROBO: A las 20'00 horas esta Policía es informada de la perpetuación de un robo 
en un chalet sito en la zona Triador. El autor/es del hecho forzaron dos puertas 
accediendo a l interior apoderándose de diversos electrodomésticos, prendas de 
vestir y material fotográfico. 

INCENDIO: A las 23'30 horas en la calle San Isidro por causas desconocidas se 
prendieron fuego unas cajas de cartón vacías depositadas en la acera , e l fuego afectó 
a la fachada del inmueble produciendo la rotura de un escaparate. La Patrulla de 
Servicio sofocó el siniestro utilizando medios propios. 

Jueves, 24 
TRAFICO: A las 03'00 horas la Patrulla de Serv icio, observa en la Plaza Tres 

Reyes un vehículo que circulaba de forma temeraria y que además transportaba una 
persona encima del capó. Una vez identificados y efectuados las oportunas com
probaciones, se procedió a la inmovilización del vehícu lo por carecer de Seguro 
Obligatorio además de formular las correspondientes denuncias. 

ROBO: D. Manuel S.G. denuncia la sustracción de un cicl omotor de su propiedad 
marca Derbi Yariant color blanco. 

Viernes, 25 
ROBO: A las 09' 15 horas D" Rogelia G .C. denuncia que e l estab lecim iento de su 

propiedad dedicado a la venta de golosinas , sito en la calle Socorro, había s ido objeto 
de robo durante la pasada noche-madrugada. Uno/s desconocidos forzaron la reja 
del escaparate sustrayendo gran cantidad de los productos expuestos. 

ACCIDENTE: A las 14'00 horas se produjo un accidente de circu lac ión en la 
Avda. Tarragona. Colisionó un ciclomotor Yamaha conduc ido por Mª Dolores C.G. 
y una bicicleta conducida por una menor. A consecuencia del accidente la 
ciclomotorista sufrió heridas de gravedad al go lpearse la cabeza contra e l suelo. 

Sábado,26 
ROBO: La súbdita alemana D" Tnge M.N . denuncia la sustracción ele un bolso ele 

• 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 

su propiedad. mediante procedimiento de "tirón". El hecho se produjo en la zona 
Barbiguera. 

AS ISTENCIA: A las 14'00 horas se persona en estas dependencias D. Francisco 
J.C. solici tando ayuda a esta Policía, debido a que ele forma involuntaria se había 
cerrado la puerta de su domicilio quedando las ll aves en e l interior. La Patrulla de 
Servicio utilizando medios propios sin causar daños procedió a la apertura de la 
puerta. 

ROBO: A las 04'30 horas D. Pedro A.B . denuncia la sustracción del turismo de 
su propiedad marca Opel Kadet matrícula T-84 14-U. Dicho vehículo se hallaba 
estacionado en la ca lle Convento. 

ROBO: D. Luis G.B . denuncia que el vehícu lo de su propiedad marca Ford Orión 
matrícula T -6245-N, había sido objeto ele robo en el interior cuando se hallaba 
estacionado en la Avda. 29 de Septiembre. Uno/s desconocidos rompieron uno de 
los crista les laterales apoderándose de diversos objetos. 

Domingo, 27 
DAÑOS: D~ Elena A. denuncia que e l vehículo de su propiedad Ford Escon 

matrícula L-0705-L había sido objeto de daños cuando se hallaba estacionado en la 
Avda. Feo. Balada. Uno/s desconocidos lanzaron piedras contra dicho automóvil 
destrozando las lunetas anterior y posterior. 

Lunes, 28 
DESALOJO: A las 23' 15 horas recibida llamada telefónica de un vecino de la 

ca ll e Almas, comunicando que en el número 12 había un individuo durmiendo en el 
portal. La Patrulla de Servicio se traslada al lugar identificando a un indigente 
súbd ito alemán que dijo ser, Hansel H., prestándole la ayuda establecida para estos 
casos. 

Martes, 29 
ROBO: D" Josefa B.B. denuncia que el inmueble de su propiedad sito en la calle 

A lmas, había sido objeto de robo. Uno/s desconocidos accedieron al interior por una 
de las ventanas. Sustrayendo diversos objetos. 

DETENIDOS: Ingresa en el Depósito de Detenidos, María B.A. por encontrarse 
en busca y captura. 

ROBO: D. Andrés P.R. denuncia el hurto de un bolso de su propiedad, contenien
do 35.000 pesetas. El hecho se produjo en la calle San Cristóbal, mientras esperaba 
el autobús. A 

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. 
"' w 

~ 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 
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La Academia Municipal de Música celebró otra 
audición para los padres de los alumnos de piano 
Asistió un gran número de público Fotos:Reula 

ffi ANUNCIOS 
IROTULOS 

1 

PUBLI·VAQUER 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 

m Miembro de la Federación Nacional de Empresas de Publicidad 
~ Nº 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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---------------------------------~------------------------------------------------------------------~-------------------------· 
De "Castellón Diario" 

El nuevo polígono industrial privado 
augura una leve mejora económica 
El Plan de Actuación Urbanística que regulará 
urbanísticamente los terrenos sobre los que se asentará 
esta instalación fue aprobado en el último pleno 

Emili Fonollosa 

Un nuevo polígono industrial de 
promoción privada fue aprobado 
por el pleno de la Corporación de 
Vinaros. El proyecto, de gran en
vergadura, augura buenas expec
tativas para los industriales de la 
zona, que confían en que la crea
ción de suelo industrial posibilite 
un incremento de la actividad 
económica, sometida, igual que en 
el resto del territorio español, a los 
influjos de la crisis. 

El último pleno municipal de la cor
poración local aprobó un nuevo trámite 
para que el polígono industrial de ini
ciativa privada Parque Industrial de 
Vinaros pueda ser una realidad en un 
futuro próximo. 

En esta ocasión y con el apoyo uná
nime de todos los ediles, quedó aproba
do el Plan de Actuación Urbanística 
(PAU) y Plan Parcial número 1, que 
afecta a los terrenos donde se ubica este 
proyecto industrial de gran envergadu
ra. Este trámite tiene ahora el visto bue
no provisional del Ayuntamiento y de
berá ser supervisado por la Comisión 
Territorial de Urbanismo. El Grupo 
Socialista informó que se habían toma
do en consideración varias de las ale
gaciones de los vecinos afectados por 
este parque, mientras que el Grupo Po
pular, aunque votó a favor, se mostró 
algo reservado respecto a la forma en 
que se había gestionado este trámite. 
Existen varias empresas interesadas ya 
en instalarse en el Pare Industrial 

Vinaros , aunque no se han facilitado 
datos sobre la misma. Por ahora, ya 
están acabados, desde hace un tiempo, 
los accesos al mismo, a través de la 
Nacional-340, que cuentan con carriles 
de aceleración y "raqueta" (carril central 
para girar a la izquierda) . 

La calle interior que facilitará el acce
so al Hospital Comarcal para aquellos 
que procedan a Benicarló, Peñíscola, 
Santa Magdalena ... está aún por asfaltar 
aunque ya es transitable. 

El último pleno también aprobó las 
cuentas generales del presupuesto de 
1992, retrasadas por el cambio desiste
ma contable habido. Los casi cinco mi
llones de pesetas de déficit (hubo 1.625 
millones de ingresos por 1.630 de pa
gos) fueron financiados con su rema
nente de tesorería casi 1.570 millones de 
pesetas era la deuda total que el Ayun
tamiento tenía a 31 de diciembre de 
1992, amortizable en su mayor parte en 
diez años. Durante 1993, fueron 93 los 
millones amortizados. 

PP y CDS votaron en contra de la 
cuenta general del presupuesto del 92. 
Respecto a las deudas contraídas con la 
Diputación Provincial, por el impago 
del Impuesto de Actividades Económi
cas, el alcalde Ramón Bofill manifestó 
recientemente que la intención del 
Ayuntamiento es saldarla tan pronto 
como sea posible, reafirmando unas 
anteriores declaraciones del concejal de 
Hacienda Lluís Felip, quien habla re
calcando que no solamente Vinaros era 
población morosa con este organis
mo . ..á. 

Clarisas de la Divina Providencia 
VIII Centenario del 
nacimiento de Santa Clara 
De su santa humildad 

Esta, piedra primera y noble funda
mento de su Orden, desde un principio 
se aplicó a levantar el edificio de todas 
las virtudes sobre la base de la santa 
humildad. En efecto, prometió obe
diencia al bienaventurado Francisco y 
no se desvió en nada de lo prometido. Es 
más , a los tres años de su conversión, 
declinando el nombre y el oficio de 
Abadesa, prefirió humildemente ser 
subordinada y no Abadesa, servir entre 
las hermanas de Cristo más a gusto que 
ser servida. No obstante, porque la obli
gó el bienaventurado Francisco, asu
mió, por fin el gobierno de las hermanas 
y de ello brota en su corazón, el temor y 
aumenta no la independencia, sino la 
servicialidad. Así que, cuando más en-

cumbrada se ve una tal apariencia de 
superioridad, se encuentra tanto más baja 
en la propia consideración, más dispues
ta al servicio, más despreciable en su 
condición. No rechaza nunca las ocu
paciones más serviles. Permanecía de 
pie mientras las demás se sentaban, ser
vía a la mesa cuando las demás comían. 
Siente gran repugnancia al tener que dar 
ordenaciones; pero es ella quien las 
cumple voluntaria, porque prefiere rea
lizarlas por sí misma antes que imponer
se a las hermanas. 

Practicó en su vida todas las virtudes, 
pero especialmente la humildad funda
mento para todas las demás. 

La Comunidad 

Música. Los cuarenta princi-papales 
Manuel de Antonio Villacampa 

Al ser inéditas, las cosas resultan ser 
casi siempre sorprendentes. Luego el 
tiempo, de no sucumbir por inoportunas 
o banales, nos acostumbra y las conso
lida como normales. 

Y es observación que hago, después 
de haber vi sitado por ahí durante estas 
breves vacaciones de Semana Santa, 
algunos de los grandes almacenes, en 
cuyas plantas dedicadas a la música, 
abundan y se muestran ostensiblemente 
las obras e interpretaciones del Canto 
Gregoriano -en compactos y cassettes.
y no es éllo fruto del capricho de nadie, 
sino producto de lo que la voz popular 
está manifestando, al elevar la música 
litúrgica a la cima de las listas de éxito. 

Afortunadamente, éso denota una 
importante inclinación hacia la buena 
música, una música sin trampa, ni cartón 
ni máquina "latera", revestida sin duda 
de una notable calidad, tal y como es 
reconocida, independientemente de que 
uno pueda ser o no , amante del estilo. 

Y aprovechando el hilo de esta co
rriente favorable -y cabe el decirlo así 
en honor al buen arte y también por la 
finalidad altruista de cuantos beneficios 
económicos pudieran aflorar por e llo-, 
se ha conseguido impactar en este mer
cado y en una gran parte del público, con 
la aparición "DEL ROSARIO" , inter
pretado y grabado, también en cassette 
y compacto, por Su Santidad el Papa. 

Y se visten así de gala los escaparates, 
al ofrecer la carismática imagen de Juan 

Pablo II, que por lo inédito ha sorpren
dido de alguna manera y cabe pensar, 
que a la mayoría agradablemente. 

Y es que está muy bien que Su Santi
dad se haya prestado sin ningún tipo de 
remilgos, para apoyar desde su Alto 
Nombre y Excelsa Dignidad; con lo que 
no solamente incentiva la propia actitud 
humanitaria como fin último, sino que 
rompe también un poco, esa barrera 
creadora de tabues, que define siempre 
ciertas posturas de inaccesibilidad y 
hermetismo. 

Algo es algo, aun cuando parezca que 
ésto sea tan solo un signo externo; pero 
lo bueno está en empezar, a ver si un día, 
las grandes figuras mundiales, a veces 
enigmáticas, se van mezclando con la 
plebe, lo cual posibilitaría seguramente 
un estrechamiento de las distancias, que 
sin merma del mutuo respeto, nos per· 
mitiría oír y ser oídos sobre el mismo 
terreno de juego y a toca-ropa, que es 
dónde y cómo impera el realismo, como 
la mejor fórmula para poderse llegar a 
entender. 

Ojalá que los éx itos, a pesar de los 
detractores que también los hay y que lo 
son por antonomasia, mantenga viva 
esta moda musical, y que como conse
cuencia, alguien, víctima de las riquezas 
mal repartidas, pueda llegar a sentir algo 
de alivio. Entretanto, que continue la 
buena música y el ferviente "ROSA
RIO" de Su Santidad Juan Pablo II, 

como el Princi-Papal entre los Princi
pales . .á. 

De "Castellón Diario" 1 7 abril1994 

La platja del Fortí optara a una 
bandera blava de la Unió Europea 

L'Ajuntament de la localitat 
considera que reuneix 

les condicions suficients per optar 
al guardó que l'any passat 

va aconseguir la platja del Triador 

Emili Fonollosa 

L' Ajuntament de Vinaros con
sidera que la platja del Fortí ja 
reuneix condicions per optar a 
l'atorgamentd'unaBanderaBiava 
de la Unió Europea, per la cual 
cosa podría afegir-se a la del Tria
dor, si aquesta última repeteix el 
guardó de l'any passat. Ja fa temps, 
l'alcalde va anunciar l'interes per
que la platja més llarga de Vinaros 
aconseguira la Bandera Blava. 

Ja fa un temps, !'alcalde va anunciar 
l'interes municipal perque la platja més 
llarga de Vinaros (vora un quilometre) 
aconseguira Bandera Blava. Ara, es veu 
ja factible perque s'ha millorat laqualitat 
de les se u es aigües, després que les aigües 
residuals de la ciutat són abocades un 
quilometre i mig mar endins, gracies a 
!'entrada en servei de l'emissari submarí. 
De fet, les medicions que s'han fet en dos 
punts concrets han donat resultats 
positius, quanta laqualitat de l'aigua. La 
platja es veura allargada en uns tres
cents metres quan acaben les obres de 
regeneració del seu extrem nord i es 

perllongara des del portfins al riu Cervol. 
Les mol tes tones de sorra artificial que 
s'abocaren, finalment han permes 
disposar d'un amplíssim espai que no 
solament s'aprofita per prendre el sol, 
sinó també per fer campionats de "volley
platja" i per instal.lar-hi moduls de jocs 
infantils. També s'ha millorat l'apartat 
de la neteja, amb noves papereres i 
dutxes. 

En les promocions que es facen de la 
ciutat en les fires de turisme a les que 
s'acudira proximament (per exemple, 
Barcelona i Bilbao) es fara una amplia 
referencia a les bones condicions de la 
platja del Fortí. Per altra banda i segons 
va manifestar a Radio Nueva el regidor 
de Turisme Joan Manuel Forner, es vol 
decantar la promoció cara al mercal 
frances, minvant un poc la que es feia 
fins ara cap a Alemanya, perque els 
alemanys vénen repartits durant les 
quatre estacions de l'any. També hadita 
aquesta emissora comarcal que és molt 
importan! el mercal de turistes catalans 
i calmantenir-lo. Pera Forner, la tempo
rada estiuenca es presenta molt bé. 

En un altre ambit informatiu, es pot 
dir que en aquest mes d'abril !'oficina 
local de la Creu Roja Espanyola impartira 
un curset de socorrisme i primers auxilis 
aquatics. Per ser-ho, a més caldra nedar 
200 metres en 4 minuts, 30 segons i 20 
metres per baix del nivell de l'aigua. A 
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Divagaciones ... La soledad 
Me pregunto: ¿Elijo este tema de la 

soledad o el tema me asalta y me obliga 
a hablar de él? Mas creo que es esto 
último. Dos amigos (uno de ellos amiga) 
han coincidido estos días en hablarme 
de la soledad. Al lamentarse de ello 
acude a mí un sentimiento que yo , hasta 
ahora no he sentido. Pero lo comprendo. 
Me pongo en su situación. No es cosa de 
hablar de uno mismo. Personalmente 
siempre he creido que por lo que a mí 
respecta tengo una gran capacidad para 
estar solo. Y en verdad que solo lo estoy 
muy pocas veces. Muy posiblemente 
que a ello contribuya mi afición a leer, a 
escribir, a pensar y recordar. Y al entorno 
familiar: mis hijos, nietos y amigos. No; 
no me siento solo. Pero no todo el mundo 
está en situación parecida. Hay, desgra
ciadamente quien no tiene familia , o 
ésta, si la tiene, vive despreocupada. Sí. 
Hay quien vive en total soledad. Es el 
caso del hombre o mujer que por razones 
de edad ha ido perdiendo a los seres 
queridos y vive en añoranza de los felices 
tiempos en que se sentía tan acompaña
da, protegida, feliz con su pareja. Me 
conmueve oír a quienes a micrófono 
abierto se lamentan de su soledad en 
emisiones de radio, por lo general a altas 
horas de la madrugada, y piden la oca
sión de entablar correspondencia con 
alguien que se encuentre en la misma 
situación. Una manera de no sentirse 
solos y compartir amistosamente un 
mismo estado de ánimo. Y si la naciente 
amistad se convierte en otra cosa mejor 
que mejor. En términos generales son 
muchos los que viven en soledad. Y 
sueñan en vivir acompañados. Somos 
todos seres para vivir en convivencia. 
Nuestra vida no nos basta; hay que 
compartirla. Y compartirla con quien 
nos quiera, nos respete , nos diga expresa 
o tácitamente que somos algo, alguien. 
Y nosotros al propio tiempo hacer que el 
otro u otra , necesitada por igual , en
cuentre en la compañía deseada. 

Hay también un aspecto de la soledad 
que hay que tener en cuenta. No solo es 
la simple compañía, muy valiosa, cuan-

do se trata de amigos o amigas en la 
misma situación. Existe también el ín
timo y soterrado deseo de encontrar la 
pareja que venga a decirle al sujeto que 
todavía hay tiempo para el amor. Que 
éste nos acompaña y reclama su vigen
cia. Lo tengo visto y comprobado. Por 
razón de mis obligaciones profesionales 
he tenido que asistir a inauguraciones de 
centros dedicados al solaz y esparci-

miento de gente de edad, llámense Ho
gares o Residencias, Todos, ellos y ellas, 
tenían atrás su historia personal. Sin 
embargo, en la mayoría, se apreciaba 
una secreta ilusión: la de revivir sus años 
jóvenes, la de comprobar si todavía eran 
capaces de despertar el interés del otro, 
de los otros. Sí; en más de una ocasión he 
sido padrino o testigo de quienes lleva
dos del miedo a la soledad han juntado 
sus vidas. La experiencia me ha confir
mado que en la mayoría de los casos la 
decisión fue más bien motivada por falsos 
espejismos, a los que son proclives los 
que no aceptan del todo la cruda realidad. 
Otros he conocido que han encontrado 
en los últimos años de su vida la felici
dad posible, que ya es decir. Nada sé de 
esta pareja. Preguntaré. No me extraña
ría que el tiempo implacable los haya 
sepultado. Ojalá no sea así. Puedo ase
gurar que era conmovedor verles felices 
e ilusionados. Cada uno de ellos tenía su 
particular historia. La causalidad vino a 
juntarles en la misma Residencia. Jun
taron sus soledades. Se apoyaron 
mútuamente. Preguntaré qué ha sido de 
ellos. Ojalá sigan, la última vez que les 
vi su edad y estado no presagiaba nada 
duradero. Si su entrañable ejemplo y 
lección: nunca es tarde para esperar un 
rayo de felicidad. Nunca está de más que 
el solitario viva con la esperanza de 
encontrar la compañía en forma de 
amistad o de amor amistoso o amistad 
amorosa. Alguien que nos llame por 
nuestro nombre, que nos de testimonio 
de que vivimos aún. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, febrero de 1994 

' CAMPO CERVOL VINAROS 
Campeonato de Cataluña 
de Veteranos- Grupo Sur 

Sábado, 9 de Abril) a las 430 tarde 

A. V. Jesús i Maria 
A. V. Vi na rOs C.F. 

(Comercial Sales) 

F. Fellini; 
"su mundo Inágico" 

"Los seres humanos no son 
malvados ni perversos, sólo son 
torpes o desdichados" 

Roa Bastos 
Tras la muerte de nuestro autor, dife

rentes televisiones han emitido su obra: 
TV2, Canal 9, TV3 y vídeos. 

Personaje complejo, vivo y huidizo, 
indefinible y sustraído al control de la 
razón; un racionalista que fisga en lo 
imposible; idealista dentro de las co
rrientes irracionalistas, existenciales: 
todo emoción, instinto agotado en lo 
inconsciente. Una personalidad mítica, 
anclada en el mundo de la memoria 
emotiva; su autenticidad reside en la 
nostalgia, en la añoranza de un paraíso 
perdido. Nos envía un mensaje humano 
encubierto materialista, y el entusiasmo 
nítido con denuncia a una sociedad 
dubitativa y desenfadada, esperpéntica 
y fanfarrona. No aprende el pesimismo 
en lo religioso, sino en la locura exis
tencial de la sociedad, aburrimiento, 
ailc,ll:,icu indiL·a;. L· unlr~t L' 'c \ ado en 
cuya tenebrosidad, sus personajes, que
dan colgados de interrogantes. 

Nace en Remini, (Italia), 1920, de 
familia pequeño-burguesa, sigue estu
dios en colegios religiosos, muestra su 
afición por la Historia del Arte y su 
interés hacia el dibujo que practica por 
los cafés, 17 años; gusta del cine por su 
ambiente, animación y dibujos anima
dos, tebeos. Dibuja más que dialoga; en 
Florencia forma parte de la revista "420" 
haciéndose cargo de las viñetas y del 
periodismo satírico, historietas, tiras ... 
Frecuenta la bohemia y los locales cutres: 
larguirucho, melenudo y picarón pasa a 
Roma, dando sus primeros pasos en el 
cine, revista "Marco Aurelio" con "gags", 
chistes, de calidad caricaturesca, 1943. 
Colabora en guiones de cine y radio para 
Giuletta Masina, de carita angelical y 
animado físico , casándose con ella. Ter
minada la guerra hace caricaturas para 
los soldados americanos y finalmente se 
encuentra con Rossellini participando 
en sus guiones: "Roma, citta aperta", 
"Pisa" , "El milagro", "Francesco". Es
cribe guiones de la mano del neorrea
lismo, contra el mundo establecido, 

repetitivo por Hollywood, superficial, y 
frente al maccarthismo americano. Los 
grandes creadores en la Italia de 1948, 
de vida popular subyacente, partiendo 
de cero, de una realidad dispersa, crisis 
de post-guerra: azar y vagabundeo. 
Proliferación de una cruda realidad tan
to psicológica como real, profundamente 
revuelta; de contenido social oscilante, 
ambigüedad de miseria y gestos insig
nificantes. Intensidad de vida diaria vista 
desde el interior: aflicción, compasión. 
Situaciones ópticas de unos personajes 
reducidos a la impotencia y a la vanalidad 
cotidiana hasta la pesadilla. El cine de 
Fellini introduce una dimensión poética 
y mental, subjectiva e imaginaria, re
cuerdo o fantasía de una realidad es
pectáculo, en una relación conflictiva 
ante un realismo aparente, emblemático, 
vivo de propuestas y planteamientos 
innovadores de un creador que pasa sus 
imágenes por un espejo deformante, 
estilizante, revelador de un deseo transf
igurado. Simpatía por una decadencia 
descubierta en los rostros y los gestos de 
un mundo subterráneo, olvidado de toda 
lógica: lo óptico y lo sonoro desempe
ñan una función vidente. Edifica sobre 
bases de ficción deformativa de lo anor
mal o patológico: creador de atmósferas 
perversas con exhuberante riqueza vi
sual e imaginativa. 

!::.1 prttncr hllini (1951-62), 
introspectivo, impúdico, preso de su ego 
profesional, el menos valorizado, ali
mentado por la inmediata realidad y sus 
mediatos problemas personales y las 
corrientes liberadoras de su subcons
ciente. Su neorrealismo resulta de inte
rés cuando toma conciencia de los nue
vos métodos expresivos y los aplica 
como cine realista y como corporación 
ideológica, enfrentándose a la realidad 
desde nuevos presupuestos metafóricos. 
Fellini queda anclado en su primitiva 
consideración intemporal de la natura
leza humana: liberación formal produ
cida por el encuentro con formas poéti
cas acumuladas a su experiencia que 
distancia su concepto de realidad. 

(sigue) 

Agustí 

OFICINA DE INGENIERIA 
PROYECTOS TECNICOS 

Antes de iniciar o ampliar su actividad, consúlte
nos le asesoraremos de todos los trámites sin 
ningún compromiso. 
Asesoramiento industrial, estudios técnicos, legali
zaciones industriales , establecimientos comerciales, 
edificaciones industriales, ... 
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"Un enigma evangélico" 
Ha terminado la Semana Santa y to

dos hemos observado que, en las pro
cesiones, aparecía una figura femenina 
llevando en sus manos, mostrando, un 
lienzo de reducidas dimensiones -tal 
vez cincuenta centímetros cuadrados
con un rostro impreso en él: la faz de 
Cristo. A ésta se la suele denominar, 
incorrectamente, La Verónica. Veróni
ca, pues, sería la mujer evangélica que 
exhibe la Santa Faz. Pero, ésto es una 
tautología, ya que ambas son una misma 
cosa. 

El vocablo verónica deriva del latín/ 
griego, ya que vera ikona significa 
verdadera (latín) imagen (griego); así, 
tanto vale decir Santa Faz como 
Verónica, ya que no se trata de la mujer 
portadora de aquella, sino ella misma. 

Pero en esa imagen (la faz y su por
tadora) se esconde algo ciertamente 
extraño. ¿Debemos entender que la 
Síndone es la Santa Faz? Sabido es que 
se conoce con este nombre al lienzo 
toscano -de unos dos metros cuadra
dos- en él quedó impreso, de modo 
maravilloso, el cuerpo inerte de un 
hombre o, como parece evidente, de El 
Hombre: Dios. 

No entraremos en su descripción, ni 
mucho menos en su discusión. No está 
determinada su cronología, por lo que se 
ignora si es coetáneo -lienzo e ikono- de 
Jesús . Es decir, si la imagen del lienzo 
preciado de Turín, La Síndone, es la 
vera ikona de Cristo. 

Si admitimos ésto, surge una seria 
duda: ¿Por qué la mujer evangélica 
muestra un pequeño lienzo con el solo 
rostro de Cristo y no el gran sudario con 
la imagen total del cuerpo muerto de 
Jesús? 

Una apreciación superficial nos lle
varía a considerar esa decisión como 
una alternativa pragmática, pues resulta 
más factible y, diríamos, efectivo mos
trar el rostro y no todo el cuerpo, lo cual 
requeriría otra más compleja puesta en 
escena del ritual. Pero, si somos respe
tuosos con las tradiciones sacaríamos 
otra conclusión. El hecho consuetudi
nario de que una mujer lleve en sus 
manos el lienzo con la Santa Faz, proce
dería ya de tiempos inmemoriales, 
mientras no se nos demuestre lo con
trario, cosa que avalaría su pertinencia. 

Es decir, que si desde los tiempos 
evangélicos se acostumbra a mostrar a 
Jos fieles -en procesión o no- el rostro 
y no el cuerpo. es que existe un motivo, 
suficientemente sólido para estimar más 
verosímil el valor histórico del pequeño 
paño con el rostro (que no existe mate
rialmente) que La Síndone (que sí existe 
física e históricamente). 

Cabría aducir que la Tradición -que 
no sabía cómo era el sudario- adoptó la 
Santa Faz hasta que apareció La Síndone, 

Relieve (s. X c.) en una arqueta de marfil de San Millán de la Cogolla, 
con el enterramiento de un cuerpo envuelto en vendajes, a su vez cosidos. 

LEYENDA: "Ubi A Religiosis V iris Corpus Umatum Est". 
("Donde elcuerpode un varón eclesiástico es enterrado"). 

con lo que se sumaba la realidad , cierta, 
con el recuerdo, incierto. 

Plantearíamos, pues, una dicotomía: 
Síndone vs. Santa Faz. Tradición frente 
a evidencia. Y, en ella, si debemos ad

mitir ambas, como variante una de la 
otra, o validar una en contra de la otra. 
Solamente en el Evangelio podremos 
encontrar alguna respuesta a nuestra 
incertidumbre. 

En los Evangelios se transmite la 
versión oral de los hechos recogidos por 
Juan, Marcos, Lucas y Mateo, luego 
copiados y leídos en todo el mundo. 
Aunque existen los denominados apó
crifos y los rollos de Qumran, la Ig lesia 
tiene por auténticos aquellos cuatro. No 
lo vamos a discutir aquí nosotros, sino 
que nos limitamos a ver qué dicen unos 
transmisores que, curiosamente, no es
tuvieron presentes en los hechos que nos 
interesan. 

Es decir, que Juan no estuvo presente, 
aunque narra lo que le contaron, como 
hacen casi siempre los Apóstoles. Lue
go, andando el tiempo, estas narraciones 
fueron puestas por escrito, se copiaron y 
recopiaron per secula seculorum, hasta 
nuestros días. De ella se infiere: Jesús, 
muerto, fue recogido por Nicodemo y 
José de Arimatea, embalsamado y ven
dado su cuerpo según costumbre judía 
con bandas de tela. Su cabeza, en cam
bio, se envo lvió en un lienzo pequeño, 
,icmlo a'i uepositado en un sepulcro, 
nuevo. A los tres días, cuando Simón 
Pedro y otro discípulo desconocido, y 
más tarde María Magdalena y otras 
mujeres no identificadas, llegaron al 
sepulcro violado, vieron en el suelo las 
vendas que habían envuelto el cuerpo 
muerto de Jesús y, a un lado y bien 
plegado, el lienzo que había envuelto su 
cabeza. ¿Se percataron de que en él se 
hallaba impreso el rostro de Jesús, su 
vera ikona? Juan lo silencia ... 

Lo que se plantea es que si hubo un 
vendado del cuerpo y en e l pequeño 
lienzo quedó impreso el rostro ... es falsa 
La Síndone. Prevalece la Tradición 
contra la Evidencia. De todas formas, 

las cosas no son tan fáciles, ya que 
tenemos otras tres versiones de los he
chos, además de la de Juan, a saber: 

=Marcos ( 15 , 46 & ss.).- " ... el cual 
(José de Arimatea) compró una sábana, 
lo bajó (de la Cruz) y lo envolvió en la 
sábana (a Jesús) y Jo depositó en un 
monumento ... " Estaban presentes en los 
hechos María Magdalena y María la de 
José, aunque deja entrever que pudo 
haber otras personas innominadas. 
Agrega que, pasado el sábado, vieron el 
sepulcro vacío María Magdalena, María 
la de Santiago y María Salomé, sin que 
diga qué vieron allí. (Marcos, 16, 1 & 
SS.). 

= Lucas (23, 52 & ss.).- " ... pidió el 
cuerpo de Jesús (José de Arimatea) y 
bajándolo, lo envolvió en una sábana y 
lo depositó en un monumento ... " Nos 
informa de que el sepulcro fue visto por 
"las mujeres que habían venido con El 
(=Jesús) de Galilea" pero ningún otro 
detalle revelador. (Lucas, 23, 55 y 24, 1 
& ss.). 

= Mateo (27, 59).- "El (José de 
Arimatea) tomando el cuerpo, lo en
volvió en una sábana limpia y lo depo
sitó en su propio sepulcro." El día de 
Pascua, "María Magdalena y la otra 
Ma!Ía" hallaron el sepulcro vacío (Mateo, 
28, 1 & ss.). 

De estas declaraciones sólo resulta 
válido que José tomó el cuerpo y lo 
envolvió en un sudario(= síndone) y Jo 
depositó en una tumba vacía: "compró 
una sábana y lo envolvió en la sábana", 
"lo envolvió en una sábana" o "lo en
volvió en una sábana limpia" según cada 
versión. 

Es más verosímil la versión de Juan, 
quien además estuvo al pie de la Cruz, 
cosa que no sabemos de los otros tres, y 
es más minucioso en su relato y en los 
testimonios aducidos. De estimarla como 
cierta , es obvio que resultaría falsa la de 
los demás. Existiría la Santa Faz, pero 
no la Síndone. Pero, sensu contrario, de 
ser incierta de versión de Juan, y no 
existir la Santa Faz, sería verdadera la 
imagen del cuerpo de Jesús. Lo 
incuestionable es que una versión ex
cluye la otra. 

José Antº Gómez Sanjuán 
Domingo de Gloria, 1994 

El que se difunde el Domingo de 
Gloria, el de Juan, dice: "Tomaron, pues, 
el cuerpo de Jesús (José de Arimatea y 
Nicodemo) y Jo fajaron con bandas 
(=vendas) y aromas, según es costum
bre sepultar entre los judíos." (Juan, 19, 
40) Más adelante agrega: " ... corrió más 
deprisa que (Simón) Pedro (el otro dis
cípulo) y llegó primero al monumento 
(= sepulcro) e inclinándose vió las 
bandas, pero no entró." (Juan, 20, 5) Y 
sigue aún diciendo: "l legó Simón Pedro 
después de él y entró en el monumento y 
vió las fajas allí colocadas y e l sudario 
que había estado sobre su cabeza, no 
puesto con las fajas, sino envuelto (= 
plegado) aparte." (Juan, 20, 6 & 7). 
Llegó luego al lugar María, la de Mag
dalena, y nadie más, según parece. 

Important empresa del moble 
(Zona del Montsia) 

Precisa persona amb: 

• Coneixements a nivel! programació sobre AS/400 
• Imprescindible R.P G. · 
• Imprescindible C.L. 

VENTA ULTIMO PARKING A PRECIO DE SUPER-OFERTA 

En la Avda. Leopoldo Querol, 79, de Vinaros. ----- Edat fins 40 anys ----

Interesados llamar al 45 03 22, de 9 a 13 h. y de 16 a 20 h. lnteressats enviar C.V. a l'apartat núm. 60 de la Sénia 
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XII Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana 
Comenzaron a disputarse las Fases 

Autonómicas-de Fútbol sala, Balonces
to y Balonmano correspondientes a los 
XII Juegos Deportivos de la Generalitat 
Valenciana. 

uestros representantes locales tu
vieron poca fortuna en su debut, su
friendo todos ellos sendos reveses en 
esta primera jornada de la competición. 

El equipo de Fútbol sala se desplazó a 
Oropesa, donde perdió contra el repre
sentante de Alcalá por el escaso tanteo 
de 5-3. 

En Baloncesto femenino, la Selec
ción del Patronat Municipal d'Esports 
desplazada a Castellón perdió ante el 
conjunto E.M. Vila-real por escaso 
margen . 

En Baloncesto masculino , en en
cuentro jugado en Burriana el A.B.C. 
Castelló uno de los favoritos de la 
competición venció por amplio tanteo a 
la Selección Local. 

Por último en la Fase Autonómica de 
Balonmano femenino celebrada en Al
querías, nuestras representantes-pierden 
su encuentro contra otro de los favoritos: 
el Almazara. 

La próxima jornada que se disputará 
el sábado 16 de abril , la Selección del 
Patronat Municipal d'Esports de Balon
cesto femenino jugará la Fase Autonó
mica en el Pabellón Polideportivo Mu
nicipal de Vinaros contra el C.P. Bernat 
Artola, mientras que en Fútbol sala la 
Selección Escolar Local se enfrentará al 
Benicarló en Oropesa: también el con
junto de Baloncesto masculino jugará 
fuera, concretamente en la cancha de 
Alcora, contra el equipo de aquella po
blación, quedando por último la Selec
ción Local de Balonmano femenino que 
se desplazará a Alquerías para enfren
tarse al representante de esta población. 

Gaspar Redó 

La Selección de Fútbol Sala del Patronal Municipal d'Esports 
perdió su primer partido de la Fase Autonómica. Foto: Reula 

La Selección del Patronal Municipal d'Esports de Baloncesto femenino 
en pleno entrenamiento. Foto: Reula 

La Selección del Patronal Municipal d'Esports de Baloncesto 
Masculino perdió contra el favorito A.B.C. Castelló. Foto: Reula 

La Selección Local de Balonmano perdió en el primer partido de los 
Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana. Foto: Reula 

Selección Local de Baloncesto infantil femenino participante en los XII 
Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana. 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 



Baloncesto 
2ª División Nacional Femenina 

Play-Offs Título 
(Eliminatoria Previa) 

RESULTADO: 

DISEYNA MANZANO 
C.B. NULES 59 (32+27) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 49 (23+26) 

PISTA.-Pabellón Polideportivo de 
Nules, con una pista muy resbaladiza 
que hacía muy difícil el que las jugado
ras pudieran mantener normalmente el 
equilibrio. 

ARBITROS.- Sres. Carbó, J.M. y 
Agost, Colegio Castellonense. Pese a 
que en algunos momentos "cerraron los 
ojos", tuvieron en todo momento el 
partido perfectamente controlado. 

COMENTARIO.- No pudo el 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINARÓS sorprender al Nules en el 
primero de los partidos de la eliminato
ria previa de los Play-Offs en la lucha 
por el título. 

El equipo vinarocense, pese a la de
rrota, no hizo un mal partido, puesto que 
se jugó con ilusión, fuerza y ganas, 
simplemente ocurrió que, en la igualdad 
existente entre ambos equipos el C.B. 
Nules se mostró bastante más decidido y 
acertado a la hora de lanzar a canasta, 
especialmente en los 10 primeros mi
nutos de partido y en los 5 primeros 
minutos del segundo tiempo, donde 
adquirió ventajas que luego, y pese a los 
intentos vinarocenses no pudieron re
montarse. 

El CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS, conocedor del poten
cial ofensivo del Nules planteó el parti
do con un sistema defensivo basado en 
una zona variable que, por una parte 
trataba de frenar a las altas pivots locales 
y por otra dificultar los lanzamientos 
exteriores. Sin embargo, si bien se con
seguía el primero de los objetivos, la 
falta de convencimiento en la eficacia 
del sistema defensivo empleado no di
ficultaba los lanzamientos exteriores y, 
ahí fue donde el equipo de Nules cobró 
rápidamente ventaja y, en definitiva ganó 
el partido puesto que, por otro lado el 
ataque vinarocense era totalmente romo 
a la hora de lanzar a canasta y nadie se 
mostraba con la decisión necesaria para 
asumir la responsabilidad. Todo ello hizo 
que, en los primeros 10 minutos de jue
go el equipo vinarocense hubiera con
seguido la ridícula cantidad de 7 puntos 
por los 21 que había conseguido su rival. 

Como era lógico, el equipo vinaro
cense, a base de ganas fue reaccionando 
y poco a poco, además de conseguir 
frenar el juego atacante de las locales iba 
incrementando su cuenta anotadora con 
lo que paulatinamente iba reduciendo la 
desventaja en el marcador que, al inter
medio del partido era tan solo de 9 
puntos (32-23) y que permitían albergar 
todavía esperanzas de darle la vuelta al 
marcador. 

Los inicios del segundo tiempo no 
fueron nada favorables al CONTINEN
TAL V. SERRETC.B. VINARÓSdado 

que el Nules encadenó una racha de 
aciertos más que notable que incrementó 
su ventaja hasta los 17 puntos que 
prácticamente dejaba sentenciado el 
partido. 

Pese a ello ambos equipos seguían 
jugando con todas sus fuerzas e inten
sidad, las vinarocenses para tratar de 
reducir la desventaja y las locales para 
asestar un golpe que al menos moral
mente les diera una clara ventaja en la 
eliminatoria. 

Tal y como había ocurrido en el pri
mer tiempo, a medida que fueron pasan
do los minutos el equipo vinarocense 
fue mejorando notablemente su rendi
miento e imponiendo su juego, con lo 
cual iba acercándose en el marcador. No 
obstante, esta reacción vinarocense ha
bía llegado demasiado tarde y única
mente sirvió para dejar el marcador en 
ese 59-49 final que con sinceridad 
creemos que hacía justicia al juego de
sarrollado por ambos equipos durante el 
partido. 

Jugaron y anotaron: 

Diseyna Manzano C.B. Nules: 
Vicent (13), Mecho, Ansuategui (9), 
Mendo (8), Poi, Bádenes (17), Recatalá 
E. (7), Recatalá J. (5) y Campos. 

Cometieron 33 faltas personales, 
siendo eliminadas las jugadoras Mecho, 
Recatalá E. y Campos. 

Continental V. Serret C.B. V in aros: 
Folch (3), Beser (4), Giner (5), Gilabert 
(1 ), March M. ( 11 ), Marín (3), MarchE. 
(2), De Haro (2), Serret (12) y Miralles 
(6). 

Les señalaron 25 faltas personales 
siendo eliminadas las jugadoras Folch y 
Beser. 

Marcador cada 5 minutos: 

12-5; 21-7; 24-15; 32-23; 39-24; 47-
30; 53-36 y 59-49. 

Para este próximo domingo se jugará 
en el Pabellón Polideportivo Municipal 
de nuestra Ciudad el segundo de los 
partidos de esta eliminatoria. En caso de 
victoria del equipo vinarocense, el ter
cer y definitivo encuentro se jugaría en 
el pabellón de Nules . 

Juvenil Masculino 

RESULTADO.-

RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 

C.B. SEGORBE 

78 (34+44) 

46 (20+26) 

COMENTARIO.- Victoria de 
nuestro Rte. VORAMAR ante un 
Segorbe que en ningún momento plan
teó problemas al equipo local. El con
junto vinarocense realizó un flojísimo 
encuentro en nuestra cancha, y por ins
tantes hasta convirtió al equipo visitante 
en el protagonista del partido, ya que lo 
poco que realizaban, lo convertían en 
fáciles canastas ante la gran pasividad 
vmarocense. 

Centrándonos en el partido, decir que 
el equipo visitante dispuso durante todo 
el match de una defensa zonal 2-3, 
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mientras que el Rte. VORAMAR fue 
alternando la zona con la individual. 

En esta primera mitad solamente en 
los instantes finales se consiguió marcar 
diferencia en el marcador, con lo que se 
llegó al descanso con el resultado de 34 
a 20. 

Tras el descanso, esperábamos la re
acción de nuestro conjunto, pero lejos 
estábamos de poder ver tal hazaña. Sola
mente vimos espejismos durante la se
gunda mitad, ya que a momentos bue
nos, sucedían otros pésimos, y lo que es 
peor, la motivación del equipo local era 
mínima. Cosa que jamás debe suceder, 
aunque la diferencia en el marcador sea 
tan ostensible que el rival no pueda 
llegar a cambiar el signo el encuentro. 

En fin, partido de trámite, que espera-

mos sirva como antítesis de lo que se 
debe realizar en los difíciles compro
misos que se nos avecinan. Por de pron
to, ese sábado en la cancha del Benicarló 
partido primordial de cara a las aspira
ciones de nuestro Rte. VORAMAR ya 
que de sufrir una derrota pondría mu( 
cuesta a1Tiba la clasificación para los 
Play-Offs. 

Jugaron y anotaron: 

Por el Rte. Voramar C.B. Vinaros: 
García (5), Camos (23), Bas (13), Va-_ 
!lactares (4), Forner (2), Carlos (2), 
Llorach (17), Aguilera, Moreno (11) y 
Márquez (1). 

Por el C.B. Segorbe: Moyanes (2), 
Villalba ( 4 ), Muñoz (13), Cifres (21 ), 
Martínez (6), Gimeno, Hernández y 
Gómez . .Á. 

GRAN OFERTA 
Venta vivienda unifamiliar 

adosada) de protección oficial 
con garage (sin estrenar) 

• Intereses al 7'5%. 
• Facilidades de pago [a 15 años). 
• Subvención a fondo perdido 1 0%. 

Interesados llamar a los teléfonos: 
(964) 45 03 22 y 45 21 52 

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. 
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Jo es Escolars 1 Judo 
Desde el pasado mes de Marzo, se está impartiendo un curso de iniciación 

al JUDO, llevándose a cabo en las instalaciones del club Centre Sport. 
Asisten unos 30 alumnos de diferentes colegios de Vinaros, siendo los más 
numerosos los alumnos de los colegios San Sebastián y la Misericordia. 

Este curso es una iniciativa interesante del Patronato Municipal de 
Deportes; las clases se imparten dos días por semana en el horario de 
mediodía, y terminarán a mitad del mes de ma\ o. 

.J. Ignacio Vicente Ballonga 
Director "Centre Sport" 

) 

\JÁ) 

. : 1 ' l ,JJ"".....aa•~~Aid 
"Centre Sport 1 Judo" 

Este fin de semana los alumnos y familiares del club "Centre Sport" de 
Vinaros se encuentran de viaje por el sur de Francia en donde celebrarán el 
VIII Encuentro con el club de Judo de Aigües-Mortes. El programa de la 
excursión comprende un campeonato amistoso así como una excursión por 
la Camargue y visita a la cercana ciudad de Avignon. 

En una próxima edición se informarán de los resultados de dicho campeonato 
así como del relato de los viajeros. 

J. Ignacio Vicente Ballonga 
Director "Centre Sport" 

COMUNIONES 

Concentración de los corredores 
del equipo Cristalería 
Vinarocense-Lo tus en Vinaros 

Aprovechando el paréntesis vaca
cional de Semana Santa, el patrón del 
equipo local ha querido aprovechar la 
falta de carreras, para concentrar a todos 
sus corredores, para preparar las carre
ras del Maestrazgo 9 de abril y vuelta a 
Castellón del 21 al 24 de abril. El Vier
nes Santo, se reunieron todos los com
ponentes del equipo con sus directores 
y auxiliares en Castellón de donde par
tieron, para entrenar la etapa reina de 
la Vuelta a Castellón con final en 
Vistabella a 1.500 m. de altitud. En At
zeneta, comida para reponer las fuerzas 
empleadas en el recorrido, una vez fi
nalizado el entrenamiento, con los co
ches de equipo y la furgoneta, se trasla
daron a Vinaros en donde tenían instala
do el cuartel general, por la noche cena 
en el Bar de la U.C. Vinaros y a la 
mañana siguiente sábado, otra sesión de 
entrenamiento, esta vez la carrera del 
Maestrazgo, con salida de Vinaros , paso 
por el alto de las Atalayas de Peñíscola, 
camino de Santa Magdalena, para luego 
de'\ i:1r'c camino de Salsadella y vuelta 
a Castellón, desde donde emprendieron 
viaje de regreso al lugar de origen de 
cada corredor, el director del equipo 
Eugenio Diaz a tenor del estado de for
ma de cada corredor y de lo que ha visto 
estos días ya tiene configurado el equipo 
que tiene la responsabilidad de defender 
el dorsal nº 1 con e l que saldrá el equipo 
merced a la victoria que obtuvo el año 
pasado en esta misma vuelta . 

ELEUTERIO MANCEBO 
HERRERO LLAMADO POR 

EL SELECCIONADOR NACIONAL 

El actual Campeón de España en las 
modalidades de Fondo en Carretera y 
Contra-Reloj por equipos, E. Mancebo 
del equipo CRlSTALERIA VINARO
CENSE-LOTUS, ha sido llamado por e l 
Seleccionador Nacional Sr. Labarta, para 
tomar parte con la se lección nacional en 
la Vuelta a Valladolid y de esta forma ir 
confonnando el conjunto de con·edores 
que formarán la selección nacional de 

Eleuterio Mancebo Herrero, 
Campeón de España. 

Foto: A. Rodríguez 

cara al Mundial de Ciclismo amateur, 
todo un honor para el equipo vinarocense 
que puede estar presente en el Mundial 
de Ciclismo. 

ELEUTERIO MANCEBO Y 
JAVIER BAREA 

FORMARAN PARTE 
DE LA SELECCION REGIONAL 

Los corredores del equipo local 
Cristalería Vinarocense-Lotus , E. 
Mancebo y Javier Barea han sido se
leccionados por Alfredo Puchades 
seleccionador de ciclismo de la Comu
nidad Valenciana, para representar a la 
Comunidad en la prestigiosa caJTera del 
Cinturón de Mallorca. Como ya dije en 
su momento el nombre de Vinaros iba a 
sonar mucho esta temporada, merced a 
este gran conjunto que ha conseguido 
cuajar la Cristalería Vinarocense-Lotus. 
Deseamos lo mejor para estos dos ex
traordinarios ciclistas, que estamos se
guros que sabrán dar la talla y dejar en 
buen lugar a la firrna comercial que los 
sustenta. 

A. Rodríguez 

¡Sólo por pocos días 1 0% OTO. en los zapatos niña-niño 

para 1 º Comunión 

y toda la moda Primavera-Verano, a tus pies ... ! 

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



Pagina Dissabte, 9 d'abril de 1994 

Galería del Deporte Local 
por Gaspar Redó 

Tessa Miralles Miralles (Continental V. Serret- C.B. VinarOs) 

Tessa Miralles, una de las juga
doras más regulares del conjunto 
de Baloncesto Local. Foto: Reula 

Una de las jugadoras del Continental 
V. Serret Club Baloncesto Vinaros que 
está demostrando una mayor regularidad 
en el transcurso de la presente tempora
da es sin duda alguna Tessa Miralles, 
que con una altura de 1 '72 m. está des
empeñando la función de pivot en el 
conjunto local. 

Aprovechamos un breve descanso en 
el entrenamiento para que esta encanta
dora y simpática pivot de 21 años nacida 
en Vinaros conteste amablemente a 
nuestras preguntas. 

- Desde cuando practicas el balon
cesto? 

• Más o menos desde los ocho años 
llevo enrolada en el baloncesto, ya que 
en el colegio se hacían campeonatos a 
nivel escolar. 

-¿Cómo empezó tu afición por este 
bello deporte? 

• Bueno, pues como he comentado 
antes mi afición viene de mi etapa 
escolar, proyectándose posterior
mente animada por una amiga que 
también jugaba, por lo que decidimos 
tomarlo más en serio y participar en 
competiciones federadas. 

-¿Qué títulos has conseguido hasta la 
fecha? 

• Con mi equipo conseguí un Cam
peonato y un Subcampeonato Pro
vincial en Categoría Juvenil, así como 
el Subcampeonato Autonómico en la 
misma categoría. En la Categoría 
Senior logré el Campeonato Provincial 
y el consiguiente ascenso a la 2ª Divi
sión Nacional. 

- ¿Qué meta te has marcado en tu 
carrera deportiva? 

• Yo te diría que especialmente 
ninguna ya que mi intención es el 
seguir practicando mi deporte favori
to hasta que el cuerpo aguante y de 
paso mantenerme físicamente bien. 

-¿Qué pedirías a tus compañeras de 
equipo? 

• Que no desfallezcan y que pongan 
muchas ganas en cada partido, ju
gando unidas como una verdadera 
piña y dando con nuestras victorias 
una alegría a la afición local, que por 
cierto tendría que asistir en más can
tidad al Pabellón. 

Con estas palabras nos despedimos 
de Tessa agradeciéndole su atención, 
permitiéndonos transmitir sus últimas 
palabras haciendo un llamamiento a la 
afición deportiva local para que asista 
con más asiduidad al Pabellón 
Polideportivo Municipal a animar y dar 
su apoyo en cada partido a este ex
traordinario y voluntarioso conjunto de 
jóvenes que componen el equipo del 
Club Baloncesto Femenino local. 

PERFIL PERSONAL 

Horóscopo: sagitario 
Hobby: viajar 
Otros deportes preferidos: sky y bi-

cicleta 
Deportista: muchos 
Cine: acción, aventuras ... 
Actor: Andy Garcia 
Lectura: aventura 
Escritor: sin preferencias 
Música: toda 
Cantante: Phil Collins 
Número: 8 
Color: Azul 
Ciudad: Vinaros 
País: el mundo entero . .Á. 

SE fiLQUILfi LOCAL ttEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

Patronat Municipal d'E.P.A. 

Ajuntament Vinarós Conselleria de Cultura 

Generalitat Valenciana 
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Divendres matí 
10 h. 

NOUS CURSOS: 
DECORA CIÓ 
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DECLARACIÓ DE RENDA 

Informació: EPA "LLIBERTAT". 

VÍDEO 

Passeig Marítim, s/n. - Tel. 45 30 44 

MORA. Boutiques de Moda 
NECESITA DEPENDIENTA 

Interesadas llamar al Tel. 45 65 73 

PABELLON POLIDEPORTIVO VINAROS 
Sábado 16 de Abril a partir de las 10 horas 

XII Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana 
Fase Autonómica Baloncesto Infantil Femenino 

PAT. MUNICIPAL D'ESPORTS 
C.P. BERNAT ARTOLA 

A continuación 
~ 

E.M. BENICARLO 
E.M. VILA-REAL 
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Entrevista al nuevo entrenador del VinarOs C.F., Javier Pons 
Muy amablemente Javier Pons se 

ofreció para contestar a cuanto le fuese 
preguntado si bien se le notaba mucho 
respeto a una situación anómala que él 
no había conocido nunca ni en su época 
de jugador ni en la de entrenador. 

-Javier Pons se ha hecho cargo del 
Vinaros C.F. desde el pasado martes día 
29 de marzo, si bien ya lo conocía por ser 
el preparador físico del equipo, ¿en qué 
condiciones encuentra al Vinaros C.F.? 

Las condiciones son las 
sobradamente conocidas por todos los 
seguidores, tanto a nivel de resultados 
como a nivel de juego bastante ne
fastos, pero debo decir que todo es 
debido a lo mismo, que es esta falta de 
ilusión, la falta de "profesionalidad" 
de los jugadores y se han juntado una 
serie de factores como la falta de suer
te y con todo junto se ha llegado a este 
punto debido a estas circunstancias, 
quiero añadir que creo que todos so
mos culpables y no hay ningún cul
pable, me refiero tanto a jugadores 
como a técnicos, es una circunstancia 
rara que nos ha venido encima y va
mos arrastrando durante esta serie de 
partidos. 

-¿Cómo ve a sus jugadores? 

• Anímicamente están bastante 
bajos, pienso que es debido a los re
sultados, lo veo como al pez que se 
muerde la cola, es algo que va dando 
vueltas y siempre estamos igual, pien
so que a partir de la semana próxima 
intentaré darle alguna solución pero 
que la afición piense que han de ser 
ellos los que han de acudir al campo a 
ayudar a superar esta crisis al equipo. 
El equipo solo se puede recuperar en 
parte pero si la afición no lo respalda 
lo veo bastante difícil, no lo creo im
posible pero sí muy difícil. 

-¿Qué tiene Javier Pons para paliar 
en lo posible esta difícil situación del 
Vinaros C.F.? 

• El Vinaros C.F. está padeciendo 
un mal que el único remedio es ganar 
un partido, es muy sencillo lo que 
estoy diciendo, pero creo que sería 
ganar un partido y pienso que este 
mal ambiente desaparecería lo sufi
ciente como para decir que a partir de 
este momento es cuando empezamos 
a respirar. Creo que ganar un partido 
sería la mejor vacuna para este mal 
que nos afecta. 

-¿Pedirá refuerzos para su equipo? 

• En una ocasión se pidieron re
fuerzos para el equipo y se fichó a 
Ernesto, también se pidió a un de
lantero centro-hombre gol pero las 
circunstancias económicas del club 
no podían permitir este fichaje, yo 
nuevamente volveré a pedirlo, y si no 
es posible intentaremos tirar adelante 
con este equipo actual y sacaremos 
entre todos al Vinaros de la crisis en 
que estamos inmersos. 

- ¿Cambiará a sus jugadores de su 
posición más idónea en el campo en 

busca de mejores soluciones o les dejará 
en sus adecuados lugares? 

• Pienso que poco más o menos, la 
situación de los jugadores es la que se 
ha estado aplicando hasta la fecha, 
ello no quiere decir que en algún 
partido se intente algún cambio 
posicional para intentar buscar una 
solución, pero pienso que el problema 
en que está inmerso el Vinaros C.F. es 
anímico. Hemos tenido la suerte de 
espaldas y creo que se trata de ir a 
buscar la suerte y que nos venga de 
cara, con ella, ganar un partido y 
desharcernos de este peso que tene
mos encima en la actualidad. Por esto 
espero no realizar muchos cambios. 

-¿Cuenta con el apoyo de la directiva 
para llevar adelante al Yinaros C.F.? 

• Sí, pienso que sí, desde siempre he 
tenido el apoyo de la directiva, a pesar 
de encontrarnos con estos "berenje
nales", que a nadie le gustaría en
contrarse en ellos, pero pienso que la 
directiva está con nosotros y por en
cima de todo está el Vinaros C.F. y por 
ello lucharemos hasta el final para 
llevar adelante al equipo, salvándolo 
y dejándolo en zona de tranquilidad. 

- ¿Puede disponer de jugadores de 
equipos inferiores en caso de nece
sitarlos? 

• Normalmente se ha echado mano 
del "amateur" para cubrir las nece
sidades del primer equipo, hasta hoy 
los que han venido siempre han res
pondido de la forma más aceptable. 
Otros, a quienes se les ha comunicado 
la posibilidad de pasar al primer 
equipo y, no sé si por falta de ilusión o 
por otra causa, se han mostrado des
ilusionados, estos señores han queda
do descartados. Siempre se va en bus
ca del jugador que tiene una ilusión 
por superarse ... 

- ... ¿Y hay jugadores para ello? 

• Sí que hay algunos, sí, y además 
con proyección, el mayor problema 
con que tropezamos es que algunos 
estudian fuera de Vinaros y sólo 
pueden entrenar un día a la semana, 
por ello no se realizaría la conjunción 
del equipo y este problema priva de 
tener algunos buenos elementos en 
nuestras filas. 

-Javier Pons, de poder, ¿qué quitaría 
y que pondría en estos momentos en el 
Vinaros C.F.? 

• Lo primero que quitaría es esta 
mala suerte que arrastramos, tam
bién quitaría este ambiente tan ne
gativo dentro de los jugadores que 
salen al campo agarrotados y no sa
bemos el porqué, es una circunstancia 
rarísima, todo ello es lo primero que 
quitaría y lo que pondría es ganar un 
partido y pienso que a partir de este 
momento vendrían resultados más 
positivos y un juego más vistoso y más 
desahogado y creo que jugaríamos 
más abiertos y con más alegría y no 
con ese agarrotamiento que se lleva 
encima y que no se a qué atribuirlo. 

- ¿A la afición quiere decirle algo el 
nuevo entrenador del Yinaros C.F.? 

• Seré reiterativo pero sería pri
mordial, básico, por no decir de vida 
o muerte, que acudiese al Cervol, que 
vaya a animar al equipo, y evitar estos 
actos en que algunos han ido para 
reírse del equipo, este ambiente ne
gativo de ver por cuanto se perderá 
hoy, ello el jugador, aunque esté den
tro del campo, lo nota, lo palpa. Es el 
equipo de Vi na ros y hay que animarlo 
y aplaudirlo y cuantos más acudan 
mucho mejor se sentirá el jugador. 
Sabiendo que sus posibilidades son 
limitadas, hay que tener paciencia y 
animarlo pues entre todos debemos 
salvarlo de esta difícil situación. 

-Es de suponer que por más vueltas 

que le diésemos siempre estaríamos en 
el mismo sitio, por ello y para finalizar, 
¿quiere añadir algo más? 

• Así lo creo. Simplemente, hemos 
dado una semana de tranquilidad a 
los jugadores, intentando que se re
lajen, que se olviden de toda esa his
toria de la segunda vuelta, empeza
remos un nuevo ciclo el martes 
próximo e intentaremos que entre 
todos, incluida la afición, llevar al 
Vinaros C.F. adelante, salvándolo de 
este peligrosísimo bache en el que está 
sumido. 

Con el ferviente deseo de que estas 
ilusiones se conviertan en realidad, dá
bamos por terminada esta entrevista al 
nuevo "míster" vinarocense. 

J. Foguet 

¡ ¡OCASION!! 

SE VENDE AUDI 2.2 E. En perfecto estado 

70.000 kms. Precio: 1.850.000 PTA 
Tel. 45 54 08 - Llamar de noche 

Hoy 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 
VI N AROS 



Fútbol 
Regional 
Preferente 
Grupo Norte 
Jornada 29ª del 27 de Marzo de 1994 

Resultados 

Alboraya U.D.- C.F. Albuixech 1-2 
C.D. Almazara- At. Vallbonense 0-0 
C.D. Castellón- C.D. Burriana 5-3 
Vinaros C.F. - A.C. Benaguasil 1-2 
A. C.D. Peñíscola- T. Blanques C.F. 0-0 
C.D. Acero- At. Saguntino 2-1 
C.D. Segorbe- C.D. Benicarló 0-1 
C.F. Alcalá- El Puig C.E. 1-3 
U.D. Puzol- U.D. Vall d'Uixó 2-2 
Foyos C.D.- C.D. Betxí 3-1 

Partidos adelantados 
a la jornada 30ª 

C.D. Burriana- C.D. Almazara 1-0 
At. Saguntino- A.C.D. Peñíscola 1-1 

Jornada 30ª del10 de Abril de 1994 

At. Vallbonense- C.F. Albuixech 
A.C. Benaguasil- C.D. Castellón 

T. Blanques C.F.- VINARÓS C.F. 
C.D. Benicarló- C.D. Acero 
El Puig C.E.- C.D. Segorbe 

U.D. Vall d'Uixó- C.F. Alcalá 
C.D. Betxí- U.D. Puzol 

Foyos C.D.- Alboraya U.D. 

Clasificación 

J G E P F C Ptos. 

C.D. Burriana 30 17 7 6 49 27 41+ 9 
C.D. Almazara 30 16 8 6 48 25 40+10 
U.D. Yall d'Uixó 30 15 9 S 43 28 39+11 
A.C. Benaguasil 29 15 6 8 51 36 36+ 6 
El Puig C.E. 29 15 S 9 42 32 35+ 7 
Foyos C.D. 29 13 8 8 38 24 34+ 6 
C.D. Acero 29 11 12 6 50 40 34+ 4 
C.F. Albuixech 29 14 S 10 53 49 33+ 3 
U.D. Puzol 29 12 9 8 36 37 33+ S 
C.D. Benicarló 29 12 7 10 43 33 31+ 3 
Alboraya U.D. 29 12 S 12 36 40 29- 1 
C.D. Castellón 29 11 S 13 52 45 27- 3 
T. Blanques C.F. 29 7 12 10 32 36 26- ~ 

A.C.D. Peñíscola 30 9 8 13 30 44 26- 4 
C.D. Betxí 29 8 9 12 31 36 25- ) 
At. Yallbonense 29 8 6 15 38 49 22- X 
VINARÓS C.F. 29 7 7 15 31 44 21- 9 
C.D. Segorbe 29 6 9 14 33 53 21 - 7 
C.F. Alcalá 29 S 8 16 25 52 18-10 
At. Saguntino 30 3 7 20 26 57 13-17 

Segunda 
Categoría 
Regional 
Grupo Primero 

Jornada 27ª del 27 de Marzo de 1994 

Resultados 

C.D. Rossell - C.F. Canet 2-1 
Morella C.F.- C.D. Vinroma 0-2 
U.D. Caligense- Villafranca C.F. 3-2 
U.D. Atzeneta de CS - C.F. Traiguera 5-1 
C.E. Vilanova- U.D. Benasal 3- 1 
R. C. Salsadella - C.F. San Rafael 6-0 
C.F. San Jorge- C.D. Tírig 4-2 

Descansaron 
Albocácer C.F. y VINARÓS "B" C.F. 

Partidos suspendidos en su día 
y jugados estas fiestas 

de Semana Santa 

U.D. Atzeneta de CS- C.E. Yilanova 1-2 
C.F. San Jorge - U.D. Benasal 3-0 

Próxima y 28ª jornada 
del 10 de abril de 1994 

C.D. Vinroma- C.F. Canet 
Villafranca C.F.- Morella C.F. 
C.F. Traiguera- Albocácer C.F. 

Vinaros "B" C.F.- U.D. Atzeneta de CS 
C.F. San Rafael- C.E. Vilanova 

C.D. Tírig- R. C. Salsadella 
C.F. San Jorge- C.D. Rossell 

Descansan: 
U.D. Caligense y U.D. Benassal 
* El A.C.D. Peñíscola se ha retirado 

de esta competición, por lo que han sido 
suprimidos todos los puntos habidos en 
los enfrentamientos con este equipo. 

-El Morella C.F. y el C.E. Vilanova 
tienen pendiente de jugar un partido en 
el campo del primero que se intentó 
disputar el pasado 3 de este mes pero no 
se presentó el titular de casa. Pendiente 
de resolución federativa. 

-El C.D. Vinroma tiene pendiente de 
jugar un partido en su campo contra el 
U.D. Atzeneta. 

Clasificación 

J G E P F C Ptos. 

U.D. Caligense 24 15 S 4 62 25 35+11 
R.C. Salsadella 24 15 S 4 42 17 35+11 
C.E. Vilanova 23 15 3 S 64 30 33+ 11 
Albocácer C.F. 23 13 S S 46 28 31+ 7 
C.F. San Jorge 24 12 S 7 49 38 29+ 7 
C.F. Traiguera 24 11 S 8 57 42 27+ S 
U.D. Benassal 24 11 S 8 43 33 27+ 3 
C.D. Vinroma 23 11 4 8 47 29 26+ 4 
C.D. Tírig 24 1 1 3 10 42 36 25+ 1 
Villafranca C.F. 24 8 7 9 35 29 23- S 
Vinaros "B" C.F. 23 6 9 8 33 41 21- 1 
C.F. Canet 24 9 2 13 37 46 20- 4 
U.D. Atzeneta CS 22 7 S JO 48 56 19- S 
C.D. Rossell 25 4 4 17 25 70 12- 16 
C.F. San Rafael 24 4 3 17 28 90 11 - 11 
Morella C.F. 23 1 2 20 25 70 4-20 
A.C.D. Peñíscola o o o o o o O* 

SE TRASPASA RESTAURANrE 
POR JUBIIACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 
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CALLE MOLINO, 2 

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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Fútbol Infantil 

Edu Libero, defensa del Infantil A 

VALL D'UIXÓ 
VINARÓS "A" 

5 
2 

"PARTIDO PA RA OLVIDAR" 

Cuando un Sr. vestido de negro apoya 
solamente a un equipo, el conjunto rival 
lo tiene claro. Este es el caso que nos 
ocurrió la pasada semana. 

Durante el encuentro la Val! chutó LO 
veces a puerta, y nos endosó 5 goles. 
Dos dianas las hicieron a la salida de 
cómers, dos más de falta y el último 
como consecuencia de un balón que 
salió fuera de banda más de medio me-

tro. 

Ya de por sí, nosotros somos un con
junto joven y de estatura un tanto baja, 
de manera que el equipo contrario fuerza 
situaciones por alto, ya que de esta for
ma salen favorecidos, y si encima aún 
tienen al colegiado a su favor, el partido 
está chupado. 

El conjunto vi narocense en la primera 
parte tuvo 6 ocasiones para marcar, lo
grando materializar dos de ellas. 

El segundo periodo nos mostramos 
más enteros que los locales, acorralando 
a los rivales en su área. A Cano el último 
defensa en dos ocasiones le hacen 
penalty. Un defensa paró un balón con la 
mano en el área. A Néstor también lo 
derribaron al punto de penalty, y no se 
pitó nada. Para finalizar y reír un poco, 
Cano vo lvió a la carga y se coló hasta la 
línea de fondo, realizando el pase de la 
muerte a Néstor, que marcó un bonito 
gol. Pues, no va el tonto del pito y anula 
el gol. En fin, a veces te da vergüenza ver 
como pitan algunos colegiados. 

Haciendo un pequeño resumen dire
mos que ha sido uno de los partidos que 
más oportunidades hemos tenido. 

Fue el último encuentro de esta Liga 
de la l ª Regional Grupo Norte, en que 
nuestro equipo ha quedado clasificado 
en la 6ª posición, jugando siempre con la 
élite de la provincia. 

Alineación VINARÓS "A": Felipe, 
Shuster, Juan, Javi, Edu, Osear, Raúl, 
Romeu, Manolo, Néstor y Cano. Tam
bién Aguilera y Palacios. 

VINARÓS "B" 3 
ALCORA O 

"SE JUGO Y SE CONVENCIO" 

El segundo equipo infantil del Vinaros 
C.F., jugó el pasado fin de semana su 
último encuentro de Liga Provincial en 
el Pío XII. El sábado yen sesión matinal, 

j 
Andrés, delantero del Infantil B 

o sea, a las 1 0'30 h., dio comienzo el 
partido. 

El Vinaros "B" presentó la siguiente 
alineación: Enrie, Albert, Febrer, To
más, Bort, Goico, Sales, Víctor, Andrés, 
Christian y Sergi. Posteriormente tam
bién jugó lván Querol. 

Goles: los tres tantos fueron marca
dos en el primer tiempo por Tomás, 
Andrés y Sales. 

Los pocos aficionados y sólo algunos 
padres que se dan cita todos los partidos, 
han podido apreciar como este equipo 
ha ido subiendo de quilates. Si en un 
principio cuando lo formaron eran 
goleados y su sistema de juego se ase
mejaba más al de patio de colegio, que a 
un equipo de fútbol. Es ahí donde se ha 
visto la mano de su entrenador, con 
constancia, entreno, dedicación, etc., ha 
conseguido que los chavalines formen 
una piña y jueguen al balón como un 
conjunto de experiencia. Naturalmente 
a este técnico, D. Juan Aguilera, está 
viendo ahora como su equipo se está 
codeando con los de la provincia de 
Castellón, y a buen seguro en fechas 
venideras se consagrará como un punte
ro de la categoría. En fin, enhorabuena y 
a seguir trabajando. 

Comenzó el partido y rápidamente se 
tomaron posiciones en el campo, el sis
tema escogido de nuestra vanguardia 
era arriesgado, pues con tres puntas bien 
definidas , el centro del terreno de juego 
se podía resentir, pero no, sacamos a 
relucir nuestra preparación física y nos 
apoderamos de la situación. Los acosos 
a la meta visitante eran constantes, se 
realizaban jugadas de mérito. El escaso 
público local no daba crédito a lo que 
veía. El Vinaros no aflojaba y cada mi
nuto se producía o se elaboraba una 
ocasión de peligro cara al marco del 
Alcora. 

Los goles fueron de bella factura y tal 
vez se pudieron marcar más. Para la 
próxima semana daremos un resumen 
de la temporada, goles. clasificación, 
l.'tl'. 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

Donado por 
Pintura y Decoración "Soto" 

1º NESTOR ...................... 29Goles 
2º CANO.......................... 18 
3ºMANOLO .................... 8 
4º ABRAHAM ...... ........ ... 7 
5º IVAN ..................... .. ..... 6 

II Enduro Ciudad de Requena 
3ª prueba del territorial 

En esta bella ciudad valenciana, tierra 
de buen vino, tuvo cita la tercera prueba 
puntuable para el Campeonato Territo
rial de Enduro, donde se dieron cita 
parte de nuestros pi lotos del M.C. 
Vinaros, para afrontar esta dura carrera 
con muchísimas ilusiones puestas en 
ella, de cara a afianzar sus posiciones en 
la clasificación provisional en sus dife
rentes categorías. 

Duro y selectivo recorrido que con el 
calor reinante fueron la nota destacada 
del día de la carrera, otra vez más de 
setenta pi lotos y máquinas el sábado por 
la tarde, después de pasar las verifica
ciones técnicas y administrativas, en el 
parque cerrado. 

En la categoría reina, la SENIOR la 
lucha se centró desde el primer momen
to entre Carlos Solano, Vicente Escuder, 
Toni Boluda y nuestro corredor Javier 
Castejón , una lucha sin cuartel en el que 
cualquier error, sobre todo en las tres 
pasadas por e l tramo cronometrado, 
decidirían al ganador de la prueba, y 
efectivamente así fue, pues la regulari
dad impuesta por Carlos Solano a la 
postre le daría la victoria final en su 
categoría y en la general absoluta, de 
nada le serviría a nuestroJavierCastejón 
marcar en la tercera pasada el mejor 
ero no de la carrera, ya que sólo le valdría 
el acabar tercero por detrás de Vicente 
Escuder pero por delante del Dakariano 
Toni Boluda. 

En la categoría JUNIOR hasta 125 
c.c. la victoria iría a parar a manos de 
Rafael Oleína, seguido muy de cerca por 
Santiago Blanco y tercero fue José Ma
yor aunque a más distancia de los dos 
primeros , en esta categoría no estuvo 
presente por el Moto Club Vinaros el 
joven piloto Ramón Arrnela. 

En JUNIOR superior a 125 c.c. sólo 
lograban acabar la prueba tres pilotos, 
en primera posición lo haría el con·edor 
de Benicarló Felipe Senart, seguido por 
David Serrano y por Eugeni Molina, de 
seguir así no creemos que esta categoría 
vaya a ser puntuable para el Territorial 
dada la escasa participación en la mis
ma, un problema más para resolver por 
la Federación Territorial. 

En categoría TRAIL ENDURO 2 
Tiempos, la victoria fue para Saúl 
Davalos, seguido por Jaime García y 
Jesús Amigó, en séptimo lugar se clasi
ficaría por el M.C. Vinaros David 
Zaragozá y en octavo entraba Juan 
Cuenca. ambos tuvieron problemas con 
el cronómetro en los tramos de regulari-

dad, de ahí sus puestos tan retrasados. 
En esta categoría resaltar las ausencias 
de Juan Querol, Antonio Fábrega y 
Antonio Ortiz del M.C. Vinaros. 

Para terminar en categoría TRAIL 
ENDURO 4 Tiempos, victoria para 
Antonio Almendres seguido del piloto 
de Benicarló Mariano Ros y por Elías 
Ros. 

Ya se ha superado el primer ecuador 
del Territorial de Enduro con expectati
vas alentadoras para Javier Castejón en 
su 1 u e ha particular con los más expertos 
en la categoría reina de esta prueba, Juan 
Cuenca in·egular en su intento de con
seguir el título de Trail Enduro 2T, los 
demás de esta categoría están recogien
do la experiencia de su primer año en 
esta categoría para seguir ascendiendo a 
las clasificaciones, y e l Júnior Ramón 
Armela en su empeño de querer absor
ber todas las enseñanzas de los más 
expertos. 

CLASIFICACIONES 
ENDURO DE REQUENA 

SENIOR 

1.- Carlos Solano, Honda 125 
2.- Vicente Escuder, Gas Gas 125 
3.- Javier Castejón, Honda 250, Moto 

Club VINARÓS 
4.- Antonio Boluda, Honda 250 
5.- Arturo Casanova, KTM 300 

JUNIOR hasta 125 c.c. 

1.- Rafael Oleína, Honda 125 
2. - Santiago Blanco, KTM 125 
3.- José Mayor, Gas Gas 125 
4.- Alfonso Guimerá, Suzuki 125 
5.- José Olivera, Gas Gas 125 

JUNIOR superior 125 c.c. 

1.- Felipe Senart, Suzuki 250 
2.- David Serrano, Husky 250 
3.- Eugeni Molina, Husky 250 

TRAIL ENDURO 2 Tiempos 

1.- Saúl Davales , Honda 250 
2.- Jaime García, Suzuki 250 
3.- Jesús Amigó, KTM 300 
4.- Juan Carlos Muñoz, Suzuki 250 
5.- Adolfo Carceller, KTM 250 
7.- David Zaragozá Olives, Suzuki 

250, Moto Club VINARÓS 
8.- Juan Cuenca Baños, Kawa 250, 

Moto Club VINARÓS 

TRAIL ENDURO 4 Tiempos 

1.- Antonio Almendros, Honda XR 
600 

2.- Mariano Ros, Husaberg 300 
3.- Elías Ros, Honda XR 600 
4.- José Rovira, Honda XR 600 
5.- Luis García, Suzuki . .Á. 

Vendo parking en Plaza 1º de Mayo 
''Edificio Astilleros" 

Tel. 45 16 05. De 1 a 3 y de 8 a 1 O 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA 
N UEVE AVEMARIAS DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS, 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IM POSIBLES. Al NOVEN O DIA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUN QUE N O LO CREAS. M . l . G. 



Veteranos 
Hoy: Vinaros - Jesús i Maria 

Un empujoncito más y ya no se retar
dará la llegada a la meta. Los Veteranos 
andan así, sin agobios. La edad merece 
un respeto, pero se cumple el objetivo, 
que en verdad es lo importante. Pues 
bien, hoy se reanuda el campeonato y 
tenemos partido en el Cervol. Nos visita 
el Jesús i Maria, un conjunto que lleva 
una campaña con muchos al ti bajos, pero 
queenlaúltimajomada batió al Ampolla, 
uno de los grandes, y que por lo tanto es 
un dato muy a tener en cuenta. 

En la primera vuelta el Vinaros ya le 
venció en su campo 0-2. El equipo local , 
lleva una segunda vuelta triunfal , y el 
anterior sábado, aunque se ganó por la 
mínima y en última instancia, lo cierto 
es que con acierto de Argimiro y 
Angelillo, de cara al gol, la Rapitenca 
pudo sufrir un serio descalabro. Pensa
mos que va a seguir la racha, pues el 
equipo anda muy compensado en todas 
sus líneas. No basta tener opción al título 
que se siga en este plan, es conveniente 
que el Amposta, sufra algún tropiezo, y 
esto por el momento no sucede. La se
gunda plaza, que tampoco está mal, ya 
es más factible, pues el Tortosa que 
también lucha por este premio, ha de 
visitar el Cervol, en fecha sin determi
nar, y será entonces cuando se decidirá 
el subcampeón. 

En la segunda vuelta, el Vinaros ha 
ganado todos sus partidos y ha jugado 
contra el Ulldecona, Alcanar, Sant 
Jau me, Torredembarra, Jesús Catalonia, 
Ampolla y Rapitenca. Hay tres partidos 
aplazados, contra el A m posta en su casa 
y Sant Jaume y en el Cervol contra el 
Tortosa. 

Para este octavo partido del tramo 
final de la liga, Adolfo Chaler, contará 
con la mayoría de la plantilla , es decir, 
Rafa, Cabanes, Gilabert , Febrer, 
Asensio, Zapata, Quixal , Reula, G. 
Aranda, Bartola, Alias, Martínez, M. 
Vicente Albiol, Argimiro, Angelillo, A. 
Albiol, Sen·alta, Polo. Por encontrarse 
ausente de Vinaros, será baja Luis Adell. 
Tal vez, se cuente con Faelo, que no jugó 
en Sant Caries de la Rapita. El partido 
dará comienzo a las 4'30 de la tarde. 

Los partidos de esta jornada son los 
siguientes: Ampolla- La Cava; Torre
dembarra- Ulldecona; Tortosa - Sant 
Jaume; Alcanar - Amposta; Roda de 
Bara- Jesús Catalonia y La Sénia- Ra
pitenca. 

Esta noche a partir de las 20'30 h. y en 
R.N. comentario del partido Vinaros
Jesús i Maria. 

A. Giner 
Fotos: A. Alcázar 

y ahora, para su mayor 
comodidad, hemos abierto 
nueva EXPOSICION Y 
VENTA en el mismo acceso 
a Vinaros, desde la CN-340. 

¡Venga a vernos) 
le informaremos 

ampliamente/ 
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José María Queralt Doménech, la sencillez en un buen atleta 
Paseando durante estas fiestas de 

Semana Santa por el bello marco de 
nuestra ermita, nos encontramos a estos 
agradables muchachos como son los 
hermanos Carlos y José Mari Queralt 
Doménech, les indicamos que si les 
parecería bien el entrevistarles para 
nuestro "diariet", y ellos como son unas 
buenas personas, pues acceden al ins
tante. Esta semana sacamos a la luz la 
entrevista con el menor de los dos, con 
José Mari y al cual ya entrevistamos en 
Noviembre del92 para nuestro "diariet", 
vernº 1.770 del7-ll-92, y dejamos para 
la próxima semana la entrevista con 
Carlos, el hermano mayor. 

-José Mari, ¿qué es de tu vida en la 
actulidad? 

• Pues estoy residiendo en León, 
estudio el segundo curso de Magiste
rio de Educación Física, y al mismo 
tiempo compagino los estudios con la 
práctica del deporte. De momento los 
estudios me van bien, pero pienso que 
podrían ir mejor, lo que pasa es que la 
práctica del deporte hace que emplee 
muchas horas durante el día. 

-Supongo que desde la entrevista de 
Noviembre-92 hasta la fecha habrán 
pasado muchas cosas ¿verdad? 

• Pues en realidad he tenido gran
des cambios, como sabéis en 1992 
había fichado por el Valencia C.F. en 
su sección de atletismo, pero al inicio 
de la temporada invernal, hace ya un 
año, tuve una lesión que aunque ton
ta, me tuvo apartado de la práctica del 
deporte durante casi dos meses, dan
do al traste con mis ilusiones de hacer 
podium en los Campeonatos de Es
paña, ya que el año anterior hice 4º, y 
de esta forma, tampoco pude alcanzar 
mi meta de ser internacional, así que 
he tenido durante la totalidad de la 
temporada de aire libre, la desgracia 
de no poder estar al máximo de mi 
rendimiento a causa de mi lesión. Me 
fuí recuperado poco a poco, y mi ma
nager me preparó al final de la tem
porada pasada una carrera, concre
tamente el Mitin Internacional de 
Andújar y que se celebra en honor del 
atleta Pancorbo, y al final pude correr 
Jos 1.500 metros haciendo marca 
personal, pero esto se puede decir que 

no fue nada comparándola con la 
importante temporada que se me 
presentaba, pero, ¡qué le vamos a 
hacer! 

-¿Actualmente en qué club estás? 

• Estoy en el Seur de león, club éste 
mucho más humilde que el Valencia 
C.F. y con pocas ayudas económicas, 
pero de ayuda total en cuanto a 
equipamiento, así como a desplaza
mientos a los atletas que más desta
camos, pero lo fundamental que hace 
falta para hacer buenas marcas, está 
en este club. Convivo con dos atletas 
internacionales que están en el equi
po Seur, como son "Superman Mar
tínez", como le llamamos todos y que 
hizo 4º en los Campeonatos Europeos 
de Versi (París) tiene 19 años y en 
cuanto a atleta es una "máquina", y a 
la vez una bellísima persona y muy 
humilde, él es lanzador de peso, así 
como la campeona de lanzamiento de 
peso también y que ha estado en las 
olimpiadas de Barcelona-92, me re
fiero a Margarita Ramos y que es una 
"fotocopia" como bellísima persona 
de Manolo Martínez, nosotros sali
mos juntos, somos muy buenos ami
gos, y repito que son los dos la "hu
mildad en persona", en verdad que 
los aprecio. Una cosa muy importante 
es que vivo donde reside mi entrena
dor y que es Fidel González Fernández 
entonces se ha notado mucho gracias 
a él, mi rendimiento en este invierno. 

-Podríamos decir que Fidel González 
es el entrenador de tu vida deportiva. 

• No me puedo olvidar nunca de mi 
primer entrenador en Vinaros y que 
como ya sabéis fue Ximo Guimerá, 
desde hace años yo ya tenía contactos 
por medio del telófono con Fidel 
González, y al final he tenido la suerte 
de que me pudiese entrenar, por 
consiguiente y a la vista de los resul
tados, le estoy pero que muy agrade
cido y le tengo una gran estima. 

-¿Qué dice tu actual entrenador de ti ? 

• Lo que el piense de mi es cosa de él, 
dice que tiene esperanzas conmigo y 
que con mis 23 años soy muy joven, a 
pesar de haberme cogido un poco tar
de y a pesar de mi lesión el pasado año, 
y con esta esperanza y con un somero 
plan de entreno, estamos esperando 
cual será mi progresión. 

- Háblanos de tus mejores marcas y 
últimas competiciones. 

• Pues comenzaré por la que te he 
contado antes en Andújar, es decir los 
1.500 metros en pista cubierta ha
ciendo marca personal con 3'50", 
prueba en la que corrí con atletas 
internacionales de la talla de Mario 
Silva, Angel Fariñas y otros muchos. 
Inicié la temporada de invierno co
rriendo un Cros Internacional estan
do en el podium entre los cinco pri
meros, en pista cubierta hice marca 
para los Campeonatos de España y 
marca personal, yo tenía 1'58" del 
año anterior en los 800 metros y este 
año he conseguido una marca de 1 '51'', 
que está la 11 ª o la 12ª mejor marca 
este año en el Ranking Nacional. 
También he hecho marca en los 400 
metros, tenía un tiempo de 51 segun
dos y en la actualidad lo he bajado a 
un tiempo de SO segundos y 59 centé
simas, considero una buena marca 
para un medio fondista como yo. Hice 
8º en los Campeonatos de España de 
los 800 metros con una marca de 
1 '51"22 y en el Campeonato de Espa
ña de Cros Universitario, quedé el62º 
y que para ser un eros de una distan
cia de 8 kilómetros, creo que he que
dado en un buen lugar. 

- José Mari, ¿a qué edad un atleta 
medio-fondista como tú está en su mo
mento óptimo de forma? 

• Hablando con mi entrenador, me 
dijo que la edad óptima para estar en 
plena forma es de los 27 a los 29 años, 
son estos los tres años claves donde se 
logra el máximo esfuerzo físico de un 
atleta, esto si está bien cuidado, bien 

Necesito canguro para cuidar niños, por las tardes 
y fines de semana, que tenga vehículo propio 

Llamar al Tel. 45 59 09, a partir 8 tarde 

tratado, y por supuesto, si tiene un 
buen entrenador que cuide de él, como 
es el caso de Fidel González, mi actual 
entrenador. 

- En la pasada entrevista de No
viembre-92, nos decías que una de tus 
mayores aspiraciones era el poder llevar 
un chandal de la Selección Nacional 
¿Continuas teniendo esperanzas de ello? 

• Actualmente tengo la dificultad, 
de que por la edad he pasado a la 
categoría de séniors, y esto es una 
categoría mucho más difícil, el año 
pasado, de no haberme lesionado, 
hubiera sido posible, ya que el año 
1992 al hacer 4º en los Campeonatos 
de España, ya me dijeron que posi
blemente me avisarían para asistir a 
algún que otro Criteriun Internacio
nal, pero en la categoría actual de 
sénior, la realidad es que es mucho 
más difícil, de todas formas, yo no 
pierdo la esperanza. 

-¿Qué tal es tu vida por León? 

• Muy bonita, estoy en León capital, 
y es esta una ciudad magnífica, anti
gua con monumentos histórico-artís
ticos, dispone de estupendos parques, 
la gente tiene muy buen carácter y si 
parecen cerrados en un principio, 
cuanto te dan la amistad, son unas 
magníficas personas, y yo de verdad 
que estoy muy a gusto en esta ciudad, 
la gente me trata muy bien, mis ami
gos me quieren mucho, la comida es 
riquísima, ciudad ésta la de León que 
tiene de todo, menos la mar, claro. 

- Estando tan bien en León, ¿te 
acuerdas de tu pueblo, te acuerdas de 
Vinaros? 

• Cómo no hombre, de Vinaros 
siempre me acuerdo y es que os llevo 
siempre en mi corazón, tú ya sabes 
que yo soy y me considero muy 
"Vinarossenc", no faltaría más. 

- ¿Cómo es que te vemos en estas 
fiestas de Semana Santa por nuestra 
ciudad? 

• Estoy más o menos de vacaciones, 
bueno realmente no lo estoy, ya que 
tengo que estudiar y entrenar a dia
rio, pero son 15 días que tengo para 
visitar a la familia, amigos ... , en fin, 
aquí estoy, y es que estos días no se 
pueden desperdiciar, más, cuando 
hacía ya tres meses que no aparecía 
por aquí, y es que uno tiene ganas de 
ver de nuevo nuestro querido mar 
Mediterráneo, nuestras costas y 
nuestras playas. 

Nosotros por nuestra parte le damos 
las gracias a este buen y ejemplar atleta 
y mucho mejor buena persona, y le de
seamos que los aires de León, le incor
poren a medio plazo a conseguir estos, 
podiums que él como persona y atleta se 
merece, nosotros desde nuestro y su 
Vinaros, seguiremos esperando llenos 
de esperanza. 

Salvador Quinzá Macip 
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SU CHALET, BU GALOW, 
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, MADR!D, BILBAO, SANTANDER, VITORIA, LOGRONO, 
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