
Interesante charla-coloquio en el C.M.C. 
sobre Seguridad Ciudadana. Foto: A. Alcázar 

Colegio Público S. Sebastián, Campeón de los Juegos Deportivos 
Escolares de Balonmano femenino. Foto: Reula 

La Semana Santa vista por nuestras primeras autoridades 

Carlos Queral Domenech un atleta para el futuro. Foto: Reula 
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Seguridad Social ............. . . .. .. . 45 13 50 
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Cuartel Guardia Civil ......... ..... 40 03 84 

40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ... ... ... ... 45 11 91 
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Funeraria Vinaroz .. ......... ....... 45 28 90 
Radio Tax i Vinares .. ... .. . ... ...... 45 51 51 
Parque de Bomberos ........ . ...... 47 40 06 
Ambulancias V inares ......... .... . 45 44 98 
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S. Audiomatics d'ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita ) 40 00 32 
íd em . (lnformaciónycitaprev ia ) 400160 
C ruz Roja , Oficina Local .. ....... 45 08 56 
C ruz Roja . Puesto Carretera .... 40 1 O 81 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 16 al 22 de Abril de 1994 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/ El Puente 

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

Policía Munic ipa l Tel. 45 02 00 

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

- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'45 B- 13' 15 C- 17' 15 B. 
- TORTOSA 7 A - 7'45 A · 8'30 +C- 1 0'30 

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

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

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

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

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

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

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrel l, 2 y 3 

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

LINEA CASTEllON - VINARÓS 
laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Costellón: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Solidos de Vinares 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Solidas de (estelión: 9 (pasando por Peñíscola). 
Salidas de Vinares: 19 (pasando por Peñiscolo). 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benícasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropeso, Empalme, Venta del Pardal ero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos vo directo por Peñíscola), 
Benicarló y Vinares (y viceversa) . 
LINEA VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos. 
Salidos de Vinares: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30- 10,15 · 11 ·11,45-12,30 
-13,15·14-14,45 - 15,30-16,15·17 - 17,45-18,30·19,15y20. 
Salidos de Benicorló: Pasadas en dos sentidos o los 15 minutos. 
Salidos de Peñiscolo: 8 · 8,30 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 · 11,45- 12,30 
. 13,15. 14. 14,45 . 15,30. 16,15 . 17. 17,45. 18,30. 19,15 
. 20 y 20,45. 
Del1 /7ol15/9 
laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Vinares: 7 - 7,45 - 8,15 - 8,45 · 9,15 · 9,45- 1 O, 15 · 
10,45. 11,15-11,45 - 12,15 . 12,45 - 13,15. 13,45. 14,15 . 
14,45-15,15 - 15,45-16,15·16,45 - 17,15-17,45-18,15-
18,45-19,15·19,45 - 20,15 - 20,45y21 ,15. 
Salidas de Benicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
Salidas de Peñíscola: 7,30 · 8,30 · 9 · 9,30 · 1 O-10,30 · 11 - 11 ,30 
-12·12,30 - 13 · 13,30 · 14 · 14,30 - 15 · 15,30·16·16,30 · 
17. 17,30· 18 . 18,30 - 19 - 19,30 . 20 . 20,30-21. 21 ,30y 22. 
Domingos y festivos: Vinares: 8,15 · 9 -9,45 ·10,30- 11 ,15-12 
- 12,45-13,30-14,15 - 15 - 15,45 · 16,30 · 17,15 - 18-18,45 
-1930-2015-21 
Beni~orló: 1S minulo;, solidas ambos sentidos. 
Peñíscola: 9- 9,45 · 10,30 · 11,15 · 12 · 12,45 · 13,30 · 14,15 · 
15-15,45-16,30-17,15 · 18 -18,45 · 19,30-20,15-21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinares, Benicarló, Peñíscola (y viceversa). 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborab les: 9, 12 y 19 horas. 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 

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

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

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

El CARME DELS MARINERS: 1 0 '15 h. 

SANT ROC: 11'15 hora s. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica (San José, 69) 
Horario s de Cultos: Domingos 11 h. 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 29 .o l. 94 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinaros 
ESTRELlA "Mar Menar". Cartagena · Barcelona 

~~T~Elv_c;~~0h~0d~nczdi~\,l códi~ yÓ~~~~d~ ~ B~;~~ ~;~~i2i ........... .. .... .. . .. . 
INTERCITY Valencia - Barcelona Estación de Francia Diaria ........................... .. 
INTE RCITY Alicante- Barcelona Estación de Francia Diaria ............................................... .. 
INTERCITY Madrid P. Atocha - Barcelona Estación de Francia Diaria (3) ...... .. ...... .. . 
INTERCITY Valencia - Cerbere Diaria ............................................................... . 
REGIONAL Valencia· Vinarós (4) llegada ......................................... .. .............. . 
REGIONAL DELTA. Valencia - Barcelona Estación Francia Diario ........ .. 
RAPIDO Málaga · Granada · Cádiz - Almeria · Badajoz o Barcelona (5) 
REGIONAL Valencia · Vinaros Diario excepto SABADOS (6)LLEGADA .. . 
ESTRELlA "Sol de levante" Alicante- Bilbao e lrún (7) .......................... .. 
LLAMADAS 

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

( 1 ¡ Diario excepto domingos circula los dios 27/3 y 3/4 
(2 Diario desde el 26-3-94 al 7-4-94 · Resto del tiempo na circula (3) Diario excepto domingos 
(4 Circula sólo domingos, circula el 4-4-94 y no circula el 3-4-94 
(5 las ramas de Málaga¡ Granada circulan diario: la rama de Almería ci rcula sólo lunes, miércoles¡ viernes 
a partir del 25-3-94 al ó- -94 diaria. l as ramas de Códiz y Bada joz no circulan del 24-3-94 al5-4-9 fuera~ 
este periodo diario. 
(61 Diario excepto sábados. Ci rcula el día 19-3-94. 
(7 Circula sólo domingos. Del 25-3-94 al 6-4-94 circula diario. 
Estos horarios son válidos desde el 29 de Enero al 28 de Mayo de 1994. 

Dirección Valencia: Hora salida Vinaros 
ESTREllA MAR MENOR Barcelona Sants- Cartagena ( 1) 01'39 
ESTREllA SOL DE LEVANTE Bi lbao e lrún -Alicante (2) .. ................... 06'09 
REGIONAL Vinarós -Valencia (3) .... ...... ...... ...... ... . ...... .. ...... ....................... 06'40 
INTERCITY Barcelona Est. Francia- Alicante Diario . ...... ...... ............ ............ .... ..... 09'22 
RAPIDO Barcelona- Sants- Málaga- Granada- Almería- Códiz- Badajoz (4).. 10'14 
REGIONAL DELTA Barcelona Estacrón de Francia- Valencia Diario....................... 12'15 
INTERCITY Port-Bou y Barcelona S. -Valencia Diario ........ ...... ...... .. .. .................... . 12'50 
INTERCITY Barcelona Estación de Francia -Madrid P. Atocha Diario ...... .......... .................... 16'47 
REGIONAL Vinarós- Valencia (5) ......................................... 17'15 
INTERCITY Barcelona Estación de Francia- Valencia Diario............ .. ................ 20'51 
INTERCITY Barcelona Estación de Francia -Valencia (6) .... ...... ...... . .... ...... .... .. .. . 22'23 
ESTREllA BAHIA DE CADIZ Barcelona Sants- Códiz y Granada (7) .... ...... .... .. . ..... .......... .. ... 22'52 
LLAMADAS 

1

11 Circula diaria excepto domingos- Circula los dios 27/3 y 3/4/94 
2 Circula sób domingos. Diari? del 25/3/94 al 6/4/94 (3) ~iarjo e':'cepta domin9os 
4) Crrcula Drano las ramas de Malag<;, Granada, la rama de Almena solo mcula martes, 1ueves y domi_ngos diario 

del 24-3-94 al 5-4-94. las ramas de Cad1z y Bada¡oz no mculan del 24-3-94 aiS-4-94 fuera de este penado diario. 
(51 Circula sólo domingos, ci rcula el día 4-4-94. No circula el día 3-4-94. 
(6 Circula lunes, viernes y domingos. Circula diario del 28-3-94 al 4-4-94 excepto sábados. 
(7) Diario del 24-3-94 al 5-4-94 tuera de este periodo no circula. 
Estos horarios son válidos desde el 29 de Enero al 28 de Mayo de 1994. 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 
San Cristóbal, 34 - 1º - Tels. 45 30 51 / 45 35 98 

Departamento de Publicidad: Tel ./Fax.: 45 29 52 - Ap. correos 343-344- VINARÓS 

.J •• J. ~~ 1 N 1~ •\\ A 
TeL 4000 65 

UNA COMEDIA SENTIMENTAL 
POR EXCELENCIA 

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, 22 a Lunes, 25 

"PHILADELPHIA" 

MUCHO RUIDO 
Y POCAS NUECES 

Una románla c:a:ned1a pa:rJ 

'~""'"~""ele"""""""' 

COLISEUM 
TeL 45 69 15 

ESTRENO EN ESPAÑA DE LA PEUCUIA 
QUE KIM BASINGER SE NEGO A FUMAR 

POR SUS ESCABROSAS ESCENAS 

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, 22 a Lunes, 25 

"RUSTICOS EN DINEROIANDIA" 

' Ambulancias VINAROS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Juez, Capitán de la Guardia Civil, Sargento de Policía Local y Alcalde 
protagonizaron un interesante debate sobre Seguridad Ciudadana 

Los delitos disminuyeron en 1993 un 19% con respecto al año 
anterior, habiendo un número inferior al de otras ciudades 

La población de Vinaros está 
por debajo de otras de similar nú
mero de habitantes e incluso me
nos, en cuanto a número de delitos, 
según una de las conclusiones del 
interesante coloquio mantenido en 
el Círculo Mercantil y Cultural 
entre público y los primeros repre
sentantes del Ayuntamiento, Juz
gados y fuerzas de orden público. 

El Juez del Juzgado número 1 de 
Vinarós José Luis Conde-Pumpido, el 
Alcalde de la población Ramón Bofill, 
el Capitán de la Compañía de la Guardia 
Civil Santos Fernández y el Sargento 
Jefe de la Policía Local José Vicente 
Salvador se sometieron durante una hora 

Santos F ernández, 
Capitán de la Guardia Civil. 

Foto: A. Alcázar 

y media a las preguntas de los numero
sos presentes, contestando con absoluta 
sinceridad y aportando datos de sumo 
interés. 

Durante 1993, se denunciaron en 
Vinarós unos 490 delitos ( 19% menos 
que en 1992), mientras que en Benicarló 
fueron 580; en Peñíscola, 750; en Bo
rriana y La Vall d'Uixó, superaron los 
1.100 y en Moncófar, 850. Como Vinarós 

Ramón Bofill Salomó, 
Alcalde de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Charla-coloquio, entorno a la Seguridad Ciudadana. Foto: A. Alcázar 

hace frontera con Catalunya, acuden 
muchos delincuentes catalanes a esta 
ciudad, al ser menos rápida la comuni
cación entre comunidades autónomas 
(un 22% de los detenidos eran de Reus), 
como destacó Santos Fernández. No más 
de 40 delitos dejaron de denunciarse en 
el 93, "la gente de Vinarós colabora 
bastante" dijo. 

Respecto a la droga, asunto que tardó 
en salir a relucir, el juez indicó que del 
largo millar de casos que tiene abiertos, 
no debe haber más de una docena rela
tivos a ella, "es difícil de solucionar 
porque al no estar prohibida la tenencia 
y consumo, los traficantes suelen llevar 
poca cantidad". Se afirmó que no hay en 
Vinarós grandes traficantes. 

De los 1.800-2.000 magrebíes que 
hay actualmente en la costa del Maestrat, 
el ochenta por ciento está de manera 
ilegal. La Ley de Extranjería no se 
cumple, como se dijo en la mesa redon
da, "los magrebíes al llegar a España, 
destruyen su documentación y así, al ser 

devueltos a su país, los retornan a Es
paña" afirmó Fernández. El Sargento 
José Vicente Salvador quiso apuntar que 
se ha intentado hacer una base de datos 
sobre los magrebíes, añadiendo que los 
consulados de Argelia y Túnez colabo
ran poco en este tema. 

Conde-Pum pido tuvo que aclarar que 
si un delincuente está en la calle pocos 
días después de cometer un delito, no 
significa que ya haya cumplido la pena, 
sino que está pendiente de juicio, "yo 
sólo le puedo imponer prisión preventi
va, que tiene una duración limitada". 

También se habló de la entrada de 
menores a los bares, "la primera obli
gación es la del propietario del local , si 
no hay denuncia previa de que allí se 
sirve alcohol a menores, la Policía o G. 
Civil no acudirá" dijo el Alcalde. En 
Alcossebre, se cerraron este verano por 
este motivo, tres "pubs", acarreando unos 
veinte millones de pérdidas, según afir
mó Fernández. 

El Juez reconoció que las cárceles en 

... 
AUTOMOVILES PINANA 

:ATENCION% 
Nuevo servicio de lavado a mano: 

• ExTERIOR 

• INTERIOR 

• TAPICERÍAS 

• PETROLEADO MOTOR 

• BAJOS CARROCERÍA 

;Abrimos sábados mañana! 

MAS SERVICIO - -MAS CERCA-

Calle Pilar, 48 - Tel. 45 64 27 - VINARÓS 

España no cumplen la función rehabi
litadora que se persigue. Los contertu
lios coincidieron en la importancia de la 
labor preventiva y el papel fundamental 
de la familia; Salvador abogó porque se 
creen más alternativas culturales y lú
dicas para los jóvenes. Ramón Bofill 
descartó que pueda instalarse en Vina
rós la Policía Nacional y si así fuera, la 
Guardia Civil se desmantelaría. 

El moderador del debate, el director 
de informativos de Radio Nueva Julio 
Vida!, con eficacia y firmeza tuvo que 
limitar las constantes intervenciones de 
los espectadores que abarrotaron el sa
lón de actos del CMC, entre las que hubo 
alguna salida de tono. 

Se trataron gran diversidad de asun-

José Luis Conde Pumpido, 
Juez del Juzgado N!! l. 

Foto: A. Alcázar 

tos, además de los ya resumidos, como 
el número de efectivos de P. Local y G. 
Civil, considerado como suficiente por 
sus máximos representantes; los 16 ro
bos por tirón habidos en el Maestrat en el 
93 y los múltiples factores que pueden 
llevar a una persona a delinquir. Fue la 
primera vez que se realizaba en Vinarós 
un acto de estas características. 

J. Emili Fonollosa 

José V. Salvador, Sargento y Jefe 
de la Policía Local. Foto: A. Alcázar 



Edicto 
D. FRANCISCO PEREZ SANCHEZ actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar a emplazar en la calle Puente, 
83. 

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

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

En Vinaros, a 5 de abril de 1994. El Alcalde 

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

Oferta Jove 
ACTIVITATS 

- CAMP DE TREBALLA HOLANDA: 

Del 13-5-94 al27-5-94. 
Sol.licituds fins el 12-5-94. 
Pera joves de 18 a 26 anys. Imprescindible l'angles. 
Preu: 6.000 PTA. 
Tema del Camp: "Solidaritat ambla gent d'altres nacions". 
Informació: Institut de la Joventut 

PREMIS 

Ministeri d'Afers Socials 
C/ José Ortega y Gasset, 71 
28006 Madrid 

- XIV SALÓ NACIONAL DE FOTOGRAFIA: 

Presentació d'obres fins el 20-4-94. 
Pera residents a l'Estat Espanyol. Obres inedites , tecnica lliure. 
Informació: Ajuntament de Quart de Poblet 

Casa de la Cultura 
PI. Juan Bta. Valldecabres, 19 
46930 Quart de Poblet 

- I CONCURS DE FOTOGRAFIA TAURINA FES TES DE SANTA QUJTERIA: 

Presentació d'obres fins el 22-4-94. 
Tema: Bous pel carrer. 
Informació: Ajuntament d'Aimassora 

PI. Pedro Come!, 1 
12550 A1massora 

- IV CERTAMEN LITERARI VILLA D'ALTURA 1993. 

Presentació de treballs fins el 6-5-94. 
Dues categories: de 12 a 16 anys i a partir de 16 anys. 
Obres inedites, tema lliure. 
Informació: Ajuntament Altura 

C/ S. Vicente, 2 
12410 Altura 
Tel.: 14 63 84 

- VIII CJ?RT AMEN DE TRADUCCIÓ POETICA DE L'ANGLES A CASTELLÁ., 
CA TALA, GALLEC I V ASC: 

Presentació de treballs fins el 25-4-94. 
Informació: Universidad de Extremadura 

PI. de Caldereros, 1 
1 0071 Cáceres 

- PREMIS LITERARIS: HELLIN 1994 TEATRE: 

Presentació de treballs fins el 23-4-94. 
Autors de qualsevol nacionalitat, escrits en castella. 
Informació: Ayuntamiento de Hellín 

C/ Raba!, 1 
02400 Hellín 

OPOSICIONS 

- DIPUT ACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA 
PI. de Manises, 4-3r. 
46003 Valencia 
Titulació: Certificat d'escolaritat. 
• Zelador: 15 places. 
• Ajudants de bugaderia: 5 places. 
• Ordenanc;:a: 1 plac;:a. 
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Servei Valencia de Salut 
El centro de salud informa: 

Vacunación Triple Vírica 
Con la finalidad de disminuir la inci

dencia de las enfermedades prevenibles 
mediante la vacunación con la vacuna 
TRIPLE VIRICA: sarampión, rubeola y 
parotiditis, y posibilitar a medio plazo 
su eliminación en nuestro medio, espe
cialmente el sarampión, la Dirección 
General de Salud Pública ha ampliado la 
estratégia de vacunación frente a estas 
enfermedades. Para ello la Conselleria 
de Sanitat i Consum establece la vacu
nación con Triple Vírica a los 11 años de 
edad, tanto en niñas como en niños (en 
sustitución de la vacunación antirru
beólica de las niñas a esta edad), conti
nuando igualmente la vacunación con 
triple vírica a los niños y niñas de 15 
meses de edad. 

Si su hijo/a está realizando 5ºde E.G.B. 
en alguno de los Colegios de Vinaros , 
recibirá una carta en la que se solicita su 

• Vigilant: 4 places. 
• Peons: 4 places. 
• Modistes/planxadores: 4 places. 
• Porters: 4 places. 
• Ajudant de cuina: 1 plac;:a 
Caducitat: 22-4-94. 
Bases: B.O.P. Valencia 12-3-94. 

Titulació: Graduat Escolar. 
• Auxiliar administratiu: 6 places. 
Bases B.O.P. Valencia 12-3-94. 

Titulació: Diplomat. 
• A.T.S.: 13 places. 
Bases B.O.P. Valencia 13-3-94. 

TREBALL 

autorización para que se le pueda ad
ministrar dicha vacuna en el colegio. Sin 
la autorización firmada de los padres, el 
niño/a no podrá ser vacunado, con el 
consiguiente perjuicio para él y sus 
convivientes. 

Si deseara obtener más información 
acerca de este tipo de vacunas, puede 
preguntar a su médico de cabecera que 
le aconsejará lo más adecuado para su 
hijo/a. 

El calendario de vacunación en 
Vinaros es: 

Día 26-4-94: Colegio Asunción 
Día 27-4-94: Liceo Quijote 
Día 28-4-94: Divina Providencia 
Día 29-4-94: Colegio Misericordia 
Día 2-5-94: Colegio Consolación 
Día 3-5-94: Colegio San Sebastián 
Día 4-5-94: Colegio Manuel Foguet 

- MINISTERI D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: 
Paseo de la Castellana, 3 
28046 Madrid 
Titulació: Diplomats. 
• A.T.S. per Institucions Penitenciaries: 1 O places. 
B.O.E. 11-3-94. 
• Gestió d'Hisenda Pública: 500 places. 
• Enginyers Tecnics d'Obres Públiques: 40 places. 
B.O.E. 11-3-94 . ... 

SE ALQUILA LOCAL ttECiOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

Masaje terapéutico - Quiromasaje 
Reflexología podal 

Digitopuntura- Drenaje linfático 

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

artrosis, estrés, procesos nerviosos, etc ... 

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

~ VINARÓS 

Tel. 964 1 45 57 58 
(Previa cita) 
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Resumen de la Semana Santa (y 2) 
A lo largo de ocho consecutivas se

manas, hemos dado cumplida cuenta de 
los actos de nuestra Semana Santa, así 
como entrevistas a todas nuestras co
fradías. Tal como les decíamos la pasa
da semana en el primer resumen efec
tuado al Sr. Presidente de la Junta de 
Cofradías Sr. Agustín Prades, cerramos 
este apartado con entrevista a nuestra 
máxima autoridad local, me refiero a 
nuestro alcalde D. Ramón Bofill Salomó, 
y teniendo la suerte de encontrar por las 
dependencias de nuestro Ayuntamiento 
al Sr. José Palacios, 1 er. teniente-alcalde 

y vicepresidente 1 º de la Diputación de 
Castellón, le invitamos a que esté pre
sente en la entrevista, para preguntarle 
también a él a raíz de su cargo provincial 
acerca de nuestro tema, cosa a la que 
accede gustosamente. 

- Sr. Alcalde, ¿qué le han parecido a 
Vd. las procesiones de Semana Santa 
del presente año? 

• Pues que realmente he notado más 
afluencia de público viendo la proce
sión, cosa que me parece muy intere
sante y muy importante, ya que esto 
significa, que la gente tiene interés en 
la procesión de Semana Santa de 
Vinaros. 

Ramón Bofill Salomó, 
Alcalde de Vinaros. Foto: Reula 

- Sr. Bofill , ¿qué diferencia ha en
contrado en la procesión de este año a la 
del año pasado? 

• He notado que este año, debido al 
accidente que ocurrió, alguna peana 
estaba dañada, en otras no se notaba 
tanto y había ya algunas de restaura
das. A parte de esto te repito lo de 
antes, que he notado que ha habido 
mucha más gente que el año anterior, 
por lo tanto, se ha notado que interesa 
la procesión, y por lo que se ha podido 
ver, va a más y no a menos. 

-Referente al presupuesto que tiene 
la Junta de Cofradías y que asciende a 23 
millones de pesetas sobre la reparación 
de Jos pasos afectados ¿el Ayuntamien
to que Vd. preside puede ayudar en 
algo? 

• Las ayudas que da el Ayunta
miento, van para las entidades de
portivas, culturales, recreativas, etc., 
en casos de esta índole, nunca se había 

contemplado; este es un tema que 
tendría que comentarse y mirarse, 
para ver un plan global para todas las 
Cofradías, de que es lo que podría 
aportar el Ayuntamiento, si es que es 
posible aportar algo para aliviarles 
con este presupuesto que tienen para 
la reparación de sus pasos. El Ayun
tamiento de Vinaros ya colabora des
de hace unos años en la Semana San
ta, el presupuesto de este año por 
ejemplo, ronda el millón de pesetas, y 
referente a la reparación de los pasos 
afectados, pues como he dicho sería 
cuestión de tratarlo en la corporación 
para ver si podemos colaborar en algo. 

-Sr. Palacios, por medio de la Dipu
tación o de la Generalitat ¿hay algún 
medio de colaborar en estas restaura
ciones? 

• En la primera reunión que tuve 
con la Junta de Cofradías y repre
sentando al Sr. Alcalde, yo ya hice 
rápidamente unas gestiones en la Di
putación referentes a captar ayudas, 
entonces, por medio de la Diputación 
lo veo en realidad difícil, ya que nos 
solicitan ayudas para las Semanas 
Santas de diversas localidades de 
nuestra provincia, y la Diputación en 
estos temas no da ayudas económicas, 
ya que de ser así, serían interminables 
los pueblos que las solicitarían. Lo 
que sí tiene la Diputación, es un equi
po de restauración, y que a largo pla
zo, ya que en la actualidad van satu
rados en su trabajo, podrían hacer un 
estudio en cuanto a la reparación de 
las peanas, pinturas, etc ... Referente 
a lo de solicitar las ayudas a la 
Generalitat Valenciana, se podría 
mirar por medio de Bellas Artes, pero 
hemos de tener en cuenta y ser rea
listas, y me alegro de que a lo largo de 
seis semanas se haya publicado en 
nuestro "diariet", la historia de cada 
una de las Cofradías, para darnos 
cuenta, que quitando alguna peana y 
alguna imagen, obras de arte como 
tal, hay bien pocas, lo serán por su
puesto a nivel sentimental, con una 
cierta antigüedad (máximo de 50 a 60 
años), pero lo que se entiende por 
obras de arte. 

- Me gustaría hacerles una pregunta a 
los dos, parece ser que Mariano Castejón 
ha obsequiado con un vídeo de lo que es 
nuestra Semana Santa de Vinaros, a la 
Oficina de Turismo. ¿Creen Vds. que se 
podría mostrar en todas las ferias de 
turismo que se asiste para promocionar 
a Vinaros? 

• Sr. Bofill. Pienso que sería muy 
interesante, todo lo que sea promo
cionar a Vinaros por medio de carte
les, vídeos, etc., es interesantísimo 
como en el caso de la Semana Santa, 
que quien sabe si estas gentes que nos 
visitan en estas fechas, pueden venir 
posteriormente a las fiestas de Junio, 
en verano ... , veo interesantísimo re
pito, que cuando se vaya a las ferias, 
con este vídeo, con los carteles, etc., se 
promocione la Semana Santa de 
Vinaros. 

• Sr. Palacios. El vídeo tiene que ser 
el instrumento para promocionar es
tos días de Semana Santa, y es que 
Vinaros tiene un sello especial para 
hacer las cosas, nuestras fiestas, todas 
ellas le dieron a nuestra ciudad per
sonalidad, tanto en la comarca como 
fuera de ella. Tienen un gran prestigio 
nuestras fiestas de San Juan y San 
Pedro, cuando se han hecho las fiestas 
del Carnaval, también se han hecho 

]osé M. Palacios Bover, 
l er. Tte. Alcalde y Vicepresidente di! 
la Excma. Diputación. Foto: Reula 

unas fiestas con un sello especial, 
nuestro "diariet" por ejemplo, no lo 
tienen ciudades tan importantes como 
la nuestra e incluso mayores, es decir, 
tenemos los Vinarocenses, repito, un 
sello especial para organizar las cosas, 
y somos capaces de organizar lo más 
increíble. Entonces en una de las co
sas que hemos de pensar, es en la 
misma Semana Santa, y ¿cómo es 
nuestra Semana Santa? pues ya se ha 
dicho en muchas ocasiones y en artí
culos aparecidos en el "diariet", pues 
de las más o la más importante desde 
Tarragona hasta Valencia, por lo tan
to tiene que ir a más, tenemos que 
intentar imitar, dentro de este sello 
especial nuestro, a aquellas ciudades 
en que sobresalen en estas fiestas y 
procesiones para ir a más, esto 
promociona a nuestra ciudad, y los 
visitantes gastan su dinero en comer
cios, restaurantes, gasolineras, etc., 
por lo tanto, el dinero que se invierte, 
indirectamente se recuperan en lo que 
he nombrado antes, comercios, etc., y 
esto repercute en la gente de nuestra 
ciudad, entonces yo pienso que hay 
que mimar y cuidar, y todo lo que se 
haga para promocionar la Semana 
Santa, está bien hecho, pero pienso, 
que lo que hay que promocionar es la 
Semana Santa, no el vídeo, el vídeo es 
sólo el instrumento como he dicho 
antes. 

-¿Sr. Alcalde, desea Vd. añadir algo 
para finalizar? 

• Dentro de los pasos de la Semana 
Santa, me causa mucha impresión el 
Jesús Cautivo de la Casa de Andalu
cía, lo veo muy bonito y diferente a 
todo por la forma de llevar el paso a 
hombros, y por el sentir que tiene este 
pueblo andaluz tan arraigado a 
nuestra ciudad, supongo que su estilo 
es el mismo del de sus procesiones en 
Andalucía, y en concreto este año, la 
innovación que han hecho de levantar 
el paso a pulso, me ha impresionado 
gratamente. Esto por supuesto no es 
que desmerezca a los demás pasos 
procesionales, ya que nuestra proce
sión es desde hace muchos años una 
de las mejores, inclusive antes de que 
saliera este paso, espero se me sepa 
entender bien; entonces pienso, que si 
la procesión de Vinaros ya de por sí 
tenía un prestigio y una categoría, 
este paso en concreto de Jesús Cauti
vo, ha ayudado y colaborado, con el 
prestigio actual que tienen las proce
siones de nuestra ciudad. 

Por nuestra parte ya nada más , damos 
las gracias al Sr. Alcalde de nuestra 
ciudad D. Ramón Bofill Salomó por 
contestar a nuestras preguntas que cie
rran este largo ciclo, y como no a D. José 
Palacios, al que hemos cogido de im
provisto y que gentilmente también ha 
contestado a nuestras preguntas. 

Hasta el próximo año, 

Salvador Quinzá Macip 



Miquel Romero 

XXVIII Jornada Mundial 
de las Comunicaciones 
Sociales 
"Televisión y familia: 
criterios para saber mirar" 

Este domingo 17 de abril, la Iglesia 
celebra la XXVIII Jornada Mundial de 
los Medios de Comunicación Social. Su 
finalidad es atender a todo el espectro de 
los mass media, el complejo y diferen
ciado mundo de la formación-infor
mación-distracción escrita y audiovi
sual. Pero este año la Jornada centra su 
puntería en la televisión. Y, de acuerdo 
con el Año Internacional de la Familia, .. 
apunta a un objetivo específico que se 
anuncia en el lema de la diada: "TELE
VISION Y FAMILIA: CRITERIOS 
PARA SABER MIRAR". 

Al respecto, el Papa y los obispos de 
la Comisión Episcopal de los Medios de 
Comunicación han publicado sendos 
mensajes . Breves, sustanciosos, muy 
interesantes tanto doctrinal como prác
ticamente. Dan razones y elementos para 
aprender y saber "mirar y no mirar". No 
sé como nuestras familias podrían inte
resarse y leer estos documentos. Lo 
agradecerían. Vienen a ser la expresión 
de un estado de opinión general en el 
mundo, que casi es un clamor, por el que 
la sociedad manifiesta la importancia, 
positiva o negativa, que tiene la televi
sión en la configuración de las personas, 
especialmente por lo que influye en la 
formación de los niños y jóvenes. 

No podríamos identificar a nuestra 
sociedad sin la televisión que informa, 
forma y divierte. A millones de personas 
en millones de horas. Pero ¿cómo huir el 
riesgo real de que este electrodoméstico 
sea la "caja tonta" y sirva tanta 
"telebasura"? ¿Cómo mantener el tipo 
para no convertimos en "teleadictos" o 
"vidiotas"? La cuestión, como es fácil
mente comprobable, es de suma actua
lidad e importancia. 

Por ello, el lema de la Jornada 94 es 
para más de un día. Nos compromete
mos a volver sobre él, aquí y en los 
diferentes campos de nuestra acción 
pastoral: Padres, matrimonios, jóvenes, 
niños de catequesis ... A los hombres de 
nuestro tiempo nos gusta la televisión. 
La necesitamos. Esa estimación nos lle
va a querer una televisión que nos ayude 
a realizamos personalmente y a enri
quecer a toda la sociedad con los valores 
"del respeto mutuo, de la justicia y de la 
paz". 

*CARITAS VINAR OS INFORMA: 
La colecta del Jueves Santo: 

Parroquia Asunción .............. 162.312 
San Agustín .......... 63.790 
Sta. Magdalena..... 64.754 

TOTAL .. .... ........... 310.856 

El año pasado 1993, se recogieron 
145.297. La mayor generosidad de este 
año responde a la percepción de que la 
crisis está provocando gran necesidad 
en muchas familias, y nuestra buena 
gente se hace más solidaria. CARITAS 
sigue necesitando regularidad en los 
donativos, cuotas, aportaciones, porque 
también las necesidades son regulares, 
de cada día. Y CARITAS necesita 
también un VOLUNTARIADO, perso
nas que se presten a los diferentes ser
vicios de caridad que organiza. 
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Este sábado, CARITAS DIOCESA
NA ha llevado a cabo una Jornada de 
sensibilización sobre PASTORAL PE
NITENCIARIA que impulsa una aten
ción a los presos. Una acción humanitaria 
difícil y muy cristiana. En Vinaros hay 
personas comprometidas con esta 
pastoral. 

AGENDA: 

Domingo 17: Diada de la Parroquia 
de Sta. Magdalena. II APLEC FESTIU 
A L'ERMITA. 

14 h.: Dinar de germanor. 

17'30 h.: Santa Miss a. 

Lunes 18: Arciprestal , a las 21 h. , 
ECA (Escuela Cristianos Adultos): 
Liturgia. 

CURSILLO PREMATRIMO
NIAL: Dado que hay muchas inscrip
ciones, se organizan dos cursillos suce
sivos. Uno comenzará el día 22 de abril, 
y el otro el día 6 de mayo. A las 21 '30 h. , 
en Santa Magdalena. A 

IMPORTANT 
Als originals haura de constar la firma i figurar nom, cognoms, 

domicili, fotocopia del D.N.I. de l'autor, o bé, en cas d'Entitats, del 
representant responsable. 

23] 

FIESTA 
del 

LIBRO 

( Dto.1 O% J 
L E A L 1 

L 
1 

R 
[1 

PREMSA NACIONAL IINTERNACIONAL 
MATERIAL PERA OFICINA 
IMPREMTA • PAPERERIA 

L.. 
1 
e 

A 
o 

+ 

L 
1 

E: 
F: 

= 

[1 

llS DJARIS,S.A. 
___ castell __ 

Pla~a Jovellar, 16 
Tel. 45 17 38 
Fax 45 58 07 

VINARÓS 

Novedad: "OVILLO DE RETALES"de FRANCISCO A. PASTOR 
Firmará ejemplares 



Pagina 7- Dissabte, 16 d'abril de 1994 

SI QUIERE COMPRAR D~.DD VENDER ALQUILAR 
~ 

[] •· [] TRASPASAR, CAMBIAR @b 
BUSCAR ~ TRABAJ,O 

O SIMPLEMENTE ENCONTRAR PAREJA. 

¡ fiSI DE FfiCIL. fi"O"CIESE GRATIS ! 
Cada lunes su anuncio será leido 

en toda la PROVI"Cifi DE CfiSTELLO" 
ELrJA l/7). LA FORHA HA5 COH07)A 7)f HACERNOS UEGAR 5ll ANLINCfO 

lsE.CCfON: 

detot 
1~ 

b\[N]UJJ[N]~~~~~ G ~fiTI S 
-At ·- 23 69 81 

23 97 74 

ANUNCIANTE: ________ _ 
I)N 1 I)IRECCION_- ____ _ 
____ pOgtACION: ____ _ 
IMPORTANTE: ES IMPRESCINDIBLE LA FOTOCOPIA DEL D.N.I. PARA LA SECCION DE CONTACTOS Y VENTA DE ARMAS DE FUEGO 

24 horas a su servicio E.NIJtAR A: 'DE.101 AP'DO. CORREOS W 472 120i0 CA51ELLON 

PARA PUBLICIDAD COMERCIAL DIRIGIRSE A: PUBLI·VAQUER. SAN FRANCISCO, 61 TEL. 4519 35 VINARÓS 



De "Castellón Diario" 1 Jueves, 14 de Abril de 1994 

El colectivo de magrebíes crea 
una mezquita para rezar y conversar 
Cuando sea legalizada, a través del Centro Islámico 
de Madrid, será la primera de la provincia castellonense 
y los norteafricanos podrán acudir allí con regularidad 

Emili Fonollosa 

El colectivo de súbditos magrebíes 
residentes en Vinaros cuenta desde 
hace unos meses con un local donde 
poder reunirse para conversar, 
aprender y realizar los cultos musul
manes y que, una vez seguidos todos 
los trámites, tendrá la catalogación de 
mezquita, cuando sea legalizada, a 
través del Centro Islámico de Ma
drid, será la primera de la provincia 
castellonense. 

día, en nuestro tiempo libre" decía a este 
rotativo Mohamed Meziati. La asisten
cia de magrebíes va en aumento; los 
viernes, son casi ochenta los que ll egan 
a acudir (el local tiene capacidad para 
80-90 personas) . Después de la orac ión, 
se dedican unos minutos a la lectura del 
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Corán y también hay tiempo para otras 
actividades relacionadas con la religión 
de Mahoma. 

"Queremos acabar los trámites para 
lega li zar la mezquita cuanto antes, 
aunque ahora, ya tenemos e l local 
adaptado y hace todas las funciones como 
si lo fuera" añadía Meziati , quien cifra 
en unos 400 los inmigrantes magrebíes 

afincados en Vinaros. 

El local de la calle Puig Roda es 
alquil ado y c uriosamente se halla 
próximo a otros lugares dedicados al 
culto de religiones como los Testigos de 
Jehová. La "mezquita" fue estrenada 
dos semanas antes de iniciarse el mes de 
Ramadán, el cual finalizó el 14 de mar
zo. Á 

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 al 4 5 39 93. Horas comerciales 

• • 
1s1stem Los norteafri canos acuden ya con 

regularidad a este local , "aquí llegamos 
a resolver muchos problemas nuestros, 
por ejemplo, ayudamos a encontrar tra
bajo a los que no tienen, algunos vienen 
de otras poblaciones para hacer religión, 
no hacemos ni política, ni hablamos de 
nuestros gustos particulares" apuntaba 
Hamid Benh Hsaim. "Enseñamos a los 
que no saben a leer y escribir y a saber 
bien nuestra religión". 

REGALOS DE EMPRESA Y PROMOCION • IDEA 20 • 1993-1994 

Este local está situado en la calle 
Pintor Puig Roda, número 31, tiene 92 
metros cuadrados de superficie y ya 
cuenta con decoración a tono con las 
actividades religiosas que en él se rea
lizan. El Ayuntamiento de Vinaros no 
ha puesto objeción a que sirva como 
mezquita, siempre y cuando no se 
muestren contrarios los vecinos de la 
calle. "El alcalde de Vinaros nos ha 
ayudado, no poniendo ningún impedi
mento, ni los vecinos" decía Hamid. 

LEGALIZACION 

Actualmente, se está tramitando la 
legalización como "mezquita". Para ello. 
se ha acudido al consulado de Marrue
cos, de Barcelona y después al Centro 
Islámico de Madrid, el cual ha de dar e l 
visto-bueno final. Será la primera en la 
provinciadeCastellón, aunque existe ya 
una a unos pocos kilómetros, en Ull
decona (Tarragona); "los de Ulldecona 
vienen aquí y al contrario". En España. 
hay unas 25 mezquitas o locales de este 
tipo , predominando en Cataluña (en 
Barcelona sólo, hay una decena) , según 
estimaciones todas realizadas por los 
numerosos magrebíes presentes en su 
"mezquita" de Vinaros, cuando acudió 
CASTELLON DIARIO a realizar este 
reportaje. 

La "mezquita" permanece abierta 
durante prácticamente todo el día, pues
to que se realizan cinco sesiones de 
oraciones. La primera es a las seis de la 
mañana, sigue otra al mediodía, una 
tercera sobre las cinco de la tarde, la 
cuarta a las 20'30 y la última, caída la 
noche, alrededor de las 22' 15. 

ORAR 

"Todos nosotros trabajamos, por lo 
que no podemos acudir a todas las ora
ciones, lo hacemos una o dos veces por 
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grafos fabncaaos en pi:btico óe 
cclor negro. 1 OC boligrafos PIJ' 
blici1anos en colores surtidos. 30 
fiexó(rultros do 2 metros. 100 
monederos fabnc~dos en nylon 
de colores swrtidos qu$ incorpo
ran aniHa pa:ra llavero y, ~ bolso 
fabricadü en r(;.'Sistonte matenal 
>nipetmeabi11Zado 
El prooo del set tnctuye la pUbli-
61(100 QHO Ud desee rncorporar 
a 1 cotor. a~:.1 corno los gastos 
de reprOducción. 
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Puerto de Vinarüs Actividad Pesquera Por And rés Albiol Munera 

Pesca de cerco. El domingo al 
anochecer, nuestra "llum" partió ha
cia Castellón. Por lo visto algo pescó 
por aquellas aguas , puesto que por 
aquí los primeros días de la semana 
aún teníamos mucho viento de mistral. 

Varias traíñas catalanas han vuelto 
a recalar por aquí. Alrededor de siete 
estuvieron por nuestras aguas , pero 
solo una capturó el miércoles 55 cajas 
de sardina a 2.000 PTA/caja, y 12 de 
boquerón a 6.000 PTA/caja. El resto 
de días por mal tiempo no pescaron. 

La presente semana ya faenó la 
barca de base en Peñíscola, y que 
todos los años hace la temporada en 
Vinarós , incluso lleva tripulantes 
vinarocenses. 

Siguiendo con la Memoria del 
Ejercicio de 1993, en lo referente al 
Depósito de envases de madera , di
remos que el movimiento habido ha 
sido de 222.602 cajas entradas y 
217 .426 cajas salidas. Siendo las exis
tencias al final de este pasado año de 
13.175 cajas. A todo ello hay que 
añadir unas 10.000 cajas más peque
ñas de la "costa brava" que no pueden 
contabilizarse, ya que fueron vendi
das por embarcaciones forasteras y 
no se acomodan al acuerdo de nues
tra Comunidad. 

Una vez clasificado el pescado a 
bordo, desembarcado y posterior 
venta , va "envasado" en cajas. Unas 
son de plástico y otras de madera. Las 
primeras son usadas por las embar
caciones de arrastre , y una vez su
bastado el pescado el comprador las 
devuelve al pescador directamente 
para que las vuelva a usar. En este 
caso la Cofradía no interviene. Las 
segundas, las de madera , es el caso 
que nos ocupa. 

Desde la entrada de España al 
Mercado Común, estos envases de 
madera no son retornables (es decir, 
solo pueden usarse una vez) , de 
manera que una vez que el "arriero" 
ha comprado el pescado, al mismo 
tiempo también ha adquirido la caja. 

Esto solamente es en las capturas de 
la "llumn O sea, cuando una embar
cación vende por ejemplo 100 cajas 
de "peix blau" , acto seguido la Cofra
día le dará al pescador 100 flamantes 
envases, y al comprador del pescado 
le cobrará también los 100 envases. 

Para realizar este tipo de opera
ciones, la Cofradía ha de disponer de 
un gran almacén con muchos miles 
de estas cajas en existencias. 

Actualmente el suministro de estas 
cajas a la Cofradía es realizado por 
una empresa vinarocense: Eduardo 
Catalá, de gran arraigo en la ciudad, 
la cual corta la madera y construye la 
caja. 

Las medidas de estas cajas son: 59 
cm. de largo, 39 cm. de ancho y 9 cm. 
de alto. El peso medio de sardina y 
boquerón que puede transportar es 
de unos 18 kgs. 

Pesca de arrastre. Si la pasada 
semana terminó con mal tiempo, o 
sea, vientos huracanados del Norte , 
la presente comenzó de la misma 
forma. El lunes solo partieron a 
caladero 11 "bous" de los 28 que 
tenemos censados. El martes salieron 
a trabajar 16 embarcaciones. 

Naturalmente las pocas especies 
que llevaron a Lonja se cotizaron a 
precios elevados. Las galeras alcan
zaron las 1.000 PTA/kg. , el boquerón 
las 600, las cintas 550, caballa 630, 
congrio 500, calamar 3.000, pescadilla 
y salmonete 1.500, cangrejo 480, etc. 

El miércoles y jueves calmaron los 
vientos , faenando ya todos los 
arrastreros. Las capturas fueron más 
variadas , de manera que los precios 
bajaron respecto a días anteriores. 

De bacaladilla o también llamada 
aquí "maira" , se ha pescado mucha. 
su precio fue ele 200 a 350 PTA/ kg. 

Pesca del trasmallo. Los 
"xarxieros" lo han tenido negro du
rante estos días. Comenzaron a faenar 
a partir del miércoles. Sus extraccio
nes no han sido muy rentables. Mabre 
a 800, lenguado a 2.500, caracol a 
900, sepia a 1.000 y sargo a 600 PTA/ 
kg. 

Trasmallo de fondo. La semana 
anterior no faenaron. La actual solo lo 
hicieron un día. Las capturas de lan
gostas no fueron grandes. Se cotiza
ron alrededor de 5.000 PTA/kg. De 
otras especies pescaron poco. 

Envase de madera. Foto: A. Alcázar 

Cajas apiladas a bordo de 
una traíña. Foto: A. Alcázar 

Pesca del pulpo con cadufos. Al 
estar muchos días a l mar sin 
"chorrarse" , cuando los pescadores 
lograron ir a buscarlos, encontraron 
bastantes pulpos "raqueros" . Se pa
garon a 450 PTA/kg. 

Movintiento portuario. Cuando 
hace mal tiempo el puerto de Vinarós 
se convie1te en refugio para muchas 
embarcaciones. Varios barcos de 
pescadores recalaron aquí a la espera 
que remitiese el tiempo. 

También entraron dos embarca
ciones "tonyineras", pues a principios 
de mes comenzaron la campaña de 
pesca de estos túnidos. 

Respecto a la construcción naval, 
uno de nuestros astil leros, 
"LENHIMOSA", está a punto de varar 
dos grandes embarcaciones de fibra 
de vidrio . .A. 

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 

Ctra. Valencia- Barcelona, km . 143,900 Tel. 45 OS 96 VINARÓS 



Extraviado un pendiente de plata en forma de aro con un esmalte 
verde, el Domingo de Ramos. 

Se gratificará su devolución. 

Muchas gracias 

Tel. 45 03 36 

Dedicatoria: A Rosa Baldo y Car
los. Gracias por vuestra amistad. 

Camino sin retorno. 
El tirano cruza 
el transeunte para 
grietas en la piel 
la señal que desgarra 
unos ojos que no lloran. 
Su estirpe era débil 
pero un corazón fuerte será 
al adiós no muy lejano. 
Veo la cara, no el rostro. 
Será un día ... será. 

Agreste 

Apatía reino dormido 
despertó mi existencia. 
Volcán de fuego irreal 
intocable aunque penetrante. 
Huyes de lo exotérico 
quiero caminar contigo . 
Acariciar tu alma. 
Volaré en dirección opuesta 
para buscar otro argumento. 
Hoy eres tú. 

Agreste 

El mercat de Vinaros 
El comer~· és el cor de la ciutat 
i a la pla~;a de Sant Agustí 
es troba el nostre mercat. 

Preu, qualitat i producte molt se 
les ames de casa de Vinarós i Maestral 
preparen el menjar més casoltl. 

Comprant al dia disfruta el client 
peixateres, verdureres, carnisseres, etc. 
amb el se u caracter donen bon ambient. 

Al matí o a la vespra doneu la volteta 
i pera no perdre la vostra dieta 
te ni u aliments fresquets a la paraeta. 

Xiqueta, tens de tot per triar 
i venedors amb tJ·acte molt cordial 
sempre que pugues entra a compar. 

]ulián Zaragoza Baila 

Rogad a Dios por el alma de 

Francisco Ribera Mengua! 
"PACO SALETO" 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 8 de Abril de 1994, a los 62 años de edad 

E. P. D. 

La Directiva del Vinares C.F. lamenta su pérdida. 

Vinares, Abril 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Francisco Ribera Mengua! 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 8 de Abril de 1994, a los 62 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Abril 1994 

La familia RIBERA-MARIANO, agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asistencia a 
las honras fúnebres de Paco. 
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"Las doce en punto y sereno" 
En la noche, cuando todo 

parece que está dormido , 
resulta ser de otro modo 
todo ese gran parecido: 

Hay quien duerme sin parar, 
hay quien trabaja , quien vela, 
y los hay que, por robar 
vigilan con gran cautela. 

Vela y piensa el potentado 
buscando manera alguna, 
y, con afán desmesurado 
ver aumentar sufOJ·tuna . 

Vela el avaro , con recelo 
que alguien vaya buscando 
el tesoro que él, con celo 
cada día va aumentando. 

Vela el "ratero", probando 
llaves, sin hacer ruido 
para sorprender soñando 
al "infeliz" ya dormido. 

Ve la el enfermo, contando 
sus minutos de agonía, 
con impaciencia esperando 
ver amanecer el día. 

Vela el jugador mirando 
como rueda la ruleta 
y, el oro le van ganando 
y cogiendo con la "raqueta". 

Vela el poeta buscando 
engrosar su repertorio 
y en sus dramas esperando 
sorprender al auditorio. 

Vela y piensa encarcelado 
el preso, con su salida ... 

y sonríe esperanzado 
a su libertad perdida. 

También vela el centinela 
y, atentamente el oído 
se pasa la noche en vela 
siempre atento y prevenido. 

Capta todos los ruídos, 
de vez en cuando , un ¡Alerta! 
a sus amigos despierta 
para que estén prevenidos. 

Y mientras este desvelo 
tan general, va siguiendo, 
la noche discurre el velo ... 
las horas van transcurriendo. 

La población está muda, 
reina un profundo silencio, 
sus calles están desnudas, 
se parece a un cementerio. 

Y sólo es interrumpido 
este silencio, en la noche , 
por el lejano ruido 
de algún fugitivo coche. 

Y por ellúgrube cantar 
de un vigilante, con sueño 
que, a veces suele exclamar: 
¡¡LAS DOCE EN PUNTO Y SERENO// 

Moraleja: 

EL QUE, POR PARECER, DICE 
QUE ES, LO QUE NO ES CIERTO, 
MUY CERCA ESTA DE MENTIR, 
PUES, AL DECIR, DICE Y NO DICE, 
Y MANIFIESTA UN ASERTO 
QUE A LA VERDAD CONTRADICE 

V. Nebot Forés 

7º Aniversario de 

José Llátser Arseguet 
Que falleció en Vinares, el día 21 de Abril de 1987. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos y demás familia, le recuerdan y les ruegan 
le tengan presente en sus oraciones. 

Se celebrará Santa Misa por su eterno descanso el jueves 21 de Abril , a las 20 
horas, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinares, Abril1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Agustín Rubio Castellá 
Que falleció cristianamente en Vinaros 
el día 8 de Abril, a los 56 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: hijos, demás familia y amigos les ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Abril 1994 
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lrniciada la Primavera, al árbol desnudo le va 
!llegando toda la familia . 

• • • 
La luna es la moneda, cara o cruz, y a veces de 
canto, de la noche. 

• • • 
Los enamorados viven en circuito cerrado los 
secretos de su pasión . 

• • • 
Los franceses escriben "alcool" porque ya se 
han bebido la h. 

• • • 
En la percha de la antena de TV cuelgan su 
sábana los fantasmas. 

• • • 
Consciente de su circunstancia, el elefante no se 
enfada porque alguien le diga que tiene mucho 
morro. 

• • • 
En la tapa/boca abierta del piano se apalanca 
el arpón con que fue cazado el musical cetáceo. 

• • • 
La granada, con su pequeña corona, es la reina 
mora del frutero. 

• • • 
El acordeón plancha/exprime música plisada . 

• • • 
Las tuercas son los caramelos de la llave inglesa. 

• • • 
Si los juncos y el viento fueran más habilidosos, 
nos tricotarían una rebequita para la nena. 

• • • 

- Ahí va mi sobrino Rogelio; desde que se 
dedica a los estudios medievales, en vez de 
comer tortilla come medio-evo con jamón. 

• • • 

La aurora llega abriendo todas las luces, a ver 
aquí qué pasa . 

• • • 
Cuando el vampiro se oyó llamar vámpiro, 
pidió a gritos la sangre del culpable. 

• • • 
Autor invitado: 

"El error fue prohibir la manzana. Adán se 
comió la manzana porque estaba prohibida. Si 
Dios hubiese prohibido la serpiente, Adán se 
hubiera comido la serpiente".- Mark Twain. 

• • • 
Los domingos en el calendario están con "nú
meros rojos" como advertencia subliminal para 
el derrochón dominguero. 

• • • 
En la frente del sabio ya se ve que hay luz 
arriba. 

• • • 
Lo que más ha echado a faltar siempre la 
ballena es un periscopio. 

• • • 
La letra O es un cero que se pasó a Lengua y 
Literatura. 

• • • 
Al cucurucho de helado en seguida le resbalan 
las lágrimas del adiós. 

• • • 
Me dio un beso "light", con la boca pequeña, o 
sea, un beso de pez. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

EsTE VERANO, CIERRE LA VENTANA 

- --- :: 

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

ALVARO ALBALAT 
¡Prepárate para combatir el calor con los más 
modernos equipos de aire acondicionado ... ! 

¡El ambiente lo creamos nosotros ... ! 

Arcipreste Bono, 9 Tel. 45 69 02 VINARÓS 



F. Fellini. "Su mundo mágico" 11 
"Tú sabes las secretas galerías 

del alma, los caminos 
de los sueños ... " 

(A. Machado) 
Experimenta con la disconformidad, 

aunque sin abandonarse al absurdo 
existencial con su angelismo social: la 
vida es más grande y poderosa que la 
realidad; la infancia es contemporánea 
del adulto y del viejo, el presente como 
recomienzo, como rebrote de vida, 
ciencia de la distancia reunida por una 
ordenación: el presente pasa y va hacia 
la muerte pasando por el filtro del pasa
do, "historias construidas en memorias, 
somos a la vez adolescencia, madurez y 
vejez", Fellini recuerda a Bergman. 

El plano aparece potenciado y 
afectivo, planificación decorativista de 
una dilatación espacial y humana en 
perjuicio del espacio exterior o real de 
unos personajes marionetas lejos de toda 
causalidad dramática, reelaborada por 
la visión mental del creador. Una visión 
ruinosa de algo incomprensible, lejano, 
desaparecido pero recuperado en el 
tiempo: el hombre, el niño a través del 
tiempo cíclico, contemplados por el ojo 
existencial histrión, el arte como reve
lación conciencia!, angustiada. El hom
bre como proyecto que tiende a ser. El 
individuo crea la historia y la hace 
inteligible, conflictivada a su amenaza 

de codificación. La conciencia es con
ciencia del otro, como campo de expe
riencias dentro de un sistema de verda
des relativizadas, diálogo del hombre 
con su mundo: la vida humana es cor
pórea y mental, algo que ha de ser, no un 
resultado. La libertad algo que "se hace 
corrientemente en el mundo" , de ahí el 
aspecto subjetivo de la realidad humana. 
Una moral de sinceridad y una ironía 
trágica del vivir. Decadencia del vivir 
que se testimonia experimentando en 
carne viva, a menos que se sea optimista 
y se apunte por la acción. El aspecto 
religioso y el carácter fetichista de nues
tra época frente a las "descontroladas 
emociones humanas"; sus aspectos ce
remoniales ceden paso a lo espectacular, 
Fellini no es un moralista, sino un iróni
co observador, ser de un mundo, proyec
to inventado, incompleto, inocente pa
yaso y lunático inadaptado de aparien
cias caricaturescas, lleno de carencias y 
de monstruosidad carnavalesca: gesto 
barroco, melancólico, humorístico. 

nalidad de efectos mecánicos y artifi
ciales, con unos medios de comunica
ción que se hallan más allá de la veraci
dad, con una milagrería preparada y 
espectacular, esplendor y magia de ele
mentos grotescos. Plasmación de deseo 
y colosalismo obsceno dando forma a un 
mundo íntimo y revivido a lo largo de 
toda su obra, encadenando la infancia 
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amenazada con la adolescencia subyu
gada a un pasado fantaseado por una 
"feminidad animalista", en una socie
dad burocratizada y travestida, peleles 
en su pura expresión visual. Bufón de
formado por el alcohol, la alegría, el 

odio; rostros de tugurio, hospital, asi lo, 
convertidos en piltrafa: el mundo de la 
calle es un circo con sus payasos. Dibuja 
más el personaje y los decorados que los 
describe: detesta los esquemas lógicos, 
le horrori zan las órdenes que domesti
can la realidad: de la obscuridad e ig
norancia a la película definitiva. Visio
nario que da testimonio de nuestra pro
pia realidad: hombre de espectáculo, 
ex uberante de viscosidades. 

Material creativo de unos personajes 
liberativos, animados de una música 
participativa y figurativa, la trompeta 

que marca un destino, es un dibujo de 
estilización personal de situaciones; 
vaga, entrelaza y pliega . .. , susurra ma
nifestaciones excepcionales, diablos, 
genios .. . , y hasta el silencio es expresi
vo, es una nueva dimensión. 

Despierta interés en los sectores ar
tísticos progresistas; creador por enci
ma de las ideologías y partidos, imagi
nativo, sentimental, pero no excesiva
mente intelectual; senci llo, pero com
plejo, recreador farragoso de ideas, su
gerencias y experimentos. Crea a la 
sombra de Charlot, Sartre, Chejov. 
Mistificador de la tristeza del mundo 
pequeño-burgués y sus obsesiones: el 
mundo de las apariencias en la sociedad 
del bienestar. 

Agustí 

No le interesa la historia, apura los 
entes ambiguos: tiempo, destino, muerte 
y sus sueños librados de la rigidez de lo 
lógico y de la dialéctica. Introduce sus 
ideas sobre la familia y sus fobias, ple
nitud de alegrías personales y colectivas 
de un mundo convencional viviendo en 
la amoralidad trivial vista con cámara 
expresionista o surrealista y alegórica 
con un tufillo de rancia fábula reflexiva, 
sentimental, vida de trampa neorrealista: 
reflexión existencial de vaciedades 
prostibularias de una vida circular de 
engaños y autoengaños. Fría funcio-

Ven a verlo y a probarlo 

A u. toca, s.L. 
Carretera Nacional 340. VINAROS-BENICARLÓ 

@ 
RENAULT 

EL PLACER 
DE VIVIRLOS 
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CADA DIA SU MEJOR COMPRA 
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Refresco PEPSI-COLA, 
lata 33 el. 

Legumbres extra frasco 
CIDACOS, pne. 400 g. 

Café molido mezcla 
SAIMAZA, pn. 250 g. 

PROMOCION 

Vajilla 30 piezas 
porcelana decorada, 
modelo JUUA 

'PROMOCION 



Consell Escolar Municipal 
COMISSIÓ D'ESCOLARITZACIÓ 

Oferta de llocs escolars gratu'lts a les 
Escales del Municipi de Vinaros. 

COL.LEGI PÚBLIC 
"ASSUMPCIÓ" 

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

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

• 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- EGB. 

• Llengua estrangera: Angles. 

COL.LEGI PÚBLIC 
"MANUEL FOGUET" 

Oferta en Valencia (Metodología 
d'Immersió Lingüística): Preescolar (4 i 
S anys) - Primaria- EGB. 

• Llengua estrangera: Angles. 

COL.LEGI PÚBLIC 
"SANT SEBASTIÁ'' 

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

Oferta en Castella: Primaria- EGB. 

• Llengua estrangera: Angles. 

COL.LEGI DE LA 
CONSOLA CIÓ 

Oferta en Castella: Primaria- EGB. 

• Llengua estrangera: Frances (6é, 7é. 
i 8é.). Angles (3 r. , 4t. i Sé.). 

COL.LEGI 
"DIVINA PROVIDENCIA" 

Oferta en Castella: Primaria- EGB. 

• Llengua estrangera: Angles. 

COL.LEGI 
"LICEO QUIJOTE" 

Oferta en Castella: 4t. i Sé.- Primaria 
- EGB. 

• Llengua estrangera: Frances. 

OFICINA EXCLUSIVA 
D'ADMISSIÓ DE SOL.LICITUDS 

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

NOTA.- L'Oferta en Valencia propi
cia de manera óptima que els alumnes, 
tant de parla valenciana com de parla 
castellana, assolisquen els objectius 
lingüístics de Valencia, Castella i Llen
gua Estrangera continguts en el sistema 
educatiu oficial de la Generalitat Va
lenciana. 

Ajuntament de Vinaros -
Regidoria d'Educació 

Auditori Municipal 
"W. Ayguals de Izco" 

Dissabte, 16 d'abril a les 2030 hores 

Concert Cora{ 
a carrec de {es corafs infantifs 

GATZARA d'lgualada 
• 
1 

\ 

MISERICORDIA de Vinares 
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Homenaje al maestro 
don Antonio 
Carbonen Soler 

Estando a punto de cerrarse la ins
cripción, se comunica a aquellos ex
alumnos que deseen adherirse a este 
acto todavía pueden hacerlo llamando a 
los siguientes teléfonos: 

Cofradía de Pescadores 45 00 77 
Joaquín Simó 
Manuel Ayza 
Antonio Prats 
Vicente Febrer 
Sebastián Monserrat 
Venancio Ayza 
Juan Chaler 

45 11 59 
45 09 56 
45 11 63 
45 43 96 
45 15 01 
45 58 69 
45 23 89 

Hola! Som un Grup de gent que no 
volem desaprofitar el bon temps prima· 
vera! i tenim previstrealitzaruneseixides 
de coneixement de l'entorn natural: 

- Dia 30 d'abril: Sortida per coneixer 
el món de l'APICULTURA, el procés 
d'EXTRACCIÓ de la MEL i altres 
PRODUCTES DERIVATS de les 
ABELLES. 

- Dia 7 de maig: Sortida d'un dia per 
visitar el PARC NATURAL de les 
ILLES COLUMBRETES. 

Si t'hi vols afegir, el nostre punt de 
contacte és !'Oficina d'lnformació Ju. 
venil- U.G.T., Pla~a Jovellar, núm. 17, 
Tel.: 45 01 21. 

No tardes, són places limitades.! 

ESCOLA DE PARES 
Quarta}ornada: 23 d'abril Lloc: Col.legi Sant Sebastia 
Tema: Pares i fills. És una relació difícil? 
Conferenciant: Manuel VicentAlbiol, ProfessorE.G.B.- Cap 
d'Estudis del Col.legi Manuel Foguet. 

HORARI 
10'00 hores: Recepció d'assistents. 
10'30 hores: Exposició del tema. 
12'00 hores: Debat i conclusions en petits grups. 
13'30 hores: Posada en comú. 
14'00 hores: Dinar de germanor. 
16'00 hores: Cloenda de la jornada. 

LO VAN A OPERAR MAÑANA 
¡¡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) 

Dfa 28 de Abril de 17 a 21 horas 
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Regidoria de Benestar Social 
Centre Obert "Plou i fa sol" 

Els dies 5, 6, 7 i 8 d'abril, 19 xiquets i 
4 monitors del Centre Obert "Plou i fa 
sol" de la Regidoria de Benestar Social 
de I'Ajuntamentde Vinaros, van realitzar 
una sortida al delta de l'Ebre, fent una 
convivencia de quatre dies a Can Ama
deu, casa de colonies si tuada al Poble 
No u. 

Veníem preparant l'excursió des que 
vam obrir el taller a principis de man;. 
Els xiquets durant aquest mes es van 
dedicar a construir cm-petes, pulseres i 
pintar samarretes per a vendre-les i 
d'aquesta manera financiarells mateixos 
l'excursió. A més tots tenien el bon record 
de l'excursió de l'any passat i esperaven 
aquesta en candeleta. 

Les activitats basiques aquests dies 
van ser les sortides a peu, amb bicicletes 
o amb els cotxes si apretava el vent que 
allí sol bufar de valent, d'aquesta manera 
vam vis itar les llacunes de la Tancada i 
l'Encanyissada, les platges del Trabu
cador, la Cooperativa Arrossera de La 
Cava, on ens van obsequiar amb un pa
quet d'arros de la zona. També vam 
visitar la Casa de Fusta, un antic alberg 
per a caºadors reconvertit en museu 
omitologic. 

Patronat Municipal d'Educació de Persones Adultes rrelltS 

Per últim vam embarcar en una go
londrina que ens va dur fins la desem
bocadura del riu Ebre on vam gaudir de 
la flora i la fauna autoctones. 

Dins del poble també vam realitzar 
algunes activitats, el primer dia vam 
sortir al carrera preguntar coses sobre el 
poble i d'aquesta manera ens vam 
assabentarque el Poble No u aba.ns es di a 
Villafranco del Delta, ja que va ser 
construH per l'Institut de Colonització a 
l'any 1952, també que esta habitat per 
unes 150 persones que viuen del cultiu 
de l'arros i de la pesca majoritariament i 
d'altres coses que ens van donar una idea 
d'on ens trobavem. L'últim dia vam rea
litzar un Safari Grafic on els xiquets 
dividits en quatre grups van fotografiar 
diferents parts del poble i la gent que 
!'habita, les fotos que hi ha a continuació 
són les deis grups formats per al Safari 
Grafic. 

L'experiencia va ser positiva, els xi
quets van viure uns dies en un entorn 
diferent, lluny de la televisió i els vídeo
jocs, aprenent a valer-se per si mateixos 
i aprenent a conviure amb els altres, 
gaudint de la natura i sobretot divertint
se a tothora. Á 

Xerrada: Tramits Bancaris (1) 
teS co 

collll' Llibretes d'estalvi 

• Dilluns 18 

• Hora: 1 0'30 metí 

• (Assistira un especialista bancari) 

• Lloc: EPA "Liibertat" 
(Antiga escola St. Sebastia) 

CURSOS NOUS: Declaració de renda 1 Vídeo 1 Decoració 1 Tertúlies Literaries 
CONTINUEN: Gimnastica 1 Guitarra 1 Bonsais 1 Valencia 1 Fotografía 1 Psicología 1 Ioga ... 

AJUNTAMENT DE VINARÓS E.P.A. LLIBERTAT GENERALITAT VALENCIANA 



Nuestras costas (XXVII) 
El lamentable suceso de perder un 

hombreen el mar durante la navegación , 
no es, afortunadamente, demasiado fre
cuente. Las circunstancias que conllevan 
el traumático hecho, son casi siempre 
negativas para su recuperación, factor 
que no tendría mayores consecuencias 
si al lanzar el grito de ¡hombre al agua! 
el tiempo reinante fuese de calma chicha 
y en fase diurna. 

Las disposiciones del Convenio In
ternacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar exigen un salvavidas 
por cada persona a bordo, botes o balsas 
rígidas o hinchables con capacidad, 
flotabilidad, equipamiento y víveres 
suficientes para la superviviencia, caso 
de prolongarse durante días la perma
nencia a la espera de auxilio. Este re
quisito es indispensable para que previa 
anotación en el rol (libro donde consta, 
características, ornigrama de tripulación, 
certificados y que supervisa, la autori
dad de marina en territorio nacional y los 
cónsules en el extranjero), pueda hacer
se a la mar. 

Los aros, colocados a ambos costados 
del puente , provistos de luces de 
autoignición, de manera que no se ex
tingan en su contacto con el agua y 
duración mínima de 45 minutos, son el 
elemento más accesible y de uso rápido 
para lanzar al mar. 

El chaleco salvavidas llevará un sil
bato fuertemente amarrado al mismo. 
En navegaciones duras o con cerrazón 
de niebla, es aconsejable su uso en pre
visión de ser arrebatado por un golpe de 
mar, caer al agua por efecto de un 
bandazo o sufrir las consecuencias de un 
abordaje. 

Siempre que se observe la caída al 
agua, deberá, además del grito de rigor, 
especificar por qué costado ha sido. En 
buque a máquina deberá meterse todo el 
timón a la misma banda para evitar que 
sea despedazado por las héli ces y pro
ceder a su búsqueda. Más pe! iagudo será 
para un velero por su limitada opera
tividad y verse obligado a meter caña 
(timón) de orza y mantener en facha y 
sin arrancada. Los parámetros son to
talmente opuestos sea en un caso u otro . 

Para el embarque, no es condición 
"sine quanon" saber nadar. Aunque pa
rezca paradógico, no todo marinero tie
ne en cuenta el acertado refrán que dice 
"antes de navegar la natación practica , 

que en este mundo redondo quien no 
sabe nadar se va para el fondo" . Cierto es 
también , que en condiciones infemales , 
aún siendo un consumado nadador, ello 
te sirve de bien poco. 

Esta pequeña disquisición viene dada 
por los casos de pérdida de tripulante a 

las que hago referencia. Quizá interese a 
cierto sector de quienes tengan la pa
ciencia de leerme. 

Siguiendo ruta hacia el E. , a partir de 
Alcocebre, la costa alta e inabordable 
llega hasta la ciudad papal donde ya 
difiere en su perfil y las playas de arena, 
limpias , someras y extensas le confieren 
una impronta especial. 

Referí en cierta ocasión el emba
rrancamiento del remolcador "Palan
cia" con base en Valencia. Este, que 
ocasionalmente prestaba servicio en las 
prospecciones petrolíferas cercanas a 
nuestro entorno, al regresar a su punto 
de origen , captó a la altura de cabo Irta, 
una llamada de socorro. Localizado más 
o menos el punto emisor, se aproximó en 
demasía a tierra y tras dar unos taconazos 
quedó atrapado en fondo rocoso y a 
merced de la fuerte marejada provinente 
de l primer cuadrante. 

Es norma y tradición entre la gente de 
la mar, acudir en ayuda del necesitado, 
aunque también es cierto que el Derecho 
Marítimo te otorga unos beneficios 
económicos tras la operación de recu
peración o salvamento. 

El "Palancia", mediante titánicos tra
bajos llevados a cabo por una importan
te empresa ubicada en Tarragona, fue 
zafado de la trampa en la que había caído 
y taponadas las brechas de su casco, 
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navegó hasta Valencia con la anotación 
consiguiente en su diario de navegación, 
requisito ineludible a efectos de depurar 
responsabilidades y derechos de segu· 
ros . 

El emisor de la llamada de socorro, 
fue el único tripulante de un magnífico 
yate, que bien avanzada la noche zarpó 
de la vieja lonja de nuestro puerto. Co· 
locada el pi loto automático, fue vencido 
por el sueño, obviando toda norma de 
navegación y volviendo a la realidad 
cuando la magnífica embarcación de 
recreo se estampó contra la agrestecos· 
ta. 

La aplicación del piloto automático 
requiere a la vez la observancia del na· 
vegante. El timón estático, si el rumbo es 
el correcto, te conducirá al punto de 
destino. Lo que no hará nunca será 
desviar la ruta si por la proa aparece una 
interferencia orográfica u otro huque a 

rumbo encontrado, caso este último en 
que deberá maniobrar el oponente. 

El epílogo de lo expuesto fue : pérdida 
total del novísimo yate y zafamientodel 
remolcador con los gastos consecuen· 
tes , demostración palpable de que hay 
que considerar el refrán marinero que 
dice: "En la mar nunca son exageradas, 
las precauciones tomadas". 

Sebastián Batiste Baila 

Los antiguos portales de VinarOs 
La población de Vinaros contaba ya 

desde el siglo XIV con un recinto amu
rallado rodeaba su perímetro sobre lo 
que actualmente son las calles del So
corro, Santo Tomás , San Cristóbal y 
Safont, conformando un contorno de
fensivo rectangular. Según leyó el his
toriador Borrás Jarque en un libro ma
nuscrito de 1571 , y así nos dejó escrito 
en su obra, "Vinarós , així amurallat, 
només tenia dos portes a cada extrem 
del carrer Majar: la que donava cara a 
la mar era el Portal d 'avall i la contra
ria , el Portal d'amunt que donava al 
camp". Sin embargo, no nos dejó Borrás 
Jarque el nombre de dichos portales 
limitándose a definirlos como "d'anlllnt" 
y "d'a m/1" . 

Hemos de tener en cuenta que, gene
ralmente, los portales de todo recinto 
amurallado solían tener un nombre 
consagrado a un determinado santo , y 
Vinaros no tenía porque ser una excep
ción. 

Sobre el portal "d'avall" el cual daba 
acceso a la playa o puerto que ocupaba 
antaño la actual Plaza de San Agustín, 
no tenemos ya duda alguna. Estaba 
consagrado a San Jaime. Según un do
cumento del año 1699 -Archivo del 
Reino- que relata un pleito, sobre el 
embarque de vino, entre la villa de 
Vinaros y el vecino de Calig D. Antoni 
Mas. Se cita en el mismo, situando la 
escena en la salida a la playa de Vinaros , 
que "topa el! testimoni al Dr. Francisco 
Guillo al portal de San Jaume desta 
present vila " de Yinaros. 

Borrás Jarque, por su parte, denomina 
a la torre nordoriental de la muralla, 
torre "Jaumeta ", ubicada en "l'angul de 
la Val/ del carrer Sant Tomás ", nombre 
quizás derivado del "Portal de San 
Jaume", lo que deja pocas dudas. 

Extraña un poco que el portal estuvie
se dedicado a un santo de escasa tradi
ción marinera, y más cercano a los 
agricultores. Sin embargo, San Jaime 
era tenido así mismo como un santo 
protector contra el moro, y hemos de 

tener presente que los ataques berberiscos 
a nuestra ciudad se producían básica
mente por mar. Por ello es muy posible 
que San 1 aime "protegiera" la entrada a 
la ciudad por ese lado precisamente. 

En cuanto al portal "d'amunt" tene
mos aun ciertas dudas al respecto. Sin 
embargo nos inclinamos a pensar que 
éste estaría bajo la invocación de San 
Cristóbal. Volviendo a Borrás Jarque, 
nos apunta en su "Historia de Vinaros" 
que "la devoció deis vinarosencs a Sant 

Cristófol era ve! la, com havem vist que 
jade antic el posaren al Portal d'amum 
de la muralla i en la Parroquial primi
tiva tenia altar amb els Sants Metges". 

La devoción a San Cristóbal era im
portante en la población desde el siglo 
XIV, al igual que en todo el Reino. 
Estaba considerado un santo de protec
ción, y por ello solía aparecer colocado 
con numerosa frecuencia en el portal de 
entrada a una villa, para protegerla tanto 
del enemigo, como de la peste y el 
hambre. Iba acompañado con frecuen
cia, tal como hemos visto, de los Santos 
Médicos (San Cosme y San Damián) 
santos típicamente antiepidémicos. 

Por último, significativo es así mismo 
que la calle que pasaba por su frente, 
antiguo camino de Alcanar, se denomi
ne actualmente San Cristóbal. 

Alfredo Gómez Acebes 

Dibujo tomado de un Libro de Aniversa
rios existente en la Parroquial de Vinaros, 
( 1654) en el que se aprecia el Portal de Sant 
Jaume. 
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La Penya vinarosenca "Xampany i 
Pastes" pasó sus vacaciones de Se
mana Santa recorriendo la comarca 
en busca de sus manjares y sus 
paisajes, en un ambiente de armo
nía y diversión , tal como suele hacer 
todos los años por estas fechas . 

En Peñíscola, se está rodando una 
nueva película, con el título de "El 
día, nunca por la tarde", bajo la 
dirección de Julián Esteban Rivera y 
con conocidas figuras . 

En la sala "Ángels" se celebró con 
éxito la fiesta del sonido. 

El domingo a las 12'30, y dentro 
del espacio taurino "Bordado en 
oro" que dirige A Carrasco, se en
trevistó a Paco Pucho/ i Quixal. 

La derrota del líder Amposta, 
buena notícia para los Veteranos del 
Vinares C.F ., en sus aspiraciones al 
título . 

El próximo viernes 22, Junta Ge
neral Ordinaria en la Peña del F. C. 
Bar~a, cuyo Presidente es, Joaquín 
Buj. 

El día 11 de Junio, los Veteranos 
del Vinaros C.F. , en excursión de
portiva viajarán al Principado de 
Andorra. Habrá plazas disponibles 
para el público en general. 

En "Domingo a domingo", 
a las 14'10, se ofreció la crónica 

del Tavernes - Vinaros (2-4) 
Foto: A . Alcázar 

) 

El recién nacido, Sebastián García Vida[. Foto: A. Alcázar 

En el San Mateo- San Pedro (2-2) , muchos ex-vinarocenses. 
Foto: A. A lcázar 

Ex-jugadores del Vinaros C.F., en su época dorada. Foto: A. Alcázar 

La "Xampany i Pastes" de excursión. Foto: A li 

Miguel A. Baila, Profesor de la 
Universidad de Valencia,yCarmen 
Cabra, periodista. Foto: A. Alcázar 

Las aceras de la calle del Pilar, sin 
prisa, pero sin pausa. 

La apertura del "López Doriga", 
es cuestión crematística. 

Mañana, jornada de puertas 
abiertas en el Cerval. Vamos a ver si 
acude más gente. El Vinares C.F., 
debe salir del "bollo" . 

Las obras en la piscina de "Caixa
Castelló", ya no se retardarán. 

Tal como se indicó, el pasado do
mingo a las 14'1 O, R. N., y por me
dio de T oni Caja, ofreció la crónica 
del triunfo del Vinares C.F ., en el 
"Carraixet" de T avernes Blanques. 

El bebé, que dio a luz con toda 
felicidad, la esposa de nuestro buen 
amigo José García Griñó, ella de 
soltera Pepa Vida/ Rabosa, y en la 
clínica La Alianza de T ortosa, entra
rá en el redil del Señor, con el nom
bre de Sebastián. 

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

Con un tercio de entrada en el 
coliseo taurino de Coste/Ión, Bus
tamante, Soler Lázaro y Canales 
Rivera, cortaron 6 orejas y ya se 
pide la repetición. Lo que parece 
cierto, es que esta terna triunfal, la 
veremos en Julio, en nuestro coliseo 
taurino. 

Milagros Cerdá, Agente Judicial 
del Juzgado de J!! Instancia 

e Instrucción l. Foto: A. Alcázar 
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Pepita Adalid Aracil de Ribera, 
y su hijo ]osé María, vacaciones 

en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Lo del Archivo Municipal y 
"Diariet", en el Pirulí, más cerca . 

El CMC, cerró su ciclo cultura/93/ 
94, de forma brillante. La mesa re
donda sobre "LA SEGURIDAD CIU
DADANA", llenó de bote en bote el 
salón de actos y se ofreció también 
en circuito cerrado de N . 

Para anoche a las 22 horas estaba 
prevista la Junta General Ordinaria 
del CMC (Casino), y en próxima 
gacetilla, referencia . 

Los del reemplazo de/69, se están 
reuniendo en el Bar Vinaros, para 
ultimar los actos de/25 aniversario y 
que al tratarse de las bodas de plata, 
se quiere celebrar como Dios man
da. 

Por la familia Serrano-Carretero y 
para su hijo Vicente ha sido pedida 
a los Srs . Gombau-Valanzuela, la 
mano de su encantadora hija Tere. 
Entre los novios se han cruzado va
liosos regalos. La boda, tendrá lugar 
el día 11 de Junio, en la Arciprestal 
de la Asunción . 

José Luis Pucho/, miembro del Ju
rado de los premios "Manolo 
Montoliu". Se entregaron en el hotel 
Dº Lo/a, a De la Viña y González. 

Antonio Carrasco, entrevistó a 
Paco Pucho[ en "Bordado en oro". 

Foto: A. Alcázar 

Las obras en la piscina de Caixa-Castelló, ya no se harán esperar. 
Foto: GamaS 

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

El doblete, Andorra- Vinaros, el28 de Mayo y elll de Junio. 
Foto: A. Alcázar 

Rafa Barberá y Pepe Abril, comentaristas de R.N. Foto: A. Alcázar 

Javier Pons, llegar y besar 
el Santo, que siga la racha. 

Foto: A. Alcázar 

A los 62 años, dejó de existir 
Francisco Rivera (Saleta), que en 
una determinada época fue un gran 
benefactor del fútbol-base. Que Dios 
le conceda el descanso eterno. 

Un directivo de Endesa, pretende 
anular el proceso, sobre presunto 
delito ecológico, contra las aclua· 
ciones de Vinaros. 

Convocado el IV premio de poe· 
sía, por el grupo Espinela. 

Cada sábado en R. N. y de 6 a 7, 
el espacio "Onsa Sarabasta/1" ba¡o 
la dirección de Martín Martínez, y 
con Osear y Chema. 

El 7 de Mayo, "Xarxa Teatre", en 
la inauguración del Eurotunel. 

A Roso Esteller, está restaurando 
varios pasos de Semana Santa. 

José M . Pérez, ocupa el 2º puesto 
de Karts, tras Mario Santos. 

Hoy, se casa en la Arciprestal, 
José-Vidal Martínez Rodríguez y la 
encantadora señorita María del 
Carmen FontanetCasals. El banque· 
te de bodas, en el restaurante del 
camping Edén de Peñíscola. 

]osé Vall Pruñonosa, 
Juez Sustituto, por unos días, 
en el Juzgado de 1ª Instancia 
e Instrucción 2. Foto: A. Alcázar 
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Ramon Blanch y Chema Grau, 
en R.N. Foto: A . Alcázar 

Hoy a /as 7 7 '45, se unen en ma
trimonio, Hermenegildo Barrera 
Aguirre, Juez de 7 º Instancia e Ins
trucción de Tortosa y la gentil seño
rita Rocío Nieto Centeno, Jueza de 
7 ºInstancia e Instrucción de Amposta. 
La ceremonia religiosa en Las 
Salesas, Parroquia de Santa Barbara 
de Madrid y el banquete en el res
taurante Maite-Comodore. 

José Manuel Pérez Aicart, tercero 
en Karts, en Móra d'Ebre (T). 

La excursión deportiva del "Cen
tre Sports", que dirige Ignacio Vi
cente visitando varias poblaciones 
del Sur de Francia , resultó muy 
agradable. 

Contrajeron matrimonio civil, en 
/os Juzgados de esta ciudad: Manuel 
Avila y Sara Angula. También, 
Manuel Martínez y Josefa 
Hernández. El deseo de una gran 
felicidad. 

El Capitán de la Guardia Civil , 
Santos Fernández Alvarez, ofrecerá 
próximamente una conferencia , en 
el Círculo Mercantil y Cultural. 

El 7 5 de Mayo, Javier Balada 
Ortega, se incorpora a la selección 
nacional de Balonmano, en Leganés 
(Madrid) . 

Los Veteranos del Vinaros C.F., en 
su excursión a Andorra el día 7 7 de 
Junio se hospedarán en el magnífico 
hotel de 3 estrellas, el Altea-Pano
rama de les Escaldes . 

El Subdirector del Instituto 
de BUP, regresó de Tenerife. 

Foto: A. Alcázar 

J.]. Benito, Rosa Mengua[, R. Gil y Nati Martínez, 
en Soldeu (Andorra). Fotos: Cari 

/ 

¡_ 
/ 

-

Con Juanjo Conesa, Rafa Barberá y Pepe Abril, 
en "Los Angels" de San Mateo. Foto: A. Alcázar 

males recibirá el nombre de Silvia . 
La enhorabuena. 

Vamos a ver si a final de semestre, 
llega la Maternidad. 

La mini-feria, levantó vuelo y los 
accesos en normalidad. 

Se quiere potenciar la festividad 
de la Virgen de los Desamparados y 
ya se darán a conocer los actos. 

La médico Natividad Arnedo de
claró en un Juzgado de Vinaros, en 
el caso del doctor J. Amat, acusado 
por un presunto delito de estafa. 

Para el mes de Mayo-Junio y con 
motivo de las Comuniones, todos los 
hoteles y restaurantes de la ciudad, 
no van a dar abasto. 

En el mes de Junio, Ferrón Escoté, 
expondrá en el C.C. de Tortosa. 

Los cursillistas, Vida/, Molins, Se
rrano y Bort, se examinaron el pa
sado jueves en el Politécnico de 
Valencia para la obtención del título 
de patrón de yate. 

En la clínica La Alianza de Tortosa, 
la esposa de nuestro buen amigo 
Pedro Mestre, concesionario de la 
BMW de Vinares, ella de soltera 
Susana Capdevila, dio luz a una 
hermosa criatura , segundo fruto de 
su matrimonio. En las aguas bautis-

Dos socios del Vinares C.F., invi
taron a cenar a la plantilla, en el 
restaurante "El Langostino de Oro" . 
Resultó una motivación positiva y 
vamos a ver si cunde el ejemplo. 

Es más que probable, que el 
mensual "TRIBUNA", ya no vea la 
luz pública y no hay otra motivación 
que la económica. En su segunda 
etapa y con nueva cabecera, se 
confeccionó en un par de ocasiones 
y su director fue, Santiago Roig y 
como redactor-jefe, Ruben Espino
sa. 

En el que fue "El Blau" de la calle 
Ricardo Santos, se están constru 
yendo locales comerciales en alqui
ler. Al parecer, se instalarán, un 
restaurante chino, un gimnasio y 
una cafetería, por el momento. 

Sergi Nebot, prepara un gran 
"magazine" para el verano 94 y que 
tendrá lugar por las mañanas. 

El pasado domingo, reun ión extra 
de Amway y la asistencia de más de 
200 personas y el jueves la 14 del 
año en curso. 

María Jesús Juan deja la dirección 
del Hospital Comarcal y pasa al de 
Coste/Ión con igual cargo. 

El pasado jueves conferencia en 
Hogar de Jubilados y la EPA y para 
padres de alumnos de la Asunción . 

Los del "Centre Sport" 
en A vignon (F). Foto: BW 

-

Esta semana /os "amigos" de lo 
ajeno, no dejaron títere con cabeza, 
visitando varios establecimientos de 
la ciudad. 

En el FP, y con motivo de su sema
na cultural , muchos actos y una gran 
escultura, muy admirada. 

Muy visitada la exposición de 
alumnos del "Leopoldo Querol" en 
el Auditorio. 

Regresaron de T enerife, los alum
nos de 3º BUP, con los Profesores, 
Fernández, (amara y Adell. 

El equipo de Veteranos, que está 
enrrachado juega hoya partir de las 
5'30 en el campo del Sant Jaume 
d'Enveja. Vamos a ver si no se trunca 
esta triunfal segunda vuelta. Re
aparecerán, Luis Ade/1 y Reula. Cau
sa baja, por desplazamiento a Ma
drid, Argimiro Seva Martínez. 

Hoy, se casan J. Luis Forcadell 
Ferré y la guapísima señorita María 
Jesús Guillot Farnós. A continuación 
el banquete de bodas en el restau
rante El Cortijo. 

El día 30 contraen matrimonio, 
Sebastián Monllau y la encantadora 
señorita María del Carmen Bellviure. 
En viaje de novios se desplazarán a 
Austria. 

La policía detecta billetes falsos de 
2.000 Ptas. El dinero ilegal pertenece 
a la serie 6W5718163, y el color es 
más fuerte . Precaución . 

Antonio Javier Sancho, 
nuevo jugador del C.F. San Jorge. 

Foto: A. Alcázar 
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L'Associació d'Alumnes 
"Llibertat" ja té més de 80 socis Ell nstituto de Formación Profesional 

"JOSE VILAPLANA" ha instalado en 
dicho centro, una escultura que, con 
motivo de las "XI JORNADAS CUL
TURALES" , se presentó como parte de 
la muestra escultórica allí expuesta. 

Edita una revista anomenada 
"Punto de Encuentro" 

L'associació d'alumnes de l'escola 
d'Educació Permanent d'Adults 
"Liibertat" comptaa hores d'ara amb 
més de vuitanta integrants i ja fun
ciona amb tota legalitat, segons es 
destaca en el número dos de la revista 
per ella editada "Punto de Encuen
tro". 

L'associació, una vegada legalitzada 
en la seua integritat, ha mantingut 
contactes amb les altres organitzacions 
d'aquest tipus d'arreu de la Comunitat 
Valenciana. A més d'aconseguir un alt 
índex d'associacionisme entre els alum
nes de l'EPA, es destaca l'organització 
d'un bon grapat d'activitats com han 
estat les festes de Nada! i Carnestoltes i 
una xerrada sobre orientacions. Així 
mateix, ha servit per aglutinar unes 
activitats que diversos col.lectius d'es
tudiants d'EPA feien des de fa un temps, 

com els de !'Aula de la Natura i els de la 
propia esmentada revista. L'associació 
es va anar gestant durant tot el curs pas
sat, mantenint-se per a tal cosa nom
brosos contactes. 

Es destaca en !'editorial del número 
dos de "Punto de Encuentro" que s'in
corporen noves seccions que naixen amb 
vocació de servei, de coneixement i de 
solidaritat. L'exemplar, del qua! se n'han 

tirat quatre-cents, tots en paper reciclat, 
esta impres i realitzat per I'EPA "Lii
bertat". La mesa de redacció la integren 
quinze persones, mentre que en col.la
boren vuit. De les noves seccions, cal 
es mentar l'anomenada "Solidaridad", on 
s'ofereix un recorregut pel món de la 
fam, de la pobresa, la marginació, el 
racisme ... "A tu servicio" és una secció 
que intenta facilitar una informació cla
ra sobre les institucions, col.lectius i 
particulars que per la seua naturalesa 
ofereixen serveis a la societat. També 
cal esmentar lasecció "De primera mano" 
en la qual es fa partícep de les vivencies, 
impressions i sentiments de persones 
que d'una manera més o menys estable 
han viscut en al tres terres. 

Fullejant la revista, ressalta així mateix 
una entrevista amb la cantant d'opera 
afincada a Vinaros, Marlene Parente i 
un escrit del grup de Graduat Escolar de 
!'EPA en el qua! es demana a I'Ajunta
ment que col.loque per la ciutat més 
papereres, arrange les voreres en mal es
tat, instal.le semafors als encreuaments 
perillosos i millore l'enllumenat d'al
guns carrers. 

L'associació d'alumnes "Liibertat" va 
celebrar el passat mes de mar~ l'assem
blea general on es va informar de la seua 

legalització, es rendiren comptes i s'in
forma de la revista, !'Aula de la Natura i 

La estructura, de características or
namentales, se entorna perfectamente 
entre la naturaleza; por ello, se ha es
cogido como lugar de ubicación el jar
dín. 

Con esta adquisición, se pretende 
aumentar el acercamiento de la convi
vencia entre la plástica y la naturaleza. 

"FORMAS EN LA N A TURALEZA" 

Es una pieza moldeada sobre tela 
metálica electro-soldada, soportada al 
aire sobre un manojo de tubos de acero 
en frío, con formas pseudo-geométricas 
encastradas y fuente interior de alfare
ría; todo ello sobre una base de honni
gón en lucido, acabado en óleos nitro
celulósicos en dos colores (plata y ne
gro), con una altura total de 3'75 m. por 
1'50 m. de volumen diamétrico. 

Realizadaen 1994porPAU,escultor 
valenciano que reside en nuestra ciudad. 

de la biblioteca i videoteca de l'EPA. 

El cicle de xerrades d'orientació pera 
persones adultes encetat el mes de mar~ 
a l'EPA es va reprendre despús-ahir di-

El autor, que en su día hizo entrega de la 
obra al Director del Centro (0 . JoséPia), 
la dedicó muy especialmente al Vice
director (D. Ximo Bueno) y al Jefe de 
Estudios (D. Lorenzo Jordán). Á 

jous amb una sobre Formació Profes
sional i concloura el28 d'abril , quanse'n 
faci una dedicada als plantejaments 
sindicals ; rotes dues als locals de !'EPA. 

J. Emili Fonollosa 

Prepár~se para up 
Verano s1n compleJOS. 

C L 1 N 1 CA S 

Medicina Estética con Seguridad. 
La experiencia y la seguridad de tratar la Medicina 

Estética de forma rigurosa y segura de la mano de 40 
médicos especialistas en 17 clínicas de toda España. 



'IJ/iJtoi4j Pagina 21 - Dissabte, 16 d'abril de 1994 

Realitzats en les classes d'educació artística 
Estudiants de BUP exposaren els seus treballs manuals 

A 1 'Auditori Municipal" Aiguals 
de Izco" es va poder veure fins 
ahir divendres dia 15, una expo
sició de treballs manuals realit
zats per alumnes de l'lnstitut de 
Batxillerat "Leopoldo Querol" en 
les seues classes d'EATP. 

És la primera vegada que es du a 
terme aquesta iniciativa, la qual pretén 
que tots els pares deis alumnes tinguen 
una ocasió de veure quines activitats 
"artístiques" fans els seus fills a l'institut. 
La idea va sorgir dins de l'Associació de 
Pares d'Alumnes . En propasar-la als 
professors encarregats de les arees 
curriculars dedicades al dibuix i manuals, 
es va comen<;ar a gestar, col.laborant-hi 
tots els implicats. 

"A més de mostrar quins treballs fan, 
també volem que els nostres fills 
s'estimulen en veure que són capa<;os de 
fer coses que tenen un merit i interes 
artístic, a la vegada que també es pot 
contribuir a que valorem més aquestes 
assignatures que normalment són menys
preades" segons deia a aquest rotatiu 
una membre de la directiva de l'APA. 

Cadascuna de les realitzacions expo
sades contenía el nom de qui !'ha feta . 
Hi havia uns trenta quadres, fets amb 

pinzell, tinta i no faltaren els que com
binen escales. També es mostraren ma
cramé, mosaics, hamaques, una dotzena 
de plats, cortines, vint taulellets indivi
duals i fent conjunts .. . Destaca va la 
mitja dotzena de grans milotxes, que 
foren realitzades en el decurs de les 
Jornades Culturals fetes a l'institut. Els 
treballs de dibuix estaven fets per 
alumnes de primer de BUP, mentre que 
la resta ho van fer estudiants de primer, 
segon i tercer de BUP. Els professors 
amb els quals han fet aquests treballs són 
Anna Peris, Dolores Martínez i Joan 
Femández. 

1000 ASA 

En un altre ordre de coses, val a dir 
que ellaboratori fotografíe 1000 ASA, 
que regenten Xabier Marmaña i Angel 
Alcázar, ocupa un espai destacat en 
l'últim número de la revista mensual de 
fotografía professional "Fotoventas 
vídeo". Marmaña explica els bons 
resultats que esta donant el minilaboratori 
de revelat MSC 2 d'Agfa, inaugurat al 
carrer Socors l'estiu de 1991. Es destaca 
el senzill que és d'emprar i la qualitat de 
les fotografíes, que permet fer reportatges 
professionals. 

J. Emili Fonollosa 

? 
/ 

L 'exposició ha tingut molt bona acollida. Foto: A. Alcazar 

IMPORTANT 
Als originals haura de constar la firma i figurar 

nom, cognoms, domicili, fotocopia del D.N.I. de 
l'autor, o bé, en cas d'Entitats, del representant 
responsable. 

Obesidad generalizada y localizada. 
Celulitis. Varices. 

Envejecimiento facial. 
Cirugía de remodelación corporal y facial. 

Tratamiento de la calvicie. 
Dermocosmética. 

En Vinaroz. Para atender a nuestros pacientes de forma 
directa y cercana. Cara a cara. Con soluciones y tratamientos 

para cada circunstancia. Con precios asequibles a todo el 
mundo y la posibilidad de financiación a la medida. 

Llámenos, le atenderemos sin compromiso y le asesoraremos 
de forma gratuita. 

~OMYCE 
C L 1 N 1 CA S 

C!. San Francisco, 18 · 1 º ·A • 12500 VINAR OS 
Tel. 45 45 04 ·Fax 45 40 12 
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Biblioteca Pública Municipal de Vinarüs 

AUTOR 

Alcántara, Ricardo 
Alibés, Mª Dolors 
Butternorth , Nich 
Dahl , Roald 
Esterl , Arnica 
Galeano, Eduardo 
Graves, Robert 
Janer Manilla, Gabriel 
Innocenti , Roberto 
Joyce, William 
Martín, Andreu 
Mendiguren, Xabier 
Marshak, Samuel 
Norac, Carl 
Pacheco, Miguel Angel 
Rasca! 
Sendak, Maurice 
Uribe, Mª de la Luz 
Villafaño, Javier 

Flagg, Fannie 
Harris, Thomas 

NOVETATS ABRIL 94 

- Secció Infantil i Juvenil

TÍTOL 

Qui recull les caques del gos? 
La /luna vol unj/11 
Una noche de nieve 
Los Mimpins 
Las plumas del dragón 
La pedra crema 
Son niños sabios 
Les aventures d'en Pere Pisto/es 
Rosa Blanca 
Un dia amb Wilbur Robinson 
Només sóc una nena, sabeu? 
Maite vol ser pirata 
¡El perrito creció! 
El fantasma deis tics 
La familia de Mic 
Toto 
La cocina de noche 
Las cosas de tu cuarto 
La vuelta al mundo 

- Secció Novel.la-

Tomates verdes ji-itos 
El silencio de los corderos 

* * * * 
RESUM ANUAL DEL MOVIMENT DE LLIBRES 1 LECTORS 

AL LLARG DE L'ANY 1993 
A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VINARÓS 

LLIBRES EN PRÉSTEC 

L'apartat llibres en préstec compren e l nombre de ll ibres que el lector s'endú a casa 
per llegir-los. 

"" 

Esta dividit en els següents apartats: 

HUMAN ITATS.- Di vidi t en: Obres Generals, Enciclopedies, Diccionaris, 

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

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

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

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

Información y ventas : Juan José Gilabert 
~ C/. Dr. Fleming, 6 bajos (Esquina Pasaje San Francisco) 
~ 
¡¡¡ Tel. 45 23 11 - VINARÓS 2 

Filosofía, Re lig ió, Belles Arts, Geografía i Hi storia. 

Humani tats: 620. 

CIENCIES.- Divid it en els apartats de: Matematiques, Astronomía, Física i 
Qu ímica, Geo logía, Biolog ía, Botanica i Zoología. 

Cienc ies: 699. 

LITERATURA.- En formen part les obres de: Lingüística, Literatura, Novel.la, 
Teatre i Biografí es. 

LITERAT UR A: .............. ... ... .. ... ... .. ...... ................... .... .. ... .... ......................... 2.437 
IN FANTIL 1 JUVENIL: ................................... .. .. .. .. .. ..................... .. ............ 5.289 
LLIBR ES PRÉST EC EN VALENCIA: .................. .. ... ..... ................ .. .......... 1.701 
LLIBRES PRÉSTEC EN CASTELLÁ: ............... .. ....................................... 7.344 

TOTAL LLIBRES EN PRÉSTEC ANY 1993: ......................................... 9.045 

LECTORS EN BIBLIOTECA 

Per lectors en Biblioteca s'entén les persones que alllarg de l'any 1993 han vingut 
a la Biblioteca de Vinaros. 

ADULTS : .................................... .. .. .. .................. 14.595 
XIQUETS: ...................... .. ...... .. .. .. ......... ............. . 15.270 

TOTAL ANY 1993: ........................................... 29.865 

LLIBRES INGRESSATS 

Llibres ingressats a la B ibl ioteca de Vinaros alllarg de l'any 1993: 

A CÁRREC DE L'AJUNT AMENT DE VINAR OS: ..................................... 87 
A CÁRREC DE LA GENERALIT AT VALENCIANA: .... .. ........................ 376 
DONATIUS: ........ ...... ..... .. .................................... ... ... .......... ... ...................... 5 

TOTAL ANY 1993: ...................................................................................... 468 

TOTAL LLIBRES INGRESSA TS A 31 DE DESEMBRE DE 1993: 14.439 

SOCIS 

NOMBRE DE SOCIS NOUS AL LLARG DE L'ANY 1993 ........................ 275 

NOMBRE TOTAL DE SOCJS A 3 1 DE DESEMBRE DE 1993: ................ 4.805 

La Bibliotecaria 
Maria Garcia 

PROXIMA CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

JARDIN JARDIN JARDIN 

r-- _"~-_ ... 

SOlANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

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

¡APROVECHESE! 

VENTA DE NAVES EN LA CARRETERA 
DE ULLDECONA 

OCASION: Piso frente al Fámila. 
4 dormitorios. 2 baños. Precio a convenir 
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Constituido un nuevo Club de Radioaficionados 
Vinaros cuenta desde hace poco 

tiempo con un Radio Club adscrito en 
el Registro de Asociaciones de la Gene
ralitat Valenciana con el nombre de 
Unión de Radioaficionados de Vinaros. 

La Unión de Radioaficionados de 
Vinaros fue fundada el pasado mes de 
Octubre por la iniciativa de algunas 
personas amantes de esta singular y 

atrayente actividad comunicativa como 
es la radio. 

w 

~-~-'* i~ .... -"j'u~0 ~ ,_,fl,; ~c;<~h Xh 

• Nuestra intención es la de 
promocionar la radio y al mismo 
tiempo la ciudad a base de actividades 
de tipo cultural, concursos, partici
pación en las Fiestas y Feria, tanto 
locales como de ámbito comarcal, 24 
horas de DX internacional y un sinfín 
de actividades de ocio. Incluso consi
deramos que nuestro Radio Club está 
en disponibilidad de prestar servicios 
de inestimable valía en casos de acci
dentes, catástrofes, etc. y por supuesto 
para prestar el auxilio y apoyo humano 
necesario a toda aquella persona que 
lo requiera. 

Puestos al habla con los dinámicos 
responsables de este simpático Radio 
Club , preguntamos a su Presidente 
Miguel Mogarra quiénes son los demás 
componentes de la Junta Directiva. La "Unión de Radioaficionados de Vinaros", nueva entidad local. 

- ¿Qué número de actividades tienen 
programadas para el presente año? • La Directiva es bastante corta, 

siendo sus otros miembros Juan Plaza, 
en calidad de Vice-presidente, Antonio 
Gómez, como Secretario y Rosa 
Camós que es la Tesorera de la 
Entidad. 

- ¿Qué cantidad de socios componen 
el Radio Club? 

• Bueno, en la actualidad somos 22 
socios, aunque esperamos que a corto 
plazo este número se vea multiplicado. 

- ¿Qué presupuesto tiene la entidad? 

• Nuestro Radio Club se financia 
con las cuotas de los socios, por lo que 
el presupuesto es bastante reducido, 
oscilando sobre las cien mil pesetas 
anuales. 

- ¿Qué finalidad persigue el Radio 
Club? 

¡¡¡SE ACABO 
LA CRISIS!!! 

Los mejores zapatos 
y deportivos de marca 
te van a costar mucho 
menos en u@u [p[;l~(]J 

Foto: Reula 

Componentes de la "Unión de Radioaficionados de Vinaros". 
Foto: Reula 

• Tenemos previsto realizar 
alrededor de diez, siendo los más 
importantes el Concurso de Cultura 
General a celebrar del9 al20 de Mayo 
y el de las 24 horas de D.X. Interna
cional que a ser posible tenemos la 

intención que se dispute en la Ermita 
del Puig dentro de las próximas Fiestas 
y Feria de San Juan y San Pedro del 
presente año. 

Ya para poner punto final a la 
entrevista, no tenemos más que agradecer 
al Presidente y Junta Directiva la atención 
prestada, deseándoles toda clase de éxitos 
al frente de esta importante entidad que 
puede ser en un futuro próximo la Unión 
de Radioaficionados de Vinaros. 

Gaspar Redó 

¡Animará tu economía! 

¡-Aquí se calzará toda la familia! San Cristóbal, 24 - VINARÓS 



Comparsa "Els Mateixos" 

El pasado sábado día 9, los compo
nentes de la comparsa Els Mateixos, nos 
reunimos a cenar en el Restaurante 
Voramar de nuestra ciudad en una noche 
llena de alegría y buen humor. 

Tras un delicioso menú, a los postres 
pusimos a la venta los boletos de nuestra 
tradicional rifa, este año con numerosos 
regalos, resultando agraciada con el 
primerpremiodeljamón, la Sra. Paquita 
Serret. 

A continuación, nuestro presidente 
Sr. Jordi Maltas, hizo subir al estrado a 
nuestra Reina, Sra. A.ngels S erra, la cual 
fue aclamada con numerosos aplausos, 
recibiendo de manos de nuestro presi
dente, un precioso ramo de flores. Tras 
breves palabras, se requirió la presencia 
en el estrado de nuestra Reina para el 
Carnaval '95, Juan Yazmín, quien reci-

bió otro precioso ramo de flores y los 
aplausos de la concurrencia. 

Para finalizar con mayor realce este 
acontecimiento, tras un brindis por la 
Reina entrante y saliente, nos fue pre
sentado el traje para el Carnaval '95, 
siendo del agrado de los asistentes, y 
como siempre diseñado por Juan 
Yazmín. 

Tras los comentarios de rigor, baja
mos a la disco del local donde la fiesta 
continuó hasta altas horas de la madru
gada en fabulosa armonía. 

Como siempre agradecer su colabo
ración al personal y dirección del Res
taurante Voramar, por las atenciones 
que siempre tienen con nuestra Com
parsa. 

La Junta 

'V/Jr.arOJ Pagina 24- Dissabte, 16 d'abril de 1994 

Ylcudei~ a [a ~i6[ioteca 

Tots els xiquets de Vinaros que vullgueu participaren el]ocde 
La Ruta del Llibre, l'iilbum secret de Sherlock Holmes, podeu 
passar perla Biblioteca ifer-vos socis. 

Encara esteu a temps!! Animeu-vos!! 

R E G I D O R I A D E B E N E S T A R S O C I A L I N F O R M A 

CALENDARI 
Marca amb una creu el curs que t'interesse: 

ABANS DE L'ESTIU 

O Alacant: 2 al 13 ele maig 

O Valencia: 16 al 27 de maig 

O Castelló: 30 de maig al 1 O de juny 

O Alcoi: 13 al 24 juny 

DESPRÉS DE L'ESTIU 

O Alacant: S al 16 de setembre 

O Elx: 19 al 30 de setembre 

O Gandia: 26 de setembre al 7 d'octubre 

O Valencia: 17 JI 28 cl'octubre 

NOTES: 
Eltf:'rnps lect iu del curs cornptara coma temps d'acti-
vit,lt. , 

El nornl~rc de participants en cadascun deis cursos 
cstil limita! a 35 piJces. 

Dur;¡nt l;¡ recllitzJció del curs, l ';¡ssistenciJ és obli
gJtt'>ri<l. 

En fin;¡ litzJ r el curs s'obtindril un certific<1t acreditJtiu 
de la p<Jrticipació i I'Jssistencia . 

• 

MINISTERIO DE JUSTICIA · 

OFICINA PARA LA PRESTACION SOCIAL 
DE LOS OBJETORES DE CONCIENCIA 

. o 
e 

ln•Utut l de 1• .Joventut 

t 

lnforrmció: IVAJ 
Cl Hospital , 11 Tel. 96/386 97 15 

Afr4c~d~~··· 
CURS 

DE FORMACIÓ 
BÁSICA PERA 

COL.LABORADORS 
SOCIALS 

1994 
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En Foto-Vídeo Reula 
hemos conseguido 

hacer realidad 
lo bonito y económico 

C/ San Cristóbal, 49 
Tel. 45 28 O 7 - VINARÓS 

Foto-Vídeo Reula pone a tu disposición estas comuniones su profesionalidad 

reconocida unida a unos grandes precios. 

Reportajes de comunión desde 4.000 PTA. 

Tus recordatorios de comunión con marco incluido por sólo 475 PTA. 

Pins con la fotografia de su hijo por sólo 150 PTA. 

Y además te ofrecemos un regalo, que te hará inolvidable tu primera comunión: 
Todas las fotos montadas en un vídeo con efectos especiales. 

Algo único que sólo te ofrece Foto-Vídeo Reula 

11 
PRESENTACIÓ 
' IV AL a través de la CVPSS, organ itzJ cursos 

de Fo rmació Basica per donar suport a la 

te u a presta e ió. 

Aquests cursos s'inc louen dins de is amb its de l'acció 

soc ial: Protecció Ciutadana, Serve is Soc ials, Medi 

Ambient i Servcis Sanit<1ris, i estJn adre<,:Jts als objectors 

incorporats J la PSS. 

VOLEM ACONSEGUIR 
• Oferi r-te la possibi litat d'accedi r als cone ixements 

basics deis diferents ambits d'acció de is col.labora

dors socia ls. 

• Donar-te suport tecnic i metodologic en la teua tas

ca quotidiJna com a objector. 

' 
• Afavorir l'encontre i la comun icació entre els ob-

jectors que clesenvolupen la PrestJció SociJ I. 

• Informar-te de tots els serveis que des de I' IVAJ po

sem J la teua disposició. 

• 

QUE T'OFERIM? 

11
1 curs té una durada de 50 hores lectives dis

tribüldes en deu sessions, de di lluns a diven

dres, de 9.00 a 14.00 hores. 

Els cont inguts del curs JbrJcen les quatre arees basiques 

on es desplega la Prestació Soc ial : 

• 1 Protecció Ciutadana 

- Autoprotecció 

- Riscs: nat_urals, forestals, químics i d'a ltres 

- Plani ficac ió 

• 11 Primers Auxilis 

- Conceptes generals 

- Atenc ió basica el ' una persona acc identada 

• 111 Serveis Socials 

-Voluntaria! Soc ial 

- Ambits d 'Jctuació: menors, persones majors, 

persones amb minusva lues i d'a ltres 

• IV Medí Ambient 

-Visita a un pare natu ral 

- Ecologia casolana 

• 

' ' 
' ' 

1: 

FITXA D'INSCRIPCIÓ 
Núm. exp. 1 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms 

Estudis acabats 

Sector on fa la PSS 

Domici li 

C.P. Localitat Tel. 

E:\TITA T COL.l ·\BOR ·\DOR·\ 

Nom del centre 

Teléfon Fax 

Domicil i 

C.P. Loca litat Tel. 

Heu de trametre, personalment o per FAX, 
aquesta fitxa d' incripció a: 

IVAJ -C/ Hospital, 11. Valencia. Fax: 96/386 99 04 
abans de la setmana anterior al comen¡,:ament del curs. 

Pera qualsevol dubte o aclariment, 
crideu al telefon 96/386 97 15 

• 



Pagina 26- Dissabte, 16 d'abril de 1994 

Cruz Roja Española- Oficina Local de VinarOs 
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA ASAMBLEA 

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 1994 

CAPITULO 1.- SOCORRO Y EMERGENCIAS. 

Artículo 1º.- Actividades Sanitarias Terrestres. 

Acc. Asi. Eva. Fal. 

Sección 1 ª.- Carretera ............ ........ ...... ............ ...... .... 2 3 3 
Sección 6ª.- Personal participante........ ...... ................ .............. .. 4 
Sección 7ª.- Salidas vehículo .... ...................................... .. ........ . 2 
Sección 8ª.- Kilómetros efectuados ........................................... 53 

Artículo 3º.- Actividades Sanitarias Extraordinarias. 

Núm. Asi. Eva. Fal. 

Sección 1 ª.-Concentraciones Deportivas. 
Apartado 6). Karts .......... ...................................... . 

Sección 3ª.- Concentraciones Festivo-Culturales. 
Núm. Asi. Eva. Fal. 

Apartado D). Actos taurinos.................................. 1 
Apartado E). Ferias, romerías................................ 7 33 6 
Apartado F). Lúdicos .............................. .. ............. 3 1 1 

Sección 4ª. - TOTAL ................................................. 1 1 34 7 
Sección 5ª. - Personal participante........................................ ...... 39 
Sección 6ª. - Salidas vehículo ..................................................... 1 1 
Sección 7ª.- Kilómetros efectuados .................................... .. ..... 71 

CAPITULO II.- COLABORACION HUMANITARIA. 

Artículo 1º.- Preventivas y búsquedas. 
Sección 1 ª.-Toma muestras marinas ......................................... 2 

Artículo 2º.- Catástrofes. 
Sección 2ª.- Incendios...................................................... .......... 3 

Artículo 3º.- Recursos empleados. 
Sección 1 ª.-Personal.................................................................. 1 1 
Sección 4ª.- Salida embarcaciones............................................. 2 

Artículo 4º.- Acción Social en colaboración del Equipo Social de Base 
Municipal. 

Sección 1ª. - Ayuda Domiciliaria. 
Apartado A).- A ancianos y enfermos .................................. .. 585 servicios 
Apartado C).- Traslado discapacitados ........................ .... ...... . 209 servicios 
Apartado D).- Acompañamiento ancianos ............................ . 11 servicios 
Apartado F).- Visitas domiciliarias gestión .......................... .. 96 servicios 

Sección 3ª.- Personal participante ............................................ .. 1.344 
Sección 4ª.- Salidas vehículos ........ .......................................... .. 663 
Sección 5ª.- Kilómetros efectuados .......................................... . 5.494 

Artículo 5º.- Acción Social Humanitaria Propia. 
Sección 1ª.- Primeros Auxilios, curas .............................. .... .... .. 21 
Sección 2ª.- Servicios informativos .......... ........ ........................ . 37 
Sección 3ª.- Ayudas indistintas ................................................ .. 10 
Sección 4ª.- Acompañamientos .................................. ....... ..... .. . . 2 
Sección 5ª. - Llamadas urgentes ................................................ . 4 
Sección 7ª.- Personal participante ............................................ .. 369 
Sección 8ª. - Salida vehículos ........ ............ ........ ........................ . 4 
Sección 9ª. - Kilómetros efectuados .......................................... . 88 

Artículo 6º.- Alimentos CEE. 
Sección 1 ª.-Familias beneficiadas ...................... ...... .. .... .......... . 152 
Sección 2ª.- Personas beneficiadas ............ ........ ........ .. .. .. ........ .. 645 
Sección 3ª.- Clase de Alimentos. 

A).- Leche ....... ........................... ... ...... .... ... ............ .. ... ... ...... .. . 1.089 litros 
B).- Aceite ............................. ........ .. .... .. .... ............................ . 196 
C).- Carne .......................... .... .............. ............. .... ..... .. ... ... .. .. . 69 kilos 
0).- Galletas ............................ .. ................ ...... ... ... ........ ......... . 630 
E).- Pastas .......................... ........ ... ....... .... .. ........... ...... ....... .... . 367 
F).- Queso ........................... ... .... ... .. ..... ............ .............. ... ..... . 120,4 
G).- Salchichón ... ......... ................................................ .. ..... ... . 45 
H).- Arroz ..................................... .... ... ........ ... ... ..... .. .... ......... . 2 
1).- Salchichas ............................ .................... ... ............... ...... . 16 

CAPITULO III.- ACTIVIDADES FORMATIVAS. 

Artículo 2º. Primeros Auxilios y Socorrismo. 
Sección 1ª.- Nuevos. 

A). Terrestre. 
Sección 3ª.- Número total de alumnos ...................................... . 24 

CAPITULO IV.- ACTIVIDADES DIRECTIVAS. 

Artículo Unico. 
Reuniones del Comité Local ............ .......... .......... .............. .. .. .... 2 
Reuniones directivos ................................................................. . 
Reuniones semanales con personal .......................................... .. 

11 
9 

Lotería real izada ...................... .. .......... ......... .. .... ......... ... ...... ... .. . 
Representatividad ....... ..... .. ....... ... ... ...... ............. ..... .. ......... ........ . 
Publicaciones en prensa ........... ........... .. ........ ............. ........... .... . 
Actividades diversas ......................................................... ........ . 

(Pare de Nada! y restauración ermita pantano). 

Vinaros, 7 de abril de 1994 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

3 
1 
8 
2 

CRUZ ROJA ESPAROW. , VIN~.ROS 
Si. deseo ser SOCIO de Cruz AoJa. 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DOMICILIO 

POBLACION 

C/ . T'ilar , 71 . é:·no . 45C856 
____ O.N.I. 

_ _ TELEFONO -----

_ PROVINCIA _ 

M1 cuota de SOCIO, anual sera de: O 2.500 ptas. O 5.000 ptas. O t 0.000 ptas. O Otra cantidad ( -------
(Marcar con una X) 

DOMICILIACION BANCARIA: 

Muy sr. m1os: Les agradeceré que con cargo a m1 dcJ11breta núm. _ --- en el Banco/Caja de Ahorros ---

Ag n" Domicilio sucursal de fa Ciudad - --- Provincia 

atiendan los reCiboS que presenten al cobro por mi aportac1ón anual como SOCIO de CRUZ ROJA 

Fecha de - --det.99 - Firma (indispensable) 

~Y/ 
~ .... d 

Escola d'Animació. 
Reconeguda perla Generalitat 

- Formació Teorica (100 hores). Inclou una 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: 

·"'·~~ 
Oferim treball pera 

animadors socio-culturals 
Envieu currículum vitae a l 'apartat 50 de Vinaros 
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Alba de Versos (8) 
Coordina: Carmen Duzmán y José-Carlos Beltrán 
IV Premio "Espinela" de Poesía Infantil y Juvenil1994 

El GRUPO POETICO ESPINELA DE BENICARLO, en colaboración con la 
Revista "BENICARLO AL DIA" a fin de promocionar la creación poética entre los 
jóvenes del Maestrazgo, convoca este IV PREMIO DE POESIA, según las siguien
tes: 

BASE S: 

1.-Se podrán presentar todos los poetas residentes o nacidos en el Maestrazgo con 
poemas escritos en Español con extensión entre 14 y 30 versos. 

2.- Se establecen 2 categorías: 

INFANTIL, hasta los 12 años y JUVENIL, desde los 13 a los 17 años. 

3.- PREMIOS: De cada categoría se concederá un primer premio dotado con 
10.000 PT A, diploma y lote de libros. Un accéssit, dotado con 5.000 PT A, diploma 
y lote de libros. Un finalista, dotado con 3.000 PTA, diploma y lote de libros. Siete 
clasificados con diploma y libro. 

Los 10 autores seleccionados de cada categoría deberán de asistir y leer perso
nalmente su poema, el no cumplimiento de esta base supondrá la renuncia al premio 

La paz llega 
con tu presencia 
Como un paisaje de golondrinas 
al otro lado del silencio, 
avan:as hacia todos los vacíos . 
Como una nube de esperan:a 
ante la húmeda verdad 
del velo escarchado de tus labios, 
quieres hablarme 

/de todo un mundo limpio 
que jamás llegará el hombre a conocer 
llorando la desventura de su sino. 
Porque eres agua , rayo que ilumina 
y no entiendes de estas cosas 
transcendentes de la vida. 

JARQUE 
Promociona: 

correspondiente. Los autores serán avisados telefónicamente para indicarles el lugar 
y el día de la celebración del acto de la entrega de premios. 

4.- Los poemas se presentarán escritos a máquina a doble espacio y sin firma. 
Acompañados de un sobre en cuyo exterior figure el título del poema y la categoría 
a la que pertenecen, (Infantil o Juvenil) y en su interior se indicará, nombre y 
apellidos del autor, domicilio, teléfono de contacto, edad, curso y centro donde 
realizan sus estudios. 

5.-Los trabajos se podrán presentar desde la fecha de estas bases hasta las 20 horas 
del día 31 de Mayo de 1994, bien personalmente o por correo en la Sede del GRUPO 
ESPINELA, calle Hermanos ee.cc. 28. 12580 Benicarló (Castellón). 

6.- Los tres primeros premios de cada categoría serán publicados en un número 
especial de la Revista "BENICARLO AL DIA", y divulgados por las emisoras 
locales. 

7.- La presentación a dicha convocatoria conlleva a la plena aceptación de estas 
bases. Los premios no se podrán declarar desiertos. 

En Benicarló, a 9 de Abril de 1994. 

AGUILERA, S. L. 

Hasta donde este balbuceo 
que revela la esencia de tu Ser. 
Acuérdate del cisne blanco 

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

de la infantil presencia, 
que te arrastraba en suei'íos 
entre algodones de pa:, 
hasta donde sólo tlÍ podías 11egar 
en desbordada belle:a, 
como una regia donce11a 
al borde de su primer amor. 

Quieres recordar fas mil aventuras 
de un día cualquiera, 
buscando el esta11ido de un beso 
eterni:ado en fa meji11a, 
despiste del ardiente cora:ón 
ante fa cumbre amorosa 
en la que sonaste noche y día 
en puro deseo vivo . 

Y si tu vo: aclama amor 
es que existe la l'erdad en tu palabra, 
y el poeta busca en todas fas albas 
una nueva musa adorada 
para cantarle sus penas , 
regalarle fa alegría 
y ofrecerle todo lo esencial de su l'ida. 

Y ahora ... tras mucho camino recorrido 
esa musa toma cuerpo en tus pestanas 
regalo de dioses 
cotidianamente plena 
en cada nun•o amanecer. 

José-Carlos Beltrán 
de/libro inédito 

"Transparente memoria" 

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

-Préstamo Hipotecario desde el 7 'S o/o 

- Subvenciones a fondo perdido 
-Facilidades de pago 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO ------1 

\ 
\ 1 
\ 1 

1 \ 1 
¡- :& 
1 \ 

\ 
L_ - -~~;;;;;¡_!;¡¡L._....,¡z:¡, __ ~=-~~~~ 

-- - -- -------+ 

Información y Ventas: 

Calle Centelles , 27 - Tels.: 45 65 08- 45 12 74 - VINARÓS 
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La Unió Ciclista Vinaros 
celebró su Asamblea Anual 

El pasado viernes, la U.C. Vinaros 
celebró la Asamblea General ordinaria, 
con la asistencia de unos cincuenta so
cios, dicha asamblea dio comienzo a las 
22 horas, en segunda convocatoria, 
después de unas palabras de salutación 
por parte del Presidente Sr. Comes, el 
secretario dio lectura al acta de la 
asamblea anterior siendo aprobada por 
unanimidad, se dio cumplida informa
ción de las actividades deportivas y so
ciales del ejercicio 1993 y se informó del 
calendario de carreras para 1994, se dio 
información detallada del capítulo eco
nómico, siendo aprobado por unanimi
dad. Para 1994 se tiene previsto seguir 
dando cobertura social y económica a la 
escuela de ciclismo, equipo de Cadetes 
y Juveniles, y cobertura social al equipo 
de Aficionados, bajo el patrocinio de la 
CRIST ALERIA VIN AROCENSE
LOTUS. En contrapartida la Cristalería 
Vinarocense equipará a la Escuela de 
Ciclismo, equipo de Cadetes y equipo 
de Juveniles, aportando también mate
riales de repuesto para los equipos de 
base. 

currió por los cauces de normalidad 
habituales en nuestra entidad, al finali
zare! acto la U.C. Vinaros obsequió con 
un vino de honor a todos los asistentes. 

BUEN DEBUT DEL EQUIPO 
DE CADETES 

El pasado domingo día 1 O, el equipo 
de cadetes de la U.C. VINARÓS 
CRISTALERIA VINAROCENSE
FANDOS SPORT, participó en la pri
mera carrera de la temporada 1994, con 
ocho de sus nueve componentes. La 
carrera se celebró en Almenara y dis
curría por un circuito de 3 km. al que 
dieron 16 vueltas , totalizando 48 durí
simos km. ya que el circuito tenía una 
durísima rampa de unos 200 m. la cual 
hizo estragos en las piernas de los co
rredores. Una buena prueba de dicha 
dureza es que de los 140 corredores 
inscritos tan sólo consiguieron terminar 
38. El debut de nuestros corredores fue 
bueno. José A. Franco en su primera 
carrera abandonó ante la dureza del cir
cuito, Rubén Cervera tomó la salida 
indispuesto y tuvo que abandonar, Luis 
Kratochuil pinchó y abandonó, Isaac 
Ferreres, Alexis Vida! y Cristian Maltas, 
en virtud de la nueva reglamentación y 
cuando tan sólo les faltaban cuatro 
vueltas, fueron retirados de carrera por 
haber perdido contacto con el pelotón. 

José Vte. Callau, es esta su primera 
carrera en la categoría nacional, estuvo 
soberbio y yo diría más, brilló a gran 
altura, mediada la carrera se vio impli
cado en una caída perdiendo contacto 
con el pelotón, pero haciendo gala de 
una gran fortaleza se volvió a incorporar 
entre los de cabeza. José A. Resurrec
ción estuvo muy atento en todo momen
to e intentó en varias ocasiones la esca
pada, en una de ellas consiguió abrir 
hueco, pero la superioridad del equipo 
de Alfara del Patriarca "TACOS 
HOPAMA" era manifiesta y controló 
toda la carrera con sus doce Cadetes de 
2º año y cuando quiso la rompió, ga
nándolo todo, copó todos los puestos de 
honor y ganó por equipos. 

1 º Francisco Martínez, TACOS 
HOPAMA, 1-26-32. 

2º Joan Feo. Catala, TACOS 
HOPAMA. 

3º DiegoAlcácer,TACOSHOPAMA. 

5º Ramón Zaragozá, MOBEL RE
CORD. 

1 Oº José A. Resurrección, U.C. 
VINAR OS. 

19º José V te. Callau, U.C. YINAROS. 

EQUIPOS 

Tacos Hopama. 

Se organizarán en la temporada 1994 
dos reuniones de Escuelas, dos carreras 
Sociales, la Clásica Escalada a la Ermita 
en su XIII edición, dos o tres carreras 
para la categoría Cadetes, y se va a 
intentar, que la Vuelta Ciclista del 

Langostino, siga rodando por las carre
teras de nuestra Comarca, siempre que 
el déficit, sea soportable para la econo
mía del Club. El tema estrella de la 
Asamblea fue la Vuelta, el cual centró la 
atención de la Asamblea. La Junta Di
rectiva que preside D. José Comes, re
cogió el amplio sentir de la Asamblea y 
se va a intentar que nuestra emblemática 
Vuelta salga en su XXXI edición, pero 
dada la actual conyuntura económica y 
el gran déficit que ha representado hasta 
ahora la Vuelta, hay que tomar medidas 
correctoras y hacer una Vuelta con los 
pies en el suelo y en ello está la Junta. Se 
informó de la adquisición de una T.V., 
con un Vídeo Compatible y la entidad se 
ha suscrito a Canal Plus, por lo tanto los 
sacrificados socios de esta veterana en
tidad y una vez sanada su economía van 
teniendo mayor cobertura social, tam
bién la Junta adquirió el compromiso de 
hacer un acto social anual que esta Junta 
ha denominado el día del Socio, para lo 
cual todos los socios tendrán puntual 
información de los actos y fechas. 
También se tomó el acuerdo de subir la 
cuota de entrada a nuevos Socios, se 
pasa de 5.000 PTA a 7.000 PTA el 
recibo anual de pensionistas y jóvenes 
no se toca se mantiene en 500 PT A y la 
de socio normal se pasa a 2.000 PT A 
anuales. Por lo demás la Asamblea dis-

SE TRASPASA RESTAIJRANrE 
POR JUBILACION - En Paseo Marítimo de Vinarós 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

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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Josep Viladoms, vencedor 
en la clásica del Maestrazgo 
Las M. V. para Ripoll y el 
P.M. para F. García, por 
equipos la Cristalería-Lotus 

Federico García Meliá, vencedor G.P.M. Foto: A. Rodríguez 

Habida cuenta de la crisis que nos 
afecta, el Club hermano U.C. Benicarló, 
ha desi stido de organizar esta tempora
da la Vuelta Ciclista del Maestrazgo y en 
su lugar, ha organizado una carrera 
clásica para la categoría Amateur, ca
rreras de las cuales adolece bastante el 
calendario nacional. De esta forma cu
bren el expediente y a esperar tiempos 
mejores. 

Esta carrera se asemeja a las clásicas 
del Norte de España y las que se orga
nizan allende de los Pirineos, con un 
trazado muy selectivo y los propios co
rredores se encargan de hacerla dura. 
133 fueron los corredores que se inscri
bieron con la ilusión de vencer, pero ese 
es un privilegio reservado a unos pocos. 
La carrera discurría dos vueltas por las 
Atalayas de Peñíscola, para seguir por 
Santa Magdalena a Salsadella y para 
finalizar otro paso por las Atalayas y 
Meta en Benicarló. En las dos primeras 

vueltas por las Atalayas la carrera quedó 
vista para sentencia. Los muchos afi
cionados vinarocenses que presencia
ron la carrera pudieron ver a los corre
dores del equipo local CRIST ALERIA 
VINAROCENSE-LOTUS, con muchas 
ganas de hacerlo bien y vencer. A punto 
estuvieron de hacerlo con lo que la 
apoteosis hubiera sido total, pero no 
siempre la victoria es posible, si bien 
dejaron constancia de su clase y de su 
buen hacer. Ya que ganaron la Montaña, 
las Metas Volantes, por equipos y si
tuaron a un hombre en el3°'. puesto, y no 
siempre vence el que más méritos ha 
hecho para ello, eso sin restar ni un ápice 
al mérito y a la victoria de Viladoms. 
Los 143 Km. se encargaron de situar a 
cada uno en el lugar que le cotTespondía 
y buena prueba de ello es que tan sólo 
consiguieron cruzar la línea de Meta 33 
corredores de los 133 que tomaron la 
salida. Vinaros estuvo representada por 

COMUNIONES 

cuatro corredores, tres enrolados en las 
filas de la Cristalería Vinarocense-Lo tus, 
Juan M. Solsona, Alberto Pérez y José 
A. Merlos, Osear Fandos que esta tem
porada corre para el Viveros Alcanar, 
ninguno de ellos conseguiría terminar, 
Juan M. Solsona se vació en la primera 
Vuelta, lo mismo le ocurrió a José A. 
Merlos, Osear Fandos pinchó y aban
donó, Alberto Pérez tuvo avería en su 
bicicleta camino de Salsadella y cuando 
estaba codeándose con los mejores, 
quedando rezagado en un segundo pe
lotón y cuando faltaban menos de 20 
km. para meta los jueces árbitros lo 
retiraron. En el segundo paso por las 
Atalayas casi sin quererlo se quedaron 
pordelanteJ. V te. Ripolly SantosGarcía, 
ambos del equipo local, con relevos 
cortos fueron abriendo hueco que al 
paso por Santa Magdalena ya era supe
rior al minuto, Camino de Salsadella 
saltó del pelotón otro corredor local 
Federico García, el cual lo hizo con tal 
fuerza que Viladoms que le cogió rueda 
a los pocos metros se quedó tirado sien
do absorbido por el pelotón, con un 
fuerte ritmo pronto dio alcance a sus 
compañeros de equipo, pero cuando 
enlazó Fede, Ripoll y García ya estaban 
maduros y el trabajo lo tuvo que realizar 
él personalmente. Al paso por San Mateo 
los tres escapados llevaban 2'40". pero 
cundió el pánico y se organizaron los 
componentes del equipo PLASTIMER 
y JABUGUEÑA, los cuales fueron li
mando diferencias y en el Km. 115 de 

carrera finalizaba, la aventura de Ripoll 
Santos García y Federico García. La 
selección final se hizo en el último paso 
por las Atalayas, quedándose en cabeza 
Viladoms, Navano y Federico García 
perdía 50 metros, los cuales ya no pudo 
recuperar. Gran canera la que realizó el 
jovencísimo Sergio Rodríguez, que hizo 
un gran trabajo y encima hizo puesto en 
carrera. 

Finalmente la línea de Meta se cruzó 
por este orden. 

1 º.- Josep Viladoms, JABUGUEÑA
MONTREY, 38-184 Km./h., 3-32-08. 

2º.- Juan Vte. Navarro, 2 RUEDAS
SODESO, 3-32-10. 

3º.- Federico García, CRISTALERIA 
VINAROCENSE-LOTUS, 3-32-25. 

7º.- Julio López, CRISTALERIA 
VINAROCENSE-LOTUS. 

8º.- Juan E. Vida!, CRIST ALERIA 
VINAROCENSE-LOTUS. 

14º.- Santos García, CRISTALERIA 
VINAROCENSE-LOTUS. 

P.M. 

1 º.-Federico García. 
2º.- Santos García. 

METAS VOLANTES 

1 º.-Juan V te. Ripoll. 
2º.- Santos García. 

EQUIPOS 

1 º.- CRIST ALERIA VINAROCEN
SE-LOTUS. 

2º.- JABUGUEÑA-MONTREY. 

A. Rodríguez 

PABELLON POLIDEPORTIVO VINAROS 
Sábado 23 de Abril a partir de las 1 O horas 

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

PAT. MUNICIPAL D'ESPORTS 
F.M. BENICARLO 

Infantil Masculino 

PAT. MUNICIPAL D'ESPORTS 
E.M. BENICARLO 

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

para 1 9 Comunión 

y toda la moda Primavera-Verano, a tus pies ... 1 

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



Comité Local de Fútbol Sala Vinaros 
Trofeo Campeón de Liga donado 
por Caja de Ahorros y Pensiones 
de Barcelona "La Caixa" 

JORNADA Nº 14-bis 

NIVEL LOCAL - DIVISION 1 ª 
RESULTADOS 

Cocos Bar- Texaco 2-12 
M.B. Jet.Set- Sanse P. Valencia 2-3 
Rocamboleros F.S. - Pub Scorpa 2-2 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Texaco 14 13 1 O 120 35 27 
Deportes Piñana 14 9 3 2 8'8 55 21 
Pub Scorpa 14 6 4 4 73 58 16 
M.B. Jet.Set 14 7 2 5 53 40 16 
Sanse P. Valencia 14 8 O 6 54 57 16 
Bergantín F.S. 14 7 1 6 48 43 15 
Rocamboleros 14 2 8 4 47 50 12 
La Colla 14 4 2 8 57 92 10 
Cocos Bar* 
Can Tocho 

14 2 2 10 42 72 3 
14 o 1 13 24 111 1 

* Figura con 3 puntos menos por san
ción. 

JORNADA Nº 14 

NIVEL LOCAL - DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

Cherokys- Vinaros C.F. 6-3 
Edelweiss F.S.- Expo. Moliner 2-8 
Casa Andalucía- Penya Barc;:a 6-2 
Gestoría Franco- Muebles F.G. 3-5 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P GfGc P 

Expo. Moliner 12 10 1 1 92 32 21 
Gestoría Franco 13 10 O 3 63 46 20 
Casa Andalucía 12 8 1 3 60 50 17 
Cherokys 12 7 1 4 55 44 15 
Manzanita 12 7 O 6 58 60 14 
Edelweiss F.S. 13 5 1 7 60 66 11 
Muebles F.O. 12 3 1 8 46 76 7 
Vinaros C.F. 13 2 O 11 37 83 4 
Penya Barc;:a 13 1 l 11 43 68 3 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR: 

BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Cherokys .................. .. 120 puntos 
2. Expo. Moliner .. .. ........ 140 " 
3. Bergantín F.S .............. 188 
4. Edelweiss F.S ..... ........ 189 
5. Texaco ........................ 201 

6. Casa de Andalucía ... ... 202 
7. Manzanita ........ ... ... .... . 205 
8. Pub Scorpa ... .. ............ 21 O 
9. Vinaros C.F. .. .. ..... ... ... 212 

10. M.B. Jet.Set ................ 212 
11. Muebles F.G ............. .. 228 
12. Rocamboleros F.S ...... 246 
13. Can Tocho ............ .... .. 250 
14. Sanse Peña Valencia .. 259 
15. Gestoría Franco .......... 263 
16. La Colla ....... .. ........ ..... 268 
17. Penya Ban:,:a ... ........ ..... 280 
18. Deportes Piñana .... .. ... 328 
19. Cocos Bar ..... .... .......... 334 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

Goles 

l. Texaco .... ..... .... ..... .. .... ..... .... .. 55 
2. M.B. Jet.Set..... ... ..... .... ... ....... 59 
3. Expo. Moliner ..... ..... .. .... .... ... 61 
4. Sanse Peña Valencia .. ..... ... ... 64 
5. Rocamboleros F.S. ........ .. ... ... 68 
6. Bergantín F.S. ........ .... .. ..... .... 69 
7. Cherokys ... .. .......... .. ...... .. ...... 82 
8. Deportes Piñana ............. ..... .. 82 
9. Pub Scorpa ... .. ....... .... ......... ... 84 

10. Casa de Andalucía.... ...... .. ... .. 85 
11. Gestoría Franco . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . 90 
12. Manzanita.. .. ....... ... ... .. ........... 97 
13. Cocos Bar .. ..... .. ... ... ..... ....... ... 102 
14. Penya Barc;:a .. ... ... .. .. ..... ... ... .. . 105 
15. Muebles F.G . ... .......... ..... ... .... 128 
16. Edelweiss F.S. ..... ............. ..... 131 
17.LaColla .. ... ..... ... ............... ..... 133 
18. Can Tocho ............................. 154 
19. Vinaros C.F. ....... ... ........ ........ 161 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

GRUPO: 1º 

l. Antonio Carbajo 
(Texaco) .. ...... ... ......... .. .. ... 55 goles 

2. Vicente Ferrá 
(La Colla) ........... .. ....... ..... 44 " 

PABELLON POUDEPORTIVO' YINAtJiJs 
Sábado día 16, a las 15'30 horas 

Encuentros de FUTBOL SALA 

Juveniles 

DEPORTES PIÑANA Vinaros 

OPYNISA castelló 

A continuación Seniors 

ELECTRO HIPER EUROPA vinaros 

OPYNISA castelló 
¡Aficionado no faltes! 
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3. Jesús Carbajo 
(Texaco) .... ... ...... ..... ... ...... 43 

4. José García 
(Deportes Piñana) ..... ........ 39 " 

5. Jorge García 
(Deportes Piñana) ..... .... .. .. 36 " 

6. Eusebio Carbajo 
(Texaco) .. ......... .. ... ... ... ... .. 32 

GRUPO: 2º 

l. Alberto Sanz 
(Expo. Moliner) .. .. ... ......... 39 goles 

2. Javier Tena 
(Edelweiss F.S.) .......... ..... 39 " 

3. Antonio Fariñas 
(Manzanita) ......... ... .. .. ...... 37 

4. Manuel Rubio 
(Muebles F.G.) .. .. .. .... ... .... 27 

5. Francisco Guardino 
(Edelweiss F.S.) .. .. .... ....... 26 " 

Francisco Sales 
(Manzanita) ...................... 26 " 

Juan Martín 
(Expo. Moliner) ............... . 26 " 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº 16 

Día - Hora - Equipos - Grupo 

Lunes, 18 

22 h.: Manzanita-PenyaBan;a, 2ª D. 

23 h.: Cherokys- Expo. Moliner, 2ª 
D. 

Martes, 19 

22 h. : Casa Andalucía-Muebles F.G., 
2ª D. 

23 h.: Bergantín F.S. - Deportes 
Piñana, 1 ª D. 

Miércoles, 20 

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

23 h. : M.B. Jet.Set- La Colla, lªD. 

Jueves, 21 

22 h.: Cocos Bar - Sanse Peña 
Valencia, 1 ª D. 

23 h. : Pub Scorpa- Texaco, lªD. 

Viernes, 22 

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

Sábado,23 

16 h.: COPA FEDERACION. Nivel 
Local, 1 ª s.f. 

17 h.: COPA FEDERACION. Nivel 
Local, 2ª s.f. 

AVISO 

Reunión de delegados para el sor
teo de COPA DE FERIAS en los loca
les del Comité Local. 

Día 25 de Abril. 

Hora: 20'15 . .A. 

XII Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

VINARÓS C.F. 

VINARÓS- BENAGUASIL 

GARCIA .................................. .... . 3 
RAFA......... ..... ... .. .......... ... .... .. .... .. 3 
FERRÁ. ........... .... ... ..... .. .... .. .... ....... 3 
VÍCTOR. .. ...... ... .. ... ...... ... ....... .. ..... 3 
JAVI ............................... .. ... .... .. .. .. 3 
VÍCTOR II .. ... .. .... ..... ....... ..... .... ... 3 
CARBÓ ......................................... 3 
ORERO ............. .. .......................... 3 
ERNESTO.. ... ... ............. ... ........ .. ... 3 
AMADEO ..... ............... ............ ..... 3 
SEAN .. ........ ..... ... ... ....... .. .............. 3 
AGUILAR .. ...... ...... ... ................ .... 3 
JAIME... ... .. ....... ...... ...... ... .... .. ... .... 2 

VINAR OS - T A VERNES 

GARCIA ....................................... 3 
BOSCH .. .. ....... ... ........ .. .... .. .. .... .. .. . 4 
VÍCTOR .. ... ...... .. ... .... ... .. .. .... .... .. ... 3 
AGUILAR.. ... ..... ... ... ... ....... .... ... .... 3 
DOMINGO..... .... ........ .... .. ..... .... ... 5 
JAVI ......................... ..... .......... ...... 2 
TAVI .... .... .. ... ..... .. .. ....... ... ... .... .. ... . 1 
VÍCTOR II .... ... .. .... ..... .. .... .... ........ 3 
CARBÓ ......................................... 4 
AMADEO ................ .... ................. 3 
FIBLA ................................ .. .... ... .. 4 
SEAN.......................................... .. 5 
RAFA ........................................ .. .. 4 

CLASSIFICACIÓ 30a. JORNADA 

GARCIA .. .................... .... .......... ... 95 
FERRÁ. ......... ......... .. ........ ........... ... 93 
ORERO ......................................... 79 
AMADEO .................. ............ ....... 78 
SEAN .......... .... ...... .. ................ .. .... 72 
AGUILAR .................................... . 71 
VÍCTOR ........................................ 60 

CARBÓ .......... .................. .. ...... .. ... 54 
TAVI ............................................. 49 
HALLADO ................................... 47 
RIVAS .......... .............. .............. .. ... 46 
FORCADELL ............................... 45 
MICHEL ....................................... 31 
ERNESTO .. .. .......... ........ ...... ......... 28 
JAVI ...................... .. .... .... .... .......... 27 
VÍCTOR 11 .................. ........ ......... 23 
DOMINGO .......... ........ .... .. .. .. .... .. . 21 
RAFA ...................... ...................... 21 
BOSCH .... .................. ...... ............. 20 
FIBLA .. .... .. ........ ........ ...... ............. 6 
JAIME ................ .......... ...... .. .... ..... 2 

La Junta Directiva de la Penya Bar~a 

invita a todos los socios y familiares a 
participar en el acto que el próximo 
domingo día 24 se celebrará en la ermi
ta. Este año se cumplen 15 de la funda
ción de la Penya. 

TROFEO FURIA 

CADETES B 

JORNADA 21 

GARCIA .................... ...... .. 52 Puntos 
JUANVI ............................. 45 
RAMON ............................. 42 
MARÍN .... ............ ...... .. .. .... 40 
V ALERO .... ........ .............. . 39 
SORIANO .......................... 38 
RAÚL ...... ............ .... .. ........ . 37 
SEGARRA .. .......... ............ . 36 
FRANCK .................. .. .... ... 32 
NOÉ .......... ............ ...... ...... . 31 
SERGIO ............................. 30 
FRANCISCO .......... .... ....... 28 
PLA Il ............................... 26 
ÓSCAR .............................. 25 
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Carlos Queralt Domenech, un 
atleta también ... , para el futuro 

Si la pasada semana entrevistamos 
por segunda ocasión a José Mari Queralt 
Domenech esta semana va a contestar a 
nuestras preguntas su hermano Carlos, y 
es que entre ellos dos, tanto monta mon
ta tanto , Carlos que José Mari o José 
Mari que Carlos, son dos hermanos que 
se quieren y comprenden y que cuando 
pueden siempre van juntos. 

- Carlos, dinos cuando y donde na
ciste. 

• Nací un 17-8-1967 en Vinaros, 
faltaría más, y es que soy muy "Vi
narossenc" y hasta la médula igual 
que mi hermano, por lo tanto tengo en 
la actualidad 26 años. 

- Cómo fue el iniciarte en la práctica 
del atletismo? 

• Yo desde mi niñez, siempre he 
practicado algún que otro deporte, 
siempre he sido una persona muy 
activa, entonces hubo una etapa en 
que me dio por practicar el atletismo, 
de todas formas nunca me lo había 
tomado en serio ya que por las cosas 
de la juventud, salir por las noches, 
discotecas, pubs, etc., dejé el atletismo 
durante una larga etapa de unos tres 
o cuatro años, y fue concretamente mi 
hermano José Mari y debido a las 
buenas marcas que él obtenía en las 
carreras de medio fondo, el que me 
hizo cogerle un poco de "celos" y 
entonces cambié mi forma de vida y 
definitivamente me dediqué en un plan 
ya formal al atletismo. 

-¿Cuál es la modalidad entre el atle
tismo que practicas? 

• Me dedico a las carreras de fondo, 
sobre todo a las carreras de asfalto 
que son las que mejor me van en una 
distancia de unos 10.000 metros, 
también corro las media maratón, ca
rreras populares, y a largo plazo es
pero pasar definitivamente a las ca
rreras de maratón, que es donde se 
supone que yo de veras, tengo que 
rendir de una forma óptima. 

-¿Qué tal es tu vida en la actualidad? 

• Mi vida es bastante normal, tra
bajo en la base militar de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) como mecánico 
electrónico, tengo un horario de tra
bajo y quiero agradecer aprovechan
do esta entrevista, lo bien que se está 
portando el Ejército conmigo, facili
tando que pueda entrenar a diario, a 
veces mañana y tarde. A las 3'30 de la 
tarde finaliza mi jornada laboral y me 
dedico a entrenar, entonces creo que 
tengo una suerte muy grande con mi 
trabajo y con las facilidades que me 
da el Ejército para la práctica del 
deporte. 

- ¿En qué Club militas actualmente? 

• En el Club" del poble", claro, en el 
Club Esportiu Vinaros, en el de siem
pre y en el que espero estar muchos 
años, de todas las formas, ya me están 
llegando propuestas de fichajes por 
medio de importantes clubs y que en 
los cuales te pueden ayudar mucho 

Carlos Queralt Domenech. 
Foto: Reula 

económicamente, en desplazamientos, 
etc. De todas las formas, mi club hace 
por mi todo lo que puede dentro de sus 
posibilidades, y a él, estoy pero que 
muy agradecido y lo tengo en gran 
estima," y es que es el Club del poble", 
hombre. 

- Cuéntanos sobre tus mejores clasi
ficaciones y marcas. 

• Mi mejor marca en la media 
maratón, es de 1h. 08' 13", prueba 
que consta de un recorrido de 
21.097'50 metros exactamente, el 
tiempo de mi primera maratón y que 
fue en San Sebastián donde pequé de 
novato, arriesgando mucho y hacién
dola al principio muy rápida para 
pagar después una elevada "factu
ra", con un tiempo de 2h. 31' 19", en 
concreto, estas pruebas son para gen
te ya madura, es decir con más edad 
en el atletismo que yo. En los 10.000 
metros tengo una marca de 31' 47" y 
en pista. He notado en mis últimas 
carreras, que he sufrido un enorme 
cambio, este positivo, y el resultado ha 
sido en el Campeonato de España 
Militar en que hice una buena carrera 
clasificándome en 5º lugar, en el Cam
peonato Autonómico de Cros hice 3º 
con medalla y seleccionado para el 
nacional. En una carrera internacio
nal en Madrid me coloqué el 2º espa
ñol clasificado y 6º en la general, ga
nando a gente de mucho prestigio 
como Ramiro Matamoros que ganó 
en su día la Maratón de Madrid, y al 
Campeonato de España pues quedé el 
100, era mi primer Campeonato de 
España y un difícil circuito de Cros 
con 11.748 metros, por tanto lo consi
dero un puesto aceptable, ya que el 
nivel Español del Cros, está después 
de Africa, el mejor a nivel mundial. 

- ¿Cuál es tu entrenador actual? 

• Mi entrenador actual es Fidel 
González Fernández, el mismo que 
entrena a mi hermano, yo estoy to
talmente entregado a él y le hago caso 
en todo, y mi progresión última se 
debe a él por supuesto, es un gran 
entrenador y una gran persona. 

- ¿A quién agradeces tus triunfos y 
tus marcas? 

• Y o doy las gracias a todos, desde 
Ximo Guimerá que fue mi primer 
entrenador, a Camacho, Mingo, en 
fin a toda la buena gente que me ha 
apoyado, por supuesto no me puedo 
olvidar de mis padres, en definitiva, a 
todos. 

- ¿Carlos, tú como persona joven 
crees que es difícil trasnochar con la 
práctica del deporte? 

• Totalmente al nivel que yo lo 
practico, es decir, en competición, 
nosotros nos tenemos que ir a dormir 
a las 10'30 o máximo a las 11 de la 
noche, tenemos que comer bien y con 
una dieta equilibrada y estar por lo 
que haces, hay que respetar unos en
trenamientos en los que no se tienen 
en cuenta las fiestas. Cuando se tras
nocha, al día siguiente a parte de que 
se levanta uno a otra hora, no se en
cuentra como siempre, ya que si 
duermes las horas de costumbre, el 
cuerpo al próximo día te responde 
para cualquier cosa, cosa que al 
trasnochar eso no pasa, y te lo digo yo 
por experiencia, ya que como te co
mentaba antes, estuve cerca de cuatro 
años llevando esta clase de vida con
tinua. 

- ¿Entonces qué llamamiento harías a 
la juventud para que practicara deporte? 

• Pues muy fácil, que el deporte no 
es incompatible con nada, lo impor
tante es que la juventud se lo pase 
bien, que haya una buena armonía, 
que todos nos queramos mucho en 
este mundo y que funcione todo, en
tonces en estas metas descritas, el 

deporte es muy importante ya que te 
hace trabajar, te hace ser una persona 
un poco disciplinada, cosa muy im
portante, te ayuda a conocerte a ti 
mismo, hemos de cuidar nuestro 
cuerpo que es lo único que tenemos, y 
animo a la juventud, a que hagan 
aunque sea un poco de deporte que a 
lo largo de su vida lo agradecerán. 

- ¿Carlos, deseas añadir algo para 
finalizar? 

• Mira Salvador, cuando mi her-
mano me pregunta muchas veces 
porque corro, yo siempre le digo lo 
mismo. Dios me ha dado unas piernas 
y un cuerpo sano, entonces yo pienso 
en la cantidad de gente inválida, con 
carros de ruedas, que no pueden an
dar ... y hago de mis piernas un buen 
servicio pensando en el privilegio que 
tengo con mi salud y en mi pensa
miento puesto hacia esa gente. Tam
bién te diré, que a pesar de estar vi
viendo en Madrid y apartado de 
Vinaros, tal como dijo también mi 
hermano llevo siempre a Vinaros en 
mi corazón, y a vosotros daros las 
gracias por todo. 

Yaya par de hermanos, supongo que 
de veras sus padres nuestros conocidos 
amigos José María Queralt y Lolín 
Domenech estarán pero que muy orgu
llosos de los dos, por cierto que José 
María Queralt (padre) es el actual pre
sidente del Club Esportiu Vinaros. Te 
deseamos Carlos que hagas una buena 
carrera en esta vida, como persona vas 
firme hacia la meta y como deportista, 
pues ¡Dios dirá' 

Salvador Quinzá Macip 
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Baloncesto ___ _ 
2ª División Nacional Femenina 

Play-Offs de ascenso 
(eliminatoria previa) 

RESULTADO: 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 58(34+24) 

DISEYMA MANZANO 
C.B. NULES 51 (22+29) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal que registró un buen ambien
te, notándose la presencia de bastantes 
seguidores del equipo nulense. 

ARBITROS.- Sres. Ca villa y March, 
Colegio Castellonense. 

COMENTARIO.- Intenso y emo
cionante el partido que el pasado do
mingo ofrecieron el CONTINENTAL 
V. SERRET C.B. VINAROS y el 
Diseyma Manzano C.B. N u les en nues
tro pabellón polideportivo y que, tras un 
muy buen primer tiempo y pasar serios 
apuros en la reanudación terminó con la 
victoria del equipo vinarocense que 
empata la eliminatoria, dejando para el 
próximo sábado en el Pabellón de Nules 
la resolución de esta emocionante eli
minatoria. 

Ambos equipos, que se conocen a la 
perfección, plantearon el partido con sus 
mejores armas para conseguir la victo
ria; fuerte defensa individual en el 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS y una abierta y presionante 
zona 3-2 del equipo de Nules, tratando 
ambos de anular el juego de ataque rival. 

En este empeño, el equipo vinarocense 
fue muy superior al rival en el primer 
tiempo en el que consiguió anular casi 
totalmente a las peligrosas jugadoras 
exteriores, Vicent (5 puntos) y Badenes 
(2 puntos), así como contrarrestar efi
cazmente a la altísima pívot Recatalá (2 
puntos). Con ello consiguió no sola
mente el reducir muchísimo el juego 
atacante de las de Nules, sino que pudo 
recuperar continuamente balones que 
les daban claras opciones de contraata
ques. Por otro lado las jugadoras del 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS muy centradas en su labor, 
conseguían romper una y otra vez la 
defensa rival, tanto con penetraciones 
como en combinaciones entre jugadoras 
interiores y exteriores. Todo ello propi
ciaba que las locales tuvieran casi 
siempre buenas posiciones para los 
lanzamientos con lo que el marcador iba 
registrando ventajas para el equipo local 
que, en el minuto 15 de juego era de 13 
puntos (27 -14 ); lo realmente notable del 
resultado no era la diferencia que re
gistraba el marcador, sino el que, el C.B. 
Nules, equipo de muy buen ataque, sólo 
había conseguido 14 puntos en los pri
meros 15 minutos de juego. 

Al final del primer tiempo se llegó 
con el resultado de 34-22 para las 
vinarocenses, resultado que permitía 
albergar claras esperanzas de victoria, 
especialmente tal y como habían jugado 
ambos equipos hasta entonces. 

En la reanudación, el C.B. Nules pasó 
a defender una zona 2-3 muy cerrada 
que, si bien por una parte corría el riesgo 
de lo' lan1amientos e\tniorc' . por otra 
impedía el juego interior vinarocense 

que tanto daño había hecho en el primer 
tiempo. 

El cambio defensivo del N u les produ
jo los efectos que éstas esperaban, dado 
que d_e golpe terminaron con las pene
traciones y los balones dentro de la zona 
rival y obligar al CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINAROS a lanzar des
de fuera. 

Como la efectividad del equipo 
vinarocense no era mucha, la cerrada 
defensa y la altura del C.B. Nules les 
permitía capturar la práctica totalidad de 
los rebotes defensivos y lanzar conti
nuos contraataques muy bien finaliza
dos por su jugadora Vicent que , se 
convirtió en una auténtica pesadilla para 
la defensa vinarocense. 

Poco a poco el CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINAR OS fue perdien
do la ventaja que tenía, llegando al mi
nuto 1 O de juego de ese segundo tiempo 
con el preocupante resultado de 40-39, 
que dejaba el partido totalmente abierto 
a cualquier resultado. 

Afortunadamente, las jugadoras 
vinarocenses, lejos de desmoronarse ante 
la remontada rival, continuaron jugando 
con fuerza y fe en sus posibilidades, 
moviendo bien el balón en ataque y 
consiguiendo finalmente romper la ce
rrada zona visitante con una serie de 
lanzamientos que pusieron nuevamente 
en franquicia el marcador que, a falta de 
2 minutos volvía a re gustar una diferen" 
cia de 10 puntos para las vinarocenses. 

En esos minutos finales , el C. B. N u les 
intentó con una presión en toda la pista, 
romper el juego vinarocense y tratar de 
dar la vuelta al partido, sin embargo, las 
jugadoras vinarocenses demostraron una 
vez más su saber estar en la pista en los 
momentos de dificultad y acabaron el 
partido con ese resultado de 58-51 que 
les daba la victoria, totalmente merecida 
dado que fueron netamente superiores 
en 30 de los 40 minutos de juego. 

Jugaron y anotaron: 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAR OS: Folch (20), Beser (2), Giner 
(3), Gilabert, Miralles, March M. (3), 
Marín (19), MarchE., De Haro y Serret 
(11). 

Les señalaron 26 faltas personales y 1 
falta técnica al banco, siendo eliminada 
la jugadora March M. 

DISEYMA MANZANO C.B. 
NULES: Vicent (20), Mecho (5), 
Ansuategui (2) , Mendo, Poi (6), Badenes 
(7), Recata! á E. ( 11), Recata! á L. y Cam
pos. 

Cometieron 26 faltas personales y 1 
técnica al banco, siendo eliminada la 
jugadora Campos. 

Marcadorcada5 minutos: 6-4, 19-14, 
27-14, 34-22, 37-30, 40-39, 47-41 y 
58-51. 

Para el próximo sábado se tendrá que 
jugar el tercero y definitivo partido en la 
pista del C.B. Nules; aunque la ventaja 
que otorga el factor pista puede resultar 

muy importante, creemos que el equipo 
vinarocense puede dar la campanada y 
conseguir una importante victoria en 
N u les, aunque para ello, habrá que tra-

bajar con mucha fuerza y fe y ser capa
ces de sufrir lo indecible, cosas éstas que 
estamos convencidos que se producirán. 

JUVENIL MASCULINO 

RESULTADO 

C.B. BENICARLÓ 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 

45(22+23) 

83(35+48) 

COMENTARIO.- Partido dominado 
desde el principio por nuestro RTE. 
VORAMAR, el cual no quería sorpresas 
y ya desde el inicio se puso por delante 
en el marcador, no permitiendo salvo a 
mediados de esta primera mitad que el 
Benicarló se le acercase. 

Los dos equipos iniciaron el partido 
con defensas zonales, aunque en esta 
ocasión la del RTE. VORAMAR resul
taba mucho más efectiva y permitía 
constantes contragolpes, que en la ma
yoría de las veces eran aprovechados a la 
perfección por nuestros jugadores, con 
lo que en el minuto seis de esta primera 
parte, se consiguió un parcial de 16 a 3. 

Pasamos después a un período en el 
que el RTE. VORAMAR, viéndose 
distanciado en el marcador empezó a 
sestear por la pista y permitió que el 
Benicarló se recuperara, llegándose a 
colocar a tan sólo un punto. Momento en 
que tras tiempo muerto solicitado por 
nuestro entrenador, el equipo volvió a 
coger su órbita, y empleándose con 
mucha más garra e intensidad recuperó 
la diferencia en el marcador llegándose 
al ecuador del mach con el resultado de 
22 a 35. 

La segunda mitad se inició con una 
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salida fulgurante del RTE. VORAMAR, 
ya que los jugadores con unas ganas 
impresionantes (esperemos que no de
caigan) llegaron a endosar sendos par
ciales de 10 a 2 y de 20 a 6 en los 
primeros diez minutos. Con ello ya se 
dejó el partido prácticamente senten
ciado, pero lejos de bajar el ritmo, nues
tro conjunto siguió jugando y aumen
tando la diferencia en el marcador hasta 
llegar al final con el resultado de45 a83. 

Destacar la gran labor realizada por 
nuestros pívots Bas y Llorach, rayando 
ambos a gran altura tanto en defensa 
como en ataque. Si bien decir que los 
compañeros, esta vez contaron más con 

ellos y tuvieron más balones en posicio
nes interiores que esperamos las sigan 
aprovechando en los próximos encuen
tros. También no olvidar la buena se
gunda mitad de García, convertido en un 
gran controlador de nuestro juego y re
solviendo cuando hacía falta en si
tuaciones comprometidas. Por último el 
excelente partido ofensivo de Camós. 

Esperemos que la racha continue y 
para este fin de semana, el sábado, en 
nuestro pabellón se consiga batir al 
Burriana. 

Jugaron y anotaron: 

Por el C.B. BENICARLÓ: Masip(ll ), 
Mascarell (2), Lores (1), Masip C. (2), 
Senar (6), Monlleó (4) , Comelles (lO) y 
Bayarri (9). 

Por el RTE. VORAMAR C.B. 
VINAROS: García (11), Camós (28), 
Bas (16), Valladares (2) , Carlos (4), 
Llorach (16), Aguilera (2), Moreno(l)y 
Márquez (3). 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA- TENIS 

BARBACOA DE VERANO 
PARQUE INFANTIL 

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

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- Fax: (964) 47 09 34 
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Fútbol Infantil 
Resumen de la Liga del Vinaros-B 

qp~ 
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Vinaros B Infantil. Foto: A. Alcázar 

La presente temporada ha sido la 
primera vez que estos chavales han 
concurrido en la participación de un 
campeonato oficial de liga, organizado 
por la Federación Valenciana de Fútbol. 

Comenzó la campaña a duras penas, 
ya que el cambio los chavales lo acusa
ron mucho, en especial en la 1 ªvuelta de 
la Liga, pues el staff técnico no podía 
alinear a los jugadores deseados, al no 
poseer éstos el D.N.I., requisito indis
pensable para afiliarse a un equipo 
federado, viéndose un cambio total en la 
2ª vuelta, cuando la mayoría de jugado
res podía jugar al tener en posesión la 
documentación. No hay que olvidar que 
la primera parte de la liga sólo se con
siguió empatar dos encuentros, en 
cambio, en la segunda vuelta resurgieron 
de sus cenizas empatando tres partidos 
más y ganando cinco. Un bagaje fOimi
dable. Al final quedamos clasificados en 
8º lugar en la Liga, todo un récord. 

Tal vez lo más importante ha sido el 
compañerismo reinante en los despla
zamientos , llevando el buen nombre de 
Vinaros por toda la provincia con gran 
deportividad , siendo el ejemplo a seguir 
por todos los conjuntos vinarocenses. 

Por todo ello, la Dirección del Vinaros 
C.F. felicita a toda la plantilla por el 
buen comportamiento y la buena repre
sentación que ha hecho gala. 

Haciendo un pequeño resumen de lo 
acontecido en la Liga, diremos que de 
los 22 encuentros que se tenían que ju
gar, se jugaron 21, ya que la jornada 17ª, 
o sea, el Castellón-Vinaros, fue anulado 
al coincidir con las fiestas de Carnaval. 

Se ganaron S partidos , se empataron S 
y se perdieron 1 l. Goles a favor 28 y en 
contra 60. 

En lo referente a las actuaciones 
arbitrales lo más razonable es no co
mentarlas. Hay que reconocer que todos 
nos podemos equivocar. 

En el capítulo de amonestaciones o de 
tarjetas, diremos que tan sólo nos mos
traron dos cartulinas amarillas, una a 
Vicente Bort y la otra a Enrie Meliá. 

De tarjetas rojas brillaron por su au
sencia. 

De penalties a favor nos pitaron uno 
que a la postre no transformamos. En 
cuanto a las penas máximas en contra 
fuimos sancionados con dos, siendo uno 
gol y el otro lo paró nuestro guardameta 
Alexis. 

De goles de falta directa logramos 
marcar cinco. 

La tabla de goleadores quedó de la 
siguiente manera: 

1 º.- Andrés Albiol ................ 6 goles 
2º.- Christian Aguilera ......... S 
3º.- Albert Ezquerra ............. 3 
4º.- Sergi Pérez .................... 3 
Sº.- Víctor Sebastia .............. 3 
6º.- Iván Querol .................... 2 
7º.- Javier Martínez .............. gol 
8º.- Alvaro Pérez ................ .. 
9º.- José Besalduch ............ .. 

10º.- Vicente Bort ................ .. 
11º.- Tomás Blasco .............. .. 
12º.- Ramón Sales ................ .. 

Referente a los partidos y minutos 
jugados por los chavales, diremos que 
ninguno ha jugado todos los encuentros. 
Los que más han jugado fallaron un 
encuentro y son José Vte . Besalduch y 
Christian Aguilera con 1.400 minutos. 
Les siguieron: Tomás Blasco, Vicente 
Bort y Juan Febrer con 1.330 minutos. 
Albert Ezquerda y Alexis Keith con 
1.190 m. , Sergio Pérez con 1.120 m. , 
Víctor Sebastia, Andrés Albiol y Ernes
to Figuerescon 1.0SO m. , Javier Ma11ínez 
con 980 m. , Javier Segarra con 770 m. , 
Juan Querol con 700 m. , Ramón Sales y 
Sergio Querol con 630 m., J.J. Coma y 
Alvaro Pérez con 3SO m., David Bagán 
y Enrie Meliá con 210m., y J. Agustín 
Lluch , Ricardo Flores, Feo. Palacios, 
Feo. Romero y Juan J. Gómez con 140 
minutos. 

Esperemos que para la próxima tem
porada las cosas comiencen antes, y no 
tengamos que ir con prisas a última hora. 

FUNDACION FLORS 
VINAR OS-A 

"UN TIEMPO 
PARA CADA EQUIPO" 

3 
4 

Alineación: Felipe, Oscar, Juan ,Javi , 
Edu, Raúl, Romeu, Abraham, Manolo, 
Néstor y Cano. Después entraron I ván, 
Palacios, Febrer y Schuster. 

Comenzó el partido y de repente nos 
endosaron el primer go l en un despiste 
defensivo. A medida que pasaban los 
minutos, íbamos cogiendo la onda, pero 
no llegábamos a profundizar. Los loca
les que jugaban normal se volvieron 
aprovechar de dos jugadas más, en que 
nuestra zaga volvió a fallar, mejor di
cho, a despistarse otra vez. Goles in
creíbles, pelotas con poco peligro iban 
al fondo de nuestra red, de manera que 
en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en 30 
minutos dejaban un marcador de 3-0 
para sus colores. A partir de la media 
hora de juego salimos del letargo y co
menzamos a ganar teneno en el centro 
del campo, para pasar el esférico a las 
bandas y desde allí lanzar puntas de 
lanza a la portería contraria, pero de 
nuevo volvemos a perdonar cara a gol. 
En otro jugada, Cano pone el turbo y tras 
sortear a tres contrarios , a la salida del 
portero, cruza el balón al segundo palo, 
logrando un bonito gol. Era el 3-1. De 
esta forma nos fuimos al vestuario. En la 
reanudación se realizó el cambio de I ván 
por Raúl, pasando éste de extremo y 
Manolo pasa a ocupar la posición de 
centro-campista. Se comienza a jugar 
moviendo rápidamente la pelota, los del 
F. Flors van de cabeza. Sacamos a relu
cir la técnica, con paredes y balones al 
hueco, apoyándose siempre en las ju
gadas. 

Iván comienza a crear innumerables 
jugadas. Nuestra defensa cuando con
trola el cuero, manda a los medios, 
quienes lanzan a los extremos. Los lo
cales tiran balones a córner como pue
den, cuando no cometen faltas. En el 
m in. 1 O, pase a Cano y se va como un 
relámpago y de un cañonazo vuelve a 
aminorar distancias. En el min. 20, una 
jugada calcada de la anterior, vuelve a 
alojar la pelota al fondo de la red. Era el 
empate a tres go les. Lo que parecía im
posible se había conseguido, ahora sólo 
faltaba rematar la faena. De nuevo el 

dominio vinarocense era aplastante, 
Manolo, Romeu, Soto, Cano, Iván y 
Néstor, chutan de fuera del área muchas 
veces, pero unas veces la falta de acierto, 
otras los palos y otras el cancerbero, 
impedían que se hiciera justicia. En una 
de estas faltas que nos cometían al borde 
de su área, Soto se prepara el balón 
religiosamente, y de un soberbio chut a 
ras de tierra, logró el cuarto gol, y que a 
la postre sería el de la victoria. Toda una 
proeza. 

Remontar un 3-0 fuera de casa es todo 
un éxito, y por supuesto dificilísimo. 
Primeramente hay que estar bien pre
parados, puesto que de no ser así per
diendo como íbamos por goleada, en el 
segundo periodo hubiéramos caído en 
picado, pero como nuestra condición 
física era mejor que la del rival, nos 
fuimos arriba. 

En segundo término diremos que hay 
disciplina en el conjunto, y cada jugador 
es preparado para una demarcación, ya 
que es donde da más rendimiento. 
También hay que hacer hincapié en el 
gran sacrificio que hacen los jugadores, 
demostrando que son buenos deportis
tas, y lo que es más importante, que 
saben acatar la disciplina del entrena
dor, pues es el que tiene que llevar las 
riendas. 

Por último diremos que son pocos los 
equipos que tienen esta disciplina, y qué 
duda cabe que al final es la que hace 
triunfar. 

Cabe destacar a todos los jugadores, 
ya que se vaciaron en el campo y dieron 
muestras de comportarse como hom
bres. 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

Donado por Pintura 
y Decoración "Soto" 

Urbanización Salinas, 6 

1 º.- Néstor .......................... 29 goles 
2º.- Cano ............................ 21 
3º.- Abraham ...................... 9 
4º.- Manolo .......... ............ .. 
Sº.-lván .......... .................. . 
6º.- Romeu ...... ................ .. . 
7º.- Edu ............................ .. 
8º.- Juan ............................ . 
9º.- Flores .......................... . 

10º.- Raúl ............ .. ...... .. ...... . 

8 
6 
2 
2 
l gol 
1 

TENNIS TAULA VINARÓS 
= COLEGIO LA MISERICORDIA = 

Mañana domingo, día 7 7, a las 7 7 de la mañana 

Partido Oficial TENNIS TAULA 
1! Divisi6n Auton6mica Comunitat Valenciana 

T. T. Difo's VinarOs 
T.M. Santo Domingo 

lAcércate a animar a tu equipo! 



Segunda Categoría Regional- Grupo Primero 
Vinaros C.F. "B", 4- U.D. Atzeneta Castelló, 3 

Alineaciones: 

VINAROS "B" C.F.: Marcos, 
Michel, Baca 1, Ricardo, Monro, Do
mingo, Moya (Zapata, min. 45), Jimo, 
Chile, Jaime y Valmaña (Pérez, min. 
58). 

U.D. ATZENETA DE CS: 
Leonardo, Pedro E., Santiago, Fernan
do, Arturo, Joaquín, Diego, Angelín, 
Antonio (Miguel Angel, min. 77), Vicent 
y Alejandro (Ricart, min. 58). 

Arbitro: Ruiz Carrillo con una actua
ción negativa. 

Tarjetas amarillas a Miguel Angel y 
Vicent y por dos veces a Pedro E. que 
vería la roja del Atzeneta y a Michel, 
Moya y Chile del Vinaros. 

Tarjeta roja directa a Santiago del 
Atzeneta. 

Goles: 0-1 , m in. 3, Alejandro marca 
en claro fallo defensivo; 0-2, min. 11. 
marca Antonio recibiendo del poste; 1-
2, min. 31, recibiendo de Moya marca 
Chile; 1-3, min. 41, nuevamente Ale
jandro marcaría solo; 2-3, min. 80, ca
bezazo de Monro; 3-3, min. 86, Ricardo 
en saque de falta; 4-3, m in. 88, cabezazo 
de Chile. 

Incidencias: Tarde soleada pero ex
tremadamente ventosa con fuertes ráfa
gas que todavía deslucieron más de lo 
poco que dio de sí el encuentro, pre
senciado por un reducidísimo número 
de aficionados locales y visitantes, estos 
últimos jalearon a su equipo durante 
todo el partido. 

Comentario: Desde los primeros 
minutos se ha sufrido mucho en el par
tido disputado en el Cervol, entre el 
titular "B" y el de Atzeneta, pues los 
visitantes ya en el min. 3 de juego, 
habían conseguido su primer gol por 
mediación de una internada de Alejan
dro a quien la defensa local había dejado 
solo, creyendo se señalizaría fuera de 
juego. Ocho minutos más tarde repetiría 
la acción Alejandro, nuevamente solo, y 
el tiro sería repelido por el poste, si bien 
Antonio que seguía la jugada de cerca 
remataría a la red. Un minuto después 
Alejandro, a quien los jugadores locales 
no parecían tener ningún interés en 
marcar, repetiría la acción obligando a 
Marcos a blocar en dos tiempos. Ante el 
resultado favorable a los visitantes, es
tos cederían un poco en la presión lo que 
facilitaría el acercamiento a puerta por 
parte vinarocense, ello permitiría que el 
balón se paseara peligrosamente en dos 
ocasiones por delante de la portería del 
Atzeneta sin que ningún local rematara 
a la red. La presión seguiría y en el min. 

31, Moya cedería con precisión a Chile 
quien marcaría a placer. A falta de 4 
minutos para finalizar este primer 
tiempo, Alejandro repetiría su táctica, 
que en alguna ocasión se había señaliza
do fuera de juego, y una vez más, solo 
ante Marcos, introduciría el balón a la 
red. La permisividad arbitral y la ino
cencia local , habían hecho posible este 
resultado que se creía insuperable a falta 
de la segunda mitad. 

Apenas habían comenzado estos mi
nutos, Valmaña solo ante puerta la lan
zaría alta. El temible Alejandro con elll 
en la espalda seguiría con su especial 
interés de acercarse a Marcos y casi lo 
conseguiría en dos ocasiones en que tiro 
largo desde la defensa local , este juga
dor ll egaría al balón en veloz carrera 
superando a la defensa vinarocense y 
obligando a salidas extra-pel igrosas de 
Marcos, que gracias a la eficaz labor de 
un experimentado Monro se despejarían 
los balones de zona tan crítica. En el 
min. 56, fue derribado Jimo en el área 
visitante y el árbitro ignoró, se equivo
caría en más ocasiones. Posteriormente, 
Zapata ante el portero Leonardo por los 
suelos, cuando lo más fácil era tirar a la 
red, la lanzaría demasiado alta. Des
pués, el Atzeneta vería la expulsión con 
roja directa de su defensa Santiago, quien 
protestaría de forma incorrecta. Algu
nos minutos más tarde y por doble 
amonestación se retiraría a los vestuarios 
Pedro Estevan y con ello el equipo vi
sitante acabaría el partido con 9 hom
bres , siendo en este paréntesis cuando el 
Vinaros se volcaría a la puerta contraria 
consiguiendo con sendos cabezazos de 
Monro y Chile y con tiro en falta directa 
de Ricardo en los 10 minutos de partido 
que quedaban cambiar el resultado ad
verso convirtiéndolo en favorable. 

Al finalizar el encuentro, el míster 
local García Aranda comentaría, con
tento y sorprendido lo que acababa de 
suceder: "La verdad es que no nos lo 
esperábamos nadie, remontar los dos 
goles en contra y ganar el partido en 
ocho minutos, casi no lo creo. De todas 
formas mi equipo no ha jugado como 
debía, parecían nerviosos y agarrotados 
máxime cuando durante esta semana no 
hemos apretado mucho, pues después de 
fiestas se suelen suavizar los entrena
mientos, pero creo que debí haberlos 
apretado más , encima este fuerte viento 
que ha molestado mucho. De todas for
mas han tenido estos diez minutos de 
inspiración cambiando el marcador, pero 
para mí, el equipo, tanto física como 
técnicamente está muy flojo" 

J. Foguet 

REMSA 
-- Meseguer y Costa, 3 7-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90- 45 41 73 
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Jornada 28ª del 10 de Abril de 1994 

Resultados 

C.D. Vinroma- C.F. Canet 4-0 
Villafranca C.F.- Morella C.F. 0-2 
C.F. Traiguera - Albocácer C.F. 0-3 
Vinaros "B" C.F. - U.D. Atzeneta CS4-3 
C.F. San Rafael - C.E. Vilanova 0-3 
C.D. Tírig- R. C. Salsadella 0-0 
C.F. San Jorge- C.D. Rossell 5-2 

Descansan 
U.D. Caligense y U.D. Benasal 

Partido suspendido en su día 
y jugado el pasado 1 de Abril 

C.D. Vinroma- U.D. Atzeneta de CS 5-0 

Próxima y 29ª jornada 
del 17 de Abril de 1994 

C.D. Rossell -C.D. Vinroma 
C.F. Canet- Villafranca C.F. 

U.D. Caligense- C.F. Traiguera 
Albocácer C.F. - Vinaros "B" C.F. 
U.D. Atzeneta de CS- U.D. Benasal 

C.E. Vilanova- C.D. Tírig 
R. C. Salsadella- C.F. San Jorge 

Descansan: 
Morella C.F. y C.F. San Rafael 

* 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. 

1 G E P F C Ptos. 

R.C. Salsadella 25 15 6 4 42 17 36+12 
U.D. Caligense 24 15 5 4 62 25 35tll 
C.E. Yilanova 24 16 3 5 67 30 35+ 13 
Albocácer C.F. 24 14 5 5 49 28 33+ 9 
C.F. San Jorge 25 13 5 7 54 40 31+ 7 
C.D. Yinroma 25 13 4 8 56 29 30t 4 
U.D. Benassal 24 11 5 8 43 33 27+ 3 
C.F. Traiguera 25 11 5 9 57 45 27+ 3 
C.D. Tírig 25 11 4 lO 42 36 26 
Yillafranca C.F. 25 8 7 1 o 35 31 23- 7 
Vinarós "B" C.F. 24 7 9 8 37 44 23- l 
C.F. Canet 25 9 2 t 4 3 7 50 20- 4 
U.D. Atzeneta CS 24 7 5 12 51 65 19- 5 
C.D. Rossell 26 4 4 18 27 75 12-16 
C.F. San Rafael 25 4 3 18 28 93 11-13 
Morella C.F. 24 2 2 20 27 73 6-18 
A.C.D. Peñíscola o o o o O O O* 

e 1~~J~r oráculo, 6.000 ITA 
• Cartas astrales, 7.000 PTA 
• Curaciones, la voluntad. 
• Trabajos Alta Magie y solución de problemas. 

Sant Gregori, 41 Tel. 45 17 30 VINARÓS 

OFERTA ESPECIAL 
SE ALQUILAN LOCALES COMERCIALES AP
TOS PARA TIENDAS, BARES, RESTAURANTES, 
OFICINAS, ACADEMIAS Y GUARDERIAS, 
BOLERAS, ETC., EN EL PASAJE DOCTOR 
SANTOS, QUE TRANSCURRE DE LA CALLE 
DEL SOCORRO A LA AVENIDA DEL PAÍS 

' VALENCIA. PRECIO DEL ALQUILER 500 PTA El 
METRO CUADRADO. MEDIDAS A CONVE
NIR. 

EJEMPLOS: 

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

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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El Vinarüs sumó dos positivos 
en el campo del Tavernes Blanques 
Tavernes,2 Vinaros,4 

FICHA TECNICA 

2. Tavernes Blanques: Salva, Serra, 
Toni (Julián, m. 14) (Marco, m. 46), 
Jesús, Juanlo, Mañas, De la Rubia, 
Piquer, Carlos Pascual , Vicente y Jomi. 

4. Vinaros: García, Boig, Víctor, 
Aguilar, Domingo, Javi (Martín, m. 12), 
Aranda, Tavi (Sean, m. 38), Carbó, 
Arnadeo y Fibla. 

Goles: 1-0, m. 10, Piquer. 2-0, m. 30, 
Carlos. 2-1, m. 37, Aranda de penalty. 2-
2, m. 46, Martín. 2-3, m. 75, Sean. 2-4, 
m. 90, Sean. 

Arbitro: Camacho Molina. Amo
nestó con tarjeta amarilla al jugador 
local Jomi , y al visitante Domingo. 

El Vinaros consiguió una impor
tantísima victoria en El Carraixet de 
Tavemes Blanques tras derrotar al con
junto local por dos goles a cuatro, sobre 
todo después de llegar a perder por dos 
goles a cero, lo que le permite alejarse de 
la zona de descenso. 

Durante los primeros minutos del 
encuentro, el Tavemes llevó las riendas 
del juego y creó las primeras claras 
ocasiones de gol, con lo que se preveía 
que el gol no tardaría en llegar. 

Así, a los diez minutos y en plena 
avalancha de juego ofensivo local , llegó 
el primer gol para el Tavemes Blanques, 
gracias a un córner que lanzó Vicente, 
Piquer recogió el balón, se revolvió y 
batió con un fuerte disparo a media 
altura al portero visitante García. 

Tras este temprano gol local , el 
Vinares tuvo a los 24 minutos de juego 
la primera ocasión para empatar el en
cuentro, pero Carbó sólo ante Salva no 
acertó a introducir el balón en la porte
ría. 

Pero quien no desaprovechó su 
oportunidad fue el equipo local, y así tan 
sólo 6 minutos después consiguió su 
segundo gol en una jugada de Piquerque 
lanzó un fuerte disparo, García rechazó 
el balón y Carlos Pascual consiguió su
perar al portero vinarocense tras recoger 
el rechace. 

Con este marcador favorable, el 
equipo local se relajó en exceso, lo que 
aprovechó el conjunto castellonense para 
comenzar a controlar el partido y co
menzar a crear ocasiones de gol. 

Así en el minuto 37, el Vinaros con
siguió reducir las diferencias en el 
marcador al transformar Aranda un 
penalty cometido por Serra a Carbó. 

Y así, tan sólo diez minutos después 
de la entrada de Sean al terreno de juego, 
llegó el gol del empate para el conjunto 
castellonense en una jugada en la que el 
mismo Sean envió el balón en profun
didad hacia Fibla quien centró el área y, 
después de tocar en Carbó, Martín batió 
a Salva. 

En la segunda mitad, el dominio del 
partido fue total del conjunto vinarocense 
que a los cuatro minutos ya hubiera 

podido romper la igualdad en el marca
dor si un lanzamiento bombeado de 
Carbó hubiera entrado en la portería de 
Salva que se encontraba muy adelanta
do. Con el partido totalmente controla
do por los hombres de Javier Pons. 

REGIONAL PREFERENTE 

GRUPO NORTE 

Jornada 30ª del 
10 de abril de 1994 

At. Vallbonense- C.F. Albuixech 4-2 
A.C. Benaguasil- C.D. Castellón 0-0 
T. Blanques C.F. - VINARÓS C.F. 2-4 
C.D. Benicarló- C.D. Acero 4-2 
El Puig C.E.- C.D. Segorbe 1-0 
U.D. Vall d'Uixó- C.F. Alcalá 2-0 
C.D. Betxí- U.D. Puzol 2-1 
Foyos C.D.- Alboraya U.D. 3-2 

CLASIFICACION LIGA 1993/94 

C.D. Burriana 30 17 7 6492741+ 9 
U.D. Yall d'Uixó 30 16 9 5452841+11 
C.D. Almazara 30 16 8 6 48 25 40+10 
A.C. Benaguasil 30 15 7 8 51 36 37+ 5 
El Puig C.E. 30 16 5 9 43 32 37+ 7 
Foyos C.D. 30 14 8 8 41 26 36+ 6 
C.D. Acero 30 11 12 7 52 44 34+ 4 
C.D. Benicarló 30 13 71047 35 33+ 3 
C.F. Albuixech 30 14 5 JI 55 53 33+ 3 
U.D. Puzol 30 12 9 9 3739 33+ 5 
Alboraya U.D. 30 12 5 13 38 43 29- 1 
C.D. Castellón 30 11 6 13 52 45 28- 2 
C.D. Betxí 30 9 9 12 33 37 27- 3 
T. Blanques C.F. 30 7 12 11 34 40 26- 4 
A.C.D. Peñíscola 30 9 8 13 30 44 26- 4 
At. Vallbonense 30 9 6 15 42 51 24- 8 
YINARÓS C.F. 30 8 7 15 35 46 23- 7 
C.D. Segorbe 30 6 915335421-7 
C.F. Alcalá 30 5 8 17 25 54 18-10 
At. Saguntino 30 3 7 20 26 57 13-17 

Próxima y 31 ªjornada 
del 17 de abril de 1994 

Alboraya U.D.- At. Vallbonense 
C.F. Albuixech- C.D. Burriana 
C.D. Almazara- A.C. Benaguasil 
C.D. Castellón-Tavemes Blanques C.F. 
VINARÓS C.F. - At. Saguntino 
A. C.D. Peñíscola- 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. 

XI TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINARÓS 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINARÓS C.F. 

SEAN .............................. ....... 8 Goles 
AMADEO .............................. 7 " 
ORERO ........ ...... .................... 5 " 
CAREO .................................. 2 " 
HALLADO .... ........................ 2 " 
GARRIGA ...... .. .. .. ................. 2 " 
MICHEL ................................ 2 " 
RIVAS .......... .. .. ..................... 1 Gol 
ROGELIO .............................. 1 " 
ERNESTO ........................ ..... 1 " 
JAVI ....................................... 1 " 
AGUILAR ............................. 1 " 
ARANDA .............................. 1 " 
MARTIN ................................ 1 

Chamartín 

La Selección del Patronal Municipal d'Esports de Baloncesto Femenino 
con sus entrenadores. Foto: Reula 

XII Juegos Deportivos 
de la Generalitat Valenciana 

VINARÓS, 
SEDEDELAFASEAUTONOMICA 

DE BALONCESTO 

El Deporte escolar local está de enho
rabuena ya que la Conselleria de Cultu
ra, organizadora junto a la Direcció 
General de l'Esport de los XII Jue<>os b 

Deportivos de la General i tat Valenciana 
ha concedido a nuestra ciudad dos Fases 
Autonómicas correspondientes a dichos 
Juegos en la modalidad de Baloncesto. 

La primera Fase Autonómica se dis
putará el sábado día 16 en Baloncesto 
Infantil Femenino, cuyos encuentros se 
celebrarán en el Pabellón Polideportivo 
Municipal, enfrentándose en primer lu
gar la Selección Escolar del Patronal 
Municipal d'Esports y el C.P. Bernat 
Artola, jugando a continuación los 
equipos E.M. Benicarló y E.M. Vila
real. 

Para el día 23 de abril y también en el 

Pabellón Polideportivo Municipal de 
nuestra ciudad se ce lebrará la Fase Au
tonómica de Balonce~to Infantil Mascu
lino, enfrentándose por una parte la Se
lección del PatronatMunicipald'Esports 
y el E.M. Benicarló, jugándose poste
riormente las selecciones de los mismos 
equipos, pero en la categoría Infantil 
Femenina. 

Dada la trascendencia de estos parti
dos que van a disputar las Selecciones 
Locales, ya que de los resultados que 
obtengan depende el pase a la Final 
Autonómica, es de esperar una gran 
asistencia de público para animar a los 
equipos representativos de Vinaros, por 
lo que se hace un llamamiento a todos 
los escolares de nuestra ciudad para que 
asistan al Pabellón Polideportivo a dar 
su apoyo a las Selecciones de Balonces
to masculino y femenino del Patronat 
Municipal d'Esports. 

Gaspar Redó 
Coordinador de l'Esport Escolar 

El conjunto de Baloncesto del Patronal 
podría pasar a la Final Autonómica. Foto: Reula 

CAMPO CERVOL VINAROS 

Domingo, 1 7 de Abril a las 3 '30 tarde 

Alevines 

Vinaros C.F. • San Rafael 
Domingo, 1 7 de Abril a las 5 tarde 

Regional Preferente 

Yinaris C.F. • Al. Saguntino 
=ENTRADA GRATUITA= 

El socio tendrá acceso exclusivo a la zona de tribuna 



Club Colombófilo Vinaros (Capítulo III) 

Plan de Viajes 
Manuel de Antonio Villacampa 

Prosiguiendo con esta serie de artí
culos, de carácter informativo y en cier
to modo también formativos , relacio
nados con este apasionante deporte, 
ofrecemos hoy el plan de viajes para la 
presente temporada. El cuadro que in
sertamos, contiene y define con claridad 
todos los pormenores del programa. 

De acuerdo con el orden cronológico 
de las fechas, obsérvese que las distan
cias van también en orden progresivo 
dentro de cada modalidad. E llo denota 
la lógica disciplina que se sigue a la hora 
de confeccionar un plan, puesto que en 
esta pulcra actividad, no cabe lo aleatorio. 

El desarrollo del programa, configura 
en realidad un campeonato, que se di
lucida dentro de cada especialidad y 
también en un "absoluto", en el que el 
campeón resulta ser el palomar que más 
puntos ha conseguido sumar en el 
cómputo de todas las pruebas. Eso 
comportará al fin, toda una serie de 
variados premios. 

Quizá sea oportuno el puntualizar, 
para evitar confusiones, que nada tiene 
que ver este plan de viajes ni las palomas 
participantes, con el "1 Gran Derby Cos
ta de Azahar" a celebrarse el próximo 16 

Sábado 
9-4-94 

Sábado 
16-4 - 94 

Jueves 
2. 6 "'94 

de Julio . .. ¡Ese es otro volar! Para el 
esperado evento, los animales inscritos 
-algo más de 800- se hallan en el palo
mar y en distinta disposición. Hasta el 
día del derby , tan solo realizarán pe
queños vuelos, mientras reciben los 
cuidados pertinentes a la espera de la 
dura prueba. 

Y así, con lo visto hasta el momento y 
la observación de un plan de viajes como 
éste que exponemos hoy, suponemos 
que ya no resulta tan difícil comprender 
de una manera genérica y elemental, 
incluso ya con algunas peculiaridades, 
esta actividad - deporte y hobby-, el 
cual es el encomiable arte de entender la 
Naturaleza y saber disfrutar con el la sin 
alterarla. 

Y entretanto el Verano se acerca, se
guiremos desarrollando e l tema, ha
ciéndolo todo lo ameno y asequible que 
sepamos e invitándoles , no solo a 
reconsiderar el conocido "El Saber no 
ocupa lugar", sino a que puedan también 
apreciar, que el Saber sobre ciertas co
sas, es además maravilloso. 

¡Hasta el próximo capítulo! , gracias 
por atendemos. 

Club Colombófilo Vinaros 

258 Velocidad 

Domingo 
288 Velocidad 10-4-94 

Domingo 
17-4-94 300 Velocidad 

Sábado 
434 M. Fondo 23.4-94 

Domingo 
307 . Fondo 1-5-94 

Sábado 
510 Fondo 7-5-94 

Domingo 
300 Velocidad 15-5-94 

Sábado 
615 Fondo 21 • 5-94 

Domíngo 
307 M. Fondo 29-5-94 

Sábado 
695 Fondo 4-6-94 

Domingo 
434 M. Fondo 12-6-94 

Domingo 
300 Velocidad 19·6-'94 

Viernes 
G. Fondo 24-6-94 
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NOMBRE: Agustín Ribera Sancho. 

EDAD: 44 años. 

PROFESION: Masajista. 

PALMARES DEPORTIVO: 

Balonmano y fútbol: guardameta en 
balonmano Vinaros, varias temporadas, 
guardameta en el Ulldecona tres tem
poradas. 

Ciclismo: como aficionado de se
gunda, varias temporadas. 

Atletismo: modalidad maratón: Bar
celona-81, marca: 2h. 40'. Jean Bouin-
84: 1 º no profesional, 35 seniors. 

PALMARES MASAJISTA: 

Hace 25 años masajista del Vinaros. 

C.F. Chert, 8 temporadas . 

Vinaros 1 temporada en 3ª división, 
manteniendo la categoría. 

Alcalá C.F. 

Benicarló C.F. logrando el ascenso a 
3ª división. 

Actualmente en el Torreblanca os
tentando el liderato. 

En ciclismo masajista oficial del Vi
veros Alcanar. 

¿Metas para el futuro? 

Lograr con el equipo de mi pueblo, 
Vinaros C.F.; la categoría que se merece 
militar, como mínimo en 2ª-B . .&. 

;tf tlr'e~ rft;r;.ei(O? eol'o~télo 
~ o efl &'ofl clefl9¿f 

~unlimited 
all eye need 

Para fisonomías que saben apreciar 
·f el color. 

Optico Optometrista- Adaptación de lentes de contacto 
Aparatos para sordos 

San Antonio, 20 bis- Tel. 45 02 48 VINARÓS 
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111 Enduro Ciudad de Benicarló 
Juan Cuenca, ganador 
en Trail Enduro 2 Tiempos 
JavierCastejón "Poveret" segundo 
en la categoría reina, senior 

El pasado fin de semana, bajo la or
ganización del Moto Club Maestrat de 
Benicarló, se celebró la cuarta prueba 
puntuable del Territorial de Enduro, en 
donde la nota más destacada de la jorna
da la centraría en la escasa inscripción 
de pilotos participantes en esta carrera 
ya que de casi 100 motos y pilotos en las 
carreras anteriores solamente 60 parti
cipantes en el parque cerrado el sábado 
por la tarde en Benicarló, los recorridos 
cada vez más duros e imposibles, pue
den ser la causa de tanta ausencia, lo que 
resta vistosidad y lucha a los que parti
cipan. 

En la categoría reina, Senior, después 
de una dura lucha por la primera posi
ción entre Toni Boluda y nuestro Javier 
Castejón, el cronómetro en el tramo 
cronometrado dio la victoria por escaso 
margen al piloto de Almazara siendo 
segundo Javier Castejón, algo más re
trasado entraría en tercera posición Vi
cente Escuder, que esta vez no lograba 
imponer su pequeña Gas Gas 125 ante 
sendas Honda 250 del primero y segun
do, cuarto era Arturo Casanova y quinto 
entraba J ulián Leal. 

En Júnior hasta 125 c.c., la victoria 
con diferencia fue para José Mayor, pi
lotando una Gas Gas 125, segundo 
acabaría Alfonso Guimerá con Suzuki 
125 yterceroseclasificabaRafael Oleína 
con una Honda 125, otra vez comentaros 
la ausencia de nuestro piloto en esta 
categoría, Ramón Arme1a. 

Este Enduro de Benicarló transcurría 
por los términos del mismo Benicarló, 
luego iba en busca de Cálig, Cervera, 
San Mateo, Salsadella, Santa Magdale
na, Peñíscola y otra vez Benicarló, tras 
vueltas muy exigentes con pilotos y 
mecánicas, con tramos prácticamente 
insuperables hasta andando, lo que hace 
suponer el mérito ya solamente por lo
grar terminar la prueba, los que acaben 
el territorial este año pueden ir el cam
peonato de España tranquilamente, pues 
de seguir así, con estos recorridos im
posibles, será un paseo para ellos correr 
el Nacional de Enduro, lo único que en 
las próximas carreras del Territorial 
vamos a presenciar unos parques cerra
dos con muy pobre inscripción, ya que 
los que van por afición a una bella mo
dalidad de la moto van a dar la espalda al 
mismo. 

Siguiendo con la categoría Júnior 
Superior, se llevaba el trofeo de vence
dor el piloto de Benicarló Felipe Senart 
con Suzuki 250, seguido por Eugeni 
Malina con Husky 250 y entrando terce
ro a bastante distancia José Pellicer con 
Suzuki 250. 

En Trail Enduro 2 T, categoría donde 
hay más participación de pilotos del 

Moto Club Vinaros y es la animadora en 
el Territorial después de la Senior, la 
victoria sin paliativos fue para nuestro 
Juan Cuenca y su inseparable Kawasaki 
250, que así lograba sacarse la espina de 
su mala actuación en la carrera anterior 
celebrada enRequena, segundo a mucha 
diferencia entraba Ti moteo Martínez con 
Honda 250, tercero se clasificaba Agustín 
Giménez con Yamaha 250, el gran de
rrotado de la matinal. El resto de nues
tros pilotos, quinto se clasificaba David 
Zaragozá con Suzuki 250 y sexto Juan 
Quera! con Husky 250, ambos con 
problemas con el crono en los tramos de 
regularidad, quienes no lograban termi
nar fueron Antonio Fábrega con Alfer 
250 y Antonio Ortiz con KTM 250 por 
entrar fuera de tiempo. 

Por lo que se refiere a la categoría 
Trail Enduro 4 T, victoria para Mariano 
Ros con Husky 350 y segundo lugar 
para Víctor Pascual con Honda 600, en 
esta categoría no lograba llegar al final 
ningún piloto más, sin comentarios. 

En definitiva, exponeros que si el 
Territorial de Enduro sigue esta singla
dura vamos a lograr que todo el camino 
recorrido hasta llegar a los niveles de 
participación obtenidos durante la pasada 
temporada y principios de ésta no hayan 
servido para nada, pues si en la cuarta 
prueba de este año hemos bajado de una 
media de 100 pilotos y máquinas a 60en 
esta de Benicarló, con categorías inclu
so que no llegan al mínimo exigido por 
la Federación para serpuntuables, trabajo 
poco van a tener los clubs organizadores 
de las pruebas restantes. 

Recorridos con una dureza superior 
incluso a los del Campeonato Nacional 
no sirven para potenciar y afianzar a 
seguir todo el Territorial, lo único que 
consiguen es desanimar a los jóvenes 
pilotos que empiezan a sentir la afición 
por esta bella modalidad del mundo de la 
motocicleta. 

Buenos resultados para los nuestros 

globalmente hablando, como más 
destacable el segundo lugar de Javier 
Castejón en la categoría Senior y la 
victoria de Juan Cuenca en Trail Enduro 
2 T, el quinto de David Zaragozá y el 
sexto de Juan Quera] , el resto cumplien
do en su cometido de seguir adquiriendo 
experiencia de cara a las pruebas que 
restan. 

Manuel Miralles 
Gabinete Prensa Moto Club 

CLASIFICACIONES 
111 ENDURO 

CIUDAD DE BENICARLÓ 

CATEGORIA SENIOR 

l.- Antonio Boluda, Honda 250, 396 
puntos. 

2.- Javier Castejón, Honda 250, 402 
puntos , M.C. Vinaros. 

3.- Vicente Escuder, Gas Gas 125, 
405 puntos. 

4.- Arturo Casanova, KTM 300, 412 
puntos. 

5.- Julián Leal , Husky 250, 414 
puntos. 

CATEGORIA JUNIOR H. 125 c.c. 

1.- José Mayor, Gas Gas 125, 495 
puntos. 

2.- Alfonso Guimerá, Suzuki 125, 
776 puntos. 

3.- Rafael Oleína, Honda 125, 1.732 
puntos. 

CATEGORIA JUNIOR SUPERIOR 

1.- Felipe Senart, Suzuki 250, 405 
puntos. 

2.- Eugeni Malina, Husky 250, 556 
puntos. 

3.- José Pellicer, Suzuki 250, 805 
puntos. 

CATEGORIA TRAIL ENDURO 
2 TIEMPOS 

1.- Juan Cuenca, Kawa 250, 412 
puntos , M.C. Vinaros. 

2.- Timoteo Martínez, Honda 250, 
662 puntos. 

3.- Agustín Giménez, Yamaha 250, 
668 puntos. 

4.-SanchoHéctor,GasGas 125,2.540 
puntos. 

5.- David Zaragoza, Suzuki 250, 
2.902 puntos, M.C. Vinaros. 

6.- Juan Quera], Husky 250, 3.176 
puntos, M.C. Vinaros. 

CATEGORIA TRAIL ENDURO 
4 TIEMPOS 

1.- Mariano Ros, Husky 350, 802 
puntos. 

2.- Víctor Pascual, Honda 600, 1.892 
puntos. 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEI_)TICAS 

ALCANTARILLAI)OS 
l_)OZOS NEGROS ... 

¡Un servicio rápido e impecable! 

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

VINARÓS 



Tennis Taula Vinaros 
El T. T. Difo's Vinaros "golpeó al líder" 
T.M. PINOSO 
T.T. DIFO'S VINARÓS 

2 
5 

Nuevo desplazamiento de nuestro 
equipo local hacia tierras alicantinas 
donde se enfrentaban el T.M. PINOSO 
- T.T. DIFO'S VINARÓS pertene
ciente a la 17ª Jornada de Liga, 1 ª Di
visión Autonómica Valenciana. 

Impresionante partido en el que jugó 
nuestro T.T. DIFO'S VINAROS en la 
pista del Pabellón Polideportivo Enri
que Tierno Galván de Pinoso, en una 
matinal que podríamos calificar de ex
traordinaria para nuestros chavales de 
Vinaros. 

Momentos previos al encuentro exis
tía gran incertidumbre por parte de am
bos conjuntos ya que los dos tenían 
mucho que perder y mucho que ganar. 
El T.T. DIFO'S VINAROS visitaba la 
cancha del líder indiscutible con el gran 
aliciente de haber sido el único equipo 
de la competición que ha logrado batir y 
eso sucedió en Vinaros en la primera 
vuelta con el resultado de 5-3, y desde 
luego nuestro equipo local aún sabiendo 
que sería muy difícil, por no decir im
posible puntuar en su territorio, sí se 
viajaba mentalizados de volver a repetir 
la gran hazaña y cnseguir una de las 
plazas para jugar la promoción. 

Por contra, el T.M. PINOS O si logra
ba vencer este partido ya se proclamaba 
Campeón de Liga, pero antes tenían que 
derrotar a nuestros chavales de Vinaros, 
cosa que se les prestaba muy fácil, pues 
todos los factores eran favorables, como 
el jugar en su propio terreno, el gran 
respeto de ser líderes o la simple moti
vación de vencer el partido que les co
ronaba como Campeones. Pero tenían 
por encima de todo que vencer al T.T. 
DIFO'S VINAROS, cosa que les venía 
muy cuesta arriba a medida que trans
curría el encuentro. 

Lo cierto es que nuestro equipo local 
presentó un planteamiento fantástico a 
excepción de Santi Reverter que a más 
que lo intentó no logró sacar punto. Pero 
como ello es una labor de equipo, fue 
ignorado por la magnífica actuación de 
J. Huerta y Feo. Zaragozá, donde J. 
Huerta consiguió los dos puntos que 
disputó ante S. Ochoa y V. Mataix de 
una manera magistral ya que los conti
nuos lances de Tops-spin eran devueltos 
uno tras otro hasta lograr el punto final. 
Sin duda fue muy espectacular. 

Feo. Zaragozá brilló más que nunca, 
logrando los tres puntos que disputó, es 
decir, la máxima puntuación posible 
frente a jugadores con una gran talla y 
técnica deportiva. Lo cierto es que 
nuestro jugador consciente de lo que se 
jugaba estuvo intratable, sobre todo en 
el último y definitivo juego, donde se 
enfrentaba ante el jugador base V. 

Mataix. Este último jugador consciente 
que si perdía el juego posiblemente se le 
escaparía la li ga, por contra, si vencía 
nuestro Feo. Zaragozá se tenían muy 
serias pretensiones de conseguir el pun
to de partido y alcanzar la promoción, de 
ahí la gran angustia de ambos jugadores 
pues, los dos ganaban mucho y perdían 
todo. Finalmente con un mayor sentido 
de serenidad se impuso nuestro jugador 
del T. T. DIFO'S VINAROS en un juego 
donde se tuvo que llegar hasta el punto 
de desempate. La emoción estuvo fuera 
de lo común, con la gran satisfacción de 
haber conseguido lo inalcanzable, la 
victoria fuera de casa y sobre todo frente 
a un rival que nadie ha podido vencer a 
excepción del T.T. DIFO'S VINAROS, 
el líder. 

Mañana domingo en este campeona
to hay dos encuentros claves que deter
minan el resultado final de esta liga. Por 
una parte el enfrentamiento para e l pri
mer puesto ante e l A.T.T. ALBALAT
T.M. PINOSO, de esta confrontación el 
que venza será campeón de liga, y te
niendo en cuenta que el A.T. T. ALBA

LA T puede a linear a jugadores de 
segunda división nacional, no dudará en 
aprovechar esta circunstancia. 

Y por otra parte, la confrontación que 
tendrá lugar mañana en el Colegio de 
"La Misericordia" a las 11 h. entre el 
T.T. DIFO'S VINARÓS - SANTO 
DOMINGO de Alicante, que de vencer 
nuestro equipo local asegura la promo
ción de cara a la Segunda División Na
cional. 

¡Acércate, la emoción está servida! 

FICHA TECNICA 

T.M. PINOSO: 
José Brotons (1 punto). 
Sergio Ochoa (O puntos). 
Vicente Mataix (1 punto). 

T.T. DIFO'S VINARÓS: 
Santi Reverter (O puntos). 
Francisco Zaragozá (3 puntos). 
Jesús Huerta (2 puntos). 

¡ er. Juego: S. Reverter- J. Brotons, 

20/22 15/21 , 0-1. 

2º Juego: Feo. Zaragozá- S. Ochoa, 
22/20 22/20, 1-1. 

3••· Juego: J. Huerta- V. Mataix, 25/ 
23 21/10, 2-1. 

4º Juego: Feo. Zaragozá- J. Brotons, 
21/10 12/21 21/16: 3-1. 

Sº Juego: S. Reverter- V. Mataix, 
12/21 13/21,3-2. 

6º Juego: J. Huerta-S. Ochoa, 21/10 
21/10, 4-2. 

7º Juego: Feo. Zaragozá- V. Mataix, 
15/21 21/17 21/15, S-2. 

R. Gral. Jueg. 

T .M. Pinoso 2 6 
T.T. Difo' s Vinaros 5 10 

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

Tel. 40 01 26 
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Tennis Taula Vinaros 
T. T. Vinaros "B", 3 - T. M. Paterna, 5 

Este pasado sábado se ce lebró en 
Vinaros uno de los dos partidos previs
tos para este fin de semana perteneciente 
a la 16 Jornada de Liga 3ª División 
Autonómica grupo Norte. 

Este ha sido para nuestros chavales de 
Yinaros el fin de semana más importan
te y decisivo ya que, primero, jugaban 
ante los mejores equipos de esta cate
goría; y segundo, entre estos tres equipos 
T.M. PATERNA, E.M. BENIFAYO y 
nuestro T.T. VINAROS "B" se dispu
taban el ascenso a 2ª División Autonó
mica, pues sólo son dos los que acceden 
tal propósito. 

El primer encuentro era el sábado 
ante el T.M. PATERNA, equipo muy 
sólido y competitivo, yaqueen la prime
ra vuelta, nuestros chavales lograron 
vencer con un muy ajustado 4-5 en su 
propio territorio, pero ahora en la vuelta, 
eran muy conscientes que debían puntuar 
si querían alzarse con el triunfo de esta 
competición, objetivo que lograron en 
una tarde negra para nuestro T.T. 
YINAROS "B" donde nuestro jugador 
base, R. Zaragozá estuvo muy por deba
jo de su nivel habitual lo que fue muy 
bien aprovechado por el T.M. PATER
NA, con lo que ha dado un paso de 
gigante para alzarse con el posible triun
fo de esta categoría. 

Rafael Zaragozá (2 puntos) , Carlos 
Sainz (1 punto), Enrique Viles (0 pun
tos). 

Foto: Difo's 

T.T. VINARÓS "8" 
E.M.B. BENIFAYO 2 

Al día siguiente por la mañana se 
recibía en partido pendiente al E.M.B. 
BENIFA YO, ya que en su debido mo
mento no se pudo afrontar y lo cierto es 
que este encuentro se presentaba con 
mayor respeto, ya que dicho rival ha 
sido el único que le ha encajado un 5-0 
a nuestro T. T. YINAROS "B". Nuestro 
conjunto no podía fallar ya que de errar 
nuestros e ha vales accederían a la tercera 
posición sin derecho al ascenso. Por 
fortuna, en una matinal asombrosa con 
ganas de luchar se empeñaron y consi
guieron hacer olvidar la derrota del día 
anterior con un R. Zaragozá y esta vez sí, 
asombroso consiguiendo los tres puntos 
que disputó siendo acompañado por 
Carlos Sainz, 1 punto y J. Cardona, 1 
punto . .& 

, # •• •• AlUMINIOS .· . . -
' VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\flpiáez y buenos precios! 

C.N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 
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\ 1 / 
Calentamiento de todos los judokas en el tatami 
del Polideportivo Municipal de Aigües-Mortes 

Entrega de la Copa de Campeones a cargo del Presidente 
del grupo francés, Franqois André 

Adrián Vicente Verstappen, el componente más joven del grupo (S años) 
recibe el segundo trofeo del VIII Encuentro Vinaros 1 Aigües-Mortes 

Foto de grupo de los participantes españoles y franceses 
de la competición amistosa Vinaros 1 Aigües-Mortes 

Centre Sport 1 Judo 
Competición en Aigües-Mortes (Francia) 

Los pasados días 8, 9 y 10 de abril un 
grupo de 25 personas del club de judo 
"Centre Sport" se desplazó a Aigües
Mortes, bonita ciudad en el sur de 
Francia, para encontrarse con el club 
deportivo municipal. El club de Vinaros 
mantiene una relación amistosa-depor
tiva con el club francés desde el año 
1985, fecha en la cual se celebró el 
primer encuentro. 

Saliendo de Vinaros a las 8 de la 
mañana el viaje se desarrolló sin inci
dentes para llegar al destino sobre las 
cuatro de la tarde. Los participantes 
adultos se distribuyeron en los hoteles 
mientras que a los niños se les ofreció 
alojamiento en el Pabellón Deportivo 
donde disponían de colchones y duchas. 
Después de un primer recorrido turístico 
por el casco antiguo de Aigües-Mortes, 
vieja fortaleza completamente enmu
rallada y que cuenta con muchos edifi
cios de estilo medieval, disfrutamos de 
una cena muy animada. 

El sábado día 9 se realizó una excur
sión por los alrededores, visitando el 
puerto náutico de Grau-du-Roi. A la 
tarde nos reunimos con los compañeros 
franceses en el Polideportivo para cele
brar la competición del VIII encuentro 

Vinaros-Aigües-Mortes. Se organizaron 
dos equipos franceses que entraron en 
combate con el único equipo español, 
seleccionando las parejas según peso y 
grado de preparación. Habiendo ganado 
el equipo español en una primera ronda 
con 6 a S y contra el segundo equípo con 
9 a 2, habiendo contabilizado en el total 
una mayor puntuación en técnica de 
combate, el trofeo fue adjudicado a 
"Centre Sport" que se declaró ganador 
absoluto. 

El encuentro se cerró con unos ape
ritivos y una cena de hermandad en un 
lugar fuera de la ciudad. 

El último día se dedicó a visitar la 
ciudad de Avignon, dando tiempo para 
la visita al famoso castillo de los Papas, 
penúltima residencia de Benedicto XIII, 
el Papa Luna de Peñíscola, iniciando 
luego el regreso a Vinaros. 

Aparte de la satisfacción de haber 
conseguido otro trofeo deportivo para 
nuestra entidad, los componentes del 
grupo se sentían muy contentos de esta 
excursión por una región bonita, sin
tiéndose dispuestos a volver a visitar 
muy pronto nuestros amigos franceses. 

J. Ignacio Vicente Ballonga 
Director "Centre Sport" 

VIAJE A ZARAGOZA CON 
LA PEÑA DIEGO PUERTA 

' DEVINAROS 
Los días 28 y 24 de Abril, 
para ver dos importantes festejos: 

CORRIDA 23 (TOROS DIEGO PUERTA) 

JOSELITO, ENRIQUE PONCE 
y sustituto de PEDRITO DE PORTUGAL 

NOVILLADA 24 (NOVILLOS M.C. CAMACHO) 
f/11 

JAVIER CONDE, RIVERA ORDONE% 
y VICENTE BARREDA 

Precio ticket, incluido autobús, hotel***, 
comidas, cena del sábado y entradas festejos: 

18.000 PTA {Individual) 

32.000 PTA (Parejas) 

• Inscripciones en la misma Peña, hasta el 19/4/94 • 

(Nota: caso de no alcanzar el número suficiente de viajeros, 
SE SUSPENDERA EL VIAJE) 



Veteranos. Vinarüs, 4 
El partido fue de neta superioridad del 

conjunto local, que pudo conseguir un 
explosivo resu ltado. El rival, se las vio y 
deseó para aguantar la avalancha de un 
Vinaros, que jugó y dominó la situación 
perfectamente y el equipo maniobró 
siempre con ideas y perfecto entendi
miento en todas sus líneas. El dominio 
como digo, fue intenso y las ocasiones 
de gol se sucedieron a lo largo de esta 
primera parte, aunque quizá hubo cierta 
premiosidad a la hora de rubricar la 
jugada y hay que subrayar también, que 
el meta visitante estuvo muy acertado 
con una defensa muy poblada, que di
ficultó bastante las incursiones diabóli
cas de los atacantes locales. Por fin , fue 
tantas veces el cántaro al agua, que el 
balón ya no podía menos que meterse en 
la red de los ro ji blancos. Esto sucedió ya 
en las postrimerías de esta primera parte 
yen jugada muy inteligentedeAngelillo 
y Argimiro, que no perdonó aunque un 
defensa estuvo muy a punto de evitar el 
gol. 

Poco antes del pitido del Sr. Diego, 
Asensio desde lejos y tras una bonita 
combinación, Bartola, Argimiro, el la
teral conectó un impresionante trallazo 
que entró en la red como obús. Esta pri
mera parte no tuvo otra historia, que un 
dominio absoluto del cuadro de míster 
Hierro y con infinidad de ocasiones de 
gol y con una defensa muy sólida, con 
mucho personal del conjunto visitante, 
cuya única pretensión era no perder con 
sonoro tanteo . En este aspecto lo consi
guieron, pues tanto Argimiro, Angelillo, 
Martínez y Cía. dispararon con reitera
ción, pero sin eco en el marcador. 

El segundo tiempo, continuó con 
iguales características, es decir, con un 
dominio intenso del conjunto local y una 
contundente defensa del Jesús i Maria, 
para evitar que subieran goles en el 
casillero de los albiazules, y lo consi
guieron en parte. La puerta de Bel, fue 
bombardeada sin piedad, pero el meta 
en vena de aciertos, evitó goles ya can
tados. García A randa, aumentó la cuenta 
con un bonito gol y luego fue Alias en 
jugada personal, quien consiguió el úl
timo de la tarde. El partido fue de neta 
superioridad del equipo local , que llevó 
siempre la iniciativa del juego y la barrera 
que montó el conjunto visitante, para 
evitar ser goleado en exceso, lo impidió, 
pero la verdad es que a lo largo y ancho 
de los noventa minutos el Vinaros se 
mostró como un equipo muy sincro
nizado en todas sus líneas. 

Dirigió el partido el Sr. Diego Ruedas , 
que tuvo en general una muy estimable 
actuación y además facilitada por la 
exquisita corrección mostrada por am
bos conjuntos. Los equipos presentaron 
las siguientes alineaciones: 

VINARÓS : Rafa, Cabanes, Febrer, 
Gilabert, Asensio, Martínez, Alias, 
García Aranda, Bartola, Angelillo, 
Argimiro. M. Vicente Albiol, Serralta, 
Polo, Quixal , A. Albiol. 

llii .. ~Nrl 
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Jesús i Maria, O 
JESÚS I MARIA: Bel, Segarra, Cal

vo, Martín , Bertomeu, Andreu , Franch, 
Mustafá, Alcalá, Rovira y Serafín. 

La tarde fue de grata temperatura y 
hubo bastante público en el Cervol, que 
se distrajo con el buen juego del Yinaros 
C.F. El césped en buenas condiciones. 

1-0 minuto 33. Pase de Martínez a 
Angelillo que velozmente se mete por la 
banda izquierda y centra el balón y 
Argimiro muy atento en la boca del gol 
fusiló, aunque con cierta dificultad por 
la oposición de Segarra. 

2-0 minuto 40. Argimiro deja el balón 
a Asensio que sobre la marcha, conectó 
un impresionante trallazo, que se coló 
en la red como una exhalación. 

3-0 minuto 66. Tras una perfecta de
jada de Angelillo, García Aranda muy 
bien y junto al poste izquierdo metió el 
balón en la red. 

4-0 minuto 76. Gran jugada personal 
de Alias, al recoger el balón cedido por 
Bartola, y tras sortear a varios contra
rios, cerró la cuenta del marcador. 

El Vinaros C.F. está en un excelente 
momento y todos cumplieron con su 
misión. En la defensa, lució Manolo 
Febrer, en labor impecable. En la media, 
Bartola, un coloso y Alias estuvo más 
acertado que otras veces y Argimiro 
también brilló a gran altura. 

El Jesús i Maria, luchó durante todo el 
partido con gran coraje y fue un rival que 
no se achicó ante la potencialidad local. 
Destacaron el meta Bel, que lo paró casi 
todo, Rovira y Juan José Alcalá. pero 
para todos, un sobresaliente muy espe
cialmente por su deportividad. Bien, por 
el Jesús i Maria. 

Angel Giner 

Fotos Reula 

FUTBOL VETERANOS 

CAMPEONATO DE CATALUÑA 
GRUPO SUR 

JORNADA 23ª 

Vinaros- Jesús y María 
Ampolla- La Cava 
Torredembarra- Ulldecona 
Tortosa- S t. Jaume 
Alcanar- A m posta 

4-0 
1-0 

(Susp.) 
7-0 
2-0 
6-1 Roda Bara- Jesús Catalonia 

Rapitenca- Sénia 4-2 

CLASIFICACION 

JGEPFC P 

A m posta 19 16 o 3 63 18 32+16 
Vinaros 20 14 3 3 5618 31+11 
Tortosa 20 13 4 3 50 19 30+10 
Ampolla 18 11 3 4 60 37 25+ 7 
Alcanar 22 112 9 46 39 24 
Ulldecona 20 10 3 7 37 29 23+ 3 
Rapitenca 21 84 9425120-4 
Roda Bara 19 7 5 7 39 33 19- 1 
La Cava 22 7213455116-6 
Jesús y María 22 7 2 13 30 55 16- 2 
Sant Jaume 20 7 1 12 46 85 15- 7 
Sénia 20 52 13 42 57 12-10 
J. Catalonia 21 3 5 13 29 66 11- 5 
Torredembarra 20 2612204610-12 

EGA 
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