
"Yeyé" Martínez, un vinarocense 
en el fútbol americano. Foto: Reula 
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en San Agustín 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ..... ....... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ... ... .. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia} ...... 386 27 00 
Seguridad Social ....... ... .......... 45 13 50 
Policía Municipal .......... .......... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .............. 40 03 84 

40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ............ 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... . 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funeraria Vinaroz ........ ....... ... 45 28 90 
Radio Taxi Vinares .......... ..... .. 45 51 51 
Parque de Bomberos ........ .... ... 47 40 06 
Ambulancias Vinares .............. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomótics d 11n. Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
ídem. (lnformaciónycitaprevia} 400160 
Cruz Roja , Oficina Local ......... 45 08 56 
Cruz Roja . Puesto Carretera .... 40 1 O 81 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 23 al 29 de Abril de 1994 

Lda. Dº. Mº TERESA VALLS GOMBAU 
Avda . Feo. José Baloda, 15 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas . 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctro. y autopista 
- CASTELLO 7'30 · 8'30 - 13'30 · 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7' 45 - 8' 15 · 8' 45 · 9' 1 5 - 9' 45 · 1 O' 15 -
1 0'45. 11 '15 . 11 '45- 12' 15. 12'45 - 13' 15. 13'45. 
14'15 - 14'45 . 15'15. 15'45 - 16'15. 16'45 . 17'15. 
17'45 -18' 15 · 18'45 - 19'15·19'45 - 20'15·20'45 · 
21 '15 h. 
Domingos y festivos : 8'15 · 9 - 9'45 · 10'30- 11 '15- 12 
. 12'45. 13'30 - 14'15. 15 . 15'45. 16'30 - 17'15 - 18 
- 18'45. 19'30 - 29'15- 21 h. 

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

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

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

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C (Enloce Sont Caries) 

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

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

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

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

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

LINEA CASTELlON - VINARÓS 
laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Castellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinares: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos : 
Solidas de Castellón: 9lposondo por Peñíscola). 
Salidas de Vinares: 19lpasando por Peñiscolo) 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, 8enicosim, Villa El ísa, Ployetas, 
Oropeso, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanco. 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empolmede Peñiscolo, llos domingos va directoporPeñiscolo), 
Benicarló y Vinares IY viceversa). 
LINEA VINARÓS- BENICARlO- PEÑISCOlA 
Del 16/9 al 30/6 de lunes o sábados no festivos. 
Solidos de Vinares: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30 · 10,15 · 11 ·11 ,45 ·12,30 
·13,15·14·14,45·15,30·16,15 ·1 7·17,45 · 18,30 · 19,15y20. 
Salidas de Benicarló: Pasadas en dos sentidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola 8 · 8,30 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 · 11 ,45 · 12,30 
. 13,15 . 14 . 14,45. 15,30. 16,15 . 17. 17,45- 18,30. 19,15 
. 20 y 20,45. 
Del1 /7al15/9 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Vinares: 7 · 7,45 · 8,15 · 8,45 · 9,15 · 9,45 · 1 O, 15 · 
10,45 - 11 ,15 · 11 ,45 · 12,15 ·1 2,45·13,15 · 13,45 · 14,15 · 
14,45 . 15,15. 15,45 . 16,15 . 16,45. 17,15 . 17,45 . 18,15 . 
18,45 . 19,15 - 19,45 . 20,15. 20,45 y 21 ' 15. 
Salidas de Benicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
SalidasdePeñíscolo:7,30 · 8,30·9 · 9,30 · 10 · 10,30 · 11·11 ,30 
·12·12,30·13·13,30·14·1 4,30·15 · 15,30 · 16 · 16,30 · 
17·17,30·18 · 18,30 · 19 · 19,30 · 20·20,30· 21 · 21 ,30y22 
Domingos y festivos : Vinares: 8,15 · 9 · 9,45 · 10,30 · 11 ,15 · 12 
·1 2,45 ·13,30·14,15·15·15,45·16,30·17,15· 18 ·18,45 
·1930·2015·21 
Beni~arló : 1S minuto;, salidas ambos sentidos. 
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 ly viceversa). 

HoRARIO oe MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 1 9 horas. 
Días festivos: 9 130, 11 '30, 13 y 19 h. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8130 y 19130 horas. 
Días festivos: 9, 11 , 12 130 y 19 horas. 
El CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 11 '15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas. 

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

~~r~Et~c;~~0h~0d'~ñ(~di~~,i códi~ ·:y G~~~~d~ ·:.: B·¿·~~~¡¿·~~ i2i' • • • • ............. .. 
INTERCITY Valencia - Barcelona Estación de Francia Diario .. 
INTERCITY Alicante- Barcelona Estación de Francia Diario .... 
INTERCITY Madrid P. Atocha - Barcelona Estación de Francia Diario 13) .................. . 
INTERCITY Valencia - Cerbere Diario .................................................................... .. . 
REGIONAL Valencia - Vinarós 14) Llegada ... .. .............. . 
REGIONAL DELTA. Valencia - Barcelona Estación Francia Diario 
RAPIDO Málaga - Granada - Códiz - Al me ría - Badajaz a Barcelona 15) ................ .. 
REGIONAL Valencia - Vinarós Diaria excepto SABADOS 16) LLEGADA .. 
ESTRELlA "Sal de levante" Alicante - Bilbao e lrún 17) ........................................ .... . 
llAMADAS 

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

2) Diaria desde el 26-3-94 al 7-4·94 - Resta del tiempo na circula 131 Diario excepto domingos ¡ 
1) Diario excepto domingos circula las días 27/3 y 3/4 

4) Circula sólo domingos, ci rcula el 4-4-94 y no circula el 3-4-94 
5) Las ramas de Málaga¡_ Granada circulan diaria: la rama de Almería circula sólo lunes, miércoles¡ viernes 

a partir del 25-3-94 al 6- -94 diario. Las ramas de Códiz y Badajoz na circulan del 24-3-94 al 5-4-9 fuera eJE: 
este periodo diario. 
16) Diaria excepto sábados. Circula el dio 19-3-94. 
(7) Circula sólo domingos. Del 25·3·94 al 6-4-94 circula diaria. 
Estos horarias son válidos desde el 29 de Enero al 28 de Maya de 1994. 

Dirección Valencia: Hora salida Vinaros 
ESTRELlA MAR MENOR Barcelona Sants- Cartagena 11) 
ESTRELlA SOL DE LEVANTE Bilbao e lrún -Alicante 12) .. 
REGIONAL Vinarós- Valencia 13) ..................... . 
INTERCITY Barcelona Es t. Francia -Alicante Diaria ............................................. .. 
RAPIDO Barcelona - Sants- Móla9?- Granada- Almería- Códiz- Badajoz 14) .. .. 
REGIONAL DELTA Barcelona Estac1on de Franc1a- Valenc1a D1ano ....................... . 
INTERCITY Port-Bou y Barcelona S. -Valencia Diaria ......... ............. .. 
INTERCITY Barcelona Estación de Francia - Madrid P. Atocha Diario . 
REGIONAL Vinarc>S- Valencia 15) ...... .. ....... .... ..................................... .. 
INTERCITY Barcelona Estación de Francia -Valencia Diaria .. 
INTERCITY Barcelona Estación de Francia -Valencia 16) ......... .... .. . 
ESTRELlA BAHIA DE CADIZ Barcelona Sants- Códiz y Granada 17) 
LLAMADAS 

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

!
1! Circula diario excepto domingos - Circula los días 27/3 y 3/4/94 
2 Circula sólo domingos. Diario del 25/3/94 al 6/4/94 \3) Diario excef?tO dominaos 
4 Circula Diario las ramas de Málaga, Granada. la rama de A mería sólo circula martes, ¡ueves y domingos diario 

del 24·3-94 al 5-4·94. Las ramas de Códiz y Badajaz na circulan del24-3-94 al5-4-94 fuero de este periooodiario. 
15) Circula sólo domingos, circula el día 4-4-94. Na circula el día 3·4-94. 
16) Circula lunes, viernes y domingos. Circula diaria del 28-3-94 al 4-4-94 excepto sábados. 
171 Dia ria 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 - 1 º - T els. 45 30 51 / 45 35 98 
Departamento de Publicidad: Tel./Fax.: 45 29 52 - Ap. correos 343-344- VINARÓS 

.J •• J. t~INI~,\\4 
TeL 40 00 65 

IMPACTANTE ESTRENO. 
GANADORA DE 2 OSCARS 

' Mejor ACTOR (TOM HANKS) 
' Mejor CANCION ("STREETS OF PHll.ADELPillA") 

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 70'30 noche 
(Día del Espectador) 

PROXIMA SEMANA 
Viernes, 29 a Lunes, 2 

"lA LISTA DE SCHINDIER" 

COLISEUM 
Tel. 45 69 15 

UNA DIVERTIDA Y 
SALVAJE COMEDIA 

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, 29 a Lunes, 2 
"VOLUNTAD DE HIERRO" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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rntercanvi Coral "Gatzara" d'Igualada 
Coral Infantil "Misericordia" de Vinaros 

Durant aquest últim cap de setmana 
va tenir lloc un intercanvi entre dues 
corals infantils pertanyents al Secretariat 
de Corals Infantils de Catalunya (SCIC), 
"Gatzara" d'Igualada i "Misericordia" 
de Vinaros. 

Els xiquets d'Igualada, 32 en total, 
van arribar al nostre poble a les 3 de la 
tarda del dissabte al Col.legi "Ntra. Sra. 
de la Misericordia", on els espera ven els 
components de la coral infantil de 
Vinaros . Els cantors visitants van ser 
distribui"ts a les cases deis d'aquí, i després 
d'assajar les peces que havien de cantar 
conjuntament, donaren les dues corals 
un concert a J'Auditori Municipal. 

La Coral "Gatzara" estavadivididaen 
dos grups segons l'edat i cadascun va 
interpretar diferents obres. Les directo
res foren Montserrat Roset, Montserrat 
Marimón, Olga Torra i Mireia Planes. 

En segon lloc actua la Coral Infantil 
"Misericordia" de Vinaros, dirigida per 
EnricMeliii, que interpretaquatre peces. 
En !'última pe~a , "La valldel riu verrnell" 
(Espiritual Negre), acompanyarenelcant 
amb guitarres les xiquetes Pamela Dolz, 
Núria Pascual, Beatriz Puig i Rebeca 
Beltrán. A continuació el President de 

l'AP A del Col.legi "Misericordia" José 
Quixal va fer lliurament d'un record de 
Vinaros a la coral "Gatzara". Per fi
nalitzar, les dues corals van interpretar 
conjuntament quatre obres més. 

Al dia següent, diumenge, els xiquets 
de la coral "Gatzara", acompanyats per 
l'equip directiu del Col.legi i dos pares 
d'alumnes, visitaren el castell de Pe
níscola, !'entrada del qua! va ser ges
tionada pel Vice-president de la Dipu
tació, Sr. Palacios. 

De retorn a Vinaros es va fer un dinar 
de germanor, consistent en dues paelles 
per a 150 persones, preparades per 
algunes mares deis xiquets de Vinaros, 
dinar que en principi havia de fer-se a 
!'Ermita, pero a causa del mal temps es 
va fer al menjador del Col.legi. 

La jornada acaba cantant "L'hora dels 
adéus" al pati del Centre, donant fi a 
aquestes dues jornades de germanor en
tre les citades corals infantils. 

La coral "Misericordia" de Vinaros 
participara el proper dia 3 de maig en la 
Setmana Cultural que organitza !'EscoJa 
de Magisteri a Valencia. 

Fotos: José Pons 

¿Te gustaría hacer algo más? 
Es divertido, sencillo y fácil, yo estoy ganando 80.000 ptas. al mes 

aprovechando ratos libres. Llámame y te enseñaré cómo. 

Tel. Móvil 908- 73 70 21 

e.Lola 
• Vidcnci<1 por oráculo, 6.000 PTA 
• Cartas astrales, 7.000 PTA 
• Curaciones, la voluntad. 
• Trabajos Alta Magie y solución de problemas. 

Sant Gregori, 41 Tel. 45 7 7 30 VINARÓS 

Para Vinaros y Benicarló
Importante empresa 

precisa cubrir 

9 PUESTOS 
POR AMPLIACION 

DE SU RED 
N o es necesaria experiencia, ya que 
se les dará todo el apoyo necesario 

para llevar a cabo esta actividad, 
con la mayor eficacia. 

Contrato mercantil desde el primer día 

Interesados llamar de 11 a 13 h. 
al teléfono siguiente: 

Vinaros: 40 06 53. Atenderá Sr. Albiol 



Ayuntamiento de Vinaros -Area de Bienestar Social 
Centro de atención a la drogodependencia, informa: 
Curso: "Escuela de Padres. 
Prevenir las drogodependencias" 

Dirigido a: Padres con hijos en edad escolar. 

Objetivos Generales: Sensibilizar y capacitar a los participantes para que puedan 
desarrollar actuaciones preventivas y orientadoras eficaces en el medio familiar, a 
través de información y formación permanente a parejas de padres. 

Metodología a actividades: Los principales métodos empleados en prevención 
son métodos y técnicas individuales y grupales: 

-Técnicas individuales: Modelado, orientación individual, trabajo en material 
impreso, trabajo sobre textos , psicodiagnóstico, técnicas cognitivas. 

-Técnicas grupales: Explicaciones, mesas redondas, discusiones en grupo, role-
playng, role-reversa), relajación, audiovisuales. 

Programación del curso: 

MODULO I: Temas relacionados con drogodependencias. 

MODULO II: Temas relacionados con el desarrollo adolescente. 

MODULO III: Temas relacionados con el sistema parental. 

MODULO IV: Temas Sociales. 

MODULO V: Temas relacionados con autocontrol emocional. 

Realización: El curso será impartido por el médico-terapeuta experto en 
drogodependencia Miguel Angel Beltrán Viciano y por el psicólogo master en 
drogodependencias Vicente Blasco Cal pe. Se contará además con la colaboración 
de un trabajador social. 

Duración: La duración del curso es de, aproximadamente, 25 horas, repartidas en 
una sesión semanal de hora y media (JUEVES DE 19'30 A 21 '00 H.) 

Número de participantes: Cada grupo de formación no deberá superar los 25 
asistentes, se valorará la asistencia de la pareja (padre y madre). 

Lugar: Se comunicará al finalizar el plazo de inscripción. 

Plazo de inscripción: Todo el mes de Febrero. 

Inscripciones: Los interesados pueden llamar por teléfono al 45 00 75. 

SERVICIOS SOCIALES 
C/ Hospital, 4 

VINAR OS 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
ANUNCIO 

Se pone en conocimiento del público en general que del 25 de 
Abril al 2 de Mayo estarán expuestas las LISTAS ELECTO
RALES en las Oficinas de Secretaría Bajos, donde se podrán 
presentar las reclamaciones que se consideren oportunas. 

Vinaros, a 19 de Abril de 1994. 

EL ALCALDE 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Bover Forcadell 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 7 de Abril de 1994, a los 80 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, Abril 1994 

Pagina 4- Dissabte, 23 d'abril de 1994 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Información 
Dada la imposibilidad de localizar o avisar a las personas relacionadas a conti

nuación, se les informa que en el día y la fecha indicados tienen que presentarse con 
el D.N .l. original y dos fotografías (renovación) y la partida de nacimiento (l ª vez) 
y dos fotografías, en el edificio del "Centro de Documentación Histórica" (PirulQ, 
PARA LA REALIZACION DEL D.N.I. 

Día 26-4-1994 

ZARAGOZA ROCA, FRANCISCO JAIME 
TORRES MORA TE, ARACELI 

Día 25-4-1994 

FABREGA MARTINEZ, MARIA ROSA 
SERRANO PEÑA, lOSE 
CASANOVA GILABERT, JORDI 
GOMEZ LOPEZ, PABLO (1 ª vez) 
JUAN BOSCH, EMILIO 
BALSAM BOU EVA 
MARTINEZ SOLER, FRANCISCA 
TORRICO GARCIA, JOAQUIN 
SANZ CLA VIJO, ALBERTO 
OBlOL MATAMOROS, MANUEL SEBASTIAN 
RUBIO LEGIDO, AMELIA 
GOMEZ MARTINEZ, lOSE MANUEL 

Día 25-4-1994 

RAMON CERVERA, MARIA (1 ª vez) 
GOMEZ CUENCA, ARGlMIRO 
FORT MATAMOROS, LAIA {1 ª vez) 
FORT MATAMOROS, PAU (1 ª vez) 
ORRI FEND, PATRICIA 

LOPEZ GONZALEZ, JAVIER 
BORRERO AL V AREZ, BLAS 
BATOLOME AL V AREZ, JOAQUIN 
FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSEFA 

Para más información: 

Tel. 64 91 28- Secretaría Bajos 
Ayuntamiento de Vinaros 

REMSA 

Hora 

9'30 a 10 h. 
1 0'30 a 11 h. 

Hora 

9'30 a 10 h. 
Id e m 

10 a 10'30h. 
10'30 a 11 h. 
12 a 12'30h. 
!de m 
12'30 a 13 h. 
12'30 a 13 h. 
!de m 
Id e m 
!de m 
!de m 

Hora 

12'30a 13h. 
13 a 13'15 h. 
Idem 
Id e m 
Id e m 

!de m 
Id e m 
ldem 
Id e m 

- M esef.!.u er y C osta, 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

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

Rogad a Dios por el alma de 

María Fresquet Arenós 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 14 de Abril de 1994, a los 79 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, sobrinos y demás 
familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Abril 1994 

La familia CHALER-FRESQUET, agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asistencia a 
las honras fúnebres de María. 
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Puerto de VinarOs Actividad Pesquera 
Para finalizar con Jos datos de la 

memoria de 1993 de la Cofradía de 
Pescadores "San Pedro" nos referire
mos al hielo que nuestra fábrica ha 
elaborado. 

El pasado ejercicio fue el ele mayor 
volumen ele capturas, y naturalmente 
superó con creces el último récord de 
hielo fabricado. 

Las toneladas ele hielo en escamas 
que nuestra fábrica hizo fueron 4.358, 
ele las que 574 fueron destinadas a 
FORET, S.A., el resto se suministraron 
a embarcaciones y compradores casi 
a partes iguales. 

Hoy en día el pescador cuando iza 
a bordo la red con el pescado, lo 
primero que hace es tirarle encima 
hielo, clepués lo clasifica en cajas y les 
vuelve a tirar hielo. Una vez subasta
do, el arriero en la misma Lonja le tira 
hielo ele nuevo. Posteriormente 
cuando lo carga el camión, encima le 
pone hielo. Ni que decir que ahora 
los camiones son isotermos y con 
termostato para regular la temperatu
ra de su carga, pues ya me dirá , el 
pescado (sardina, marisco, etc.) llega 
a destino vivito y coleando, y si aún 
le añadimos la rapidez con que van 
los camioneros, nos encontraremos 
que al cabo ele unas pocas horas el 
pescado capturado aquí, puede co
merse en cualquier restaurante ele la 
capital ele España. 

Pesca de arrastre. Los "bous" han 
faenado con comodidad, puesto que 
el estado ele la mar resultó idóneo. 
Las especies mayoritarias que han 
desembarcado fueron: cigalas a 3.500 
PT A/Kg., rodaballo 3.000, salmonete 
1.300, pescadilla 850, calamar 2.100, 
rape 850 , peluda 600, móllera 780, 
caballa a 400, cintas 200, cangrejo 
100, bacaladilla 270, raya 700, etc. 

Pesca de trasmallo. Los "xarxieros" 
lo han tenido agrio estos días. Más de 
la mitad no hizo el jornal. Las pocas 
extracciones que realizaron eran ele 
mabre a 800 , caracol 900, sepia 1.000 
PTA!Kg. 

Trasmallo de fondo. Hasta el 

Hielo en escamas fabricado por la Cofradía de Pescadores. 
Foto: A. Alcázar 

r 

Suministro de hielo. Foto: A. Alcázar 

jue\'L·s no habían capturado Lmgos
tas. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Este mes finaliza la pesquera de esta 
modalidad. El último día se cotizaron 
a 550 PTA/Kg. 

Pesca de la almeja. No se faenó . 

Pesca del atún. Comenzó la tem-

poracla ele la pesca del atún con 
anzuelo. El primer desembarco de 
estos graneles peces lo realizaron tres 
embarcaciones ele Sant Caries ele la 
Rapita, llevando cada una un ejem
plar ele unos 100 Kgs. Se cotizó a 
2.400 PTA/ Kg. Ni que decir que fue
ron adquiridas para el consumo ele 
los japoneses. 

Pnr Andrc' Alh1nl Munera 

Al día siguiente, o sea , el miércoles 
día 20, nuestra barquita denominada 
"PEPITO" pescó una "tonyina" de 140 
Kgs. , siendo también valorada en 
primera venta a unas 2.500 PTA/Kg. , 
y naturalmente adquirida para ser 
degustada al país del Sol Naciente. 

Pesca de cerco. Las primeras 
capturas de pescado azul comenza
ron e l martes día 19. Entre 16 "llums" 
llevaron a Lonja 1.100 cajas, de las 
que 1/ 3 fueron ele boquerón a 7.000 
PTA/caja , y el resto ele sardina a 800 
PTA/caja. 

El miércoles día 20 el número ele 
embarcaciones que reca laron por 
nuestras aguas se incrementó hasta 
llegar a 40, pero sólo llevaron "peix 
blau" 16 ele ellas, vendiéndose en 
Subasta 3.100 cajas. El "seitó" se va
loró a 4.000 PTA/ caja, y la sardina a 
600. El jueves 39 barcos entraron 
aquí, pero 31 vend ieron pescado y la 
cifra de cajas no sobrepasó las 1. 500. 
Se cotizó a 3.000 PTA/caja para el 
"oro azul" y 800 PTA/caja para la 
sardina. 

Ecos de la mar. Cada vez que 
ocurre un accidente en el mar, e l 
número ele víctimas siempre es gran
ele. En esta ocasión escuchamos la 
colisión de un buque mercante y un 
pesquero de Santa Pola. Un saldo ele 
un muerto y cinco desaparecidos ele 
los ocho que iban a bordo de la barca 
de pesca. 

Siempre pasa igual, la mayor parte 
ele los mercantes que están bajo pa
bellón ele bandera ele conveniencia, 
son los que ocasionan la mayor parte 
ele desastres. 

El año 1993 se saldó con 485 ac
cidentes, en los que resultaron muer
tos un total de 65 personas, 53 eles
aparecidos , 35 heridos y 1.340 res
catados. Los buques más siniestrados 
fueron los yates con 234 accidentes, 
los pesqueros, con 159 y los buques 
mercantes con 92 siniestros. 

La zona más afectada por siniestros 
marítimos fue la ele Baleares con más 
ele 150 accidentes. A 



Desde el Centro Aragonés 

S. l' . ' ... 1n ma 1c1a. 
"Fumarse un celta 
y tomarse una copa" 

Hablar de fútbol puede resultar a ve
ces, la causa de meterse en un auténtico 
berenjenal. 

Sin embargo, cuando uno está ver
daderamente con su equipo, sin la me
nor intención de menospreciar ni zaherir 
a los demás, ya no es tanto el riesgo de 
poder salir trasquilado. 

Hoy, y de una manera escueta para no 
aburrir a nadie, los Aragoneses de Vi
naros , queremos felicitar públicamente 
a nuestro Real Zaragoza y extroverter 
nuestra alegria por cuanto el equipo que 
nos representa en la div isión de honor, 
ha logrado tan merecida, digna y también 
apuradamente, en una bri ll ante tem
porada, que a buen seguro nos dejará en 
la cima de la clasificación liguera y que 
nos ha porporcionado ahora, la satis
factoria oportunidad de proclamar con 
voz y cabeza altas, que somos Cam
peones de España. 

En nuestro Centro Aragonés, reabier
to por cierto el Miércoles por los nuevos 
abastecedores , se vivió la FINAL con 
efusión, nerv ios y emoción, pero sobre 
todo con la ilusión del triunfo, que llegó 
y nos dio La Copa. 

No es burlesco ni mofa 
lo de la COPA tomarse, 
ni lo del CELTA fumarse 
por ganar el Zaragoza. 

Es sana y respetuosa 
la frase que así ha surgido .. . 
y seguro que no ha ofendido, 
¡no faltaría otra cosa! 

¡Alirón, alirón, alirón, 
que a la Virgen del Pilar 
se le acaba de brindar 
la Copa de Campeón! 
¡San Jorge hoy la saborea 
en el DIA DE ARAGON! 

M.A.V. 
Centro Aragonés de Vinaros 
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A M. "B " 1ngo ... 
Abrigado, con un gorro de lana , 
con orejeras colgando , 
o con una gorra de visera ; 
¿de quién ? 
sólo Dios sabe tanto. 

Con un abrigo largo y raído 

Yo no sé quién eres, 
de dónde vienes, 
y por dónde andas, 
que si subes, que si bajas; 
yo recuerdo cuando 

¡Ay! Mingo, Mingo, 
de trabajar , ni hablas; 
pesa más un tornillo 
que tu figura pertrechada. 

y otras veces, un jersey muy atildado, 
pantalones anchos, 

con tu número secreto , 
hablabas por teléf ono, 
con el Rey de Espaíia; 
pues, según tu , 

¡¡Mingo, Mingo, hijo mío!! 
con esa tu espalda tan delgada, 
que apoyas, como si nada , 
contra la pared encalada, 

y esos zapatos en que caben 
dos pies para ir bien calzado; 
y no olvidemos "la crossa" 
que lo de "la cama va ser grossa". 

¡Ay! Mingo, Mingo, 
yo te observo desde mi ventana , 
con esa barba tuya tan poblada 
y que de barbero sería bien amada . 

ULTIMAS 

NOVEDA D ES 

te había prometido una paga; 
y si no llegaba .. . no te casabas. 

Y también me acuerdo, 
de los taxistas 
riendo de buena gana; 
pues en alguna de sus bromas 
tu caíste de cuatro patas. 

HOY 
[di a 23] 

FIESTA 
del 

LIBRO 

LIBRERI A 

de la Casa Consistorial, llamada. 

Ya te digo Mingo, Mingo , 
que algún día aíioraremos 
tu llamada: 
"¡ ¡guapa!! ¿que no me dones algo?" 
y a los hombres: 
¡¡Ei!' que fin e gana". 

M.F. ]. 

llSD/ARIS,S.A. 
--_castell _ _ 

Oferta SAL V A T 
"DICIONARIO ENCICLOPEDICO UNIVERSAL" ,21 Tomo 

" ESPAÑA A VISTA DE PAJARO" 7 Tomos y 30 Videos 

"LA GRAN COCINA" 14 Tomos 

"FAUNA" 10 Tomos y 15 Videos 

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

hoy de 11 a 13 y de 18 a 20 firmará ejemplares 
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Hoy, Día del Libro 

Francisco A. Pastor firmará ejemplares de su última obra 
Con motivo del Día del Libro, hoy 

estará en Vinaros el conocido escritor 
Francisco A. Pastor, que firmará ejem
plares de su última obra. "Ovillo de 
retales", en la librería "Els diaris". Le 
hemos pedido que nos explique el mo
tivo de su visita. 

• Mantengo una vieja relación de 
amistad con Vinaros. Aquí he parti
cipado en varios actos culturales, he 
pronunciado tres o cuatro conferen
cias e intervengo semanalmente en un 
programa de Radio Nueva que con
duce Sergi Nebot. A ello se une que mi 
amigo Paco Castell ha solicitado mi 
presencia en su librería y aquí estoy, 
como ya hice el año pasado en esta 
misma fecha. 

- ¿"Ovillo de retales" es tu última 
obra publicada? 

• Sí, pero actualmente tengo otras 
dos en prensa. El mes que viene saldrá 
"El coleccionista de amaneceres y 
otros siete castillos de arena", editada 
por un grupo hotelero de Peñíscola 
que quiere obsequiar con el libro a sus 
clientes. Y un poco más tarde, editada 
por la Asociación de Escritores Es
pañoles, aparecerá "Vieja cicatriz 
amoratada", obra con la que el mes 
pasado gané en Madrid el premio "La 
Alpujarra". 

-¿Cuántos premios has alcanzado a 
lo largo de tu carrera? 

• Tendría que contarlos. Unas tres 
docenas, más o menos. 

-¿Todos en España? 

• No, en 1972 le dieron en Bonn 
(Alemania) el premio "Primavera" a 
mi obra "Juan". 

- ¿Y de qué premio te sientes más 
satisfecho? 

• Todos satisfacen y cuando te lla
man de un ayuntamiento o de una 
institución cultural para decirte que 
has ganado, te llevas una alegría. No 
creo en los escritores que se presentan 
a un certamen y luego van diciendo 
por ahí que lo mismo les da ganar que 

-¿Francisco Umbral? 

• Como en el juego de las siete y 
media, o se pasa o no llega. Aunque 
más bien se pasa casi siempre. 

-¿Antonio Gala? 

• Prefiero al Gala articulista o autor 
dramático que al Gala novelista. Así 
se lo he dicho personalmente. Antonio 
Gala y yo somos amigos desde años. 

- Y tú , ¿cómo te catalogas literaria
mente? 

• Como un escritor que hace lo que 
puede. Los críticos suelen decir que 
mi lenguaje es rico y mis argumentos 
originales. Me gustaría que fuera 
verdad. 

-¿Qué consejo darías a los escritores 
que empiezan? 

Francisco A. Pastor y Camilo José Cela en la casa del Premio Nobel 
en Guadalajara. (Foto cedida por el diario "Segre") 

• No me siento capacitado para dar 
consejos a nadie. Aconsejar es señal 
inequívoca de prepotencia. 

- Para terminar, ¿piensas firmar hoy 
muchos ejemplares? 

perder. El que se presenta es con in
tención de ganar. Otra cosa es que lo 
consiga. 

- De acuerdo. Pero tendrás tus pre
feridos entre los que has ganado. 

• Puestos a elegir, me quedo con los 
premios" Pedro Antonio de Alarcón" 
que me dieron en Granada, "Ramón 
Cabau" en Lleida, "Camilo José Cela" 
en Guadalajara, "Ciudad de Crevi
llente" en Alicante, Huchas de Plata 
1993 y 1994 en Madrid, y este último 
de "La Alpujarra", también en Ma
drid. 

-¿Cuál es el premio más prestigioso 
de España? 

• De los de concurso, el "Nadal", 
aunque haya otros mejor dotados 
económicamente. Y de los de conce
sión, el "Cervantes". 

-¿A qué escritor español actual pre
fieres? 

• A varios, Gonzalo Torrente Ba
llester, Miguel Delibes y alguno más. 
Pero por encima de todos a Camilo 

José Cela que está a años luz de los 
demás. Y no lo digo porque sea amigo 
mío. 

- ¿Muñoz Molina? 

• No. Es, como escribió hace poco 
Cela, un "doncel tontuelo". 

• Cuantos más, mejor. Ojalá sean 
muchos. En cualquier caso dedicaré 
mi libro con sumo agrado a cuantos se 
acerquen por "Eis diaris". 

- Pues que haya suerte . .Á. 

ESCOLA DE PARES 
Quartajornada: 23 d'abril Uoc: Col.legi Sant Sebastia 
Tema: Pares i fills. És una relació difícil? 
Conferenciant: Manuel Vicent Albiol, Professor E. 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. 

SENALIZACIONES PARA EDIFICIOS 
LUMINOSOS 

ROTULOS: LUMINARIAS 
PANELES 

METACRILATO 
PLACAS GRABADAS: ALUMINIO • LATON 

ACERO • FORMICA ... 

- INDICATIVOS DE TODO TIPO-

ROTULART 
TODO EN ROTULACION 

San Francisco, 61 (esquina País Valencia)- Tel. 45 19 35 VINARÓS 
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Del3 al14 de maig de 1994 

"Analisi 

INSCRIPCIONS: CEP de Vinaros 
Tel. 45 45 52 
fins al 30 d'abril 

.. P R o G R- A M 
Dimarts 3 de maig: 

17'45 h. IN¡\UGURACIÓ 
En Jaume Martínez Bonáfé 
(Dpt. Didactica Universitat de Valencia) . 

A 

11 Materials curriculars i professionalitat docent 11 (1). 

Dimecres 4 de maig: 

17'45 h. · En Jautne Martínez Bonafé 
(Dpt. Didactica Universitat de Valencia) . 

11 Materials curriculars i professionalitat docent 11 
(//). 

Divendres 6 de maig: 

17'45 h. En Joan Hernández (Director del CEP de Valencia) . 
11 Elllibre de text i la formació del professorat 11

• 

Dissabte 7 de maig: 

10 h. "Exposició, andlisi i crítica de materials curriculars ". 
Taula rodona: 
Joan Hernández (Cord.) (CEP Valencia) 
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_Opinión 

La máquina de la "mierdad" 
Manuel de Antonio Villacampa 

El bodrio-espacio te levisivo -uno 
entre tantos- y que no es sino un engendro 
a modo de revi sta del corazón , pone de 
man ifiesto como tal, que la gente esta
mos por lo banal y mostramos un gran 
interés por saberlo todo, sobre quienes 
en el mejor de los casos, no pasan de ser 
"unos más" . 

Pero la culpa no es nuestra. A través 
de la tele - incomprensiblemente inelu
dible-, se nos está educando así. Se nos 
induce persistentemente al interés por la 
sandez y se nos priva de los ac icates de 
lo culto, út il , serio y formativo. 

Y no se entiende, cómo siendo capa
ces de engañarnos de unos a otros, haya 
qui en piense que no vamos a ser capaces 
de "pegárse la" a una gé lida máquina, .. . 
¡pues anda que no tenemos arte! 

De c ualquier forma, me parece a mí lo 
más penoso y preocupante, e l hecho en 
sí, de que ex ista tan alto interés por 
conocer todas las verdades y men ti ras 
privadas, que no llevan a ni nguna parte; 
mientras que por otro lado, desconoce
mos tantas otras que nos hacen "pasar" 
de lo transcendente e impiden muchas 
veces e l "dec ir y hacer" con propiedad. 

Es de temer, que con "la máqui na de 
la verdad" y toda la re tahil a de l mismo 
li naje, no llevamos demasiado buen ca
mino para dejar de ser un Pueblo igno
rante . 

e ó 

Y con máqui na o sin ella, no resulta 
difícil deducir las respuestas derivadas 
de ciertas preguntas ... 

¿ Po r qué no más programas 
ecológicos? 

¿Por qué tan bajo porcentaje de con
cursos cul tu rales con los mi llares de 
temas que ex isten? 

¿Por q ué no se aprovechan los avan
ces pedagógicos, tan amenos y atracti
vos, para originar espacios infantiles 
a lgo más "decentes"? 

¿Por qué el encontrar un buen pro
grama musical resulta tan difícil como 
acertar en la lotería? 

¿Por qué tan re legados los temas de
dicados a la Natura leza? 

¿Por q ué ... por qué ... y tantos ¿por 
qués? ... 

Quizá esta "máquina de la verdad" 
arrojaría si n remi lgos una respuesta in
transigente ... ¡PORQUE SI! 

La de la verdad razonable aduciría ... 
"Porque aquí lo q ue cuenta es la pasta y 
el jolgorio". 

Pero por infortunio, la razón es débil 
y lo que impera es esa "verdad" con 
EME (M), que es la q ue me ha sugerido 
el título para esta columna de opinión. 
Yo no sé cuál será la suya, pero en todo 
caso no la manifiesta Vd. ahora, ¡hágalo 
después de la publi-cacá! 

Dimarts 10 de maig: 

17'45 h. ·Na Rafaela Oarcia i López 
(Dpt. Teoría Educació Universitat de Valencia). 

11 Elaboració de materials pera l 1ensenyament 
d'actituds i vtzlors 11 

(/). 

Dimecres 1-1 de maig: 

17'45 h. Na Rafáela Garcia i López ' 
(Dpt. Teoria Educació. Universitat de Valencia) . 
11Elaboració de materials pera l'ensenyament 
d'actituds i valots 11 (JI). 

Dijous 12 de maig: 

17'45 h. En J. Eni-ic Escuder i Arín 1 Joan B. Simó Castillo 
(CEP de Vinaros) 

11Aspectes a considerar en el disseny d'una U.D. 
amb l'opció constructivista de l'aprenentatge ". 

Divendres 13 de maig: 

J. Ramón Insa {Univer. Jaume l);xa v ier F uster (E. Re forma) . 
Enrie Ramiro (CEP Alzira) i 

17' 45 h. Equip pedagogic del camp d'aprenentatge 
del Delta de.l'Ebre. 

Editorials: 
Editex (Manuel Domínguez i Alfredo Pastor); 
Santillana-Vorainar (Enrie Juan); 
Tabarca (Teresaürtells);s.M. (José Ballester); 
Everst; Oxford.; Ana ya . 

"Presentació de materials didcictics del Delta de 1 'Ebre ". 

Dissabte 14 de maig: 

9 h. Itinerari Didactic al Delta de l'Ebre. 

LLOC: Centre de Professors (CEP) - Avgda. Llibertat, s/n 
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SI QUIERE COMPRAR D~DD VENDER .ALQUILAR 
~ 

D •. D TRASPASAR, CAMBIAR 00 
BUSCAR ~ TRABAJO 

O SIMPLEMENTE ENCONTRAR PAREJA. 

EUJA LIT). LA FORHA HA5 COH07)A 7)6 HACERN05 UEGAR 5LI ANLINCfO 

I>ECCfON: T~-~-2$~ 

detot 
~[MUJJ[M~~~~~ G~fiTIS 

lir 

-zri~ 8~ :;: 
ANUNCfANTE: ________ _ 
7)N f 7)fRECCfON_· ____ _ 
____ pOgfACfON: ____ _ 
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 ENVtA~ A: TJETOT APDO. CO~~E05 W 412 12ogo CA51ELLON 

PARA PUBLICIDAD COMERCIAL DIRIGIRSE A: PUBLI·VAQUER. SAN FRANCISCO, 61 TEL. 45 19 35 VINARÓS 
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. 
Concurso de ·Dibujo 

BENICARLÓ, 14-21 DE MAYO DE 1994 
EXPOSICIÓN EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA 
CAJA RURAL "SAN. ISIDRO" DE BENICARLÓ 

ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE BACHILLERATO DE BENICARLÓ 
PATROCINADO POR EL ILMO. AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ, ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE XIVERT, ASOCIACIÓN DE PADRES DE 
ALUMNOS I.B. BENICARLÓ Y CAJA RURAL "SAN ISIDRO" DE BENICARLÓ 
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tiOEVA AGEtiCIA DE ALOOILERES PRECISA CHA
LETS Y APARTAMEtiTOS Etl VltiAROS Y PEÑIS
COLA. PARA ALOOILfiR TEMPORADA94. Llamar al 
Tel. 48 16 44. 

Alquilo apartamento amueblado a 
estrenar en Avda. Barcelona, 3 

Se vende o alquila local comercial en 
edificio Torre San Sebastián (Pº Marítimo) 

Interesados llamar al Tel.: 45 07 43 

1 ~.-Podrán concursar todos aquel los 
jóvenes cuyas edades estén comprendi
das entre los 1 l y los 19 años. 

2~ .- Se establecen las modalidades de 
Dibujo y Pintura. 

3~.- Las características que deben reu
nir los trabajos presentados a concurso 
serán, las siguientes: 

Tema: Formas, figuras y paisajes del 
Maestrazgo. 

Tamaño: Las obras presentadas en 
Dibujo y Pintura tendrán un tamaño fijo: 
o bien Din A-3 (297 x 420) o bien Din A-
4 (2 1 O x 297). Los trabajos real izados al 
ó leo deberán presentarse sobre cartón 
ente lado o cartón y tendrán el tamaño 
anteriormente indicado. 

Técnica y Procedimientos: Libres. 

Identificación: En cada obra deberá 
f igurar al dorso o en la base e l Lema. 
Dicho lema deberá constar en un sobre, 
en cuyo interior f igurarán los datos 
personales: Nombre y ape llidos, edad, 
dirección, Centro Escolar, títu lo y lema 
de la obra. 

4ª.· PREMIOS: 
1 º 35.000 PTA (l. B. "Ramón Cid") 

2º20.000 PTA(A.P.A. I.B.I. "Ramón 
Cid") 

3º 15.000 PT A (Ilmo. Ayto. Benicarló) 

4º l5.000PTA (limo Ayto. Alcalade 
Xivert) . 

*S i a juicio del Jurado los trabajos no 
ofrecieran la calidad suficiente los pre
mios podrían declararse desiertos. 

* Los trabajos premiados quedarán a 
todos los efectos propiedad del Instituto 
de Bachillerato "Ramón Cid". 

5~.- El Jurado estará compuesto por 
personalidades del mundo de las artes, 
institucional y de la Enseñanza. 

6~ . - El plazo de admisión de trabajos, 
que deberá remitirse a la Secretaría del 
Instituto de Bachillerato "Ramón Cid" 
de Benicarló, fina li zará el martes día 1 O 
de mayo a las 18 horas. 

7~.- La entrega de prem ios se realizará 
en el acto de inauguración de la expo
sición que tendrá lugar en e l salón de 
actos de la Caja Rural "San Isidro" de 
Benicarló el viernes día 14 de mayo. 

8ª.- Exposición del 14 al 21 dema
yo. A 

Se traspasa bar 
por jubilación 

Buen emplazamiento 
y excelentes 
condiciones 

Tel. 45 16 65 

Las interferencias 
de televisión 

Desde que en la comarca se ha puesto 
en funcionamiento el repetidor de tele
visión para las cadenas privadas, situado 
en la sierra de la Ermita de Vinaros, y 
debido a no se sabe qué, las señales de 
este "boceto" de repetidor llegan muy 
débiles a nuestras ciudades, como ocu
rre en laciudadde Vinaros,queeslamás 
cercana al punto de reemisión, ¿qué 
ocurrirá en Benicarló, Peñíscola, etc.? 

Debido a esta pobre señal, todos los 
televidentes tienen que "pasar por el 
tubo", acudi r a un técnico del ramo, el 
cual tiene que poner todos los adelantos 
de la técnica para la recepción de las 
señales, al precio que sea. Este precio no 
es el valor del material , que siempre 
suele ser el más barato, para no alargarla 
factura final. Este material barato, sobre 
todo los amplificadores de antena, que 
suelen ser ampli ficadores de banda an
cha, para que así puedan amplificar to
das las señales de te levisión, aunque 
también amplifiquen todas las señales 
no deseadas, como son las emisiones de 
radioaficionados. 

Las interferencias igual son debidas a 
las em isiones espureas producidas por 
las estaciones de radio, como por la 
recepción de estas señales por los apa
ratos de televisión. E l problema llega 

cuando, una persona que se ha gastado 
unas quince mil pesetas para la recepción 
de las cadenas privadas, sufre alguna 
clase de interferencias. 

Los radioaficionados somos los pri
meros ac usados de producir interfe
renc ias, seamos o no los causantes de 
dichas interferencias. Tenemos la de
mostración de que durante muchos 
años de radioafición en esta ciudad, sólo 
se han tenido algunos casos aislados de 
ITV (interferencias de TV), pero desde 
que se están adecuando las instalaciones 
receptoras de TV para las nuevas fre
cuencias , nos están lloviendo multitud 
de quejas, las cuales se supone que si 
hace varios meses no hacíamos ITV y 
nosotros no hemos modificado nuestras 
instalaciones, toda recepción de éstas, 
es debido a la mala instalación de los 
sistemas amplificadores que sí han su
frido variaciones recientes. Esto es muy 
difícil de hacer comprender a una perso
na que se ha gastado unas quince mil 
pesetas para poder ver la tele. 

Hasta aquí llegan mis divagaciones 
sobre el tema de las interferencias, espe
ro no ofender a nadie, puesto que el 
único deseo es el poner un tema en claro, 
y claro sólo está que cuando hay una 
interferencia es porque la hay , no por
que uno la provoca o la deja de provocar. 

Sin más , un saludo de un radioafi
cionado que también tiene el problema 
de las interferencias. 

Fdo.: Antonio Barreda 
EASDXZ 
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La luna es la bandeja de plata en que la Vía 
Láctea nos sirve su nata de estrellas. 

• • • 
Van llegando las cerezas en tropel de mellizas, 
trillizas, cuatrillizas .. . 

• • • 
Las escuadras y cartabones de agujero tienen 
cara de barco. 

• • • 
Compasión femenina : -Estos geranios tienen 
sed, animalitos. 

• • • 
La luciérnaga aprovecha las horas de sol para 
recargar las pilas. 

• • • 
Los contrabajos son los guardaespaldas del 
concierto. 

• • • 
La palabra 11 tampón 11 pasa estampando sus dos 
puñetazos ¡tam - pón!, sellando el escrito. 

• • • 
En las páginas rayadas de los libros de conta
bilidad, los números suben y bajan por los 
ascensores. 

• • • 
Sobre el mostrador de la playa, las olas ex
tendían su muestrario de encajes y blondas. 

• • • 
Pasaban unas nubes muy peripuestas de espu
ma malva, rosada, azul , todas como recién 
salidas de la peluquería. 

• • • 

En Foto-Vídeo Reula 
hemos conseguido 

hacer realidad 
lo bonito y económico 

C/ San Cristóbal, 49 
Tel. 45 28 O 7 - VINARÓS 
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-¿Sabe usted si la señora va a salir esta tarde? 
-Sí, señor. 
- ¿Y sabe usted si voy a salir yo con ella? 

• • • 

La chispa del comilón anónimo: 11 A mí, del 
cerdo, me gustan hasta los andares 11

• 

• • • 
Era un 11 manitas 11

• Lucía una magnífica denta
dura hecha con botones de nácar. 

• • • 
Las servilletas presentadas en forma de mitra, 
ya debieran reservarlas sólo para los almuer
zos del Episcopado. 

• • • 
El guiso nos devuelve intacta la hoja del laurel 
agradeciéndole sus servicios. 

• • • 
Escribir a máquina: pedrisco de letras sobre el 
papel. 

• • • 
Las mariposas van de flor en flor, como niñas 
traviesas llamando a todos los timbres. 

• • • 
Un tontaina es el que, además de tonto, es un 
Vaina . 

• • • 
Cuando el autor de la Sinfonía comprende que 
se está poniendo pesado, es cuando acaba con 
un 11AIIegro presto con moto 11

• 

• • • 
El cesto de mimbre suena a langostas vivas. 

• • • 
El buho está deseando que le cantemos aquello 
de 11 qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos 

o 11 
ce¡ as .... 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

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 



Caritas Diocesana 

NOTA DE PREMSA 

El passat diumenge es va realitzar, a 
la Casa-Mare de la Consolació del barri 
tortosí de Jesús, una Jornada de Sen
sibilització de la Pastoral Penitenciaria 
organitzada per CÁ.RIT AS DIOCE
SANA de Tortosa i el Secretariat de 
Pastoral Penitenciaria de la Confe-rencia 
Episcopal Es pan yola. La Jornada va ser 
presidida pel Bisbe de la Diocesi Lluís 
Martínez i Sistach el qua! va parlar de la 
implicació de la Diocesi i de les parro
quies en aquesta pastoral per sensi
bil itzar la comunitat cristiana, promoure 
i formar col.laboradors, fer-se presents 
en e ls Centres Penitenciaris, atendre les 
famílies deis presos i assistir aquests 
últims també quan aconsegueixen la lli
bertat. El Sr. Bisbe va recordar que, 
malgrat no tenir presó a la Diocesi, sí 
tenim presos procedents de les nostres 
contrades. El rector de la Presó de 
Tarragona, Mn. Juan José Galve, va 
destacar que deis 315 interns que hi ha 
en 1 'actualitat en aquest Centre Peniten
ciari, uns 40 són de les comarques tarra
gonines pertanyents a la Diocesi 

tortosina. A més s'h i ha d'afegirels vora 

50 que hi ha també recio sos a la Presó de 
Castelló procedents de les comarques 
d 'aquestacircumscripcióels quals també 
depenen del Bisbat. Aquests últims ja 
són atesos, des de fa uns anys, per vo
luntari s de Caritas de Benicarló i de Vi
naros que van presentar el seu treball, a 
tal! d'exemple, per poder servir a les 
altres Caritas del Bisbat. D'altra banda 
e l Director del Secretaria! Nacional de 
Pastoral Penitenciaria de la Conferencia 
Episcopal Espanyola, el mercenari José 
Sesma, va destacar la importancia de la 
Jornada en tractar-se de ser la primera 
Diocesi de tot 1 'Estat que, malgrat no 
tenir presó, s'interessa i treballa pels 
seus empresonats. També es va destacar 
la feina a fer en les campanyes de pre
venció a tots els camps, sobretot en el de 
la toxicomanía. 

Finalment, i abans de donar lectura a 

les conclusions a que van arribar els 
prop de cinquanta participants de la Jor
nada, el Director de Caritas Diocesana, 
Mario Chaverri, i el Delegat Episcopal, 
Mn. Joan Bta. Ochando, van agrair 1 'as
s istencia deis voluntaris engrescant-los 
a treballaren aquesl camp. El punt i final 
el va donar una eucaristía que es va 

OFICINA DE INGENIERIA 
PROYECTOS TECNICOS 

Antes de iniciar o an1pliar su actividad, consúlte
nos le asesoraren1os de todos los trámites sin 
ningún compromiso. 
Asesoramiento industrial, estudios técnicos, legali
zaciones industriales, establecimientos comerciales, 
edificaciones industriales, ... 
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cloure ambla lectura de les conclusions 
que són les següents: 

CONCLUSIONS 

Reunits a Jesús (Tortosa), a la Casa
Mare de la Consolació, el dia 16 d 'abril 
de 1994, dins la «Jornada de Pastoral 
Penitenciaria», convocats per Caritas 
Diocesana de Tortosa i el Secretariat de 
Pastoral Penitenciaria, i presidits pel 
senyor Bisbe Lluís Martínez Sistach, 
hem arribat a les següents conclusions: 

CONSTATEM 

- Que, encara que no tinguem presó a 
la nostra diocesi, ens adonem que molts 
germans de la nos tra comunitat eclesial 
pateixen privació de llibertat. 

- Que hi ha, generalitzant, un buit 
pastoral en el servei a aquests gerrnans i, 
com a conseqüencia, un progressiu 
distanciament comunitari i fratern amb 
els presoners i les seves famílies. 

- Una manca d'informació sobre la 
realitat penitenciaria i les seves causes. 

- Una manca de sensibilització en 
línies generals. Respecte a aquests te
mes , la comunitat cristiana adopta 
positures comodes i defensives. 

DEMANEM 
A la diocesi: 

- La creació de cursos específics per 
a la sensibilització i formació de vo
luntari s com a agents de Pastoral Pe
nitenciaria. 

- Que promogui en les comunitats 
cristianes voluntaris per a la Pastoral 
Penitenciaria, en 1 'ambit de la prevenció 
i la reinserció. 

-Que animi a lacoordinacióde l'acció 
pastoral penitenciaria a nivel! diocesa i 
interparroquial. 

A les parroquies: 

- Que treballin en l'ambit de la 
prevenció amb xerrades i conferencies 
sobre la realitat penitenciaria. 

- Que promoguin en 1 'ambit de la 
se va demarcació la Pastoral Penitenciiuia 
(coneixer els presoners de les seves 
parroquies) com a signe eficaº de 
comunió eclesial amb els feligresas 
privats de 11 ibertat, atenent -los durantla 
se va estada a la presó i quan ja estiguin 
al carrer. 

-Que cre"ln grups d 'aco llida de gen\ 
jo ve pera gentjove que surt de la presó. 

- Que cre"ln un ambient de suport i 
comunicació ambles famílies que tenen 

algun membre a la presó, mitjanºant 
correspondencia, visites a l'intern, etc .. 

- Que ofereixin mitjans materials per 
a la rehabilitació de l'intern queja ha 
sortit en llibertat (instal.lac ions espor
tives, locals , mitjans audio-visuals ... ) 

ENS COMPROMETEM 

- A sentir-nos comunitat amb els nos
tres gerrnans que són a la presó: tots som 
fills de Déu. 

- A aconseguir una educació des de 
molt petit que eviti i previngui els fets 
delictius. 

-A treballar perla sensibilització de 
la societat envers el món penitenciari. 

- A atansar-nos al món de la presó, 
amb accions concretes, veient en els 
presoners el rostre del Crist empresonat. 

Confirmaciones en San Agustín 
El pasado día 8 de los corrientes, en la 

Parroquia de San Agustín de nuestra 
ciudad (Convento de la Divina Provi
dencia) , recibieron el Sacramento de la 
Confirmación, 36 jóvenes. En el clima 
recogido de esta pequeña pero recoleta 
Parroquia, el Sr. Obispo de la Dióces is 
de Tortosa, Dtor. Lluís Martínez i 
Sistach , comenzaba su homilía, tenien
do unas palabras de agradecimiento y 
recuerdo a los cuatro catequistas que se 
cuidaron de preparar a estos 36 jóvenes 
durante dos años, más tarde siguió con 
los catequizandos indicándoles que hay 
dos formas de recibir bien la catequesis, 
con un simple sí. .. y con un sí compro
metido intentando ser buenos cristianos 
y buenas personas para el día de maña
na, felicitó también a los padres por ser 
primordiales de forma que estuvieran 
sus hijos presentes en la celebración de 
este Sacramento, y finalizó el acto con 
unas breves y emotivas palabras hacia 
las hermanas Clarisas de la Divina Pro
vide ncia en cuva ct~a e~tühamos "cuan

to~ jó\ en.:~ han pa~aJu por ' uc~tru cu-

legio" a cuantos jóvenes habéis formado 
para el día de mañana". 

Para que sirva para el recuerdo les 
diremos que los 36 jóvenes que se con
firmaron fueron los siguientes: Begoña 
Adell, María Adell, Susana Alarcón, 
Mayte Beltrán, María Cardona, Yanessa 
Climent, María Pilar Forner, Yanessa 
Forner, José V te. Fonte, Vanessa Esteve, 
Laura Chaler, David Ferrer, Cristina 
García, David García; Francisco J. Gil, 
Eva Grañana, Nagore Eizmendiz, Víctor 
Garrido, Guadalupe Hernández, Luis 
Kratochuil , Juan Llopis, Ivana Lores, 
Sandra Macias , Eva Miralles, Cristina 
Milián, Alicia O jeda, Alberto Ortí, Marta 

Prados, Lidia Pucho!, Silvia Parra, Noe 
Polo, Víctor Segarra, Silvia Sales, Mª 
del Mar Sancho, Rosa M~ Matamoros y 
José M. García. 

Vuestro párroco fue D. José Sales y 
vuestros catequistas fueron: Rosa Mari, 
María Luisa, Magdalena y Salvador. 

Vuestros catequistas 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
POR JUBIIACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 
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tscribez 1..-1 GIHr 

DE TODO 
UN POCO 

En las Salesas, Parroquia de San
ta Bárbara de Madrid, se unieron en 
matrimonio el vinarocense Her
menegildo Barrera Aguirre, Juez de 
1 º Instancia e Instrucción de Tortosa 
y la gentil señorita Rocío Nieto 
Centeno, Jueza de 1 º Instancia e 
Instrucción de Amposta . Los padri
nos fueron , la madre del novio Elena 
Agu ir re y el padre de la novia Alfredo 
Nieto, Capitán de la Marina Mer
cante. El banquete de bodas, en el 
prestigioso restaurante "Maite
Comodore" y con asistencia de unos 
1 30 invitados. De Vinarós se des
plazaron familiares y amigos, entre 
ellos el Juez, José Luis Conde Pumpido 
y García, compañero de promo
ción. Entre los asistentes, personas 
tan conocidas como Miguel García, 
pintor y el director y compositor 
musical Luis Cobos. En viaje de luna 
de miel , la feliz pareja visitará, Roma, 
Venecia y Florencia . 

Esta tarde, nueva novillada en el 
coso taurino de Pérez Galdós, en la 
capital de la provincia y organizada 
por la T auro-Castelló. El cartel a 
base de, Bustamante, Vicente Barre
ra y Soler Lázaro. A buen seguro, 
que el recinto registrará una exce
lente entrada, ya que los diestros de 
la provincia cuentan con muchos 
"forofos". Una novillada muy simi
lar, tendrá lugar en el mes de Julio, 
en nuestra ciudad, y por supuesto, 
tendrá un gran poder de convoca
toria. 

La subida a la Ermita arranca 
de la calle Mayor. Foto: A. Alcázar 

Enlace Barrera-Nieto. Foto: M. José 

El 7 de Mayo los ex-alumnos de Antonio Carbonellle rendirán 
justo homenaje. Foto: A. Alcázar 

El pintor Miquel Pitarch Sanchis expondrá durante las fiestas 
en el Casino. Foto: A. Alcázar 

Mañana el "derby" 
Benicarló-Vinaros. El míster Pons, 

confía en sacar algún punto 

El pasado domingo, en el Cervol, 
se jugó el partido contra el colista, el 
Saguntino, a puertas abiertas y la 
verdad, que el público apenas supe
ró al habitual, es decir, casi en fami
lia. Entre rifa y bar, se sacaron unas 
60.000 PTA. El arbitraje ya cuesta 
37.500. El resultado, supuso una 
nueva decepción y la permanencia 
sigue en el aire. Menos mal que otros 
equipos jugaron a favor del Vinarós 
C.F. 

El CMC (Casino) proyecta para el 
ejercicio en curso 94-95 la renova
ción y acondicionamiento de la si
llería del salón noble. 

Paco Puchol y esposa Katita Antón
Menda, en la Maestranza sevillana. 

Entró en el redil del Señor, la 
hermosa niña, que dio a luz la espo
sa de nuestro buen amigo Quico 
Sanz, titular de Espectáculos Maes
trat, ella de soltera María José Co
mes. La nueva cristiana es llamada 
Sara. 

El doblete Andorra-Vinarós, de 
Veteranos, tendrá el aliciente de un 
bonito trofeo donado por Renta-Car 
ARGIMIRO. 

El mensual "TRIBUNA", que da 
aplazada "sine diae" su reapari
ción. 

Pedro y Susana, felices. Lograron 
la deseada parejita. En la imagen 

gráfica, la risueña Silvia. 
Foto: A. Alcázar 
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Los de "Onda Sarabastall" 
en R. Nueva. Foto: A. Alcázar 

Acompañados por los profesores 
Joan Fernández Paulina, Osear Cá
mara Alonso y Luis Adell Pla, 
alumnado de BUP del Instituto de 
Bachillerato" Leopoldo Que rol" , viajó 
del 6 al 1 3 a T enerife visitando lo 
más saliente de la isla, es decir, 
Puerto de la Cruz, T eide, lcod de los 
Vinos, Playa de las Américas, La 
Laguna, etc. Se desplazaron los si
guientes alumnos/ as: Angel Halla
do, María Victoria Jiménez, María 
Dolores Jiménez, María Dolores 
Llerda, Yolanda Milián, María José 
Orero, Ana Pla, Juan M. Prades, 
Laura Sánchez, Begoña Saura, Ma
ría Angeles Veiga, Marta Zubiri, 
Rosa María Acosta, Silvia Bellés, 
María Pilar Beser, María Teresa 
Borrás, Susana Caballer, Domingo 
Cardona, José Luis Castejón, Jacobo 
Díaz, Rómulo Fatsini, Pablo 
Fernández, María Pilar Ferrer, Ana 
Ferreres, José Ramón Forner, Benja
mín Miralles, María Isabel Moyano, 
Pablo Muñoz, María Obiol, Sandra 
París, Raquel Pérez, Félix Pérez, 
Sonia Prados, María Magdalena 
Puig, María Pilar Ouerol, Pablo Ri
bera, lndira Albiol, David Altabella, 
Angel Barreda, Elena Bernad, Angel 
Climent, Roberto Esteller, Judith 
Ferreres, Noemí Ferreres, Laia 
Llorach, Laura Melia, Nuria Mi ralles, 
María Teresa Montserrat, Isabel S. 
Pla, Argimiro Sancho, Sebastián 
Agramunt, Javier M. Arbues, Celia 
Caballer, Manolo Cuila, Alfonso 
Delgado, Daniel Dolz, José Forcadell, 
Joaquín Geira, Elena Gil, Salvador 
Justo, Manuel Macias, J. Antonio 
Llorach, Sebastián Miralles, Isabel 
Pascual, Emilio Querol, Patricia 
Ouerol, Nuria Quintero, Ramón 
Sabater, Noelia Safont, Agustín S. 
Serret, Isabel M. Soler, María 
Urquizú, Eva Valls, Osear Vida!, 
David Adell, Ester Arrufat, Carlos 
Caballer, Helena Eixarch, Guillermo 
J. Encinas, Miguel Gilabert y María 
Isabel Giner. 

El Cardenal Vicente Enrique y 
Tara neón, bendijo las instalaciones 
del nuevo centro de Resonancia 
Magnética de Castellón . 

25 aniversario de boda de Ana Perelló y Gabriel Aulet. La ceremonia se 
celebró en la iglesia de Sta. Magdalena, a la que siguió el banquete en 

un prestigioso restaurante de Vinaros 

Los Tifon 's del Maestral siguen ganando. Los miércoles en R.N. 
Foto: A. Alcázar 

El escritor Francisco A. Pastor, hoy en "Els Diaris". Foto: A . Alcázar 

Enlace Forcadell-Guillot. Foto: Alfonso 

Rosalía Beltrán F alomir 
funcionaria de la Administración 

de Justicia. Foto: A. Alcázar 

Se desconoce todavía, el balance 
económico del Carnaval 94. 

Próximamente en la Catedral de 
Segorbe, se unirán en matrimonio 
Víctor Oset y la encantadora seño· 
rita María del Pilar Izquierdo. 

Tras veinte años de traba¡o en la 
empresa Endesa de Andorra, ha 
fi¡ado definitivamente su estancia en 
su ciudad natal, Roberto Barreda 
Cubells . 

El pasado domingo, en la Arci· 
presta!, se unieron en matrimonio, 
Joan Lluís Forcadell Ferré y la guapa 
señorita, María Jesús Guillot Farnós, 
con precioso vestido nupcial, que 
realzaba su innata belleza. La ce· 
remonia religiosa oficiada por Mosén 
Enrique Parear, con bella plática de 
circunstancias. El altar ornamentado 
con flores naturales y a cargo de 
Mari T ere Redó. La coral "Gorda 
Julbe" interpretó selectas composi· 
ciones musicales, seleccionadas de 
su amplio repertorio, y bajo la batu
ta de Rossend Aymí. Actuaron de 
padrinos, el padre de la novia, An
tonio Guillot y la madre del novio, 
Juan ita Ferré. El banquete de bodas, 
en el restaurante "El Cortijo" de 
Benicarló y con asistencia de unos 
230 comensales. En principio, se 
sirvió un delicado cóctel y Iras el 
exquisito menú, se celebró un baile a 
cargo de la orquesta "Stil". En viaje 
de novios, visitarán las principales 
ciudades de Italia . 

Premio concedido por 
lOOOASA-AGFA. Foto: Difo's 
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Abrió sus puertas el BAR ARIES, 
en la calle del Pilar. Foto: A. Alcázar 

Por propia voluntad, el hasta aho
ra Vice del CMC (Casino}, Miguel 
Monserrat, de¡a dicho cargo en be
neficio de Sebastián Vida/ Rabosa. 
Nuevo en la Junta y como Secreta
rio, Javier Ayza. 

Han participado en el Ciclo Cultu
ral 93/94 organizado por el CMC 
(Casino} y que se dio a conocer en la 
Junta General del pasado día 7 5: 
Francisco J. Carrasco, Angel Casas, 
J.A. Gómez San¡uán, Josep Igual, 
Adolfo Cabades, Nieves Salvador, 
Encarna Fontanet, Carmen Duzmán, 
Francisco Baila, Francisco A Pastor, 
J. L. Conde-Pumpido, J. Vicente Sal
vador, Ramón Bofi/1, Santos 
Fernández, Julio Vida/. En pintura, 
Ferrón Escoté. Exhibición de Gim
nasia Rítmica, a cargo de Vip 's y las 
corales "García Julbe" y el Orfeó 
Vinarossenc. El Ciclo Cultural 94/ 
95 ya se está esbozando y con la 
intención de superar al precedente. 
Se está pendiente de que MIQUEL 
ROCA, anuncie la fecha de su visita, 
que cabe esperar se produzca en 
Mayo. Para el viernes 3 de Junio, 
charla a cargo de Santos Fernández 
Alvarez, Capitán de la Guardia Ci
vil. 

En el "Pub" Oscar's, se celebró 
una gran fiesta rociera . 

La heroína que fue confiscada en 
Vinaros , procedía de Thailandia . 

El míster Rafa Barberá, tiene ya 
ofertas para la temporada venidera . 

Un individuo desconocido logra 
"colocar" varias monedas falsas de 
500 ptas. En el plazo de una semana 
se han detectado dos intentos. 

Antonio Figueredo interviene en 
una secuencia en el "film", que se 
rueda en Peñíscola "El día, nunca 
por la tarde" . 

Nada nuevo, con respecto a la 
reapertura de la piscina cubierta. 

El alumnado de BUP del Instituto "Leopoldo Querol'' en Tenerife. 
Foto: Ari 

El pasado viernes IS, en el Granada, cena de la Sociedad Gastronómica 
"Sancho Panza". Foto: A. Alcázar 

Los Veteranos del Vinaros C.F., elll y 12 de Junio, 
viajarán a Andorra. Foto: A. Alcázar 

Carmen Duzmán obsequiada por los Sanchos. Foto: A. Alcázar 

Isabel Serrano volverá a exponer 
próximamente. Foto: A. Alcázar 

Tras la regularización del listado 
de socios del CMC, va a quedar 
sensiblemente reducido. 

Próximamente en el Casino, se 
podrá admirar una bonita colección 
de fotografías taurinas, propiedad 
de un aficionado francés. 

Al parecer, este verano en R.N., 
dos "magazines" refrescantes. 

Mañana, a las 13'45, la "Uitísima 
hora deportiva" en R. Nueva. 

El primer ob¡etivo del nuevo di
rector del Hospital Comarcal, Pablo 
Rodríguez, es poner en marcha la 
sección de Maternidad. 

Propiciado por la Concejalía de 
Bienestar Social, se imparte un curso 
sobre drogodependencia y a cargo 
de M .A. Beltrán y V. Blasco. 

Si Vd. quiere acompañar a los 
Veteranos del Vinaros C.F. en su 
excursión a Andorra los días 7 7 y 7 2 
de Junio, en lu¡oso autocar y en el 
hotel de 3 estrellas, el Altea-Pano
rama, puede encargar su ticket, lla
mando al teléfono 45 50 90, Oficina 
de Adolfo Chofer. 

]osé Ramón Tárrega estuvo fácil 
y conciso en la exposición 

de las pinturas en el C.M.C. 
Fue felicitado. Foto: A. Alcázar 
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Susana Caballer Bas, dama del 
Círculo Mercantil y Cultural para 

la Feria y Fiestas 94. Foto: Reula 

Es casi seguro que para la feria, 
veamos a Enrique Ponce y otras 
destacadas figuras del toreo. Las 
gestiones están avanzadas. 

Casi seguro, que Complot SP y 
Publi-Vaquer, serán los patrocina
dores de los espacios veraniegos de 
R.N. 

El COC pretende orgar.~izar 
verbenas en el andén de la zona 
Colón . 

Las entidades deportivas, pen
dientes de la subvención 92-93. 

El Vinares C.F. ha recibido una 
subvención municipal de un millón 
ciento cincuenta mil pesetas. 

La Penya Bar~a, organiza un 
autocar, pues dispone de 55 entra
das para desplazarse a la Ciudad 
Condal y presenciar el partido de 
semifinales contra el Porto. 

Anoche Junta General Ordinaria 
en la Penya Barc;:a. Para mañana en 
la ermita, la tradicional "T robada". 

Ely Messeguer atiende 
el Bar Rosales, por la tarde. 

Foto: A. Alcázar 

El capitán de la Guardia Civil firma en el libro de honor del CMC 
(Casino). Foto: A. Alcázar 

La Junta del CMC, el viernes 15, se rubricó con aplausos 
por la encomiable gestión de la directiva. Foto: Tere 

El prestigiado masajista Manolo García-Temblador, 
abuelo por cuarta vez. Foto: A. Alcázar 

Cumpleaños de Laura Fumadó. Foto: Difo's 

José María Ribera Piquer, hijo del 
prócer vinarocense Juan Ribera, 
que tiene nominada una avenida. 

Foto: A. Alcázar 

Posiblemente, el equipo de fútbol· 
americano "Tifon 's del Maestral" en 
el que están integrados varios ¡uga· 
dores de Vinarós, ¡ugarán un parli· 
do en el Cerval y dentro del progra· 
ma de fiestas. 

El Centro de Salud, ahora en la ex· 
San Sebastián, dispone de una mejor 
distribución espacial. Lo atienden 
55 personas. 

El CAD, atendió en el año 93, a un 
total de 7 7 5 personas. Los adictos o 
la heroína, optan por fumarla, por 
temor al SIDA. 

En la Caixa Rural de Benicarló, se 
inauguró una exposición retros· 
pectiva del pintor Fernando Peiró 
Coronado. En el Parador, se presentó 
el libro que sobre su obra han escrito 
Gaseó y Rambla y todo ello inicia· 
tiva del CEM. A los citados actos, 
asistió Pepe Palacios Bover, como 
Vice de la Diputación. 

El viernes día 7 5 y a partir de las 
22 horas, el Círculo Mercantil y 
Cultural (CASINO) celebró su Junta 
General Ordinaria y con escasa osis· 
tencia de socios, unos veinte, que al 
final mostraron su asentimiento a la 
brillante gestión de la Junta Directiva 
encabezada por Javier Balada 
Ortega, tras cumplimentarse el ter· 
cer año al frente de la misma. 

El sábado día 7 de Mayo, los ex· 
alumnos del que fue inolvidable 
maestro, Antonio Carbonell Soler,le 
van a rendir un entrañable homenaje 
por haber colaborado en su for· 
moción cultural y humana. Tendrá 
lugar en el restaurante Voramar y a 
buen seguro, que alcanzará cotas 
de la mayor sensibilidad . Felicitamos 
a la comisión organizadora por tan 
exquisito detalle y en especial a 
nuestro estimado amigo, compañero 
en las tareas periodísticas, desde 
hace tantos y tantos años. 
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El pasado día 15, el CMC, aprobó 
por amplia mayoría, la elevación de 
la cuota y queda establecida en 
1.500 PTA. La cuota de entrada 
para los nuevos socios es de 30.000 
PTA. 

Nuestro buen amigo Paco Pascual, 
periodista, se encuentra sometido a 
una cura respiratoria en el Hospital 
de la Magdalena. Mejora. Puede 
ser, uno de los conferenciantes en el 
ciclo 94/95 del CMC. 

Luis Ade/1 Pla, ausente contra la 
Sénia. Viaia a Barcelona. 

Marisa Bujan Arés, funcionaria 
de la Administración de Justicia, en 
su categoría de Auxiliar en el Juz
gado de 1 ºInstancia e Instrucción de 
Vinares, autora de un delito conti
nuado de falsedad en documento 
oficial en concursa ideal con otro 
delito continuado de malversación 
de caudales públicos en cuantía de 
7 6 1 . 000 PT A, ha sido condenada a 
dos penas de 2 años, 4 meses y un 
día de prisión menor. El T ribunalle 
aplica la atenuante de enajenación 
mental incompleta, la condena a 
una multa de 50.000 PTA y la 
inhabilita a ejercer su profesión du
rante 8 años. La sala de la sección 1 º 
de la Audiencia que la juzgó el 
pasado 21 de Febrero, decreta el 

tratamiento ambulatorio de María 
Luisa Bujan Arés, de su enfermedad 
"personalidad de base esquizoide", 
conocido como doble personalidad. 
Tiene la obligación de presentarse 
mensualmente ante el Tribunal. Ma
risa, natural de La Coruña, de unos 
44 años de edad, separada y con 
una hija de 19 años, ejerció en el 
Juzgado de Paz de Benicarló. Re
gentó dos "pubs", uno en dicha ciu
dad y otro en la calle de San Pascual 
en Vinares. En ésta su doble perso
nalidad, tras dejar su trabajo en el 
Juzgado, persona amable y diligente, 
se hacía pasar por millonaria y con 
alto cargo. Estaba relacionada amo
rosamente con un joven ejecutivo, 
que no conoció la realidad, hasta 
que se incoaron las diligencias por 
presunto delito. Al parecer, siguen 
viviendo juntos en una población de 
la provincia de Barcelona. 

A partir del 18 de Junio y con 
motivo de la Fiesta Mayor, expon
drá en el "hall" del Círculo Mercantil 
y Cultural, el joven pintor Miquel 
Pitarch Sanchis, licenciado en Bellas 
Artes, con una trayectoria artística 
muy estimable. 

Agustín Prades Simó, tras muchos 
años de estancia en Ibiza, se trasla
da a Madrid para integrarse en 
Antena 3. 

La esposa de nuestro buen amigo 
José Manuel Gorda, ella de soltera 
Rosalía Boix, dio a luz un robusto 
varón, segundo fruto de su matri
monio, y por ello es grande la feli
cidad en el ¡oven hogar. En las aguas 
bautismales recibirá el nombre de 
Osear. Enhorabuena a los papás y 
demás familia y muy especialmente 
al abuelo paterno, nuestro buen 
amigo Manolo Gorda Temblador, 
prestigioso masa¡ista, en la actuali
dad en el San Mateo, Veteranos y 
Vinarós C.F. 

Sara Sanz Comes es ya nueva cristiana. Foto: A. Alcázar 

Hoy, día del Libro, y de 11 a las 13 
horas y de las 19 a 20, en la librería 
"Els Diaris" cuyo titular es Paco Castell 
y con sede en la Plaza Jovellar, el 
prestigioso escritor Francisco A 
Pastor, firmará ejemplares de sus 
libros. F.A Pastor, nacido en una 
población de Lérida, tras muchos 
años residiendo en Suiza, lo hace 
ahora, en Peñíscola . Colabora en 
varias publicaciones, y los viernes 
en "Mediterráneo". También lo hace 
en dicho día en R. Nueva, en el 
espacio "Parlem-ne" que pilota Sergi 
Nebot. No hace mucho, dio una 
amenísima conferencia en el Círculo 
Mercantil y Cultural, que gustó mu
cho y volverá a hacerlo y a petición, 
en el venidero Octubre. Entre sus 
obras más actuales y premiadas, 
podemos subrayar "Ovillo de reta
les", con su "Zahorí perezoso" ganó 
el premio Hucha y con "Vieja cica
triz amoratada" se adjudicó el pre
mio Alpujarra, dotado con un millón 
de pesetas". A buen seguro, que 
Francisco A Pastor, durante el día 
de hoy, venderá y firmará muchos 
ejemplares, ya que es un escritor 
muy cotizado, como lo atestiguan 
sus numerosos premios. 

Alumnas de "Centre Sport" haciendo aerobic, para estilizar su figura. 
Foto: ].l. V. 

El Taller de Jardinería durará 7 
meses y se construirá un parque 
público de 9. 000 m2 y ¡unto al Hos
pital Comarcal. 

Los más de 400 norteafricanos 
que viven en Vinares, dispondrán en 
un futuro próximo, de una Mezquita. 

La tienda de regalos "Top-Shop", 
que regenta en Peñíscola Angela 
Esteller, esposadeJ. Ramón Tárrega, 
fue desmantelada por los "cacos". 

En el Centre de Professors tendrán 
lugar las 111 Jornadas Didácticas di
rigidas a los profesionales del Maes
trat y Els Ports. 

El pasado lunes dio comienzo el 
taller de ¡ardinería dependiente de 
la Conce¡alía de Bienestar Social, 
cuyo titular es J./. Solazar. 

El Vinares C.F. ha repescado a 
Raúl Balagué de 21 años y que 
jugaba en el C.D. Aleonar. Es posi
ble que debute mañana contra el 
C.D. Benicarló. 

El nuevo director del Hospital 
Comarcal "Virgen de la Misericor
dia" es Pablo Rodríguez, que lo era 
del Hospital de la Magdalena de 
Castellón . María Jesús Juan pasa a 
directora al Hospital General. Antes 
de marcharse manifestó que funcio
nan aquí el 70% de los servicios. El 
nivel de ocupación oscila entre el75 
y85%. 

Hemos oído decir que el Pregón 
de las próximas fiestas, podría pro
nunciarlo, el Ministro de Agricultu
ra, Vicente Albero o el prestigioso 
cardiólogo vinarocense, Adolfo Ca
badés O'Callagan. 

Finali tzació part te o rica 
de pron1oció d'ocupació 

El grup de promoció d'ocupació, integrat per jo ves aturats i organitzat per 
l'Equip de Barris de la U.G.T.-U.C. Maestrat-Els Ports, va concloure el 
passat dimarts , la part teorica corresponent al curs de tecniques d'ocupació. 

El grup es forma al novembre de 1993. Alllarg d'aquests mesos, s'han 
tractat diversos temes d'interes relacionats amb larecercad'ocupació i elmón 
laboral. 

A partir d'ara es continuara ambla part practica, que consisteix, en visitar 
les empreses de la zona, oferint-se pera les possibles vacants. 

L'experiencia del grup ha estat positiva,ja que han estat varies les persones 
que han trobat feina mitjanc;ant ell i s'ha aportat constantment informació 
actualitzada sobre el tema laboral. 

EQUIP DE BARRIS 
U.G.T.-U.C. Maestrat-Eis Ports 



El País Valencia, 
poble d'Europa 
Més autogovern, 
més solidaritat 

Arribem a l'aniversari de la Batalla 
d'Aimansa d'enguany, al 25 d'abril de 
1994, en una situació doblement preo
cupan! peral País Valencia; d'una part 
e ls problemes socio-economics, pro
ducte d'una política errada en la que per
sisteixen els governs central i autonomic, 
han situat al nostre poble amb un índex 
d'atur de més del 20% de la població 
activa moltsuperior a la mitjanaeuropea 
i dos punts per damunt de la de I'Estat 
Espanyol ambla greu desagregació so
cial que aixo comporta, amb un deficit 
de teixit industrial i d'infrastructures que 
dificulten les iniciatives de sortida de la 
crisi i amb un deteriorament medi am
biental molt considerable, al hora que els 
problemes generals del sistema han posat 
en qüestionament el model de cons
trucció europea i les falses esperances 
que tot es resoldria deixant-se portar per 
la locomotora deis pa'lsos més indus
trialitzats del món. 

Per l'altra la desvertebració política i 
l'ascens deis valors conservadors de la 
m a d'un PSOE absolutamentexhauriten 
les seues capacitats de promoure inicia
ti ves de transformació i d'un PP que 
representa les més rancies essencies de 
la dreta especuladora, egoísta i centra
lista de sempre, dóna pasa una practica 
mediocre del dret de l'autogovern del 
poble valencia, a l'aparició de seriosos 
entrebancs al procés de recuperació cul
tural i lingüística i a una perillosa 
proliferació de les actituds insolidaries 
en sectors de la població i les institucions, 
arribant, fins i tot, a la violencia en 
segments u !tres decaire racista i feixista. 

Tot i valorantaquestes preocupacions, 
des d'EUPV observem signes molt 
positius dintre del funcionament deis 
valencians i valencianes, de totes i tots 
els que aquí vivim i desenvolupem les 
nostres inquietuds i activitats, com la 
gran resposta i seguiment donada a la 
convocatoria de vaga del27 degeneren 
demanda d'una política que prioritze la 
generació d'ocupació i la millora deis 
drets socials i laborals especialment en
tre lajoventut, la ferma decisió de milers 
de mestres, de pares i mares, d'alumnes 
i de persones de tota mena en l'objectiu 
deferdel valencia unaeina normalitzada 
d'expressió i de creació, les iniciatives 
de solidaritat que des d'algunes insti
tucions i des de nombrosos grups socials 
i col.lectius de tot ti pus es desenvolupen 
a tot el territori del País Valencia, la 
creixent exigencia de les dones en ocu
par amb ple dret i dignitat ellloc que els 
pertoca en el protagonisme social, la 
cada vegada més extensa i fonamentada 
xarxa de grups i persones compromeses 
amb la defensa del medi ambient i la 
lluita ecologista, l'ampliació del sen
timent pacifista i de concreció positiva 
de la contestació juvenil que representa 
l'increment d'objectors de consciencia 
que arriben en alguns casos fins i tot a la 
insubmissió contra el model autoritari 
de la PSS ... i tot aixo ens fa reclamar 
noves polítiques i contribuir a la seua 
elaboració amb l'optimisme deis qui 

sabem que la forc;:a d'un poble amb desig 
i capacitatde transformació, es manifesta 
de manera plural pero decidida i fa, que 
finalment s'aconseguesquen els seus 
objectius. 

1 amb aquesta decisió fem una crida a 
la celebració de l'aniversari de la Batalla 
d'Almansa amb un doble objectiu: 

Més autogovern. Més solidaritat 

Diumenge 24 d'abril, 
aplec a Gandia 

12 h. Plac;:a Jaume 1, actuació de 
danses valencianes i del grup 

URBALIA RURANA 

15 h. Plac;:a del Prado paella gegant a 
carrec de GALBIS 

17'30 h. des de I'Ajuntament 
MANIFESTACIÓ 
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18 h. C.P. Roís de Corella, 
actuació deis grups: 

AL TALL, 
QUATRE MIL SOM PROU, 

SANGRAIT 

Dilluns, 25 d'abril a 
CC.OO. de Valencia 

BALEARS,CATALUNYA 
1 EL PAÍS VALENCIA 

L'ÁMBIT DE LA 
MEDITERRÁNIA EN LA 

CONSTRUCCIÓ EUROPEA 

12'00- 14'00 h. lnfrastructures, 
turisme, medi ambient 

Coordina: Maruja Sornosa 

16'30-18'30 h. lnstitucions, cultura 
i comunicació 

Coordina: Flora Sans 

19'00 h. Taula Rodona 

Una Europa d'esquerres 
des de la Mediterrania? 

Andreu Mayayo -
Iniciativa per Catalunya, 

Joan Ribó
Esquerra Unida País Valencia, 

Joan López
Esquerra de Menorca. 

Modera: Joan Francesc Peris 

20'30 h. Cloenda a carrec 
d'Aibert Taberner 

Dóna suport! 

Vinaros, 18 d'abril de 1994 
Esquerra Unida 
Baix Maestral 

TAMBIEN EN PRECIO SUPERDOTADO. 

Así es el Renault Express. Superdotado en potencia, 
en confort, en equipamiento. En todo, incluso en el precio. 

Para que compruebes que ahora llegar al coche 
que siempre has deseado, no cuesta tanto. 

RENAULT EXPRESS 
SUPERDOTADO 

\ ·l' n ;1 n •rlo ;1: 

@ Au.toca,s.L. 
Carretera Nacional 340. VINAROS-BENICARLO 

RENAULT 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

Las delicias de un diálogo 
El conversar, comunicación entre 

personas, es bueno. Nadie debe estar 
aislado en su egocentro, en sí mismo, y 
no hacer partícipes a sus congéneres de 
sus cuitas, angustias, sinsabores y ale
grías. El hablar con los demás no sólo es 
una relación de convivencia, sino una 
válvula de escape del"stress" de la vida. 

A nosotros, en CRUZ ROJA, nos 
ocurre algo parecido. Existen días que te 
ves inmerso en densos nubarrones que 
motivan que el ánimo pueda resentirse 
un tanto; todo lo ves negro y la salida no 
la encuentras a vuelta de hoja; parece 
que el mundo se hunde a tus pies y es 
difícil encontrar una solución a los 
múltiples problemas que te acechan, 
cayendo en una desesperación por im
potencia de actuación. No sabes qué 
hacer, cómo actuar y si la gestión que se 
está efectuando concuerda con los 
Principios Fundamentales y Objetivos 
de Cruz Roja. Puedes, incluso, encon
trarte algo desorientado, cosa que en una 
Dirección no debe ocurrir nunca, pero 
sucede, estableciéndose el desánimo y 
el pensar si te encuentras en la línea que 
marca la institución o has errado y te has 
salido de ella. 

Esto es muy duro y ocasiona amargos 
ratos , que llegan, incluso, a desvelarte 
por la noche y pasarte horas y horas 
pensando si la gestión que realizas es la 
correcta o no la has interpretado como 
debería ser. 

Pero en Cruz Roja tenemos una ven
taja. Con nuestro espíritu de SOLIDA
RIDAD, no sólo hacia los demás, sino 
con nosotros mismo y cuando se tiene un 
estado de ánimo deficitario, puedes 
consultar con los miembros del Comité 
Local, recabando sus opiniones y si no 
se encuentra una vía de claridad, se 
puede recurrir a la Provincial, donde 
todos asumen el asunto, motivo del 
desánimo, y te asesoran conveniente
mente, tomando como propio el pro
blema y aconsejando, estimulando y 
animando, con esa solidaridad altruista 
que sólo puede dar CRUZ ROJA. 

Esta Institución, como UNICA, asu
me y comprende cualquier situación 
fuera de lo normal e intenta en todo 
momento ser la antorcha que te precede, 
iluminando el camino por el que tienes 
que transitar y eliminando las piedras en 
la~ lJlll: se pueda tropezar. Aquí sería 
bueno el lema de los Tres Mosqueteros, 
"Todos para uno y uno para todos ". 

S1. deseo ser SOCIO de Cruz Ro¡a. 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DOMICILIO 

POBLACIÓN 

¡Qué bonita frase que por desgracia 
no es universal! A CRUZ ROJA, por 
Altruismo, Voluntariedad, Solidaridad 
y Humanitarismo deberíamos pertene
cer TODOS, que, unidos, realizaríamos 
una labor en pro de los Colectivos más 
deficitarios amplia, eficiente y solida
riamente. 

No nos paramos a pensar en la inmen
sa cantidad de personas que nos necesi
tan, que se mueren de miseria, hambre, 
enfermedad y guerras. Es como si esto 
no nos incumbiese, lo que constituye un 
grave error, ya que el Mundo es de todos 
y para todos, eliminando los privilegios 
y proporcionando una DIGNIDAD 
PARA TODOS. Unos cuantos no son 
rectores y jueces de los demás y se 
olvidan con harta frecuencia los DERE
CHOS HUMANOS de las personas y 
sólo se piensa en el bien particular. Son 
muchos los que sufren y pocos los que 
gozan y ante esto, no existe ley ,justicia, 
moral o ética que esté de acuerdo con esa 
forma de actuación. 

El Mundo es de TODOS, por lo cual 
tenemos el mismo derecho a DISFRU
TARLO y como consecuencia nos ve
mos en la obligación de ir equiparando 
el nivel de vida. Y todo esto, aparte de la 
política, ya que Cruz Roja se define 
como apolítica, al servicio de la Huma
nidad, pero en el sentido de solidaridad 
y humanitario, no se realiza todo aquello 
que se podría hacer, si estuviésemos 
más mentalizados hacia el altruismo y 
solidaridad que otros precisan. 

Dejemos el egoísmo a un lado y 
convirtámonos en magnánimos , sin 
pensar nunca en una recompensa, sino 
voluntariedad. Este es el verdadero es
píritu de CRUZ ROJA. 

Necesitamos Voluntarios que nos den 
su tiempo libre y Socios que aporten su 
dinero ¡No seas tacaño en una u otra 
cosa, porque sin ti no podemos hacer 
nada¡ Cruz Roja depende de su VO
LUNTARIADO ACTIVO o SUSCRIP
TOR. 

Incluimos un boletín de inscripción 
para aquel que desee rellenarlo. 

Les saluda y, como siempre, 

¡¡¡COLABOREN CON NOSO
TROS, TODOS SOMOS CRUZ RO
JA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

:; • .-, 7 , . ~ J, ::,c> :.':.:i cT.,J.. - VIH,.P. CS 
:;j , P i l 2r, 71 . T, 450856 

---~ D.N.I.------

TELEFONO -----

---- PROVINCIA 

MI cuota de soc1o. anual será de: D 2.500 ptas. D 5.000 plas. D 10.000 plas. D Otra canlidad ( -------
(Marcar C()(1 una X) 

DOMICILIACIÓN BANCARIA: 

Muy sr. mios: Les agradeceré que con cargo a m1 d ct1 ibreta núm. _ __ en el Banco/Caja de Ahorros 

Agn9 - Dom1ciho sucursal------ de la ciudad - - -- Provincia --- - ·- -

attendan los reabos que presenten al robro por mi aportación anual como SOCIO de CRUZ ROJA. 

Fecha de - - de 1.99 - F1rma (indtspensable) 

Auditori Municipal 
Wenceslao Ayguals de Izco 

Temporada Teatral 
93194 

, 
AVAN~ PROGRAMACIO 

Abril 

Dissabte, 23- 22'30 hores 
- Teatre de Text-

DEBARRANI, companyia de teatre 
presenta: "DANI 1 ROBERTA" 

AUTOR: JOHN PATRICK SHANLEY 
ACTORS: LAURA USELETI 1 FRANCESC ANYÓ 
DIRECCIÓ: PEP RICART 
TECNIC: JOAN FALCÓ 

Dani i Roberta, esquin~ats per una societat cada cop més insolidaria, són 
els exponents d'aquest món de desarrelats, de relacions personals basades en 
la por i la desconfian~a. Demanen amor a crits , pero no saben com dir-s'ho, 
no saben comunicar-s'ho si no és amb J'agressió. Es reboten contra ells 

mateixos en una mena de despreci i odi 



Parroquia Santa Magdalena 
11 Aplec festiu a l'Ermita 

Fue con ocasión de las bodas de plata 
de Santa Magdalena cuando iniciamos 
la costumbre de convocar a los feligre
ses para celebrar una Diada de la Pa
rroquia. Aquella vez fue en la ciudad. Y 
el año pasado comenzamos la serie, que 
desearíamos larga, de los encuentros 
festivos en la Ermita de los Stos. Patro
nos. 

El domingo pasado tuvimos elll Aplec 
Festiu a !'Ermita. Hubo comida de her
mandad con ciento cincuenta comensa
les. Los días previos fueron inclementes 
por el viento, el frío , la amenaza de 
lluvia. Pero el domingo, sorprenden
temente, fue un día con sol espléndido. 
La visibilidad, desde la plaza del san
tuario, era fascinante , con los campos, el 
mar, las urbanizaciones. En todo e l arco 
que va de Buda a Peñíscola y que tiene 
en su seno a nuestro Vinaros. 

A las cinco de la tarde celebramos la 

eucaristía con el fervor que siempre nos 
susc itan la Mare de Déu de la Miseri
cordia y San Sebastián. 

L'Aplec busca tejer lazos de fraterni
dad en la feligresía. Origina un alarde de 
entusiasmo en los que se responsabilizan 
de la organización y de prestar los opor
tunos servicios, especia lm ente del 
Consejo Parroquial. Se concitan aporta
ciones de muchos co laboradores. Y es 
también muy encom iable la actitud de 
todos los participantes que, a la hora de 
comer, traen alguna cosilla para com
partir, alternan abiertamente todos con 
todos. Y todos multiplican la alegría del 
trato amistoso. Después, en la eucaristía, 
fácilmente se crea calor de comunidad 
en el palacio de la Reina i Mare de 
Vinaros, y se canta, sientiéndolo: "¡Qué 
alegría cuando me dijeron: "Vamos a la 
casa del Señor"! Ya están pisando nues
tros pies tus umbrales, Jerusalén" . .& 

SE fiLQUILfi LOCfiL tiEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 4515 79 
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Vinaros, 18 d'Abril 1994 

La Cofradía Cristo de la Paz, agradece a todas las personas, la colaboración 
y donativos recibidos para el arreglo de nuestra Peana en las procesiones de 
Semana Santa. 

Hacemos especial mención a la colaboración de algunas Teresianas, 
esperando que el año que viene se animen más personas a participar. 

Muchas gracias 

Para lo relacionado con las Teresianas, diríjanse a: 

BERNABE GRAU 
María Auxiliadora, 2 2º-F 
Tel. 45 45 54- VINARÓS 

Cosas de la vida 

Aquí están los tres novilleros. Foto: Gama-S 

Cual fue mi sorpresa el pasado día 10 
de este mes , subí a la Ermita a tomar 
café, y all í había mucha gente, ya que 
estaban las comparsas Peña Valencia y 
NI-FU-NI-FA comiendo allí, y me di
jeron que iban a soltar un novillo, pues 
yo pregunté quién iba a torearlo y me 
dijeron que e l cartel de novilleros sería 
el siguiente: 

SEBASTIÁ AULET- Taca Tac 
JOAQUIN ORTI- El Terremoto 
JUAN SUBIRATS- Pinocho 

El copote lo daría AGUSTIN YIZ
CARRO - Tai y estaban de sobreros 
VlETA y el FAR. 

Al final no se celebró la novillada, 
porque se rajó el novillo, aunque los 
novilleros hicieron todo lo que pudieron 
para que el novillo saliera a la plaza. 

Habrá que esperar a otra ocasión, pues 
el cartel valía la pena, ¡eso si no se raja 
el novillo otra vez! 

Manuel Celma Campanals 

Prepárese para un Verano sin complejos. 
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 

Medicina Estética con Seguridad. 
Cl. San Francisco, 18 -111

• A •12500 VINAROZ 
Thl. 45 45 04 · Fax 45 40 12 



En la EPA intentamos tenerlo claro 

Charlas sobre formación 
profesional y trámites bancarios 

A l'EPA es va parlar de tramits bancaris. Foto: A. Alcázar 

Desde siempre entre los objetivos de 
la Escuela de Personas Adultas "Lli
bertat" la información, el debate o el 
análisis de aquello que puede resultar
nos interesante, ha ocupado un lugar 
preferencial. De ahí que cotidianamente 
os citemos a actividades que en cohe
rencia con lo dicho y partiendo de las 
demandas del propio alumnado que asiste 
a la EPA, tienen lugar a lo largo de los 
diferentes cursos. 

Esta vez vamos a sintetizar los dos 
últimos. El día 14 el tema era "Orien
tación sobre la Formación Profesio
nal y técnicas de búsqueda de em
pleo" (Charla organizada por la Aso
ciación de alumnos/as). Para ello con
tamos con la colaboración de profesora
do de los centros de F.P. de Vinaros y de 
La Sénia. Resultó muy interesante la 
descripción de la actual oferta que se 
realiza por dichos centros y en otros 
centros de F.P. de la zona, la forma de 
acceso a las distintas opciones y e l futuro 
que deparará la actual reforma educati
va en este sector. Quizás e l punto que 
centró una mayor expectación fue el de 
los actuales Módulos formativos y los 
futuros Ciclos formati vos, alternativas 
éstas que representan posibilidades de 
acceso a titulaciones específicas en las 
que la formación está centrada en las 

materias que les son propias. También 
se habló de los distintos aspectos a tener 
en cuenta a la hora de buscar em pleo: 
fuentes, técnicas, documentos ... 

Días más tarde, el lunes 18, un pro
fesional de una entidad financiera co
menzó a detallar y explicar e l funcio
namiento y las opciones que se dan en el 
panorama bancario. Esta charl a, que 
tendrá su continuación el próximo mar
tes 26 a las 1 0'30 en los loca les de la 
EPA, se centró en las distintas opciones 
de ahorro que se nos presentan : Libreta 
de ahorro, cuenta corriente, planes de 
pensiones, planes de jubi lación ... La 
conclusión más evidente fue la carencia 
de información que se posee por parte de 
las personas usuarias, esto deriva en la 
confusión, la duda, el sentirse como 
engañado/a. De ahí que la demanda de 
información, e l análisis pausado o un 
asesoramiento adec uado puedan ser 
piezas clave que eviten sensac iones no 
deseadas. Por eso seguiremos hablando 
del tema, con más preguntas y más des
cripciones de operaciones y trámites 
propios de entidades financie ras: fon
dos de inversión, cuentas de vivienda, 
créditos, hipotecas ... 

Siempre te lo hemos dicho y no nos 
cansamos: quedas invitado/a para la 
próxima. 

Patronat Municipal d'Educació de Persones Adultes 
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Patronat Municipal 
E.P.A. 

Associació d' Alumnes 
E.P.A. "Llibertat" 

Dijous, 28 abril Hora: 19'30 

Xerrada: "Moviment Obrer. 
Perspectiva histórica 
i sindicalisme actual" 

(Assistencia d'un professor d'historia i de representants sindicals) 
LLOC: Escola de Persones Adultes "Liibertat". 

Passeig Marítim, s/n.- VINAR OS 

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 

Tel. 964 1 45 57 58 
{Previa cita) 

::'; 

2 VINARÓS 

Xerrada: Tramits Bancaris (11) 

• Dimarts 26 

• Hora: 10'30 matí 

• (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 Fotografia 1 Psicologia 1 Ioga ... 

AJUNTAMENT DE VINARÓS E.P.A. LLIBERTAT GENERALITAT VALENCIANA 
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Momento de repartir una de las paellas 

Comparsa Ni-fu-ni-fa 
El pasado día 1 O, la comparsa NI-FU

NI-FA subió a la Ermita para hacer unas 
paellas, que la comparsa pagaba a todos 
sus socios. 

Aunque el tiempo no acompañó mu
cho, ya que hizo mucho viento, pero al 
hacer sol aun se estuvo bien y en armo
nía, ya que este día también estaba la 
comparsa Peña Valencia comiendo allí. 

Las cocineras de las paellas eran las 
de siempre, saliendo de rechupete, ya 
que no sobró ni un grano ¡BRA YO POR 
LAS COCI ERAS! Al término de la 
comida, la comparsa hizo una rifa. lo 

que rifábamos era una cafetera express, 
siendo la agraciada Carmen "la Peñis
colana", de la comparsa Peña Valencia, 
¡Enhorabuena Carmen! 

Asimismo la comparsa agradece a los 
siguientes socios colaboradores: Cons
trucciones TMG, Comercial Jennifer, 
In-formal , Construcciones Avila
Carmona C.B., Fotos Prades II , José L. 
Quera!, Sun Bonsai, Seri-Art, Piel y 
Moda Fan-Fan, Muebles Capsir-Catí, 
Venta Ambulante Dani y Merce, por su 
apoyo a un Carnaval mejor. 

La Junta 

Momento que el Presi entrega la cafetera a la señora Carmen 

Priinavera viatgera 
Hola! Som un Grup de gent que no volem desaprofitar el bon temps 

primaveral i tenim previst realitzar unes eix ides de coneixement de l'entorn 
natural: 

- Di a 30d'ahril: Sortida perconeixerel món del'APICULTURA,el procés 
d'EXTRACCIÓ de la MEL i altres PRODUCTES DERIV ATS 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'Informació 
Juvenil- U.G.T., Plac;a Jovellar, núm. 17, Tel.: 45 01 21. 

No tardes. són places limitades. 

"Xe, que són Kuatre Dies". Nova comparsa 
per al Carnaval de Vinaros 1995 
Vinaros a la "Fira de Barcelona" 

En plena primavera ha nascut a la nostra ciutat una nova comparsa amb gent molt 
canyera. 

"Xe, que són Kuatre Di es" volen gaudir i a més "participar" de !'autentica aventura 
de la marxa dins del Carnaval. Ells ho tenen molt ben muntat, fins i tot ja tenen 
Presidenta, ella és Beatriz Querol Sastre i la representant a la COC, Eva Bort 
Bordenave. 

Segons ens deia Beatrizja tenen Casal i que pensen desfilar amb megafonía i que 
en el seu moment arribara la carrossa. De socis es tan sobre els 55 i la mitjana d'edat 
esta sobre els 17 anys. Com podeu veure la joventut és la "protagonista" de la 
comparsa, al cap i a la fi els més joves són el futur de la nostra festa. 

A la pregunta de quina ha estar la motivació per muntar la comparsa ens 
comenta ven "les ganes de passar-ho bé". Així us ho desitgem i si és conjuntament 
ambles al tres comparses i lliures millor que millor. 

Fins dema diumenge, 24 d'abril , se celebra al recinte firal de Montju"ic a 
Barcelona, el Saló Internacional de Turisme a Catalunya, Yinaros un any més és 
present amb un estand per promocionar tots els aspectes de la nostra ciutat, culturals, 
gastronomics, turístics, festes, etc. Sens dubte no faltaran posters i llibrets del nostre 
Carnaval. El saló esta ubicar als palaus 2 i 13 de Fira de Barcelona. L'estand de la 
nostra ci utat és present gracies a la Regidoria de Turisme de I'Ajuntament de Yinaros 
i al Patronat Municipal de Turisme i la responsable del mateix és M. Carmen Ayza. 

Julián Zaragozá Baila 
Relacions Públiques - COC '94 

Introducció al consum en la 3a. edat 
Organitzada pel Departament de Servei s Socials de la U.G.T-U.C. Maestrat Els 

Ports, es va celebrar el passat dijous, di a 14 d'abril , una xerrada introductoria sobre 
Consumen 3a. Edat a carrec del Cap deis Serveis Territorials de Consum de Castelló, 
Ángel Duran, a l'associació de jubilats López Dóriga. 

La xerrada, que compra amb nombrosa assistencia, consta d'una introducció 
referent a la legislació que garanteix la defensa i informació deis consumidors i 
usuaris, i de la manera que es tradueix a la nostra realitat. El conferenciant insistí en 
que la defensa del consumidorés unafeinaquecorrespon, en principi, a l'administració, 
pero que sera molt més efica~ si hi col.laboren els usuaris informant-se i formant
se bé, perla qual cosa recalca el paper de I'OMIC (Oficina Municipal d'lnformació 
al Consumidor) com a punt de referencia per a qualsevol consulta, informació o 
reclamació. 

Perfinalitzar l'exposició es va fer lliurament als assistents d'una Guia de Consum 
pera les Persones Majors que orienta sobre el que s'ha de ten ir en compre a J'hora 
de consumir o fer ús de diferents productes i serveis: Yiatges, hostaleria, alimentació, 
medicaments, subministrament electric, telefon, aigua potable, bancs i caixes 
d'estalvis , assegurances, etc. 

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

Nota de Premsa d'U.G.T. 

Festa del lr. de maig 
Lloc: Castelló 

Programa d'activitats: 

12 '00 h.: Manifestació pels carrers de costum. 

14'00 h.: Recepció en el Pinar (Grao de Castelló) deis companys jubilats. 

14'30 h.: Menjar de germanor. 

17'00 h.: Activitats recreatives. 

20'00 h.: Sopar de "sobaquillo". 

Nota: Amb la finalitat de fer-ne la reserva d'autobús, tots els Delegats i 
Afiliats a la U.G.T. interessats en desplac;ar-se hauran d'inscriure's a les 
respectives seus del Sindicat abans del proper dia 28. 

Vinaros, 19 d'abril de 1994. 

Departament d'lmatge i Comunicació 
U.G.T.-U.C. Maestrat-Eis Ports 



Pagina 24- Dissabte, 23 d'abril de 1994 

Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del 7 al14 de Abril de 1994 
Jueves, 7 

l. Se persona en el retén de policía una señora, que acreditando quien ser 
manifiesta haber sido agredida, en un puesto de venta del mercadillo. Se le informa 
del proceder legal que afecta a dicha situación. 

2. Se comunica ala brigada de servicios la falta de una tapa de imbornal en la Avda. 
Tarragona. 

3. Se recibe llamada de un titular de un vado, trasladándose la patrulla hasta el 
lugar. 

4. Se persona el conductor de un turismo, el cual ha tenido un accidente en la Ctra. 
Costa Norte colisionando con una valla de un chalet. 

5. Se produce un accidente de circulación en la confluencia de la calle Santa 
Magdalena y la Avinguda País Valencia, resultando implicados tres turismos , de los 
cuales uno estaba estacionado. La partes implicadas reali zaron el parte ami stoso . 

6. Se hace entrega de una cartera con documentación a su propietaria. 

7. Se toma denuncia a una señora por hurto en el mercadillo. 

8. Se comunica a la brigada de servicios una fu ga de agua en la boca de ri ego s ita 
frente panadería Cano. 

9. Se recibe llamada telefónica comunicando la ex istencia de una oveja muerta en 
la Ctra. de Ulldecona. Se da aviso al Sr. veterinario. 

10. Se acompaña al Sr. ingeniero y Sr. aparejador para la realización de pruebas 
de medición acústica y su trascendencia a las viviendas superiores, en varios locales. 

11 . Se realiza informe de l Juzgado sobre petición de justicia gratuita. 

12. Se realiza control de menores. 

13. Se persona en el retén de policía una vecina de la localidad manifestando que 
su padre le ha insultado y amenazado, tanto a ella como a su madre, esta policía le 
informa del modo de proceder, ya que el tema en cuestión se encuentra en manos del 
Juzgado. 

14. Se recibe llamada telefónica de una vecina de esta localidad, comunicando que 
un hombre estaba matando a una mujer, personada la patrulla en el lugar, se observa 
a una pareja que iba andando con normalidad, cuando una vecina advierte a la 
patrulla que esa era la pareja que se estaba pegando. 

Viernes, 8 
l. Se comunica a la brigada de servicios la falta de seña les antiguas en la 

confluencia de la calle Virgen con calle Puente y que el espejo ex istente en plazas 
San Antonio con Santa Magdalena se encuentra desorientado. 

2. Se realizan gestiones encaminadas a realizar el depósito de un vehículo. 

3. Se acompaña a una funcionaria del Juzgado para citar a un hombre. 

4. Se hace entrega de una cartera con documentación a su propietario. 

5. Se presta apoyo a una señora para entrar en su domicilio puesto que se le había 
quedado la puerta cerrada con las llaves dentro. 

6. Se comunica a la brigada de servicios sobre la existencia de una avería eléctrica 
en el colegio Nou Nort. 

7. Se incendia un contenedor de plástico en la Ctra. Costa Sud siendo sofocado por 
medios propios. 

8. Se procede a la inmovilización de dos cic lomotores. 

9. Se colocan varias vallas de protección en la calle San Francisco frente al Banco 
Popular ya que del edificio se producían desprendimientos de baldosas. 

10. Se realizan gestiones para determinar el causante del destrozo de una señal 
informativa. 

Sábado,9 
l. Se comunica a la brigada de servicios de una farola fundida en la call e Francisco 

Sebastián Farga y del destrozo de una señal informati va. 

2. Se presenta una vecina de la localidad comunicando que en un tercer piso vive 
una señora de avanzada edad que al parecer había sufrido una caída y al tener la 
puerta cerrada y no disponer de llave no la podía socorrer. Presentada la patrulla en 
el lugar, se abre la puerta con medios propios y se evacúa a la señora con ambulancia 
hasta el hospital de Vinaros . 

3. Se presta ayuda a una señora que le habían pinchado una rueda de su vehículo, 
al parecer con una navaja. 

4. Un vecino hace entrega de una bicicleta y de una cabina peq ueña de teléfonos. 

5. Se apercibe al propietario de un perro para que lo lleve atado con correa, ya que 
se avalanzaba sobre los viandantes. 

6. Se persona en el retén de policía un súbdito magrebí, el cual al efectuar una 
compra en una tienda y al pagar con un billete de 2.000 Ptas. Este resultó ser falso, 
entregando el billete a esta policía. 

7. Un ciudadano advierte a esta policía que en el Paseo Marítimo hay un hombre 
tumbado en el suelo, presentada la patrulla en el lugar, intenta ayudar al individuo 
en cuestión, rechazando éste cualquier ayuda, comunicando que se marcharía él sólo 
a su domicilio. 

8. Se tiene conocimiento de que está sonando la alarma del Colegio Nou Nord y 
se observa que una de las ventanas se encuentra abierta, por lo que se procedió a 
realizar una inspección ocular por el interior del colegio, no encontrando nada 
anormal. 

9. Se acompaña a una familia al servicio médico de urgencias. 

1 O. Se procede a desalojar de una discoteca, requeridos por sus propietarios, a un 
vecino de Benicarló, el cual se encontraba en estado ebrio y discutía con los 
empleados de la discoteca. 

Domingo, 10 
l. Se recibe llamada telefónica de un vecino, quien dice haber sufrido agresión 

física y tener lesiones, personada la patrulla en el lugar, se le traslada al centro de 
urgencias y se le informa de como hacer valer sus derechos, pues había identificado 
al agresor. 

2. Se persona en el retén de policía un vecino de la localidad, el cual informa que 
ha sido agredido y que ha identificado al agresor. Fue trasladado al centro de 
urgencias y se le informa como hacer valer sus derechos. 

3. Por e l fuerte viento se controla la zona arboleda de la Ennita, en previsión de 
la existencia de fuego. 

4. Se contro la el cierre de locales. 

5. Se procede a la inmovilización de un ciclomotor. 

6. Se recibe llamada telefónica comunicando que en el ascensor de un edificio se 
habían quedado atrapadas cinco personas en el mismo, trasladados al lugar se 
procede a abrir la puerta del ascensor, rescatando a los usuarios del mismo. 

7. Se recibe ll amada telefónica comunicando que estaba sonando la alam1a del 
colegio Nou Nord, se comprueba que una de las ventanas se encuentra abierta, se 
inspecciona el interior no detectando nada anonnal. 

Auditori Municipal 
"W. Ayguals de Izco" 
VINAR OS 

AQ!lAQEL.LE0 

J. quimera 
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8. Se observan varias anomalías en varios puntos de la ciudad, lo que se comunica 

a la brigada de serv icios. 

9. Se realiza una inspección ocular en un establecimiento de la ciudad, ya que se 
observa que la puerta ha sido forzada y ha sido objeto de robo en su interior. 

Lunes, 11 
l. Se recibe llamada telefónica de una vecina, quien dice que ha sido amenazada 

de muerte por el hombre que hasta no hace mucho tiempo convivía con su hija. Se 
le inf01ma que presente denuncia formal en el cuartel de la guardia civi l. 

2. Se hace entrega de cartera con documentación a su propietario. 

3. Se realizan averiguaciones para la localización de A.M.M. 

4. Se realiza el precinto de un vehícu lo. 

5. Se hace entrega a su propietario de una cartera con documentación. 

6. Se da aviso a los bomberos para la extinción de un incendio en Ctra. Ulldecona. 

7. Se tiene conocimiento mediante llamada telefónica de que unos individuos 
intentaban robar un vehículo. Personados en el lugar no se observa nada anormal. 

8. Se tiene conocimiento del centro de urgencias que una persona se encontraba 
inconsc iente y que una ambulancia se dirigía a l lugar, personados en el mismo se 
comprueba lo anterior, siendo evacuada con la ambulancia al hospital comarcal. 

9. Rea l izando patrulla por la población se observa a 'Un vehículo cuyos ocupantes 
al parecer se dedicaban a sustraer la gasolina de otros vehículos. Comprobada la 
documentación del vehícu lo y de sus ocupantes, se les invita a que abandonen la 
población. 

Martes, 12 
l. Dos personas no identificadas intentan timar a una señora. 

2. Se entrega a su propietario un ciclomotor. 

3. Se patrulla el cerrodelaErmitaen previsión de riesgo de incendios. Observándose 
varias quemas de ramas de naranjo, siendo sus propietarios apercibidos de la 
prohibición de quema de ramas en días de fuertes vientos. 

4. Un vecino de la localidad manifiesta sus quejas por las molestias causadas por 
los perros de propiedad de una señora. Esta policía se pone en contacto con la 
mencionada, para que ponga remedio a tal situación. 

5. Se presta ay uda a una señora que se le había cerrado la puerta de su domici lio 
quedándose las llaves en su interior. Se accede al domicilio mediante una escalera 
por e l patio de luces . 

6. Recibida llamada telefónica de un vecino que tenía el vado de su propiedad 
ocupado por un vehículo. Se procede a identificar tanto al conductor como la 
documentación del vehículo, quedó éste inmovilizado. 

7 . Se recibe llamada telefónica de un vecino, el cual solicita ayuda a esta policía, 
ya que al parecer su madre se encuentra muy mal a consecuencia de una enfermedad, 
se procede a avisar al médico de guardia y acompañarlo al domicilio del interesado. 

Miércoles, 13 
l. Se produce un accidente de circulac ión entre un turismo y un ciclomotor, 

resultando herido el conductor del ciclomotor, siendo trasladado al hospital comarcal 
de Vinaros. 

2. Esta policía procede a trasladar al hosp ital a un vecino de Alcanar, quien 
trabajando en esta ciudad se cayó con la moto, haciéndose heridas en una mano. 

3. Se hace entrega a su propietaria de una cartera conteniendo libros. 

4. Haber cursado visita de inspección a un inmueble por solicitud de vado. 

5. Se procede al levantamiento de inmovilización de una motocicleta, previa 
presentación de la documentación COITespondiente. 

COMUNIONES 

6. Se recibe llamada telefónica comunicando el robo en el interior de una vivienda. 
personados en el lugar se observa el interior de la vivienda desordenado. Manifestando 
su propietario que le han robado varias cajitas conteniendo joyas de oro. 

7. Se real iza inspección ocular en una entidad bancaria al conectarse la alarma de 
la misma. 

8. Se persona en estas dependencias el propietario de un establecimiento comu
nicando que por los tejados de los comercios se encontraban dos individuos. 
Personados en el lugar se comprueba que los individuos habían accedido por la 
tubería del agua escalando la pared, y que al parecer se habían dado a la fuga. 

9. Encontrándose la patrulla de vigilancia se observa que la puerta de un bar se 
encuentra sacada de sus rieles, así como el cri stal de la puerta interior se encuentra 
roto. Se intenta localizar a los propietarios resultando infructuoso. 

JO. Se acom paña a una patrulla de la policía autonómica a un incendio en el 
término de Sant Jordi . 

Jueves, 14 
l . Se recibe llamada del propietario de un establec imiento, el cual comunica que 

un vehículo estacionado en el Paseo Marítimo le ha roto una ventana y han intentado 
robar en su interior. 

2. Se le hace entrega al propietario del vehículo anterior, los efectos recogidos por 
esta policía en el interior de dicho vehículo. 

3. Un vec ino de la localidad nos avisa que hay un grupo de jóvenes que al parecer 
están intentando forzar la reja del escaparate de un comercio. Personados en el lugar 
se observa la presencia de los jóvenes, a los que se les invita a comparecer en estas 
dependencias a fin de proceder a su identificación. 

4. Haber entregado un bolso de caballero, conteniendo efectos personales , a su 
propietario. 

5. Se practican averiguaciones para establecer e l domicilio de un ci udadano. 

6. Se vigi lan las márgenes del río Cervol, así como el cerro de la Ermita. 

7. Se produce un accidente de circulación, que al producirse solamente daños 
materiales, se insta a los implicados a realizar el parte amistoso. 

8. Se nos comunica que en un establecimiento hay una ventana forzada, por lo que 
se realiza una inspección ocular del local, observando la caja registradora forzada. 

9. Realizando patrulla por la población se observa que la ventana de un 
establecimiento se encuentra forzada, así como el cristal roto, realizando inspección 
ocular del local. .Á. 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTUUL 
CICLO 94/95 

Viernes, 3 Junio, a las 20'30 horas 

Charla-coloquio, a cargo de 
SANTOS FERNANDEZ ALVAREZ 

Tema: 
LA GUARDIA CIVIL: pasado, presente y futuro 

- Entrada libre -

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

para 1 º Comunión 

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

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



Divagaciones ... 

Retablo Vinarocense 
Angel Giner (Angelito) 

"V inaros", observan que es e l hombre 
más fotografiado del país. No hay acto, 
boda, acontecimiento soc ial o cultural 
en e l que no esté presente. No se concibe 
acontecim iento sin su presencia. Y 
encima, por si esto no bastara, su 
bonhomía, su carácter, su sencillez, su 
campechanía, su simpatía personal. Yo, 
desdequí, ledigoqueasociomis mejores 
horas en "Las Palmeras" en verano a su 
presencia, a sus horas de bar y charla con 
los amigos. Ojalá fuera mañana. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, abril de 1994 
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Quien me haya seguido en los 
personajes que han aparecido en éste ·m-¡ 
retablo particular, habrán observado que 
siempre he hecho mención de 
vinarocenses ya desaparecidos; 
solamente en dos casos no he seguido 
esta regla. Hoy traigo aquí a un tercero y 
diré e l por qué: Primero por su 
personalidad indiscutible y por su notoria 
popularidad; segundo porque más joven 
que yo y con una salud envidiable no me 
dará ocasión de hacerlo, ni quiero como 
es obvio. Su perfil humano, su constante 
actividad, su presencia en cuantos actos 
culturales, deportivos , etc. se desarrollan 
en Vinaros , y muchos de aquellos 
debidos a su propia iniciativa, son 
suficientes para justificar su presencia 
aquí, en el Retablo me refiero, porque 
bien justificado está con su permanente 
y extensa co laboración en este mismo 
semanario dándonos cuenta de la vida 
social y aconteceres del Vinaros de hoy. 
Y si esto no fuera suficiente, ahí está su 
historia en época en que el nombre de 
Vinaros eraconocidoen toda la península 
y parte del extranjero a través de su 
participación y triunfo en un programa 
televisivo que mantuvo la atención y el 
entusiasmo del país entero. Sus destellos 
hasta mí llegaron, pues llegado el 
momento yo era conocido en Toledo por 
ser del mismo pueblo que el concursante 
triunfador. Concurso a l que ac udí 
formando parte del equipo asesor en una 
ocasión, la vez única en que me asomé a 
la pantalla televisiva. ¡Cómo no voy a 
agradecer a mi amigo y paisano Ange l 
Giner que me diera tal ocasión! Aunque 
a decir verdad poco pude ayudarle como 
hubiera querido al no precisar 
debidamente un espacio musical de l 
Maestro Rodrigo. Aquel día comprendí 
el azoramiento y nerviosismo que se 
advierte en los concursantes a los que se 
les ausenta la memoria y se les paraliza 
el pensamiento. Convengamos en que la 
personalidad de Angel es indiscutible. 
Tiene sus amigos, que son muchos y, 
¡claro! tiene, no digo enemigos, que no 
puede tenerlos , pero sí los que están más 
prestos a resaltar los defectillos ¿quién 
no los tiene? que sus virtudes. Pero Angel 
pasa de estos. Es un "bon vivant"; va a su 
aire. Es rab iosamente independiente. 
Vive solo y campa por sus propios 
respetos. No es difíci l tropezarse con 
Angel al poco de arribar a Vinaros. Si es 
en verano allá va él con su indumentaria 
de dos piezas: holgada camisa de colores 
explosivos al viento, pantalones cortos 
"ad hoc: más abajodelarodilla, sandal ias 
frailunas y para de contar. Y una tercera 
prenda: el bolso misterioso que me figuro 
con cuartillas, bolígrafo y máquina 
fotográfica, atento a la noticia, al recién 
llegado, que verá su nombre o su efigie 
en el número del sábado siguiente. 
Sabido es que Angel Giner, (Angelito 
para sus amigos) es el vinarocense más 
conocido de cuantos andamos hoy por la 
calle. Concretamente mis hijos y nietos 
que só lo conocen Vinaro' en vaclc ionc' 
ae \ L'r:1no. conocen muy bien a Angel , 
su n~mbre y su figura . A través del 
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EN PErt ISCOI.fi SE TitfiSPfiSfi N EGO
CIO DE fiLQOILEit VELOMOTOitES Y 
BICICLETAS. Llamar al Tel. 48 16 44. 

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 a/45 39 93. Horas comerciales 
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CADA DIA SU MEJOR COMPRA 
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DANTZA, pne. 500 g. 

PROMOCION 
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Baloncesto __________ _ 
2ª División Nal. Femenina 

Play-Off título, Eliminatoria Previa 

EL CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 

TRAS PERDER EN NULES 
EL TERCER PARTIDO 

DE LA ELIMINATORIA, QUEDA 
FUERA DE LA COMPETICION, 

AUNQUE MANTIENE LA 
CATEGORIA NACIONAL 

RESULTADO 

DISEYMA MANZANO 
C.B. N U LES 59 (27 +32) 
CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 44 (9+35) 

PISTA.- Pabellón Poli deportivo Mu
nicipal de Nules . Registró una buena 
entrada con un público muy animoso 
para sus jugadoras y trato muy correcto 
para las vinarocenses. 

ARBITROS.-Sres. Velez y Miralles, 
Colegio Castellonense, tuvieron, espe
cialmente el auxiliar, una muy buena 
actuación. 

COMENTARIO.- Desigual e irregu
larel partido que el CONTINENTAL Y. 
SERRET C.B . VINAROS realizó el 
pasado sábado en N u les en el tercer y 
definitivo encuentro de la eliminatoria 
que, para acceder a una de las plazas de 
la lucha por el título les enfrentaba. 

Se sabía de las dificultades que el 
equipo vinarocense habría de superar 
para pasar la eliminatoria, tanto por la 
igualdad existente, pese al resultado, 
entre los dos equipos como por la gran 
rivalidad existente entre ellos cosa esta 
última que hace que Jos partidos que 
disputan siempre estén cargados de una 
tensión emocional algo diferente, sin 
embargo, tras el buen partido realizado 
la semana anterior por las vinarocenses, 
se tenían fundadas esperanzas de 
conseguir la victoria. 

Para este tercer y definitivo encuentro, 
ambos equipos plantearon el partido de 
forma idéntica a como lo habían hecho 
la semana antes, o sea, defensa zonal 3-
2 las de Nules y defensa individual las 
vinarocenses , tratando ambos equipos 
de anular a las jugadoras rivales que más 
peligro podían representar en la faceta 
atacante. 

En ataque, las locales, pese a contar 
con jugadoras de mucha mayor altura, 
basaban todo su juego en el contraataque 
y en los lanzamientos desde la media y 
larga distancia; mientras que el CON
TINENTAL V. SERRET C.B. VINA
ROS realizaba un juego en el que los 
lanzamientos se producían tanto desde 
posiciones cercanas al aro como desde 
la media y larga distancia. 

Aunque en todo momento las defensas 
se imponían a los ataques rivales y, a 
pesar de que en general el juego que 
desplegaba el equipo vinarocense era 
más vistoso que el del rival, había entre 
ambos equipos una diferencia que, a la 
postre fue la que resolvió el partido. 
Mientras que el Nules resolvía con 
canasta las pocas ocasiones que tenía de 
encestar, el equipo vinarocense, reali
zando un mayornúmero de lanzamientos 

tanto de tiros libres como tiros en _juc~o 

que sus rivales, veía como una y otra vez 
el balón se negaba a entrar en la 
canasta rival, ello hizo que, a medida 
que transcurrían los minutos las juga
doras vinarocenses, pese a que lo 
intentaban con ganas, fueran adqui
riendo un nerviosismo y un grado de 
desconfianza tan elevado que les hacía 
fallar prácticamente todos los intentos 
de encestar, llegando al final de los pri
meros 20 minutos de juego con el 
pírrico, ridículo e impensable tanteo de 
tan sólo 9 puntos (3 canastas en juq_oo 
y 3 puntos de tiros libres) y, lo más 
grave, una desmoralización en las 
jugadoras vinarocenses que presagiaba 
un auténtico desastre, mientras que las 
jugadoras locales, sin hacer nada espe
cial, habían conseguido 27 puntos, con 
lo que la diferencia en el marcador y la 
situación moral de las vinarocenses de-

jaban claramente sentenciado el partido. 

En la reanudación , las jugadoras 
vinarocenses sa lieron dispuestas a 
demostrar que la pesadilla vivida en los 
primeros 20 minutos había sido un 
accidente y que, pese a todo, seguían 
siendo un digno rival. Así, con el ánimo 
más di spuesto y trabajando con las 
mismas ganas que lo habían hecho al 
principio, aunque ahora con más acierto 
en los lanzamientos cons iguieron 
desarrollar su juego habitual. Con ello el 
partido se equilibró en la pista y, ambos 
equipos ofrecieron una muy bonita y 
disputada segunda parte, en la que, el 
equipo local lejos de relajarse, dada la 
amplia ventaja que tenía en el marcador, 
trataba continuamente de ampliar dicha 
ventaja, mientras que por su parte, el 

CONTINENTALY. SERRETC.B. YI
NAROS trataba desesperadamente de 

reducir al máximo posible la desventaja 
acumulada en el primer tiempo, además 
de demostrar a todos los presentes que lo 
ocurrido en el primer tiempo no era 
normal. 

Pese a los esfuerzos vinarocenses se 
llegó al final del partido con el resultado 
de 59-44 para las de Nules que no pu
dieron disimular su alegría por haber 
superado la eliminatoria, mientras que 
el equipo vinarocense tampoco podía 
disimular su tristeza no tan sólo por 
haber perdido el partido decisivo, sino 
por el impropio tanteo conseguido en el 
primer tiempo del partido. 

Desde estaS col u m nas queremos hacer 
patente nuestra felicitación al C. B. Nules 
por el triunfo conseguido al mismo 
tiempo que desearles suerte en la próxima 
eliminatoria, al mismo tiempo que 
queremos felicitar al CONTINENTAL 

JARQUE AGUILERA, S. L. 

Promociona: 

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

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

-Préstamo Hipotecario desde el 7 '5 o/o 

- Subvenciones a fondo perdido 
- Facilidades de pago 

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

Calle Centelles, 27 - Tels. : 45 65 08-45 12 74 - VINARÓS 
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V. SERRET C.B. VINAROS porque 
tras realizar una campaña muy digna ha 
conseguido un año más mantenerse en la 
categoría Nacional. 

Jugaron y anotaron 

DISEYMA MANZANO C.B. NU
LES 

Vicent (14), Mecho (14), Ansuátegui 
(6), Menda (4), Poi (2), Bádenes (4), 
Recatalá E. (11), Recatalá L. (2) y Cam
pos (2). 

Les señalaron 28 faltas personales 
siendo eliminada Mecho. 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS 

Folch (3), Beser (3), Giner, Gilabert, 
Miralles (5) , March M. (7), Marín (6), 
MarchE., De Haro y Serret (5). 

Cometieron 20 faltas personales, no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

Marcador cada 5 minutos. 

9-1 ; 14-2; 19-5; 27-9; 35-17; 39-26; 
49-31 y 59-44. 

Como nota curiosa hemos de señalar 
que el CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAR OS lanzó durante el partido 
un total de 37 tiros libres, consiguiendo 
encestar un total de 12, mientras que el 
equipo local consiguió un total de 8 
puntos de 22 tiros libres que lanzó. 

JUVENIL MASCULINO 

RESULTADO: 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 

C.B. BURRIANA 

COMENTARIO: 

74 (26+48) 

SS (2S+30) 

Ajetreado fin de semana el que tenía 
que afrontar nuestro RTE. VORAMAR 
ya que debía disputar dos encuentros 
dificilísimos, los cuales nos podían dar 
la oportunidad de acceder a los Play Off 
por el título o quedar abocados a la 
quinta plaza dando por terminada la 
competición. 

En el primero de los partidos el RTE. 
VORAMAR salió a la cancha bastante 
adormecido, y con un juego poco preciso 
lo único que conseguía era concederle al 
Buniana la oportunidad de ir por delante 
en el marcador. La defensa zonal 1-3-1 
no daba sus frutos y por su parte el 
equipo visitante merced a la concesión 
de canastas fáciles estaba más asentado 
en la pista logrando un mejor juego. 

El partido era de un constante toma y 
daca por parte de los dos equipos, pero 
en unos minutos finales en que el RTE. 
VORAMAR apretó más en defensa, 
consiguió ponerse por delante en el 
marcador, siendo ya un buen presagio 
de cara a la segunda mitad. 

El segundo tiempo lo inició nuestro 
equipo un poco titubeante, aunque con 
el cambio a defensa individual, se enco
raginó y merced a ella se empezaron a 
recuperar balones que se convertían en 
vertiginosos contragolpes. finalizados 
en la mayoría de las ocasiones en canast<l. 

El cambio en nuestro RTE. VORA
MAR de este segundo tiempo fue 
asombroso, ya que con el juego realiza
do fueron ensanchando la diferencia en 
el marcador para acabar endosándole un 
parcial al Burriana en los últimos cinco 
minutos de 18 a 6, con lo que se llegó al 
final con el resultado de 74 a 55. 

das en alto. La siguiente posesión fue 
decisiva, ya que nuestro conjunto con
virtió la canasta y dejó la responsabili
dad en el bando local , el cual falló, 
recuperando el balón Moreno que tras 
convertir con gran aplomo dos tiros li
bres correspondientes a la personal su
frida dejó cuatro puntos de ventaja en el 
marcador, siendo ya definitivos. 

Al final desbordante alegría de todos 
los componentes del RTE. VORAMAR 
que saltaron a la cancha para abrazarse 
junto a sus compañeros, celebrando la 
difícil victoria conseguida. 

El Rte. Voramar C.B. Vinaros estará en los play-off por el título 
en la competición provincial 

Destacar en este partido la gran labor 
realizada por todos los jugadores, tanto 
los que estuvieron en la cancha aportando 
sus puntos y su juego, como los Forner, 
Carlos, Aguilera y Marquez que no tu
vieron su oportunidad y sufrieron apo
yando desde el banquillo. 

Destacar el buen partido realizado 
por nuestros pívots y en especial de 
BAS, que convertido en un jabato en la 
parte defensiva capturando infinidad de 
rebotes y siendo el máximo estilete 
ofensivo fue el mejor hombre en la 
cancha. Tampoco olvidaremos la labor 
de CAMOS que esta vez empleándose 
mucho más a fondo en defensa y asis
tiendo perfectamente en ataque realizó 
uno de los encuentros más completos 
que le hemos visto. 

Jugaron y anotaron: 

Por el RTE. VORAMAR C.B. 
VINAR OS: García(5), Camas (16), Bas 
(23), Valladares (3), Forner, Carlos, Dolz 
(6) , Lloraeh (14), Aguilera, Moreno (4) 
y Vizcarro (3). 

Por el C.B. BURRIANA: Borillo (7), 
Heredia (5), Gallen (2) , Giménez, Marco 
( 1 0), Sanseverino (2), Rubio (6), Chiva 
(2) , Ruiz (11) y Cifuentes (10). 

RESULTADO: 

L'ALCORA B.C. 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 

66 (28+38) 

70 (26+44) 

¡POR FIN VICTORIA! 

COMENTARIO: 

El titular lo dice todo, nuestro RTE. 
VORAMAR tras el intenso partido 
disputado el sábado, debía afrontar otra 
de las mismas características y en esta 
ocasión ante un gran equipo. 

Se inició el partido con defensas zo
nales por parte de ambos equipos, aunque 
ninguno de los dos desarrollaban un 
buen juego debido a que los nervios es
taban a fiar de piel y se perdían cons
tantemente balones que en otras oca
siones no se desaprovechan. 

Las diferencias en el marcador no 
superaban los 3 puntos por parte de 
ningún equipo y la emoción en cada una 
de las acciones llevaba a extremos en 
que no era apto para cardíacos. 

Mediada esta primera mitad el RTE. 
VORAMAR cambió a defensa indi
vidual, pero no tuvo los efectos desea
dos ya que a pesar de presionar mucho 
más el balón, no se conseguía robarlo y 
por tanto no se tenía opción de realizar 
una de nuestras mejores armas, que es el 
contraataque. Con lo cual se llegó al 
descanso con el resultado de 28 a 26 
favorable al equipo local. 

El inicio de esta segunda mitad fue 
esperanzador, pues nuestro RTE. VO
RAMAR en unos primeros cinco mi
nutos espléndidos consiguió ponerse por 

delante en el electrónico y conseguir una 
diferencia de cinco puntos. 

Aunque la alegría duró poco y tras 
tiempo muerto del equipo azulejero, la 
reacción fue impresionante. En tan solo 
tres minutos nos endosaron un parcial de 
12 a O. 

Las cosas se ponían muy cuesta arriba 
para nuestro equipo, ya que iban pasando 
los minutos y aunque se iba limando la 
diferencia, no se conseguía superar al 
equipo local. No fue hasta el minuto 18 
de esta segunda mitad en que el RTE. 
VORAMAR empató el encuentro a 60. 

Qué últimos instantes nos depararon. 
A falta de un minuto el RTE. VO
RAMAR se colocaba por delante en el 
marcador 63 a 66 pero tras un largo 
ataque del ALCORA nos convertían un 
triple que dejaba nuevamente las espa-

Jugaron y anotaron: 

Por L'ALCORA B.C.: Catalán (5), 
Negre (19), Cano (9) , López, Fortanet 
( 4 ), Sancho, Al balate ( 4 ), Sancho (18), 
Martínez (2) e Ibáñez (5). 

Por el RTE. VORAMAR C.B. 
VINAROS: GARCIA (3), CAMOS (9), 
BAS (22), VALLADARES (2), FOR
NER , MARQUEZ, CARLOS (2), 
DOLZ (9), LLORACH (12), AGUILE
RA Y MORENO (11). 

Esta victoria nos da definitivamente 
el paso a los Play-Off que esperemos 
sean lo más favorables para nuestro 
conjunto. Animo chavales y a por lo más 
alto. A. 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 
PRIMERA LINEA DE PLAYA 

JARDINES - PISCINA - TENIS 
BARBACOA DE VERANO 

PARQUE INFANTIL 

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

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- Fax: (964) 47 09 34 
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El ciclismo de base provincial abrió 
la temporada 1994 en Vall d'Uxó 

El pasado día 17, la U.C. Vall d'Uxó 
fue el el ub ciclista encargado de organjzar 
la reunión de escuelas de ciclismo que 
abría la temporada. Allí se dieron cita las 
13 escuelas de ciclismo provinciales con 
sus 160 alumnos, de los cuales 23 per
tenecen a la escuela de la U.C. Vinaros, 
que esta temporada cuenta con la cola
boración de la Cristalería Vinarocense
Fandos Sport y su director es Carlos 
García Sarrell. 

Los comienzos han sido buenos para 
nuestros alumnos, ya que han obtenido 
buenas clasificaciones, tanto en la 
Gymkhana como en la competición, 
dando muestras todos ellos de haber 
asimilado las enseñanzas que se les han 
impartido y de haber aprovechado los 
trabajos de preparación física invernales. 

Gymkhana-PRINCIPIANTES: 1" 
Juan L. Carratalá, E.C. Vilavieja; 2º 
Vicente Recatalá, E.C. Yilavieja; 3" 
Daniel Milla, E.C. Yall d'Uxó; 6º Jordi 
Sabater, E.C. Vinaros; 9º Adrián Sanz, 
E. C. Vinaros; 1 Oº Sergio Dellá, E. C. 
Yinaros, seguidamente se clasificaron 
Javier Balboa, Jesús Yeiga y Joan Ro u re, 
todos ellos de nuestra escuela. ALE
VINES: en esta categoría el al u m no más 
rápido fue Francisco J. Pastor, E.C. Onda; 
2º nuestro alumno Héctor Mas; 3º Javier 
Rivas , E. C. Vi la vieja; 4º Joel García; 5º 
Jau me Roger, ambos de nuestra escuela. 

Competición-PRINCIPIANTES 1 cr. 

AÑO: El primero en cruzar la línea de 
meta fue Jesús Catalán, E.C. Alcora; 2" 
Vicente Salvador, E.C. Vall d'Uxó; 3" 
nuestro alumno Sergio Dellá, 4" Javier 
Balboa, E.C. Vinaros, seguidamente 
entraron Jordi Sabater, Jesús Veiga y 
Joan Ro u re. PRINCIPIANTES 2º AÑO: 
1º Juan L. Carratalá, E.C. Vilavieja; 2º 

Eduardo Galindo, E.C. Vall d'Uxó; 3" 
Daniel Milla, E.C. Val! d'Uxó; 7" fue 
nuestro alumno Adrián Sanz. ALEVIN 
1 cr. AÑO: 1 º Abe! Claramonte, E.C. Dos 
Rodes; 2" Alejandro Cabezuelo, E.C. 
Dos Rodes, 3 ~ María E. Parra, E.C. Onda; 
4º Jaume Roger, E.C. Vinaros; 8º Joel 
García; 1 Oº Héctor Mas , ambos de 
nuestra escuela. INFANTIL 1 cr AÑO: 1 º 
Guillermo Fresquet, E.C. Benicarló; 2" 
Silvestre Callau, E.C. Vall d'Uxó; 3" 
Rubén Sanz, E.C. Dos Rodes; 6" Javier 
Febrer y 7º lñaki García, ambos de 
nuestra escuela. INFANTIL 2º AÑO: 1" 
Rafael Benedito, E. C. Villarreal; 2"0scar 
Espinosa, E.C. Dos Rodes; 3" Sergio 
Martínez, E. C. Onda; 1 1 º Gabriel Pa
checo, E.C. Vinaros, nuestra guapa 
fémina Raquel Bautista, sufrió una caí
da, aunque sin consecuencias , Miquel 
Miralles de nuestra escuela no pudo 
aguantar el ritmo de carrera por estar 
corto de entrenamiento. 

U.C. Vinaros 

LA XIII ESCALADA 
A LA ERMITA 

PARA VICENTE CALVO 

El domingo día 17, la U.C. Vinaros 
organizó la ya clásica escalada a la Er
mita, carrera reservada a la categoría 
Juveniles y valedera para la Challenge 

de la Comunidad Valenciana. Esta ex
traordinaria carrera que ya llega a la XIII 
edición se ha convertido en una impor
tante clásica dentro del calendario te
rritorial y es todo un éxito participativo 
y tiene mucho peso específico entre los 
equipos juveniles territoriales. 

Tomaron la salida 176 corredores, 
pertenecientes a 19 equipos de Valen
cia, Castellón y Alicante, de los cuales 
terminaron 100, el equipo local U.C. 
VINARÓS-CRISTALERIA VINA
ROCENSE-FANDOS SPORT, partici
pó con todos sus efectivos, es decir, 7 
corredores, de los cuales terrninarían 3, 
3 abandonaron y 1 tuvo una seria caída 
y tuvo que ser evacuado al Hospital, si 
bien sin consecuencias. Los corredores 
se concentraron en la plaza del Ayun
tamiento de donde salieron neutralizados 
hasta la Avda. Barcelona en donde se 
dio la salida oficial, desde la primera 
pedalada, los corredores tuvieron que 
luchar contra el ingrato viento que hizo 
más dura la carrera, en el paso de mon
taña del Remei 1 º fue el corredor del 
CAIXAL TEA, A. Alfaro, 3º nuestro 
COITedor Joan Tur, Camino del cruce de 
Ulldecona el pelotón se estira y comien
za a perder unidades ante el fuerte tren 
que imprimen los de cabeza, se toma la 

El vencedor de la prueba y líder 
de la Challenge. Foto: Reula 

carretera de Ulldecona dirección Vinaros 
y por allí el pelotón volaba, momento en 
el que hubo una seria caída en la que se 
vieron implicados varios corredores, 
entre los más perjudicados estaban Víctor 
Llacer y el local Osear Roca, los cuales 
tuvieron que ser evacuados al Hospital, 
ya en Yinaros fueron retirados de carre
ra por tiempo perdido los locales Este· 
ban Varea, Manuel Cervera y Antonio 
M. Anglés, por lo tanto, ya tan sólo nos 
quedaban en carrera tres corredores del 
equipo local: J. Tur, A. GarcíayC.Sanz, 

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 º planta - 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 120 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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]. Tut, primer corredor local 
que realizó una gran carrera. 

Foto: Reula 

los cuales aguantaron en el pelotón hasta 
Cervera P.M. 3ª, por donde pasaron es
capados cuatro corredores y seguida
mente el pelotón encabezado por el co
rredor local Joan Tur. Aquí nuevo con
trol arbitral y todo aquel que llevaba más 
de dos minutos con relación a los esca
pados era eliminado de carrera, se llega 
a San Mateo con un pelotón fraccionado 
en donde había unos 60 corredores y 
otro segundo pelotón en donde venían 
unos cuarenta corredores, aquí los co
rredores locales, A. García y Jorge Royo 
consiguen enlazar con los de cabeza que 
ya habían anulado la escapada de cuatro 
corredores, pero cuando se llega a la 
Serafina se produce otra escapada de 
cinco corredores entre los que estaba el 
vencedor Vicente Calvo y ya no conse
guirían anular esta escapada, al paso por 
Traiguera, Jorge Royo, corredor local 
en las filas del C. C. Chivt~rtense , pinchó 
y ya no conseguiría enlazar, la misma 
suerte corrió Alejandro García del equi
po de la U.C. Vinaros y es que cuando se 
rueda tan deprisa, un simple pinchazo te 
agua la fiesta. Se llega a las rampas de la 
Ermita con un fuerte viento de cara, esto 
unido a los casi 100 km. que llevaban los 
chavales en las piernas y a la dureza de 
la subida, hizo muy duro el tramo final , 
en donde se impuso con facilidad Vicente 
Calvo, queremos resaltar la buena carre
ra que hizo el bravo deportista local Joan 
Tur, el cual en todo momento supo y 
pudo estar entre los mejores. 

CLASIFICACION 

1 º Vicente Calvo, Marvax Novodieta, 
2-49-24, promedio 35'819. 

2º Samuel Castellá, S.Y.S., 2-49-26. 

3º Miguel Soro, 2 Rodes Suvima, 2-
49-26. 

12º Joan Tur, U.C. Vinaros-Crista
lería, 2-49-37. 

81º Jorge Royo, C.C. Chivertense. 

83º Alejandro García, U.C. Vinaros
Cristalería. 

91 º Crisanto Sanz, U.C. Vinaros
Cristalería. 

EQUIPOS 
1 º Marvax Novodieta. 

MONTAÑA 
1 º Angel Alfara. 

A.R.M.- U.C. Vinaros 

LA CRIST ALERIA 
VINAROCENSE-LOTUS 

COPO TODOS LOS PUESTOS 
DE HONOR EN ALCOY 

El pasado fin de semana se desplazó 
el equipo local de aficionados CRIS
T ALERIA VINAROCENSE-LOTUS, 
para disputar dos carreras, una el sábado 
día 16 en SAX (Alicante) y otra el do
mingo en Aleo y, pero debido al agua y la 
nieve que cayó en la zona se suspendió 
la carrera de SAX, quedando concen
trados los corredores en el cuartel general 
establecido en Aleo y, en donde al día 
siguiente tenían concertada una carrera 
para la categoría, en donde hicieron todo 
un alarde de poderío deportivo y táctico. 
En lo que va de temporada hay que con
tabilizar las participaciones de este 
equipo por puestos de honor y victorias, 
ya que en todos los sitios suben al pó
dium, bien por victoria de carrera o por 
puesto de honor o por clasificaciones 
secundarias, ya son cinco las victorias 
por equipos que han obtenido, siete las 
victorias absolutas de carrera amén de 
otros puestos de honor. Tomaron la sa
lida 135 corredores para cubrir los 105 
km. de que constaba la carrera, con 
cuatro puertos de montaña de 3ª cate
goría, de ellos tres puntuables, en el km. 
25 de carrera, saltó Federico García y 
abrió hueco que osciló entorno a los dos 
minutos, que fue perseguido por un pe
lotón de 25 unidades en donde estaban 
los hombres fuertes de la carrera, pero 
Fede no cedió en ningún momento. En el 
transcurso de la escalada al último puerto, 
haciendo gala de un gran escalador como 
lo es Santos García del equipo local, se 
marchó con fuerza y enlazó con Federico, 
los cuales hicieron el resto de la carrera 
en buena armonía y rodando m u y deprisa 
ya que por detrás había orden de caza, 
pero por delante había mucho peso es
pecífico en cuanto a ciclismo se refiere, 
cuando faltaban cinco km. para meta 
saltaron los corredores del equipo local 
Ramón Tarragó, Juan E. Vida! y el 
campeón de la Comunidad Valenciana, 
Luis Gerardo, por detrás el resto de los 
corredores del equipo local controlaban 
la carrera. Dada la gran dureza de la 

VENDO CAMION MUY ECONOMICO 
(Especial para cargar muebles) 

Interesados: Tel. 45 67 50 

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

Santos García Constant vencedor 
en Alcoy. Foto: A. Rodríguez 

carrera no pudieron aguantar el fuerte 
ritmo los corredores locales Juan Pascual 
y Juan M. Solsona y a tenor de la nueva 
normativa fueron retirados de carrera. 
Habida cuenta de la larga cabalgada del 

corredor de Sagunto, se anotó todos los 
pasos de montaña así como las Metas 

Volantes, finalmente las cosas quedaron 
en la línea de meta de la siguiente forma: 

1 ºSantos García Constant, Cristalería 
Vinarocense-Lotus, Promedio 38'500 
km/h. 

2º Federico García Meliá, Cristalería 
Vinarocense-Lo tus. 

3º Luis Gerardo, Gres de Nules. 

4º Ramón Tarragó Castellá, Cristalería 
Vinarocense-Lotus. 

5º Juan E. Vida!, Cristalería Vina
rocense-Lotus. 

10º Javier Miranda, Cristalería Vina
rocense-Lotus. 

12º Alberto Pérez Sebastiá, Cristalería 
Vinarocense-Lo tus. 

15º Juan V te. Ripoll, Cristalería Vina
rocense-Lotus. 

20º Julio López, Cristalería Vina
rocense-Lo tus. 

EQUIPOS 
1 º Cristalería Vinarocense-Lotus. 

MONTAÑA 
1 º Federico García. 
2º Juan Vte. Ripoll. 
3º Javier Miranda. 

METAS VOLANTES 
1 º Federico García. 
2º Javier Miranda. 
3º Alberto Pérez. 

A. Rodríguez 

Alquilo piso en calle Santo Tomás 
Tel. 45 09 71 

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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Club Esportiu VinarOs 
Caries J. Queral Domenech, 5e. espanyol 
a la "9a. Mitja Marató de Canals 
6e. Memorial Vicente Ferri" 

Veritablementexcel.lent fou l'actuació 
de Carlos a Canals. En un día de pluja 
contínua, que semblava impediría la 
consecució de grans registres, la ci utat 
valenciana de Canals aco lli a la 9a. edició 
de la seva mitja marató popular, me
morial "Vicente Ferri", el passat dissabte 
día 16, al vespre. Si fins ara aquesta 
cursa s'haviadestacatcom probablement 
la més important de la comunitat, pel 
que fa al nombre de participants i qualitat 
deis mateixos, és 1'edició d'enguany, i 
tret de l'oratge, es donaven tots e ls com
ponents d'una prova at letica excepcio
nal , amb importantíssims premis (!'em
presa Ferrys oferia 1.000.000 pessetes 
als 1 r. i la. atletes que foren capa<;:os 
d'establir la millor marca del circuit. A 
VEURE SI CUNDEIX L'EXEMPLE l 
MÉS EMPRESES S'ANlMEN A DO
NAR SUPORT ECONOM ICAMENT 
L'ESPORT REI-, a banda de molts al tres 
premis), atletes representants de Kenya, 
Etiopía, Marroc, ... així com tot el poble 
bolcat en 1a se va cursa, i vora 1.000 par
ticipants, entre els que s'incloYa, per 1 a. 
vegada, un bon grup de cotTedors del 
Club Esportiu Vinaros. L'actuació deis 
mateixos fou la següent: 

- Jerónimo Zamora Prieto: si és 
lloable que una persona de 56 anys 
practiqui el nostre esport, que sigu i capa<;: 
de finalitzar curses de 21,097 km. amb 
pocs mesos de preparació, ens deixa 
sense qualificatius. A més a més, en la 
seva 3a. participació en una cursa 
d'aquest tipus, Jerónimo establí la seva 
millor marca, en aproximadament 2 h. 
1 0'. Sobren més comentaris. 

-Vicente López Prieto: el genna de 
Jerónimo, també veterad'edat (48 anys) , 
pero infantil pel que fa la seva il.lusió, 
con·egué així mateix molt valentament, 
finalitzant en la seva millor marca: 1 h. 
35' 10". Excel.lent. 

-Ramón Ignacio Pascual Ribera: 
bateig dins el nostre món per a aquest 
atleta, que per 1 a. vegada experimenta 
les ganes d'anar rapid al principi, i el 
patiment al final, quan no es dosifiquen 
exactament les forces. Bona cursa de 
tota manera la que va protagonitzar, 
acahant en 1 h. 33' 25" . 

- Sebastia Domenech Fontanet: El 
nostre vetera de les curses de fons (ni ell 
sap guantes n'ha conegut) , no tingué el 
se u millordia, encara que va poderafegir 
una mitja més al seu currículum. Aquest 
cop, en 1 h. 37' 06". 

- Pedro Macías Gómez: excepcional 
la cursa del més jove deis vinarossencs, 
pero amb una bona experiencia en ll arga 
distancia (5 maratons endureixen a 
qualsevol) . Perjudicat per bombolles als 
peus , aixo no hi va impedir de mi llorar la 
seva marca personal, i una posició entre 
els 40 primers, amb l h. 1 5' 17". 

Caries}. Quera[ Domenech, amb 
el troje u de 1 r. automic a Canals 

- Lluís Torres Domenech: en el seu 
retorn a la competició (rera 6 mesos 
d'entrenament), bonaactuació ladeLluís, 
aconseguint córrer els 21,097 km. a 
gairebé4' per km. (encara que les lesions 
li van impedirfer-ho moltmillor) . Acaba 
en 1 h. 24' 51". 

-Rafael Aixendri Gargallo: desta
cable actuació la seva, per 2 motius. 
O' una banda, finalitzant a menys d' 1' de 
la seva millor marca, amb 1 h. 35 ' OS" . 
D'altra, i la més important pera ell , fou 
que amb aquesta Rafael ha acabat les 25 
mitges maratons en que ha participar. 
Enhorabona! 

-Miguel Ordóñez Marín: aquest 
at leta tingué una actuació reservada, 
corrent només per la satisfacció de 
participar "en una més". El seu temps, 1 
h. 33' 25" (lluny de la seva marca perso
nal: 1 h. 20' 32"). 

-Juan Manuel Camad1u ,\lart m eL: 

reencontre de Juan Manuel amb una de 
les seves distancies favorites, rera 4 
mesos sense haver-ne corregut cap. 
Competintde manera controlada, a ritme, 
aixo li va reportar una excel.lent 20a. 
posició final (Se. de la Comunitat 
Valenciana) , així com la seva millar 
marcadelsdarrers2anys(l h.l2'36"). 
Molt bé. 

-Caries J. Queral Domenech: per 
completare! grup, un Carlos en magnífica 
fonna(comja haviaexhibiten les últimes 
competicions), que a Canals va acon
seguir un "fu m de coses". 

Per comen<;:ar, mi llor marca personal, 
amb 1 h. 07' S 1" (la pluja i alguns trams 
del circuit -bo, pero no excepcional-, 
van impedir un crono encara molt millor). 
Així mateix, assolí una 14a. posició 
global realment destacable, essent Se. 
espanyol en líniad'arribada, i només per 
darrered'atletes de renom.l perfinalitzar, 
i com que el 1 r. valencia fou Paquito 

Els atletes del C.E. Vinaros a la Mitja Marató Internacional de Canals 

Ktbera, prem iat per ser 4t. de la general , 
sen se poder acaparar premis, el magnífic 
trofeu del 1 r. atleta autonomic, així com 
25.000 pessetes, correspongueren a 
Carlos, en un día "rodó". 

Per acabar aquest resum, cal destacar 
que la mitja de Canals (homologada per 
la Federació Autonómica d'Atletisme), 
tingué un dels millors resultats de sempre 
a tot l'estat, ambShemKororia imposant
se en 1 h. 01' 33" (potser la cursa més 
rapida feta mai a Espanya) , seguit deis 
també Kenyans Onwoyo i Kariuki per 
sota d' l h. 03' , i amb Paquito Ribera en 
uns excel.lents 1 h. 03' 14". Pel que fa a 
les dones s'imposa l'etíop Merina 
Demboba (1 h. 11 ' 43"), seguida de 
Virane Adere ( 1 h. 12' 50"), Ana Isabel 
Alonso ( 1 h. 12' 55") i la subcampiona 
mundial de marató, Manuela Machado 
( 1 h. 13' 09"). 

Jaime Ferri assegura suporteconomic 
per l'edició de l'any vinent, oferint el 
doble de premis ( 1 mi lió perla victoria 
i un altre pel record), que hem de destacar 
aquesta cursa com una de les més 
importants de l'Estat. 

LLIGA AUTONÓMICA 
DE 2a. DIVISIÓ 

FASE PROVINCIAL 

La pista municipal de Benicarló acollí 
per primer cop una jornada de lliga, el 
passatdiumengedia 17. Encara que tenint 
caracter provincial, només el C.A. Baix 
Maestrat i e l C. E. Vinaros van presentar
se cosa que fa qüestionar-se seriosament 
~:1 lu tur de l ' atlcll~me a la nostra 
província, si tan sois 3 c lu bs (els 2 de la 
nostra comarca i el C.A. Caste lló ), poden 
presentar un equip absolut en pista. 

Dividint-se en 2 jornades (17 i 24 
d'abri l), aquesta fase és classificatoria 
per la final per disputar a El Saler 
(Valencia), on lluitaran els millors clubs 
de les fases provincials per accedir a 1 a. 
Divisió Autonómica. 

A manca deis resultats oficials de 
Benicarló, podem destacar la semblant 
puntuació assolida pels 2 clubs, que 
veurem si continua dema, enjomadade 
1 O a 12, al mateix lloc. 

Oficiosament, podem destacar el salt 
d'al<;:ada, on s'imposa e l nostre infantil 
ambla se va mi llormarca: 1 ,65 m. Bateig 
en e l llan<;:ament de martell pera Josep 
Rafe! Fosch Porres ( -16 m.) , així com 
pera Víctor Manuel Ferrer Barreda en 
els 3.000 m. obstacles. 

José Luis Juan Batiste participaenels 
1.500 m. llisos (4'40"), mentre el seu 
entrenador, Juan Manuel Camacho 
Martínez, rera la "pall issa" del diaabans, 
encara podía córrer 20.000 m. llisos en 
34'5 1 ". En 400 m. !lisos destacable 
participació de Sergi Beltran Arqués 
que, en una provaque mai prepara, acaba 
per sota de 55" . 

En els 1 OOm.llisos victoria i "marcón" 
per a José Luis Segura Monterde, 
"potser" ajudat per 8,1 m. de venta fa
vor. 

Malgrat aixo, molt destacables els 
seus 11 "5 . 

Esperem que dema hi hagi sort, i 
almenys l'oratge (la setmana passada el 
vent impedí més d'una bona marca), 
penneti gaud ir d'un bon espectacle. 

JOSÉ Ma. QUERAL DOMENECH, 
3r. AL MITIN INTERNACIONAL 

D'ALFÁ.S DEL PI 

Invitar per l'organització, e13r. Mitin 
Internacional d'Atletisme de la localitat 
alacantina d'Alfas del Pi compta ambla 
participació del jo ve vinarossenc, en una 
Cursa de 1.500 m. amb 12 participants, 
i només 3 espanyols. Essent la mateixa 
festa, pe! vent, fou almenys emocionan!, 
finalitzante ls 3 primers en 3'56" ,corres
ponent-li a José Mª una molt meritoria 
3a. posició. Enhorabona. 

Atletisme 

José Luis Segura Monterde, Vicent Derrien Jovaní 
i Roberto Ronchera Ribera corren! 100m. llisos 
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José Javier Martínez, 
un vinarocense en el fútbol americano 

Uno de los deportes que más se está 
arraigando actualmente es el Fútbol 
Americano. 

La comarca del Maestrat tiene su re
presentación con el equipo Tifons del 
Maestrat, compuesto casi en su totalidad 
de jugadores nacidos en las poblaciones 
de esta Comarca. 

Uno de estos jugadores que está so
bresaliendo cada jornada destacando por 
su pundonor y bravura es el vinarocense 
José Javier Martínez, nacido hace 22 
años y que en la actualidad trabaja de 
mecánico. 

Nos interesamos por su andadura en 
el mundo del fútbol americano y le 
preguntamos desde cuándo practica este 
deporte: 

• Bueno, pues mi entrada en el fút
bol americano se podría decir que casi 
es reciente, ya que apenas si llevo dos 
años en este trepidante deporte. 

- ¿Cómo empezó tu afición por el 
fútbol americano? 

• Yo diría que fue de forma casual, 
ya que tengo un amigo que jugaba, 
por lo que influenciado por él me 
enrolé en el equipo, gustándome cada 
día más y más, por lo que se puede 
decir que actualmente el fútbol ame
ricano constituye mi única pasión 
deportiva. 

-Dime José Javier, ¿te has marcado 
alguna meta en tu carrera deportiva? 

• La verdad es que mi gran ilusión 
sería el conseguir el Campeonato 
Nacional con mi equipo, el Tifons del 
Maestrat, lo que por otra parte aún 
veo lejos, pero no imposible. 

- ¿Habéis conseguido algún título 
importante hasta la fecha? 

• En los casi dos años que funciona 
el Tifons del Maestrat se han conse
guido dos Trofeos que han sido el 1 
Trofeo de Benicarló y el 1 Trofeo de 
Valencia, que tanto para mí como 
para mis compañeros los considera
mos muy importantes, ya que hay que 
tener en cuenta que el equipo del Tifons 

del Maestrat realizó su debut enrolado 
en la Liga Catalana y en la presente 
temporada está jugando en la Liga 
Nacional de Fútbol Americano, de
nominada también American Football 
League (A.F.L.), lo cual tiene su mé
rito, mérito corrohorado por los po
sitivos resultados obtenidos última
mente que le han aupado al liderato 
de la competición. 

-Ya para finalizar José Javier, ¿qué 
les pedirías a tus compañeros de equipo? 

• Pues que sigan como hasta ahora, 
trabajando con ilusión y compañe
rismo, lo cual demuestra una gran 
compenetración y amistad entre to
dos, por lo que de esta forma estoy 
convencido que se pueden lograr 
grandes victorias para nuestro equi
po representativo de la Comarca del 
Maestra t. 

Demos las gracias a José Javier 
Martínez por la entrevista realizada y 
emplazamos al equipo de Fútbol Ame
ricano del Tifons del Maestrat a que 
continúe en esta trayectoria tan positiva 
que está teniendo en la actual Liga Na
cional de Fútbol Americano. 

Gaspar Redó 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo) 24 de Abril a las 1 O de la mañana 

2a Regional Juvenil - Grupo 1 o 

U.D. Vall de Uxó C.F. 
Vinaros C.F. 
A las 12 de la mañana 

2a Regional Valenciana - Grupo 1 o 

U.D. Caligense 
VinarOs C.F. ''B'' 

1 Clínic Internacional de entrenadores 
de Natación- Barcelona, 1994 

Durante los días 16 y 17 del presente 
mes y en el incomparable marco del 
Auditorio de la Galería Olímpica de 
Barcelona 92, ha tenido Jugare! 1 CLINIC 
INTERNACIONAL DE ENTRENA
DORES DE NATACION, perfecta
mente organizado por INTERNACIO
NALPROSWIMMING,S.L.,Empresa 
de reciente creación dirigida por Sergi 
López, sobradamente conocido como 
nadador, y en un futuro muy próximo 
como Director/Gerente de esta Entidad 
y como Entrenador de Natación. 

En esta primera ocasión los Ponentes 
invitados han sido 4 Entrenadores con
siderados entre los mejores del mundo: 

- JOZSEF NAGY (Hungría): Crea
dor de la nueva técnica de Braza y En
trenador de 4 bracistas olímpicos (Bar
rowman-oro y record mundial-, Sergi 
López -4º clasi.-, Gabriel a Czepe y Roque 
Santos). Entrenador de la Selección 
Nacional de Hungría. 

- ERNEST MAGLICHO (U .S.A.): 
22 veces "Entrenador del Año" por la 
NCAA (Liga Universitaria) y por la 
Liga Conferencia. Autor de 6 libros, 
destacando "Nadar Rápido" y su 2ª par
te, "Nadar Más Rápido". 

-FERNANDO NAVARRO (ESPA
ÑA): Entrenador del Equipo Español en 
las 01 impiadas de Los Angeles (1984 ), 
Seúl (1988) y Barcelona (1992). Autor 
de varios libros. 

- JON URBANCHEK (U.S.A.): 4 
veces "Entrenador del Año" por la BIG 
TEN CONFERENCE (Liga Conferen
cia) y l vez por la ASCA (Asociación 
Americana de Entrenadores de Nata
ción). Entrenador de 20 nadadores olím
picos (Barrowman -oro-, Gustavo Bor
ges -plata-, y Enrie Namenisk -plata). 
Entrenador del Equipo americano en los 
Juegos Panamericanos ( 1983 y 1987), 
Juegos Olímpicos ( 1984, 1988 y 1992), 
Cptos. de Mundo (1986 y 1991), yen los 
Juegos de la Amistad (1990). 

Participaron alrededor de 40 Entre
nadores de Clubs de toda España, entre 
ellos algunos de los más destacados de 
nuestro país. 

Desde estas páginas deseo dejar 
constancia de mi agradecimiento por el 
inmejorable trato recibido por la Orga
nización y sus Colabores FUNDACIÓ 
BARCELONA OLÍMPICA, LECHE 
PASCUAL, SPEEDO, DIARIO SPORT 
Y BANCO URQUIJO: felicito a todos 
ellos por la atención que nos brindaron 
en todo momento, su buen hacer, y por la 
iniciativa demostrada. 

Sergi y resto del Equipo: Gracias por 
todo (en especial ya sabes porqué) y 
espero poder disfrutar de nuevo de las 
futuras actividades organizadas por IN
TERNACIONAL PRO SWIMMING, 

S.L. Un saludo. Rafael Genovés Llopis 
Entrenador Aux. <k '\alat·iun ·' \\ all:rpolo 

AlUMINIOS 
' VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\flpidez y buenos precios! 

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



Veteranos 
HOY: 

VINARÓS C.F. -A. V. LA SÉNIA 

No se jugó el pasado sábado. En últi
ma instancia, el Sant Jaume d'Enveja, 
anuló el partido que se debía jugar en su 
campo a partir de las 5'30 de la tarde y 
que era uno de los partidos que se habían 
aplazado en su día. El motivo fue, que en 
dicho terreno se disputó un partido de 
fútbol-americano entre el equipo de la 
provincia de Tarragona, Imperials , que 
va de errante por estos campos y contra 
el equipo de esta comarca els Tifon's del 
Maestrat, que ganó (6-14). Toda la tar
de, estuvo lloviendo y el campo en mal 
estado. En esta jornada pasada, un alto 
en el calendario, se jugaron partidos 
aplazados y el Amposta, líder, ganó a la 
Rapitenca por 2-1, y continúa ahora, 
igualado en partidos jugados, 20, con 
una ventaja sobre el Yinaros C.F., de 
tres puntos. Hoy, jornada normal y lue
go se bloqueará la competición, por un 
par de sábados y antes de jugarse la 
ronda final, es decir, los dos últimos 
partidos. El Vinaros C.F., juega esta 
tarde con el equipo de La Sénia, que 
aunque se venció allí, dio mucha guerra 
y nos pareció un buen equipo, y extraña 
su baja clasificación. Aunque desde 
luego, el pronóstico es favorable al 
conjunto de míster hierro, no hay que 
subestimar al rival, por aquello de que 
un desliz a estas alturas del campeonato 
podría resultar nefasto. El Vinaros C.F., 
en tumba abierta está a la caza del líder 
y todavía hay esperanza de revalidar e l 
título, con permiso del Amposta. claro. 

Vamos a ver si el Yinaros esta tarde anda 
acertado y puede dar buena cuenta de La 
Sénia, que por supuesto, no va a dar 
ninguna facilidad. 

Para este partido Adolfo Chaler va a 
disponer de toda la plantilla, es decir: 
Rafa, Cabanes, Gilabert, Febrer, Asen
sio, GarcíaAranda, Alias, Bartolo, Reula, 
Martínez, Luis , Adell , Argimiro, An
gelillo, M.Y . Albiol, Polo, Quixal, Za
pata, Serralta y Andrés Albiol. Están de 
baja, Sos, Chaler, Faelo y Santi. 

Esta tarde se juegan los siguien tes 
partidos: 
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Jesús i Maria- La Cava 
Ampolla - Ulldecona 

Torredembarra- Sanl Jaulllé 
Alcanar- Jesús Catalonia 
Roela de Bara- Rapitenca 

y e l decisivo TORTOSA -AMPOST A 

El equipo ele la capital del Bajo Ebro, 
también aspi ra al título y una victoria 
sobre el difícil rival , aupado desde casi 
siempre, en el máximo pedestal, le daría 
alas para la g loria, pero claro , con el 
visto bueno del Yinaros C.F. Este re
sultado puede clarificar muchas cosas , 
en este apasionante tramo final de la 
liga. Esta noche, en el espacio deportivo 

de R.N ., a partir de las 8'30 daremos el 
resultado, a no ser que dicho partido se 
juegue al atardecer. 

A buen seguro, que si el tiempo 
acompaña se darán cita en el Cervol a 
partir de las 5'30, buen número de afi
cionados, que pasan un buen rato viendo 
evolucionar, aún con magníficos deta
lles , a los que un día fueron sus ídolos. 
Esta noche, a partir de las 8'30 y en el 
espacio deportivo de Radio Nueva, in
formación de este interesante partido, 
VINARÓS-LA SÉNIA. 

A. Giner 1 Fotos: A. Alcázar 

FUTBOL VETERANOS 

CAMPEONATO DE CATALUÑA 
GRUPO SUR 

PARTIDOS ATRASADOS 
Amposta, 2- Rapitenca, 1 

Torredembarra, 4- Ulldecona, 1 
Ampolla, 7 -La Sénia, 2 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 
Amposta 20 17 O 3 65 19 34+16 
Vinaros 20 14 3 3 56 18 31+11 
Tortosa 20 13 4 3 50 19 30+10 
Ampolla 19 12 3 4 67 39 27+ 7 
Alcanar 22 11 2 9 46 39 24 
Ulldecona 21 10 3 8 38 33 23+ 3 
Rapitenca 22 8 4 1 O 43 53 20- 4 
Roda Bara 19 7 5 7 39 33 19- 1 
La Cava 22 7 2 13 45 51 16-- 6 
J. i Maria 22 7 2 13 30 55 16-- 2 
St. Jaume 20 7 1 12 46 85 15- 7 
La Sénia 21 5 2 14 44 64 12-10 
Torreclem. 21 3 6 12 24 47 12-12 
J. Catalonia 21 3 5 13 29 66 11- 5 

EGA 

ESTE VERANO 1 CIERRE LA VENTANA 

- -- -- -

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

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

jEI ambiente lo creamos nosotros ... ! 

Arcipreste Bono, 9 Tel. 45 69 02 VINARÓS 
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Regional 
Preferente 
VINARÚS C.F. 
AT. SAGUNTINO 

Alineaciones: 

1 
1 

Vinaros C.F.: García, Sean (Javi m. 
12), Fibla, Ferrá, Ernesto, Orero, Ama
deo (Tavi m. 88), Aran da, Víctor, Aguilar 
y Domingo. 

A t. Saguntino: Jordi, Soler, Colomer, 
Santamaria, Bru (Baltasar m. 58), 
Pellicer, Manchón, Montesinos, Víctor, 
Garrido y Pitu. 

Arbitro Caro Canata ayudado en las 
bandas por Vid al y Peiro con un arbitraje 
regular. 

Tarjetas amarillas a García, Ferrá, 
Ernesto y Víctor del Vinaros y a Bru y 
por dos veces a Soler del Saguntino, por 
lo que este último vÍo la roja. 

Goles: l-0 m. 52, tiro cruzado de 
Aranda. 1-1m. 79 gol de Pitu. 

Incidencias: Tarde soleada y con cierto 
aire, aunque sin incidir excesivamente 
en el juego. A pesar de ser entrada gratuita 
para todos no acudió mucho más público 
del habitual. 

Comentario: 

Otra tarde en que el Vinaros C.F. cede 
la mitad de lo que se jugaba ante un 
equipo que no demostró nada del otro 
mundo. 

Desde el comienzo del encuentro Sean 
acosaría a la portería contraria con 
efectividad, en el m. 7 tiraría a puerta 
obligando a Jordi a despejar un balón 
que se veía entrar a la red ; momentos 
antes el mismo Sean de cabezazo la 
lanzaba fuera muy cerca del travesaño. 
Pero este jugador no continuaría más 
que otro minuto en el terreno de juego 
por ser derribado y en clara cojera debería 
retirarse, siendo sustituido por un joven 
Javi batallador y voluntarioso como el 
que más, pero sin la talla de Sean, ambos 
de corpulencia parecida. 

A partir de este momento se entraría 
en una fase de juego igualado en que 
ambos conjuntos se acercarían a puerta 
sin la peligrosidad deseada. En el m. 42 
entre Amadeo y Fibla perderían la 
posibilidad de marcar por falta de 
decisión de ambos, aunque finalmente 
sería Amadeo quien la lanzaría fuera. 
Ya pasando del tiempo reglamentario 
(m. 48) Domingo sería derribado en el 
área y el árbitro no lo consideraría 
penalty, por lo que seguiría el juego 
hasta el m. 51 en que finalizaría este 
primer tiempo. 

En la reanudación del encuentro 
nuevas oportunidades para los locales 
como el pase de chilena de Orero a 
Ernesto quien la lanzaría demasiado alta. 

En el m. 51 el Saguntino se quedaría con 
1 O hombres por doble amonestación a 
Soler. Un minuto después Aranda en 
magnífico y fuerte tiro cruzado marcaría 
el primer gol de la tarde. Nuevamente se 
entraría en una fase de juego alterno en 
el que los visitantes presionarían más y 
tan solo en dos ocasiones Aranda y Orero 
llegarían cerca de Jordi con sendos tiros 
cercanos al poste. En el m. 79 el pequeño 
y escurridizo extremo visitantePitu vería 
un hueco y sin pensarlo dos veces 
introduciría el balón a la red, sin que 
García pudiera hacer nada para evitarlo, 
aunque si pudo haberlo hecho la defensa 
local. A partir de este momento y como 
en tantos partidos anteriores, nuevamente 
aflorarían los nervios y la falta de 
precisión intentando hacer Jo que no se 
había hecho hasta entonces. Una vez 
más era demasiado tarde, a pesar de que 
se prolongaría el encuentro cuatro 
minutos más del tiempo reglamentado. 

J. Foguet 

GRUPO NORTE 

Jornada 31ª del17 de Abril de 1994 

Resultados 

Alboraya U.D.- At. Vallbonense 2-3 
C.F. Albuixech- C.D. Burriana 1-3 
C.D. Almazara -A.C. Benaguasil 3-1 
C.D. Castellón- T. Blanques C.F. 2-1 
Vinaros C.F.- At. Saguntino 1-1 
A.C.D. Peñíscola- C.D. Benicarló 0-1 
C.D. Acero- El Puig C. E. 6-2 
C.D. Segorbe- U.D. Vall d'Uixó 2-4 
C.F. Alcalá- C.D. Betxí 0-3 
U.D. Puzol - Foyos C.D. 0-4 

Partidos pendientes 
del Vinaros C.F. 

1-5 Vinaros C.F.- El Puig C.E. 
8-5 U.C. Vall d'Uixó- Vinaros C.F. 
15-5 Vinaros C.F.- C.D. Betxí 
22-5 Foyos C.D.- Vinaros C.F. 
29-5 Vinaros C.F.- U.D. Puzol 
5-6 C.F. Alcalá- Vinaros C.F. 

Jornada 32ª del 24 de Abril de 1994 

C.D. Burriana- At. Vallbonense 
A.C. Benaguasil- C.F. Albuixech 
T. Blanques C.F. -C.D. Almazara 

At. Saguntino- C.D. Castellón 
C.D. Benicarló- Vinaros C.F. 
El Puig C.E. - A.C.D. Peñíscola 
U.D. Vall d'Uixó- C.D. Acero 

C.D. Betxí- C.D. Segorbe 
Foyos C.D.- C.F. Alcalá 

U.D. Puzol- Alboraya U.D. 

Clasificación 

J G E P F C Ptos. 

C.D. Burriana 31 18 7 6 52 28 43+11 
U.D. Vall d'Uixó 31 17 9 5 49 30 43+13 
C.D. Almazara 31 17 8 6 51 26 42+10 
Foyos C.D. 31 15 8 8 45 26 38+ 8 
A.C. Benaguasil 31 15 7 9 52 39 37+ 5 
El Puig C.E. 31 16 5 10 45 38 37+ 7 
C.D. Acero 31 12 12 7 58 46 36+ 4 
C.D. Benicarló 31 14 7 10 48 35 35+ 5 
C.F. Albuixech 31 14 5 12 56 56 33+ 1 
U.D. Puzol 31 12 9 10 37 43 33+ 3 
C.D. Castellón 31 12 6 13 54 46 30- 2 
C.D. Betxí 31 10 9 12 36 37 29- 1 
Alboraya U.D. 31 12 5 14 40 46 29- 3 
At. Vallbonense 31 10 6 15 45 53 26- 6 
T. Blanques C.F. 31 7 12 12 35 42 26- 4 
A.C.D. Peñíscola 31 9 8 14 30 45 26- 6 
VINAR OS C.F. 31 8 8 15 36 47 24- 8 
C.D. Segorbe 31 6 9 16 35 58 21- 9 
C.F. Alcalá 31 5 8 18 25 57 18-12 
At. Saguntino 31 3 8 20 27 58 14-16 

Fútbol 2ª Regional - Grupo 1 º 
ALBOCACER C.F. 
VINAROS C.F. "B" 

o 
2 

Por el Vinaros "B" jugaron: Emilio, 
Michel, Baca, Ricardo, Monro, Jose, 
Chile, Diego, Jaime, Reyes y Valmaña. 
En la segunda parte Higueras por Jose y 
Zapata por Valmaña en los minutos 20 y 
40 respectivamente. 

Merecida victoria conseguida por el 
Amateur en terreno de un equipo clasi
ficado en la parte alta, pero que nada 
pudo hacer ante el buen encuentro de los 
vinarocenses que actuaron con seriedad 
y disciplina en todas sus líneas. 

La primera parte fue de dominio al
terno, librándose una gran pelea en el 
centro del campo con marcajes férreos, 
llevando el control de Vinaros con Jose, 
Diego, Reyes y Jaime, los cuales lan
zaban una y otra vez a los puntas Chile 
y Valmaña, no dando estos tregua a la 
defensa local presionándolos constan
temente, no llegando a fructificar algu
nas de las ocasiones. El Albocácer se vio 
sorprendido por el juego visitante y 
apenas creó peligro ante el portal de 
Emilio, bien arropado en defensa por 
Michel , Baca y Monro, estando siempre 
atento a cualquier fallo , el libero Ricar
do, llegándose al descanso sin que fun
cionara el marcador. 

La segunda parte se inició con la 
misma tónica que la primera, pero sien
do más resolutiva por parte vinarocense 
y así, a los quince minutos en un lanza
miento largo, Val maña arranca desde su 
campo en busca de la pelota, deja atrás al 
defensa y desde unos cuarenta metros, 
empalma un gran tiro por alto que entra 
por el centro de la portería, cogiendo 
adelantado al portero local, consiguiendo 
un gran gol que significaba el 0-1 y daba 
premio de momento al mejor juego del 
V in aros. 

Siguió el buen juego, intentando con
seguir un nuevo tanto para sentenciar el 
partido, obteniendo algunas ocasiones. 
El Albocácer, viendo que se les iba el 
encuentro, se lanzó desesperadamente 
al ataque, logrando encerrar un poco al 
rival pero no podía traspasar la línea 
defensiva y a Emilio, que en estos últi
mos minutos se multiplicaron en defen-

sa de su marco, haciendo el meta varias 
paradas de mérito. En vista a la presión, 
Higueras sustituye a Jose, para dar más 
frescor a la media y a falta de cinco 
minutos, Zapata sustituye a Valmaña, 
con el ánimo de intentar algún contra
ataque y tener un delantero más fresco. 
Se llegó al tiempo reglamentario y el 
árbitro dejaba pasar bastantes minutos, 
intentando los locales empatar como 
mínimo, pero en una rápida jugada de 
contra, Jaime recoge el balón en centro 
de campo, se interna por la izquierda 
dejando atrás a varios jugadores hasta el 
área pequeña, retrasa el balón y Zapata 
obtiene el segundo gol ante la alegría de 
los jugadores vinarocenses y la decep
ción de jugadores y público local, pitando 
a continuación el Sr. Colegiado el final 
del encuentro, habiendo alargado esta 
parte hasta ocho minutos. 

Para este domingo, gran encuentro, 
pues visita al Amateur el Caligense, 
segundo clasificado y con un gran plan
tel de jugadores y serio aspirante al 
ascenso a 1 ~ Regional. El encuentro dará 
comienzo a las DOCE del mediodía. 

RESULTADOS 

Rosell , 2 - Vinroma, 3 
Canet, 1 - Villafranca, 1 

Caligense, 5 - Traiguera, O 
Albocácer, O- Vinaros "B", 2 

Atzeneta, 1 - Benasal, 2 
Vilanova, 1 - Tírig, O 

Salsadella, 1 - St. Jordi, O 

CLASIFICACION 

J Ptos. 

Salsadella 26 38+12 
Caligense 25 37+11 
Vilanova 25 37+13 
Vinroma 26 32+ 6 
St. Jordi 26 31+ 7 
Albocácer 25 31+ 5 
Traiguera 26 29+ 3 
Be nasal 25 29+ 5 
Tírig 26 26 
Vinaros "B" 25 25+ 1 
Villafranca 26 24- 4 
Canet 26 21- 5 
Atzeneta 25 19- 7 
Rosell 27 12-16 
S. Rafael 25 11-13 
Morella 24 6-18 

EGA 

CAMPO CERVOL VINARÓS 
Campeonato de Cataluña 
de Veteranos- Grupo Sur 

Sábado) 23 de Abril) a las 5 tarde 

A. V. La Sénia C.F. 
A. V. Vi na rOs C.F. 

(Comercial Sales) 



Tennis Taula Vinaros 
El C.P. Santo Domingo 
sorprendió al T. T. Difo's Vinaros 
T.T. DIFO'S VINARÓS 3 
C.P. SANTO DOMINGO 5 

Partido jugado en el Colegio La Mi
sericordia de Vinaros a los que enfren
taban T. T. DIFO'S VINARÓS- C.P. 
SANTO DOMINGO de Alicante per
teneciente a la 18~ jornada de li ga 1ª 
División Autonómica Valenciana. 

Si en otras ocasiones nuestro equipo 
local ha dado la talla ante equipos su
puestamente más competitivos que el 
que nos ha visitado, esta vez y todo hay 
que decirlo, ha sido una matinal pésima 
por parte del T.T. DIFO'S VINAR OS. 
Quizás el exceso de confianza haya 
mermado considerablemente e l resulta
do fina l de este partido, ya que aún 
teníamos en mente el extraordinario 
triunfo conseguido la semana anterior 
frente al líder de PINOSO y lo cierto es 
que nos podemos dormir en los laureles, 
ya que nuestro equipo local se vio des
bordado y sorprendido por un C.P. SAN
TO DOMINGO que no venía a hacer un 
viaje en balde sino que hizo lo que tenía 
que hacer, jugar al tenis de mesa. 

Si recordamos el primer partido de la 
ida en Alicante, el T.T. DIFO'S VI
NARÓS logró un triunfo in extremis 
demostrando la labor de equipo. Aquí en 
Vinaros, se nos ha devuelto la pelota 
incluso con un equipo netamente infe
rior ya que la ali neación que presenta
ron, su tercer jugador era más asequible 
que el tercer jugador de la ida, por contra 
pudimos observar un F. Bermejo con un 
gran sentido de la serenidad y un Claudio 
Díaz insuperable. 

Nuestro conjunto local dando por 
hecho que tenía enfrente un equipo más 
asequible, no se preocupó lo suficiente y 
se vio francamente sorprendido. J. Huerta 
no logró sacar punto, cerca estuvo de 
conseguirlo frente F. Bermejo, pero este 
último jugador mucho más técnico, supo 
llevarlo a su juego para que en el último 
instante lograse el punto que iniciaba el 
encuentro. 

Santiago Reverter logró un punto con 
gran facilidad ante el tercer jugador J. 
Fernández, un joven promesa que a buen 
seguro sacará sus buenas dotes deporti
vas en un futuro no muy lejano. Y por 

último Feo. Zaragozá, jugador que 
consiguió dos puntos con más pena que 
g loria y al que se le ex igía el tercero, 
pues de lograrlo forzaba el 4-4 con la 
gran posibilidad de alcanzar el partido 
en e l último momento. Pero la magnífi
ca actuación de C. Díaz dio al traste con 
dichas pretensiones. 

En fin, un mal partido ante un equipo 
que sin ser muy superior, supo aprove
char sus cartas logrando el triunfo final 
aun a sabiendas que este partido para el 
T.T. DIFO'S VINARÓS no le servía 
para nada de cara a la clasificación ge
neral , pues fuera el resultado que fuera, 
nuestra cuarta posición está práctica
mente asegurada. 

Para próximas fechas queda un parti
do que en su debido momento no se 
pudo enfrentar y es ante el DAMA DE 
ELCHE (Alicante), encuentro de muy 
poca trascendencia, ya que posi blemen
te la clasificación genera l ya no variará. 

FICHA TECNICA 

T.T. DIFO'S VINARÓS: 
Jesús Rubio Huerta (O ptos.). 
Francisco Zaragozá (2 ptos.). 
San ti Reverter ( 1 pto.). 

C.P. SANTO DOMINGO: 
Fernando Bermejo (2 ptos.). 
Jesús Femández (O ptos). 
Claudio Díaz (3 ptos.). 

1cr. Juego: Jesús Huerta-F. Bermejo, 
18/21 21/16 19/21,0-1. 

2º Juego: Feo. Zaragozá - J. Fer
nández, 21/5 21/8, 1-1. 

3cr. Juego: S. Reverter-Ciaudio Díaz, 
21/17 16/21 17/21 , 1-2. 

4º Juego: Feo. Zaragozá - F. Ber
mejo, 21/23 21/19 22/20,2-2. 

5º Juego: J . Huerta - Claudio Díaz, 
14/21 17/21 ' 2-3. 

6º Juego: S. Reverter - Jesús Fer
nández, 21/9 21/8, 3-3. 

7º Juego: Feo. Zaragozá - Claudio 
Díaz, 21/23 16/21, 3-4. 

8º Juego: S. Reverter - F. Bennejo, 
17/21 10/21. 3-5. 

T.T. Difos' Vinaros 
C.P. Santo Domingo 

R. Gen. Jueg. 

3 8 
5 11 

Centre Sport 1 Judo 
J ocs Escolars 

El pasado sábado día 16 de Abril se 
celebró en Castellón el campeonato de 
promoción infanti l de judo (edades de 
13 a 15 años), organizado en el marco de 
"Jocs Escolars de la Generalitat Valen
ciana". 

Participaron en dicho campeonato tres 
JOVenes deportistas de club de judo 
"Centre Sport", obteniendo un éxito 
notable, ya que los tres consiguieron 
medalla. Los resultados fueron: 

Medalla de oro, categoría menos 50 
kg.: Pedro Febrer Tomás. 

Medalla de plata, categoría menos 45 
kg.: Alberto Cacho Buj. 

Medalla de bronce, categoría menos 
45 kg.: Juan Rodríguez Soriano. 

Al ser primero en su categoría, Pedro 
Febrer está clasificado para participar 
en el campeonato autonómico que se 
celebrará en las instalaciones universi
tarias de Cheste (Valencia) . .& 
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Nocturna Transmaestrat- 94 
23 y 24 de abril 

El MOTO CLUB VINAROS, orga
niza para los días 23 y 24 de Abril, la 
TRANSMAESTRAT NOCTURNA. 

Primera actividad anual de carácter 
no competitivo, que tiene como fin el 
compañerismo y la aventura en plena 
naturaleza. Los parajes atravesados du
rante la noche conforma a la NOC
TURNA como la más bella cita anual 
para los amantes de la moto de montaña. 

La sa lida se dará en la plaza del 
A YUNTAMIENTOel día 23 de Abril a 
las 3 de la tarde. 

Las inscripc iones se formalizarán en 
e l MOTO CLUB VINAROS, sito en la 
calle Santa Magdalena, nº 12, el próxi
mo día 22 de Abril a partir de las 1 0'30 
de la noche o en el mismo día en la plaza 

/ 

. •,· 
!· ·-6'- 1.r.J ;['~ '·'·l•_'',l'( 

' t .\' 

~ 

del Ayuntamiento, al precio de 3.900 
PT A con derecho a: 

• Cena en el restaurante L'Asquella de 
la Llacova. 

• Cremaets , pastissets y desayuno 
especial Su ka Japón y pan con tomate en 
el Rte. de La Porte! lada (Teruel). Donde 
presenciaremos en pantalla de televi
sión el G.P. de Suzuka (Japón) de ve
locidad. 

• Comida en el Rte. Duc de Yendóme 
a la llegada a Vinaros. 

Si lo tuyo es la aventura no lo dudes y 
apúntate a la primera gran cita del año 
del Moto Club Vinaros. 

Manuel Miralles 
Moto Club Vinaros 

. p ~ u. 

-VINAROS 
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Billar 
Vinaros, campeón de la 
Liga Catalana-Valenciana 

De izquierda a derecha en la foto vista de frente: A. González, 
F. Callau, D. Redó, F. Barreda y R. Fatsini. 

El Club de Billar Círculo Mercantil y 
Cultural de Vinaros se proclamó cam
peón de la temporada 93/94 en su sexta 
edición. Esta es la segunda vez que el 
CB. C. M.C. se alza con esta victoria, la 
primera fue la temporada 90/91 en el 
CB. Hospitalet del Infante (Tarragona), 
coincidiendo con la primera liga oficial 
que se jugaba con el apoyo de las Fe
deraciones Catalana y Valenciana. En 
su primera edición derrotó al CB. 
Benicarló, en el desempate por penalty
carambola (saque de salida); en esta 
ocasión han derrotado al club anfitrión 
CB. PUNT D'AT AC, de Torredembarra 
(Tarragona), a quienes ganaron 6-2. Esta 
temporada el equipo ha estado represen
tado por A. González (capitán), F. 
Barreda, M. Barranco, R. Fatsini, T. 
Ribera, F. Callau, D. Rectó, R. Play A. 
Martínez. La final de segunda categoría 
fue ganada por el CB. Tarragona que se 
impuso al CB. Mont-roig, 8-0. 

A destacar la excelente deportividad 
demostrada por dos jugadores locales, 
quienes dieron muestra del espíritu 
amistoso y deportivo de esta competi
ción ; uno fue protagonizado por F. 
Barreda quien advirtió al árbitro que 
había efectuado la carambola cometien
do falta, mientras que en otro encuentro, 
T. Ribera avisó al jugador contrario que 
iba a cometer falta por golpear la bola 

equivocada; ambas actuaciones mere
cieron el aplauso del público asistente. 

Recibieron trofeos como jugadores 
con más puntuación conseguida a lo 
largo de este campeonato por parte del 
CB. C.M.C.; D. Rectó en tres bandas y F. 
Barreda en libre. El equipo que jugó la 
final fueron: F. Callau y D. Redóportres 
bandas y F. Barreda y T. Barreda por 
libre. 

A continuación se procedió a una 
comida de hermandad, en la cual se 
entregaron los premios correspondien
tes a esta temporada, y que contó con la 
asistencia del Sr. Alcalde de Torre
dembarra, Presidente de la Federación 
Catalana de Billar, Sr. Llompart, Dele
gado Provincial y dos de los motores de 
esta liga, F. Font (CB. Mont-roig) y J. 
Sech (CB. Amposta). Es de lamentar la 
no presencia de ningún representante de 
la Federación Valenciana quienes sí 
habían estado presentes en las cinco 
ligas anteriores. 

Los pueblos que participaron en esta 
1 iga 93/94 han sido: 

• Por Cataluña: Alcanar, Amposta, 
Hospitalet del Infante, Mont-roig, 
Tarragona, Torredembarray Ulldecona. 

• Por C. Valenciana: Benicarló, Vall 
d'Uxó y Vinaros . 

PALMARES DE ESTA LIGA 

EDICION 

1ª-88/89 
2ª-89/90 
3ª-90/91 
4ª-9 1/92 
5ª-92/93 
6ª-93/94 

CAMPEO N 

CB. Benicarló 
CB. C.M.C. Vinaros 
CB. Benicarló 
CB. Mont-roig 
CB. Vall d'Uxó 
CB. C.M.C.Vinaros 

FINALISTA 

CB. Mont-roig 
CB. Benicarló 
CB. C.M.C. Vinaros 
CB. Tortosa 
CB. Peñíscola (Reus) 
CB. Punt d'Atac (Torred.) 

SEDE DE LA FINAL 

CB. Amposta (oficioso) 
CB. Hospit. del Infante 
CB. C.M.C. Vinaros 
CB. Tanagona 
CB. Benicarló 
CB. Puntd'Atac (Torred.) 

J.R. Castillo 

Tenis 
Campeonato Semana Santa alevín, 
Rugo Verge, campeón 

Con la llegada del periodo vacacional, 
en el Club de Tenis Vinaroz se disputa el 
Torneo Semana Santa en la categoría de 
alevines, reservado para jugadores con 
doce años o menos. 

En esta ocasión y con participación de 
jugadores de Valencia, Alicante y Za
ragoza, tras la disputada de varias ron
das accedieron a semifinales los juga
dores Feo. Javier Laga de Zaragoza y 
Juan Manuel Such de Alicante, por un 
lado y los jugadores locales Mar Mayola 
y Hugo Verge por otro. 

Tras los enfrentamientos correspon
dientes pasaron a la final Feo. J. Laga 
tras vencer por 6/4 6/1 y Hugo Verge 
que venció por 6/2 6/1. 

En la final Hugo Verge, con un año 
menos que su oponente, derrochó toda 
su inteligencia aplicada a su tenis, sin 
ningún tipo de fallo en sus golpes y sin 
dar opción a su oponente, venció por 
6/0 6/2. 

A destacar el gran nivel de juego que 
están manteniendo todos, sin excepción, 
los jugadores alevines de nuestro club, 
que de la mano de nuestro entrenador 
Raúl de Luis, a bien seguro, van a llevar 
una gran temporada durante este año. 

CAMPEONATO REGIONAL 
VETERANOS JUNIOR 

CLUB DE TENIS 
VINAROZ 7 

CLUB DE TENIS 
BENICARLÓ 2 

Un año más, da inicio el Campeonato 
de la Comunidad Valenciana por equi
pos veteranos júnior, como viene siendo 
habitual y por proximidad geográfica, el 
equipo del Club de Tenis Vinarozdisputa 
uno de sus encuentros contra el equipo 
del Club de Tenis Benicarló. 

El pasado domingo y en las instala
ciones vinarocenses se disputó el en
cuentro, como siempre entre amigos, 
que disfrutan de hacer su deporte pre
ferido, pero como es una competición, 
alguno de los dos debe ganar. En esta 
ocasión el equipo del C.T. Vinaroz 
venció, logrando ganar siete de los nue
ve partidos a disputar. 

Las victorias del Club de Tenis 
Vinaroz fueron logradas por Pedro Ricart 
que venció a Ismael Vida! por 6/1 7/5, 
Vicente Mayola que venció a Vicente 
Sanz por 6/3 7/6, Juan José Forcadell 
que venció a Salvador Gregori por 6/2 
7/5, Pedro Ricart y Angel Verge en 
dobles que vencieron a Vicente Sanz y 
E. Pruñonosa por 6/4 6/2 y en damas 
María Pilar Camahort que venció a Pilar 
Fuster por 6/1 6/3, más las incompa
rescencias de la dama nº 2 y el doble de 
damas, que fueron los puntos 6 y 7 para 
el C.T. Vinaroz. 

Los puntos del Club de Tenis Beni
carló fueron logrados por el jugador nº 4 
Miguel Vallés que venció a Gerardo 
Alegría por 6/2 7/5 y Miguel Vallés, 

Grupo de alumnos de la 
Escuela de Tenis que participan 

en la Liga Social94 

Ismael Vida! que vencieron a Miguel 
Angel Martínez y Rafael Ribera por 3/6 
7/6 7/6. 

Como resultado final la armonía de 
todos los jugadores y la victoria del C. T. 
Vinaroz. 

CLUB DE TENIS VINAROZ 
LIGA SOCIAL 94 

Dio comienzo el pasado fin de sema
na la Liga Social 94 en el Club de Tenis 
Vinaroz con una inscripción de 69 par
ticipantes repartidos en grupos de 10, se 
vendrán disputando cada fin de semana 
los partidos correspondientes a cada 
grupo, en la fórmula de liga por grupos, 
y que tendrá como fecha de finalización 
el día 12 de Junio. 

Tras un primer fin de semana en el que 
la actividad meteorológica no ha permi
tido el buen desarrollo del torneo, se han 
disputado los siguientes partidos con los 
consiguientes resultados: 

GRUPO 2 
R. Moliner vence a A. Verge 6/2 6/4. 
J.M. Miralles vence a V. Valbuena 

7/6 2/6 6/4. 
J. Forcadell vence a J. Fibla 6/2 6/4. 

GRUPO 4 
V. Calduch vence a D. Mormeneo 

7/5 6/2. 
J.J. Zapata vence a S. Monserrat 6/3 

6/3. 

GRUPO 5 
J.L. Cervera vence a J.J. Puigcerver 

6/4 7/6. 
D. Blasco vence a F. Guerrero 6/2 

6/2. 
l. Ayza vence a A. Sánchez 3/6 6/4 

4/4, abandonó. 

GRUPO 6 
A. Dosda vence a P. Blasco 6/1 1/6 

6/2. 
J.J. Puigcerver vence a S. Puigcerver 

4/6 6/1 6/0. 
l. Martínez vence a R. Mi ralles 6/4 1/ 

6 7/5 . ... 



Sociedad de Pesca Deportiva 
"La Lubina" 

Pieza mayor peso: Sociedad de Pesca La Lubina. Foto: A. Alcázar 

Este pasado sábado día 16, se ha ce
lebrado en el dique de Levante, el con
curso de Pesca Deportiva con caña va
ledero para el Social del año 94. 

Entrega de/jamón al ganador de 

la porra. Foto: A. Alcázar 

El concurso dio comienzo a las 15 
horas fina li zando a las 21 horas con una 
participación de 56 concursantes con un 
fuerte viento que nos acompañó durante 
todo el concurso lo que dificultó en gran 
medida el poder practicar la pesca con 
tranquilidad. 

Como ya viene siendo habitual en los 
últimos tiempos , el concurso se carac
terizó por la escasez de capturas conse
gu idas. 

Al finalizar y tras el sorteo del jamón 

siendo agraciado el concursante José M. 
Es tu piña se pasó a la entrega de Trofeos 
quedando de la siguiente manera: 

1 cr clasificado, Cristóbal Santapau, 
740 puntos. 

2" clasificado. J. Manuel Serra, 300 
puntos. 

3cr clasificado, Manolo Collado. 235 
puntos. 

Pieza mayor peso: Roberto González, 
con una dorada de 400 gramos. 

El próximo concurso se celebrará el 
14 de mayo en el puerto de Ben icarló, 
disputándose el 111 Trofeo lnterc lubs 
Vinaros-Benicarló. 

La Junta 

]"'·clasificado Concurso Sociedad de Pesca La Lubina. Foto: A. Alcázar 
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Comité local de Fútbol Sala Vinaros 

TROFEO CAMPEON DE LIGA 
DONADO POR 

CAJA DE AHORROS Y 
PENSIONES DE BARCELONA 

"LA CAIXA" 

JORNADA Nº 15 

NIVEL LOCAL - DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

Pub Scorpa- Cocos Bar 13-3 
Sanse P. V.- Rocamboleros F.S. 3-3 
Can Tocho- M.B. Jet Set 1 -lO 
La Colla- Bergantín F.S. 5-4 
Texaco -Deportes Piñana 6-4 

CLASIFICACION 

Equipos J G E PGf Gc P 

Texaco 15 14 1 o 126 39 29 
Deportes Piñana 15 93 3 926121 
Pub Scorpa 15 74 4 86 61 18 
M.B . Jet.Set 15 82 S 63 41 18 
Sanse P. Valen. 15 8 1 6 57 60 17 
Bergantín F.S. 15 7 1 7 52 48 15 
Rocamboleros F.S. 15 29 4 so 53 13 
La Colla 15 52 8 62 96 12 
Cocos Bar* 15 2 2 11 45 85 3 
Can Tocho 15 o 1 14 25 121 1 

*Figura con 3 puntos menos por sanción. 

JORNADA Nº 14 

NIVEL LOCAL - DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

Vinaros C.F. - Manzanita 4-6 
Penya Bar<;a- Cherokys 4-7 
Muebles F.G.- Edelweiss F.S. 5-2 
Expo. Moliner- C. de Andalucía 2-8 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Expo. Moliner 13 10 1 2 94 40 21 
Gestoría Franco 13 10 o 3 63 46 20 
Casa Andalucía 13 9 1 3685219 
Cherokys 13 8 1 4 62 48 17 
Manzanita 13 80 6646416 
Edelweiss F.S. 14 S 1 8 62 71 11 
Muebles F.G. 13 4 1 8 51 78 9 
Vinaros C.F. 14 2 o 12 41 89 4 
Penya Bar<;a 14 11124775 3 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR: 

BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Cherokys .. ... ......... ...... 125 puntos 
2. Expo. Moliner ............ 143 
3. Bergantín F.S ..... ......... 193 
4. Edelweiss F.S .. .. .... ... .. 206 
S. Casa de Andalucía .. .... 207 
6. Manzanita ........... .. ...... 209 
7. Pub Scorpa ............ .... . 213 
8. M.B. Jet.Set ... ....... ...... 217 
9. Texaco .... ... ..... ............ 222 

10. Vinaros C.F ................ 230 
11. Muebles F.G .......... .. .. . 248 
12. Rocamboleros F.S ... .. . 254 

13. Can Tocho .. ...... ........ .. 254 
14. Gestoría Franco .......... 263 
15. Sanse Peña Valencia .. 268 
16. La Colla .. .. .. .......... ... .. . 275 
17. Penya Bar<;a .. .... .......... 298 
18. Deportes Piñana .. .... .. . 335 
19. Cocos Bar .. .. .... ... .... .... 337 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

Goles 

l . Texaco .... ......... ....... .. ......... .. .. 59 
2. M. B. Jet.Set ............. .............. 60 
3. Sanse Peña Valencia .... ......... 67 
4. Expo. Moliner ....................... 69 
S. Rocamboleros F.S. .. .............. 71 
6. Bergantín F.S. ............. .......... 74 
7. Cherokys . . .. . . . . . . . ... ..... .. .. . ....... 86 
8. Pub Scorpa ... ................ ......... 87 
9. Casa de Andalucía...... ........... 87 

10. Deportes Piñana .... .. .............. 88 
11. Gestoría Franco ..................... 90 
12. Manzanita ............................. . 101 
13. Penya Barc;:a ................ .... ..... . 112 
14. Cocos Bar ....................... ... .... 115 
15. Muebles F.G .......................... 130 
16. Edelweiss F.S .. .... ...... ............ 136 
17.LaColla .............. ........ .. .. ....... 137 
18. Can Tocho ................ ............. 164 
19. Vinaros C.F ........................... 167 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

GRUPO: 1º 

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

2. Vicente Ferrá 
(La Colla) ...... ................... 47 " 

3. Jesús Carbajo 
(Texaco) ........................... 44 " 

GRUPO: 2º 

l. Alberto Sanz 
(Expo. Moliner) ................ 40 goles 

2. Javier Tena 
(Edelweiss F.S.) ............... 40 " 

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

4. Manuel Sabater 
(Cherokys) ........................ 29 " 

COMITE DE ARBITROS 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº 17 

Día - Hora - Equipos - Grupo 

Lunes, 25 

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

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

Martes, 26 

21 h.: Deportes Piñana- M.B. Jet.Set. 

22 h.: La Colla- Rocambo1eros F.S. 

23 h.: Can Tocho- Cocos Bar. 

Miércoles, 27 

22 h.: S.P. Valencia- Pub Scorpa. 

23 h.: Gestoría Franco - Casa 
Andalucía, 2ª D. 

Jueves, 28 

22 h.: Muebles F.G.- Cherokys. 

23 h.: Penya Barc;:a- Vinaros C.F. 

Viernes, 29 

23 h.: Expo. Moliner-Manzanita.A 



"lNNulli:tl Pagina 39 Dissabte, 23 d'abril de 1994 

XII Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana -Fase Autonómica 
Nuestra ciudad volvió a ser sede de la 

Fase Autonómica de los Juegos Depor
tivos de la Generalitat Valenciana. 

En esta ocasión, el Pabellón 
Polideportivo Municipal de nuestra 
ciudad acogió la Fase Autonómica de 
Baloncesto Femenino el pasado fin de 
semana con los encuentros que enfren
taron por un lado a las representantes del 
E.M. Benicarló y E.M. Vila-real, siendo 
el otro partido el que disputó la selección 
del Patronal Municipal d'Esports contra 
el C.P. Bernad Artola, uno de los favo
ritos de esta Fase, que venció a duras 
penas a las bravas representantes locales 
que pese a perder realizaron un merito
rio encuentro. 

Los otros equipos del Patronat Mu
nicipal d'Esports se desplazaron a jugar 
fuera ; el equipo de baloncesto masculi
no perdió en Alcora contra el equipo 

local por 28-25 después de un nefasto 
arbitraje en contra de la Selección del 
Patrona t. 

En Balonmano femenino , la Selec
ción Local jugó en el Pabellón de Al
querías, perdiendo ante el club local por 
8-4, también de manera injusta, ya que 
se vieron muy perjudicadas por la labor 
arbitral. 

En Fútbol Sala, la Selección Local se 
desplazó a Oropesa, donde se debía ju
gar contra el E.M. Benicarló, suspen
diéndose el partido a consecuencia de la 
lluvia caída. 

Este sábado a partir de las 1 O de la 
mañana se jugará en el Pabellón Poli
deportivo Municipal de nuestra ciudad 
la Fase Autonómica de Baloncesto en 
las categorías masculina y femenina. 

Gaspar Redó 

Las capitanas de los equipos del "Patronal Municipal d'Esports" 
y el Bernat Arto/a. Foto: Reula 

Gran animación en el Pabellón en la pasada Fase Autonómica. 
Foto: Reula 

Conjunto del "Patronal Municipal d'Esports" de Baloncesto femenino. 
Foto: Reula 

Conjunto del Bernat Artola, uno de los favoritos 
de la Fase Autonómica. Foto: Reula 

Selección de Fútbol Sala del "Patronal Municipal d'Esports". 
Foto: Reula 

Equipo E.M. Benicarló de Baloncesto. Foto: Reula 

Conjunto del E.M. Vi/a-real. Foto: Reula 
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DE LA HOSTELERIA 

¡1 er. ANIVERSARIO! Un año de buen servicio a la Comarca 
Agradecemos la buena acogida 

que Vinaros ha dispensado a nuestro 
establecimiento. ¡Esperamos seguir 

mereciendo su confianza en el futuro! 

REUNIONES 
COMUNIONES 

CELEBRACIONES -PEQUENAS FIESTAS 
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