
~º 1.7G85- Dip. Legal CS-298-1984 Any XXXII Tercera epoca- 27 de febrer de 1993 

Espectacular 
Carnaval '93 
Fotos: 
Reula 



Edita: 
Ajuntament de Vinares 

Director: 
José M. Palacios Bover 

- Sots-director: 
Juan Bover Puig 

Redactors: 
Agustín Comes Pablo 
Angel Giner Ribera 
José Luis Puchol 
Emilio Fonollosa Antolí 
Andrés Albiol Munera 
Antonio Carbonell 
Miguel Palomero 
Corresponsal en Castelló 

Alfred Giner Sorolla 
Corresponsal en U.S.A. 

TIRADA: 2. 140 exemplars 

Publicitat: 
Publi-VAQUER 
Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 
Aquest setmanari no accepta com seves 

les opinions expressades pels seus 
col.laboradors que tenen !'exclusiva 
responsabilitat del text publica! amb la seua 
firma, ni es fa responsable de l'autenticitat de 
la publicitat. 

Vinares agraeix lotes les col.laboracions, 
pero adverteix que els originals a les diferents 
seccions no podran sobrepassar d'un foli 
mecanografiat a doble espai. Es publicaran, 
si es desitia amb pseudonim, pero a !'original 
hauro de constar la firma i figurar nom, 
cognoms, domicili, D.N.!. de !'autor, o bé, en 
cas d' Entitats, del representan! responsable. 

La direcció no es compromet en publicar 
les col.laboracions que arriben després del 
dimarts. 

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

Jor-di . 
DASSOY II{.I:I•JI\.1•J-I 

Sant Caries de la R3pita 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ... .. .. .. ... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funeraria Vinaroz ....... ...... ... .. 45 28 90 
Radio Taxi Vinares ............. .... 45 51 51 
Parque de Bomberos ... ............ 47 40 06 
Ambulancias Vinares ....... ....... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 1 6 55 54 
S. Audiomatics d'ln. Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem. (lnformaciónycitaprevia) 4001 60 

FARMACIA DE GuARDIA 

Del 27 de Febrero al 5 de Marzo 

Ldo. D. JESUS JAVIER 
ROCA 

C/. San Francisco 
Tel. 45 01 87 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ 7'30 · 8'30-13'30 -19' 15 h. (sóloverano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7' 45 · 8' 15 · 8' 45 · 9' 15 · 9' 45 · 1 O' 15 
. 10'45. 11'15. 11'45 - 12'15 . 12'45. 13'15. 
13'45-14'15-14'45 - 15'15-15'45 - 16'15-16'45 
. 17'15. 17'45. 18'15 . 18'45. 19'15 . 19'45 . 
20'15. 20'45. 21'15 h. 
Domingos y festivos 8'15 · 9 · 9'45 - 10'30 · 11'15 
. 12. 12'45. 13'30. 14'15. 15. 15'45 . 16'30. 
17'15. 18 -18'45. 19'30 . 29'15. 21 h. 

- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'45 - 13-16'45-17 - 17'15h. 
- TORTOSA 7- 7'45- 8 (por Ulldecono) · 

1 O' 30 · 1 3 · 1 5 · 17 · 18 horas. 
- ULLDECONA 8'30- 12 - 17'45 horas. 
-LA SÉNIA-ROSELL 12 - 17'45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 13 - 15 - 17 · 

DE LA RÁPITA 18 horas. 
- TARRAGONA 7 h. (por autopista) 

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 6'45 - 7- 7'45- 15'30- 17'40. 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menos martes y viernes) 
-MORELLA 7'45 - 13'30 - 16'15-17'45h. 
-CATI 17'45h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA · CHERT 

7'45. 13'30. 16'15 . 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45 - 16'15 - 17'45 h. 

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30 · 15 · 23 h. 

AUTO RES 
VINARÓS - MADRID: De lunes o sábado: 9 h. -
Domingos o las 14.15 h. y 22 h. 
MADRID- VINARÓS: Diario o las 15 h. Sábados o lo 
1 h. (noche del viernes al sábado). 

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

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

VINARÓS · BENICARLO · PEÑISCOLA )Desde 1-7·921 
Salidas de lunes a sóbados, laborables 

Vinarós: 7 y de 7'45 o 21'15 frecuencia de medio hora. 
Peñíscola: 7'30 y de 8'30 a 22 frecuencia de media hora. 
Benicarló: Aproximado a los 15' de salidas, ambos sentidos. 

En domingos y FESTIVOS 
Vinorós: desde 8' 15 a 21 '15 frecuencia de 45 minutos . 
Peñíscola: desde 9 a 22 horas frecuencia de 45 minutos 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días lab~rables: 9, 12 y 19 horas. 

Días festivos: 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos: 9, 11, 12'30 y 19 horas. 
El CARME DELS MARINERS: 1 0'15 

horas. 
SANT ROC: 1 1'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

16 17 7 60 760 
17 18 6 62 758 
18 17 7 65 760 
19 17 6 71 758 
20 18 7 64 760 
22 19 8 32 758 

Semana del 16 al 22 de Febrero de 
1993. 
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HORARIO DE TRENES - HASTA EL 22.05.93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinarc\s 
EXPRESO ESTRELLA "Mor Menor". Cartogeno- Barna. Sonts. DIARIO................... 04'07 
INTERCITY. Valencia T"- Barna. Est. Francia . Diario excepto sábados y domingos... 08'58 
INTERCITY. Alicante T" - Barna. Est. Francia. DIARIO.. 11 '03 
INTERCITY. Madrid Pta. Atocha· Barna. Est. Francia . 
Diario excepto domingos y 09'04. Sí circulo el 21.03 .. 13'11 
INTERCITY. Alicante T" - Barna. Es t. Francia. DIARIO . . . . 17'07 
REGIONAL. Castellón-VINARÓS. Circulo domingos y el 12.04. Hora de llegado . ... ... . ... ... . ..... 17'40 
DIURNO "GARCIA LORCA". Málaga - Granada- Almerio · Bodojoz- Barcelona Sonts. DIARIO 19'05 
REGIONAL DELTA. Valencia T" ·Barna. Est. Francia.-DIARIO. .. ..................... 19'25 
REGIONAL. Valencia T"- VINARÓS. Diario excepto sábados. Hora de llegada 21 '04 

Dirección Valencia: Hora salida Vinarc\s 
EXPRESO ESTRELLA "MAR MENOR". Barna. Sonts · Cortogena. DIARIO .... . 
REGIONAL. VINARÓS ·Valencia T". Diario excepto domingos ......... ..... . 
INTERCITY. Barna. Francia. Alicante T". Diario excepto domingos ......................................... . 
DIURNO "GARCIA LORCA". Barna. Sants - Málaga - Granado - Almeria - Bodojoz. DIARIO .. 
REGIONAL DELTA. Barna. Est. Francia -Valencia T". DIARIO ... 
INTERCITY. Barna. Est. Francia· Alicante T". Diario excepto 
sábados y domingos. Sí circula el 10.04 ................................. . 
INTERCITY. Barna. Est. Francia -Madrid Pta. Atocha. DIARIO .. 
REGIONAL. VINARÓS ·Valencia T". Circulo domingos y el12.04 . 

01'24 
06'40 
09'22 
10'13 
12'17 

12'49 
16'45 
19'05 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 
Leopoldo Ouerol, 55· 5 - Tels. 45 30 51 /45 35 98 

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

. . .. . : · ... .. : : . . . ... ... . .· :· · . . : . .... 

:1•· ,.001 ':':::~r1 1 CINEMA .... ~ ~ ~ k . ~ Tel. 4703 71 BENICARLÓ 
. . .. . .... .. . .. ... . 

Sábado, domingo y lunes: "EL CUERPO DEL DELITO" 
1Sigzte el extraordinario éxito del último escándalo de MADONNA! 

PROXIMA SEMANA: "SUPb"'R. NOVA" 
Con Marta Sánchez y Javier Gurruchaga 

.J • .• J. t:III~¡\\A 
Tel 40 00 65 

SABADO 5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 
DOMINGO 5'30 y 8 (Sesión numerada) tarde y 1 0'30 noche 
LUNES 7'45 tarde y 1 0'30 noche (Día del Espectador) 

LA PELICULA MAS ESPERADA DE LA TEMPORADA 
NOMINADA PARA 3 OSCAR 

NOTA: Para evitar aglomeraciones el SABADO habrá excepcionalmente un pase 
a las 5'30 tarde y el DOMINGO la sesión de las 8 tarde será numerada. 

PROXIMA SEMANA: VIERNES, 5 A LUNES, 8 
"CARIÑO, HE AGRANDADO AL NIÑO" 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Al habla con ... 

Salvador Oliver Foix, 
Presidente del Partido Popular de Vinaros 

El día 29 de diciembre último, el 
Partido Popular de nuestra ciu

' dad celebraba asamblea ordina
l ria en la que se elegía nuevo Pre

sidente. Sólo se presentaba la 
< candidatura encabezada por Sal

' vador Oliver, que fue votada por 
unanimidad. Con toda clase de 
facilidades por parte del Sr. Oliver, 
hemos podido realizar esta entre-

, vista que ofrecemos a nuestros 
lectores. 

-¿Cómo ha sido el relevo de la Junta 
l Local del Partido Popular? 

• Pues se había cumplido el plazo 
e que marcan nuestros estatutos, por lo 
e que debía elegirse nueva junta local. 
1 El anterior presidente, Agustín Del
g gado ya había comunicado desde ha
e cía varios meses que no se presentaría 
a ala reelección ya que iba a dedicarse 
a a temas comarcales y provinciales del 
r partido. A partir de ahí, entre un 
g grupo de militantes se sugirió mi 
r nombre para encabezar una candi
c datura. Me lo pensé, vi que contaba 
e con una amplia colaboración y decidí 
r presentarme, siendo la mía la única 
1 lista presentada. 

-¿Quiénes componen la nueva junta? 

• La junta ejecutiva la componen, J. 
~ Miguel May Forner como secretario 
~ general del partido; Armando 
~ Menéndez Delgado, como tesorero; y 
1 los vocales, Antonio Febrer Caballer, 
J Juan Navarro Segarra, Manuel 
1 Fernández García, Angel Vallés 

Verge, María Angeles Lorente 
Mirallas, Carlos Mitjavila Itarte y 

1 Francisco Torres Pauner. La junta 
local del partido la formamos, la j un

t ta ejecutiva enunciada y los conceja
l les del Partido Popular, cuyo porta-

voz como sabe es Ramón Vizcarro 
Segarra. 

-¿Qué 1 ínea seguirá el partido a partir 
de ahora? 

• A nivel local la que figura en 
nuestro programa electoral, que di
cho sea de paso mereció un amplio 
respaldo del electorado vinarocense. 

-¿Qué papel tiene que tener un par
tido en la oposición, como el Partido 
Popular, en el Ayuntamiento? 

• En una democracia, cada vez que 
hay elecciones surge un doble man
dato. El partido que obtiene más vo
tos debe gobernar, es decir tomar 
decisiones. Y el siguiente partido, que 
normalmente es una fuerza notoria
mente representativa, debe criticar la 
acción de gobierno. Lo que no es de 
recibo es que la oposición tenga que 
estar muda como algunos socialistas 
de este pueblo tal vez piensen. Yo les 
recordaría que hace, por ejemplo, el 
PSOE cuando está en la oposición, 
como ocurre en los Ayuntamientos de 

Madrid, Valencia, Castellón ... En este 
sentido quiero aplaudir la labor que 
está llevando nuestro grupo munici
pal y en especial nuestro portavoz 
Ramón Vizcarro. 

-¿Cuáles son los problemas princi
pales de Vinarós? 

• Pues mire, a nivel municipal el 
astronómico endeudamiento a que nos 
ha llevado la administración socialis
ta. Y a nivel social el desgarrador 
problema de la droga que a tantos 
jóvenes está destrozando y que desde 
luego es el origen de gran parte de la 
delincuencia. 

- ¿Cómo ve que en el Semanario 
Yinarós aparezca de vez en cuando la 
palabra neonazi? 

• Permítame que no entre en la 
polémica a la que sin duda se está V d. 
refiriendo. No obstante me gustaría 
hacerle una reflexión sobre el propio 
semanario Vinaros. El hecho de que 
V d. haya tenido la amabilidad de ha
cerme esta entrevista no significa que 

ni yo ni el partido por el que hablo 
estemos de acuerdo en su funciona
miento. No nos parece normal que un 
semanario de titularidad pública esté 
dirigido por un concejal de determi
nado partido. No se puede ser a la vez 
juez y parte. Y ello lo digo con el 
mayor respeto y aprecio personal para 
la persona del actual director. Creo 
que las fuerzas políticas mayoritarias 
deberíamos hacer un esfuerzo de 
diálogo y de consenso en buscar una 
solución para que el Semanario 
Vinaros pudiera ser cosa de todos. 

- Para terminar, ¿tendremos gober
nando al Partido Popular en nuestra 
ciudad? 

• Estoy plenamente convencido, 
aunque debo reconocer que Vinaros 
es un pueblo con cierta tradición de 
izquierda, por lo que no resulta fácil 
conseguirlo. Ya habrá leido Vd. estos 
días en la prensa de información ge
neral las encuestas de opinión, que 
reflejan un gran avance del Partido 
Popular y el imparable descenso del 
Partido Socialista. Espero que esto 
ocurra también en Vinaros y tenga
mos pronto un alcalde popular. 

Damos las gracias al Sr. Oliver por la 
amabilidad que él ha tenido en contestar 
a nuestras preguntas y dar a conocer a 
nuestros lectores las opiniones del nue
vo Presidente del Partido Popular. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

GRES - REVESTIMIENTOS - AZULEJOS ARTÍSTICOS DECORADOS A MANO - DECORACIÓN CERAMICA ---· 

Avdu Turrugona . 3 Tcl 964 45 13 03 12500 VINAROS 

Detalles en cerámica para regalo 
Miniaturas para bodas, bautizos 

y comuniones 



Edicto 
D. J OSE COMPTE BALAGUER actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de una cafeter ía-bar a emplazar en la 
C/ San Pascual, esquina C/ Remedios. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Regla mento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información públicá por término de diez días, pa ra que quienes se 
consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende estable
cer , puedan hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 22 de febrero de 1993. 

El Alca lde 

Dependencia de Recaudación 
Providencia y anuncio de subasta de bienes muebles 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 146 del Reg lamento General de 
Recaudación, se dispone la venta de los bienes muebles correspondientes al deudor 
LITOGRAFIA FERNANDEZ, S.L., con C.T.F. B- 120644 16. 

La subasta se celebrará el día 11 de Marzo de 1993 a las 9 horas en el sa lón de actos 
de la Delegación de Hacienda de Castellón . 

Bienes que se subastan: 

LOTE UNICO.- Citroen BX TRD Turbo, matrícula CS-3670-U. Valorado en 
800.000 ptas. , tipo de subasta en primera lici tación 800.000 ptas. 

Dependencia de Recaudación 
Providencia y anuncio de subasta de bienes muebles 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 146 del Reglamento General de 
Recaudac ión, se dispone la venta de los bienes muebles correspondientes al deudor 
JUAN MIGUEL BLASCO SANCHO, con D.N.I. 18.965.912. 

La subasta se celebrará el día 9 de Marzo de 1993 a las 9 horas en el salón de actos 
de la Delegación de Hacienda de Castellón. 

Bienes que se subastan: 

LOTE UNICO.- Furgoneta Nissan Trade, matrícula CS-4048-T. Valorada en 
720.000 ptas., tipo de subasta en pri mera licitación 720.000 ptas. 

Dr. Javier Arbues 
(Oculista) 

CENTRO DE RECONOCIMIENTO 
DE CONDUCTORES Y 
PERMISO DE ARMAS, 

en Arcipreste Bono , 3, 5° D (EDIFICIO BILBAO) 

VINAR OS 
HORARIO: Lunes, miércoles y viern es 

de 4 a 5 tarde 
Sábados: De 12 '30 a 13 '30 h . 
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Rogad a Dios por el alma de 

Antonia Fernández Almagro 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 20 de Febrero, a los 66 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Febrero 1993 

La familia LOPEZ - FERNANDEZ 
agradecen las sinceras muestras 

de condolencia y asistencia a las 

honras fúnebres de Antonia. 

PROMOCION MARZ0/93 
Edificio AZAHAR 111. Avda. Barcelona 
----- VINARÓS -----

VIVIENDAS DE PRECIO TASADO (V.P.T.) 

¡Desde 6.000.000 PTA! 
Préstamo 7,5 % Interés y 1 O % Subvención. 

¡Las mismas ventajas al comprador que las de V. PO.! 

SOLO 300.000'· PTA de entrada 
.. . y usted, ¿no quiere tener vivienda propia? 

VENTA DE LOCAL COMERCIAL 
347m2 a 80.000 PTA m2 

Préstamo Hipotecario del 85 % 

- VENTA DE PARKINGS -
Visite Piso Piloto: Laborables de 7 7 a 7 9 h.; 

sábados y domingos de 7 7 '30 a 7 3'30 h. 
¡Grandes facilidades! 

INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 

Paseo Marítimo 
"Torre San Sebastián ", ba jos 
T els. 45 07 43 - 45 12 48 

VINARÓS 

COMUNIONES. Niño- Niña 
Vestidos fiesta para acompañantes. Mayor, 28 - VINAR OS 
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:Puerto de Vinarüs- Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de arrastre. Unas treinta 
r barcas del "bou" han faenado diaria
r mente, ya que normalmente siempre 
r hay alguna que por entrar a varadero, 
a arería , etc. , no se puede hacer a la 
r mar. 

Los presentes días se ha trabajado 
f por fondos medios a causa de los 
v vientos de l Norte, llegando a bajar 
t bastante "ma r", por lo que dificultó en 
¡:; grJn medida el acceso a ca laderos 
r muy profundos. 

Las especies mayoritarias vendidas 
f fueron; langostino a 6.500 PTA/ K. , 
r rumbo a 1.900, pescadilla 1.000, 
s salmonete 950, calamar grande y 
f pequeño a l. 500, peluda 550, móllera 
7 780, boquerón ele 150 a 290, caballa 
f pequeña a 90, la grande a 300, pota a 
3 300, jurel grande a 300, el pequei'lo 
8 Sí, las cintas sobre las 200, las galeras 
e que hay bastantes y es cuando mejor 
e están de 250 a 400, el cangrejo aire
e dedor de las 160, lubina a 1.800, 
¡:: pulpo blanco a 100 y 250 para e l 
g grande y pequeño, respectivamenre. 

Alguna embarcación como por 
e ejemplo el "Aiample Tres", hubo día 
q que trabajó en busca de la bacaladilla 
( (maira) , llevando a Lonja unas 40 
e cajas, su precio fue de las 100 a las 200 
F PTA/K. 

Pesca del trasmallo. Mal lo han 
t< ten ido los "xa rxieros". Cuando hay 
e este tipo de "trángol" no pueden 
¡:: pescar, puesto que sus frágiles redes 
e correrían e l grave riesgo ele romper
s se, o ele llenarse de "basura" (ermi
t: taños, algas, etc.) 

Trasmallo de fondo. Este tipo de 
vientos por nuestra zona soplan de lo 
lindo, de manera que en algunas 
ocasiones varias barquitas faenan en 
aguas ele Castellón y Burriana, hasta 
que amaine por nuestras latitudes, ya 
que allí no suele hacer tanto. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Tan solo un par de trasmalleros han 
llevado a la "barraca" pulpo "raquero". 
Se cotizó a unas 280 PT A/K. 

Pesca del palangre. Una pequei'l.a 
embarcación "caló" anzuelos en pos 
de l congrio. Sus extracciones resul
taron mediocres. Se pagó a cerca de 
300 PTA/K. 

Pescadelaalmeja. Hace unos días, 
un "rastrillero" del Grao de Castellón 
vino a vender sus capturas aquí. Na
turalmente era la almeja que nosotros 
llamamos "chirla" . Se subastó sobre 
las 500 PT A/K. 

Pesca de cerco. Con esta clase de 
tiempo es totalmente imposible que 
las "traii'las" faenen por aguas del 
litoral vinarocense. 

Movimiento portuario. Hacía un 
par de ai'los que la gran grúa-pontana 
estaba amarrada en nuestro puerto 
(dique de Levante) . 

A raíz de la catástrofe ocurrida en el 
puerto de Tarragona, a l chocar un 
buque en los "pantalanes" de la dár
sena ponuaria , con el consiguiente 
vertido al mar de lubricantes, etc. , y 
posteriormente incendio , ha sido re
querida para efectuar los trabajos de 
reparación ele los diques del puerto, 

Ultima vista de la gran grua-pontana en el puerto. Foto: A. Alcázar 

Esta embarcación permaneció mucho tiempo amarrada. 
Foto: A. Alcázar 

ya que con su enorme embergadura 
y la fuerza de su grúa, puede izar 
graneles bloques, etc. 

El sábado de madrugada vino un 
gran remolcador para llevársela. 

Ecos de la mar. Esta semana he
mos apreciado por TVE, imágenes de 
protesta, lucha , etc. , de pescadores 
franceses al invadir mercados al norte 
ele Francia, como medida de protesta 
a las importaciones ele pescado que 
ellos sufren, y que les hace bajar de 
precio el que ellos capturan. 

Al parecer esto es un mal mundial , 
o tal vez no se dan cuenta del pesca
do que se consume en un país. 

Espai'la por ejemplo su balanza 
comercial pesquera en el ai'lo 1991 
fue la siguiente: 

Importaciones de pescado ... 
741.000 toneladas 

Exportaciones ... 356.000 toneladas 

Lo que es curioso es este gran 
déficit, pues somos eminentemente 
pescadores al estar rodeada la Pe
nínsula de mar, y además tenemos 
islas. 

En otro apartado podemos decir 
que Francia es e l país que más pes
cado entra en Espai'la, unas 73.000 
toneladas, mientras que recibe nues
tro unas 30.000 tns. 

RIEGOS Y SUMINISTROS 

MI RALLES 
INSTALACION DE RIEGOS, TUBERIAS, 

EMBALSES DE P.V.C., ETC. 

SOLO EN PRIMERAS CALIDADES 

30 o/o DE DESCUENTO Y TRAMITACION 
DE SUBVENCIONES 

Partida Boverals, e/. LL, nº 11 
Teléfono: 45 26 22 VINARÓS (Castellón) 

ELS DIARIS. S. A. 
castell 

Gran Oferta Salvat 
FAUNA IBERICA 

- 10 TOMOS y 15 VIDEOS-
~ OBSEQUIOo GRAN ATLAS UNIVERSAL ~ Y UNA BICICLETA "MOUNTAIN BIKE" 

Plaza Jovellar, 15 - Tel. 45 17 38 - VINARÓS 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO UNIVERSAL 
-20 TOMOS- OBSEQUIO: APENO/CE+ GRAN ATLAS SALVAT + 40.000 PTA por su Diccionario usado (de más de 3 tomos) 

Infórmese: (ESTAS MAGNIFICAS OFERTAS LAS PUEDE PAGAR EN PLAZOS DE 5 .000 PTA MENSUALES) 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 
El Grup Lliure ha recaudat molts diners per a Somalia. Este m molt satisfets 

de que uns xiquets tinguen menjar grades a nosaltres. 

Agralm a tot el poble de Vinaros 1~ seva col.laboradó en la compra deis 
treballs realitzats pel Grup Lliure. Grades a vosaltres hem pogut recollir 
24.050 PTA. 

Aixo també ha estat possible donada la bona partidpadó de na Carme Ayza, 
que voluntariament ens va deixar l'aparador de I'OMIC i, a més a més, ens ha 
ajudat coma gestora d'aquest afer. 

Grades a tots, 

Vinaros, a 24 de febrer de 1993 

GRUP LLIURE, ÁREA DE BENEST AR SOCIAL 

VISION GRUP 

Cuento 
El vendedor sordo 
Una vez había un buen hombre 
que vivía junto a una carretera, 
donde vendía bocadillos calientes. 

Era sordo: 
para él, la radio 
era como si no existiera. 

La vista empezaba a flaquear /e, 
por lo cual le costaba trabajo 
leer los periódicos. 

Pero, ¡qué ricos bocadillos calientes 
vendía! 

Arrendó un amplio solar 
donde colocó un gran cartel 
que anunciaba su mercancía, 
mientras proclamaba en voz en grito: 
"¡Al rico bocadillo caliente!" 

Y la gente se los quitaba de las manos 

Era tanto su negocio 
que aumentó sus compras de pan 
y de carne. 
Compró un mostrador más grande 
para atender mejor a la clientela. 
Su trabajo era agotador, 
y decidió llamar a su hijo, 
que estudiaba comercio 
en la Universidad, 
para que le ayudara. 

Pero entonces sucedió algo importante 
Su hijo le dijo , sentenciosamente: 
"¿Pero padre, qué no lees los periódicos 
ni escuchas la radio? 
Estamos atravesando una grave crisis. 
La situación es francamente mala. 
No puede ser peor . .. " 

El padre pensó: 
"Mi hijo no ha ido en vano a la 
Universidad. 
Lee los periódicos y escucha la radio. 
Debe tener razón en lo que dice". 

Desde aquel día, 
compró menos pan y menos carne. 
Quitó el cartel y abandonó el terreno, 
para suprimir gastos. 

Y ya no pregonaba 
sus bocadillos calientes. 

Y cada día vendía menos. 

"Hijo mío, tenías razón", 
dijo al chico. 
"Es bien cierto 
que atravesamos una gran crisis". 

NOTA : 
Saque Vd. su propia moraleja. 

OPTICA CALLA U Plaza Pa rroquia l,11 (Frente Igles ia). 12500 VINARÓS . Tels. (964) 45 19 48- 45 20 00 
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DE TODO 
UN POCO 

Nos dejó el Carnaval 93, y bien
v venido el del 94. El listón, ha subido 
L un centímetro más, y esto quiere 
e decir, que la fiesta no se atasca, sino 
t• todo lo contrario. Un K.O. rotundo a 
1, los que dudaron, a los que pusieron 
e en tela de juicio, la consolidación de 
L una fiesta que ya resulta imparable, 
~ por tantos y tantos conceptos y que 
11 iremos desgranando a lo largo de 
v varias gacetillas. 

Leocadia (Caita} Miralles de F. 
( Giner, está recibiendo múltiples 
n muestras de condolencia, por el fa
/J 1/ecimiento de su madre Rosa Puchal, 
)' y que entregó su alma al Señor, 
e dulcemente a los 87 años de edad. 

Es un detalle inusual y generoso, 
q que un particular, ceda un terreno, 
F para una instalación deportiva. 
e Ciertamente hay escasez y a mayor 
u 'inri" en una zona céntrica. Si enci
n ma estuviese dotado de césped, de 
u unos vestuarios como mandan los 
e cánones y con luz aceptable, sería 
u 'demasié", como pedir peras al olmo, 
v vamos. Pero, en fin, algo es algo y 
q que sea para muchos años. Todo es 
e cuestión de vivir para ver. Nos re
fE lerimos al campo conocido por Pío 
X XII, claro está . 

Muchísimos vinarocenses y gentes 
o de la zona de cobertura, también 
p pudieron disfrutar del Carnaval 93, 
n maravilloso, desde sus propios do
n micilios, merced a la transmisión en 
a directo a través de Ninarós, Canal 
3 31 y Tefe 3, canal 2 7, que presen
t< taron unas imágenes bellísimas y 
c. con una locución muy a¡ustada. La 
p primera instalada en Plaza Jovellar, 
e edificio de la UGT, y la segunda 
d desde la Plaza de San Antonio y que 
d de prisa y corriendo y en última 
tr instancia tuvo que acotar un espacio 
te idóneo. Hay que subsanar este 
u, "lapsus", con la antelación suficien
tE te. Un dato a tener en cuenta para el 
C Carnaval 94. Se notó a faltar el 
e entarimado que ;unto con los 
rr miembros del PYMEC, había dispo
n nibilidad, para los medios de co
rr municación social, que este año su-

P' peraron a los que vinieron en la 
ec edición precedente, y que a buen 
sE seguro e/94, aumentará la familia. 

Cartel en 11 dulce" de Pere Suquet. Foto: A. Alcázar 

Del homenaje a Angel Giner, por el Claustro de Profesores 
del Instituto. Foto: A. Alcázar 

Luis Adell, mejorado de su lesión. Foto: A. Alcázar 

Javier Balada, dos años más al frente del CMC. Foto: A. Alcázar 

El Vinarossenc y los Veteranos, 
juegan sus partidos de competición 
en el Campo Municipal del Cerval. 
Estos últimos, generalmente disponen 
de un día para entrenar, tras la 
grada, que según el Concejal A 
Chaler, se verá de ampliar. Quizá 
algún día dicho equipo ha pisado el 
Pío XII, y pienso que ello, no es 
motivo de quebradero de cabeza 
para la propiedad, primero porque 
los alevines e infantiles, én dicha 
hora hacen unononu y en segundo 
término, porque los Veteranos, son 
como niños-grandes, que juegan con 
la misma ilusión y por supuesto, sin 
ninguna prebenda económica, que 
es el espíritu de las cláusulas. Digo. 

El domingo, Eolo quiso también 
ser un protagonista de excepción en 
el Carnava/93 y se deió sentir, pero 
no exageradamente y la gente se 
vino para las calles del centro que 
estaban resguardadas. Sin embar
go la climatología, que enmarcó la 
primera cabalgata, el sábado, fue 
suave, lo que permitió estar más 
atentos a las comparsas, que mere
cieron elogios de los espectadores. 
El viernes, también el tiempo fue 
favorable. Por lo tanto la climatolo
gía tuvo mucho que ver, con el éxito 
del Carnaval 93. 

El que los Veteranos viajasen a 
París, en Junio, era una alternativa 
posible y de esto se habló con el 
intermediario, Carlos Casanova. No 
era un canto de sirena . Definitiva
mente, será la plantilla del Vinares 
C.F., la que va a desplazarse a la 
ciudad del Sena, en la primera 
quincena de Junio y además, nos 
parece de perlas, porque los chicos 
de López López, merecen este pre
mio. Una oportunidad única, por
que París, bien vale una misa. Una 
excursión turística-deportiva, que a 
buen seguro llenará el autocar. 

El pasado lunes y dentro del 
carrusel de 7 º y 2º Regional, de 
todos los lunes ofrecido por R.N . y 
de 8'30 a 9'30, tuvieron especial 
incidencia, los partidos, Salsadella
San Mateo (2-7 ), Morella-Caligense 
(3-7) y Catí-Chert (3-2). Fueron sus 
comentaristas, Sergio Pruñonosa, 
Pedro Adell y Vicente García. 

El viernes día 12 de Marzo y en 
Benicarló, José Luis Puchol i Quixal, 
crítico taurino de uMediterráneo" y 
de uvinarós u 1 presentará al gana
dero Victorino Martín en su confe
rencia-coloquio que tendrá lugar en 
el salón de actos de la Caja Rural 
usan lsidrou de la citada población . 

Mosén Miquel Redorat, Cura Pá
rroco de Cervera del Maestre y co
mentarista religioso de R.N., cada 
domingo, es el nuevo capellán del 
Hospital Comarcal y mañana por la 
tarde se inaugurará solemnemente 
la capilla en dicho centro. 
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El Club Taurino1 que preside 
Sebastián Adell Forner1 está ulti
mando su fiesta grande1 que se ce
lebrará dentro del próximo mes1 y en 
el transcurso de una comida en el 
restaurante "Viña de Afós" cuyo 
propietario es1 Paco Llopis. El toro 
premiado fue "Navideño"1 lidiado 
por el diestro sevillano Emilio Muñozl 
cuarto de la tarde y perteneciente a 
la ganadería de Luis Algarra. 

Se calcula y a ojo de buen cubero, 
que la gente que presenció en vivo, 
ambas cabalgatas se acerca a las 
1 00.000 personas. Quizá la cifra 
mós alta la registró el sábado, tarde
noche. Casi tres mil personas parti
ciparon en los desfiles y los disfraces 
por libre, la noche del viernes, su
peraron a los de la anterior edición . 
Un mentis a los agoreros, que de 
nuevo fallaron. Vaya suerte. 

Es público y notorio1 que el campo 
Pío XIII en estos momentos -y en 
cuanto a su ropaje-1 en vez de decir 
que es una calamidad/ manifesta
mos que deja mucho que desear/ 
tanto en su piso1 vestuarios y luz. Lo 
ideal sería/ a quien corresponda que 
por supuesto no a la propiedad/ lo 
adecentase/ y es que /os practicantes 
del fútbol base1 lo merecen y si algún 
día hay un "invitado especia/"1 pues 
también. 

La esposa de nuestro buen amigo 
Agustín Baila, que desarrolla su ac
tividad profesional en Bancaja, ella 
de soltera María del Carmen Obiol, 
dio a luz un robusto varón. En las 
aguas bautismales recibirá el nom
bre de Gerard. Es el segundo fruto 
del matrimonio y también niño. La 
cordial enhorabuena por tan fausto 
suceso. 

El velatorio y el entierro de la 
sardinal fue en olor de multitud y el 
cortejo1 con /os restos de Ca mesto/tes 
conducidos por magníficas caballe
rías1 y con el recorrido de costum

. brel resultó espectacular/ actuando 
"Los Dimonis" con gran despliegue 
de fuegos y la gente enlutada/ lo 
despidió con muestras de tristeza y 
dolor. 

El ex-"cole" de E.G .B. "San 
Sebastián" se está adecentando, 
para recibir a los de la EPA, que 
dispondrán de cuatro aulas, am
plias y con vistas al mar. Todo ello 
puede suceder ya, en la primera 
quincena de marzo, pues los pinto
res están dando los últimos toques y 
quizá hoy/ hayan terminado . Com
partirán dicha planta con el Parvu
lario Municipal, que dispone de dos 
aulas. El alumnado es de unos cin
cuenta niños/ as. Son sus Profesores, 
Rosa María Balaguer y Encarna 
G iner, que nos dicen, se encuentran 
mucho más a gusto, que en la anti
gua OJE. 

GOMINOLES, en Socorro, S, Bombonería y Caramelería 

Los medios de comunicación, en Tete 3 - Cana/21. Foto: A. Alcázar 

La UJAAA ... ! con el éxito de siempre. Foto: A. Alcázar 

Expectación sin precedentes ante la Conferencia del Obispo, 
el S en el Casino. Foto: A. Alcázar 

Tras la marcha de Carnestoftes a 
otros estratos/ la noche de/lunes tuvo 
un resquicio para la alegría y esto 
sucedió en el "Pub La Gaviota"1 que 
como ya es tradicional/ organizó su 
concurso de disfraces/ con un jurado 
compuesto por miembros del COC, 
y Andrés Albiol. Otros invitados/ no 
pudieron asistir. El primer premio al 
alimón1 entre la comparsa "Tomba y 
Tamba" y "El Pila"1 se adjudicaron 
dos bonitos trofeos. Por Juan Anto
nio y Rosa Mari/ se obsequió con 
"figues asbardades" y "crespelfs". 
Este año se batió el récord de asis
tencia y es que el 931 ha sido en 
todos /os aspectos/ un año mágico 
para el Carnaval. 

Durante el viernes, sábado y un 
poco menos el domingo, el Paseo 
Marítimo estuvo muy animado y 
hasta altas horas de la madrugada y 
la mayoría de locales que tienen su 
sede en esta zona, y para una mayor 
comodidad del público, colocó ba
rras donde se podían adquirir las 
clásicas bebidas. 

El deporte no tiene edad y es 
suficiente que aquellos que lo prac
ticaron de jóvenes1 sigan en la bre
cha y una imagen hermosa para los 
que se inician de pequeños y luego 
se quedan a mitad camino. Antonio 
Figueredo a sus 70 años/ buscará 
títulos continentales en la pileta de 
Schefielden (Aiemania}1 el próximo 
septiembre. Otros Veteranos/ sin 
tanta edad1 también compiten muy 
dignamente en otras especialida
des . 

Con diversos actos, la Casa de 
Andalucía, celebrará mañana con 
la fiesta de su Comunidad. El Presi
dente, que lo es, José Torres Moya y 
Directiva, ofrecerán una recepción a 
las primeras Autoridades de la ciu
dad y con asistencia de otros invi
tados . 

En la sede de los Juzgados, y en el 
2 que ocupa la planta baja las ven
tanas estarán resguardadas con re
jas, ya que los "cacos" que no res
petan nada, hace unos meses birla
ron cierta cantidad de dinero. 

A partir de hoy1 y hasta el próximo 
día 7 de Marzo1 María del Carmen 
López Olivares/ expone una intere
sante colección de pintura en el 
Auditorio Municipal. 

Mañana por la noche, vuelan ha
cia Santo Domingo (R. D.) y directa
mente desde Madrid, José Ramón 
T árrega acompañado de su esposa 
Angela, y 40 expedicionarios más y 
en viaje patrocinado por Juguetes 
Martínez de Castellón. Su destino es 
Puerto Bávaro al este de la Isla y con 
una estancia de siete días, visitando 
lo más saliente de dicha República. 



El pasado martes1 contra;eron 
n matrimonio civil en Valencia/ el ;u
g gador brasileño del Vinaros C.F. 1 

F Fernando Salvador Do Santos / 
n máximo goleador de Preferente con 
2 28 dianas1 y su gentil novia1 Biki. Al 
fi finalizar la temporada contraerán 
n matrimonio canónico. 

Sigue en pie, el desplazamiento 
dde los Veteranos a Palma de Mallor
oca y con una estancia completa de 2 
ddías en el Hotel Reina Isabel / de dos 
eestrellas. La salida el viernes por la 
nnoche desde Valencia en barco y 
megreso el domingo en avión con 
ddestino a la citada capital. La orga
nnización técnica a cargo de la 
.AAgencia "T ouravion S.A." , con do
rrmicilio en San Tomás, 16. El precio 
ppor persona es de 18.150 ptas. Las 
pplazas son limitadas y se puede 
cconsultar al citado establecimiento. 
EEI sábado, 20, los Veteraros juga
rérán un partido con los del Real Ma
lltllorca. Hay prevista una excursión a 
tvManacor y una degustación de 
ggambas en Andraix, donde faenan 
Idos hermanos de Miguel Plomer, 
PPresidente de la A.V.V. 

Ya en su día Foret S.A. cerró la 
pplanta de hidrosulfitos -óxido de 
cJCinc-. De los 20 traba¡adores que 
trtraba¡aban en dicha planta/ unos 7 O 
stSe han quedado en Foret S.A. 1 en sus 
irinstalaciones de la Zona Franca de 
BBarcelona y La Zaida de Zaragoza. 

Miguel Viana Pérez, reanudará 
Idas obras de las viviendas situadas 
eencima del Parking "El Pilar", en este 
ppróximo mes. 

Carlos Santos, intervendrá este 
werano en la programación del Grec 
een Barcelona. Como ya saben/ en 
Ml\ayo, dará un recital en Benicarló a 
boeneficio de la lucha contra el cán
cccer. Sala y piano reunirán las con
ddiciones solicitadas por el insigne 
nmaestro. 

También estuvieron durante estas 
ppasadas fiestas de Carnaval/ y por 
u unas horas1 el domingo 2 71 los ;u
ggadores que pertenecieron al Real 
!YMadrid1 Emilio San;osé y Carlos 
SSantillana. Tomaron unas copas en 
eel CMC y también visitaron la Peña 
ddel Real y acompañados por Daniel 
BBerbegal. 

Pedro Suquet, de nuevo y con 
nmotivo del Carnaval / presentó el 
ccartel, con material dulce y por su
ppuesto, alcanzó un nivel artístico 
nmuynotabley mereció la fel icitac ión 
dde cuantos lo vieron . 

El ¡ugador J. Antonio Pérez "Toño 11
1 

trtras superar una grave lesión que le 
hha mantenido en el dique seco du 
rcrante varios meses ya ha vuelto a la 
aactividad y en las filas del C.D. 
Mlmazoral que continua imbatido 

Do Santos, el goleador, se casó con Vicky. Foto: A. Alcázar (A rchivo) 

Los Veteranos en su cena mensual. Foto: Reula 

Inauguración de la cafetería CRIS. Foto: Gama 5 

Con ... García Aranda. Foto: A. Alcázar 

en Preferente. El pasado domingo y 
contra el Benicásim1 ¡ugó unos 
cuantos minutos. 

El joven ciclista de 20 años, An
tonio Gil Betancos, sufrió un acci
dente mortal. Ello ocurrió el sábado 
20, cuando corría la prueba Gi rona
Perpignan. Fue suplente del equipo 
olímpico y subcampeón de Espña en 
persecución olímpica. Su padre es 
médico traumatólogo. Don.ó todos 
sus órganos y fue enterrado en su 
pueblo natal, Caldetes y con asis
tencia de relevantes personalidades 
del mundo del deporte. El infortunado 
ciclista , pertenecía al equipo de 
Cristalería Vinarocense. 

El próximo viernes 5 de Marzo1 

primera conferencia de las que van 
a cerrar el ciclo cultural 92/93 del 
CMC. Estará a cargo del Obispo de 
la diócesis Monseñor Lluís Martínez 
i Sistach y con el tema tan actual 
como es el "NUEVO CATECISMO". 
Dará comienzo a las 8'30 en el 
salón de actos1 con una capacidad 
para 7 50 personas. Se instalará en 
la planta noble un circuito cerrado 
de TV. Librería Castell1 venderá di
cha publicación. Asistirá el Vicario 
General/ J.M. Tomás. Presentará al 
Obispo1 Mosén Porcar y Forés. Tras 
la conferencia/ se abrirá un coloquio/ 
y a las 7 01 se dará por finalizado . La 
expectación es enorme en todo 
Vinaros y por supuesto/ la entrada 
es libre. El Obispo llegará al Círculo 
Mercantil y Cultural/ a las 8' 7 5 . 

En el concurso escolar, patroci 
nado por Caixa Vinares e intitulado 
el "Nostre Poble" y que tiene como 
marco los estudios de Radio Nueva 
y grabado por T ele Vinares-Canal 
31 , la Consolación 8º, venció a M. 
Foguet 7º, por 11'5 a 7. 

Van adelante las aceras de la calle 
Puente. El trocito de acera1 en la 
afluencia de S. Nicolás con el Paseo 
Marítimo1 está en estado ruinoso y le 
hace muy poco favor a una zona tan 
emblemática. 

El solar de la calle Fléming, sigue 
siendo un vertedero de basura . 

Las entidades menores deporti 
vas, siguen sin ver un duro del 92. 

El Obispo tras la conferencia en el 
CMC será obsequiado con una cena 
en el prestigioso restaurante "Gra
nada" cuyos titulares son Paco y 
Carmen . El que quiera asistir1 que 
contacte con el Presidente Sr. Balada 
Ortega. 

Roser Martínez, ejercerá de 
Agente Judicial , provisional / en el 
Juzgado de Paz, en San Mateo. T ere 
Montero, de auxiliar de la Adminis
tración de Justicia, provisional , en 
un Juzgado de Nules. 
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Julio Guimerá expone en Tenerife 
y a partir del 16 de Marzo en el 
Auditorio Municipal, con 40 cua
dros con motivos antiguos de Vinarós . 
Pintó un óleo de 1 x 80, con el 
Corazón de Jesús y para la reforma
da capilla. 

Carlos Santos llevará a cabo a 
partir del 7 de Marzo una mini-gira 
por Estados Unidos, actuando en 
Chicago y Boston. 

El pasado miércoles y desde el 
Pub "Angels" del que es titular 
Agustín Rubert, Te/e 3 - Canal 21 , 
entrevistó a distintos medios de co
municación para recabar su opinión 
sobre el Carnaval 93, y en directo y 
se pasó de nuevo el ¡ueves. 

En la calle de Santa María Mag
dalena, y en local que últimamente 
era un bar "La Tertulia", ahora fun 
ciona un bar-cafetería conocido por 
CRIS, y su titular es Cristina Bausili y 
llega con el mejor ánimo de hacerse 
con buena clientela. La familia re
gentó el restaurante Verdera. 

Calzados Triángulo de la calle 
Santo Tomás, amplía el estableci
miento y el nuevo edificio de la 
fa rmacia Roca, son obras a cargo 
de Constructora, Paya Fortí. 

Rogelia Bauxach Cervera y Pasión 
Vilo Curto titulares de "Gominoles" 
en Socorro, 5. 

Anoche la Peña "Pan y Toros", 
que cuenta con gran dotación so
cial, la más numerosa de la ciudad, 
celebró su Junta General y con esti
mable asistencia de asociados . 
Sebastián Agramunt de¡aba la Pre
sidencia y el candidato a suceder/e 
era, Paco Climent Martín, la enho
rabuena a ambos. En próxima ga
cetilla ampliaremos información. 

Una muestra del Carnaval 93, 
participará de nuevo en la Cabalga
ta del Reino a celebrar el6 de Marzo 
en Valencia . Representaciones de 
todas las comparsas viajarán a la 
citada ciudad, y se calcula que serán 
1 .000 personas las que propagarán 
nuestro fantástico Carnaval. Es un 

motivo fenomenal, para que la gente 
de por ahí se haga el ánimo de venir 
a Vinares, con motivo del Carnaval 
94. 

Este mediodía se unirán en matri
monio Francisco Javier Blasco, abo
gado y la encantadora señorita Vera 
Verge, licenciada en psicología. La 
ceremonia religiosa en la Arciprestal 
de la Asunción. El banquete de bo
das en el restaurante Jaime l. En 
viaie de luna de miel, visitarán di
versas capitales del extran¡ero. 

Los carteros, con el Carnaval. 
Foto: A. Alcázar 

Para presenciar los Carnavales de 
Vinares llegaron desde Ciudad 
Victoria, Pepe Anglés Cebades y su 
esposa María Elena Montalvo. Des
de hace muchos años vive en aquella 
ciudad fronteriza con USA, y tienen 
cuatro hijas, Rosa del Carmen, María 
Elena, Patricia y Sara, y tres nietos. 
Estarán un mes entre nosotros y nos 
dicen que los Carnavales les han 
maravillado. 

Alberto Usubiaga y su esposa 
Amparo Guimerá, llegaron de An
dorra, y se disfrazaron por libre, al 
igual que su hi¡a Patri. El Carnaval 
de este año, lo encontraron con más 
ambiente. Vinarocenses, de distin
tos puntos de España, no se quisie
ron perder la fiesta deslumbrante 
que se va arraigando y subiendo 
cada año un peldaño más. Estamos 
todavía en el periodo de adolescen
cia y no podemos ser demasiado 
exigentes. 

El espacio de los sábados, con
ducido por Sergi Neboty Josep Igual 
"Al agua con la piragua" que emite 
a través de R.N ., se despedirá el 27 
de Marzo, y ya cuentan con una 
entrevista para dicha fecha con An
gel Giner. 

El próximo lunes, todos los cola
boradores de T ele 3 - Canal 21 , se 
reunirán a cenar en el prestigioso 
restaurante "Granada" del Paseo 
Marítimo. Te/e 3, ofrecerá las fiestas 
falleras de Benicarló. 

La presentación del equipo 
amateur de ciclismo, patrocinado 
por Cristalería Vinarocense y 
Cesaden, se ha aplazado hasta el 
13 de Marzo y en el CMC. 

Ayer disertó en el Auditori, Enri
que Gómez Guarner, sobre la si
tuación de la agricultura valencia
na. 

El Vinarossenc, de nuevo en el CERVOL, contra el Albocácer. 
Foto: A. Alcázar 

J uan José y Ramón, en el Carnava/93, con Tete Vinaros- Cana/21 . 
Foto: A. Alcázar 

Jurado del Concurso "La Gaviota". Foto: Gama 5 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
LLAVES EN MANO 

2 ULTIMAS VIVIENDAS UNIFAMILIARES (V.P.O.) 
Totalmente acabadas, junto Avda. Barcelona 

4 ULTIMAS VIVIENDAS en Edificio AZAHAR 1 -
AZAHAR 11 en Avda. Barcelona. VINAROS 

Grandes facilidades 
Información y Ventas: 

PRO LASA 
"Torro San Sebastián" bajos 

Tels. 45 07 43- 45 12 48 
VINAR OS 
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1 En el momento de la ondulación, la orilla de la 
r mar en calma pidió que le rizaran las puntas. 

• • • 
LLa mujer sequita las medias como si hiciera el 
e cambio de piel. 

• • • 
FPordetrás del ciprés, la luna reaparece con un 
bbrillo nuevo, como si el ciprés le hubiera pasa
ddo el plumero. 

• • • 
LLa paleta de Picasso estaba llena de.las "cosas" 
qque sus míticas palomas "dejaban" antes de 
vvolar a la jama. 

• • • 
Lla lava del volcán ni lava ni deja lavar. 

• • • 
LDonde más presume el color verde es en la 
e~esmeralda. 

• • • 
AAl desnudar el pie, el dedo gordo nos mira de 
aarriba abajo para ver si aún estamos ahí. 

• • • 
C Cada vez que oigo decir "cónyugues" me da un 
C(corte de "diguestión ". 

• • • 
S( Sobre la castellana estepa, el páramo dormido 
stsueña huertas de naranjos. 

• • • 
G Gracias al esternón, llevaremos corbata hasta 
d1después de muertos. 

• • • 

\ 

RED 
( 

El pasotismo es la fi losofía del tres por ocho 
cincuenta y llevo siete. 

• • • 
En el acto de ponernos el abrigo protagoniza
nws unos segundos de espantapájaros. 

• • • 
Al músico del bombo se le exige, además, que 
esté muy enfadado. 

• • • 
Palabra que se despeña: 

ca 
ta 

ra 
ta .. . 

• • • 
El martín-pescador está matriculado en la 
Marina con su nombre y profesión. 

• • • 
La miseria no puede morir porque no tiene 
donde caerse muerta. 

• • • 
La cifra 8 está un poco llenita de aquí y de 
aquí. 

• • • 
Se pasaba el peine insistentemente como ras
trillando migajas de ideas desechadas. 

• • • 
El "apéndice auricular del cornúpeta" es la 
pedantería de la oreja del toro. 

-Lleva usted mucho tiempo auscultando, 
doctor. 

• • • 
La Z es la N echando una cabezadita. 

-Es que se está tan calentito ... 
ANTONIO CARBONELL SOLER 

Disponemos de Billetes 
A VION, BARCO y AUTOBUS 
RENFE, AUTO-RES (DIRECTO A MADRID) 

MGtlsfrazt¡o 
Socorro, 29 - Tel. 45 53 00 - VINARÓS - G.A.T. 1.857 

SEMANA SANTA 
VUELOS ESPECIALES DIRECTOS 

DESDE VALENCIA DEL 8 AL 12 DE ABRIL 

* ESTAMBUL Hotel HD 4 noches 64.700,-
TUNEZ Hotel HD 4 noches 42.100,· 
LONDRES Hotel HD 4 noches 55.600,· 
PARIS Hotel H D 4 noches 63.600,-
PALMA Hotel H D 4 noches 25.300,-
TENERIFE Apto. HD 4 noches 47.200,· 
PALMA BCO. Hotel HD 3 noches 15. 700,· 

Puente de San José 

ANDORRA-SKI 
EN FALLAS 18/21 Marzo-93 

jla calidad de las primeras ~ca . COSTA BRAVA 19/21 Marzo-93 

23.500,-
16.650,-
12.950,-

Plaza San Antonio , 20 

Tel . 45 02 48 \ 
VINARÓS 

BENIDORM 19/21 Marzo-93 

ESPECIAL FINES 
DE SEMANA A ANDORRA 8.000,· 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del17 al 23-2-1993 
DIA 17 

- 00'45 h. Se persona el vecino F.N.L. denunciando la falta, desde las 2 1 '00 h. de 
su hija menor de 13 años de su domicilio. La Patrulla localizó más tarde a MA.N.Q. 
en el Envelat, notificando a los padres para que pasaran a recogerla. 

- 1 5'30 h. Recibida llamada del Hospital Comarcal solicitando apoyo de esta P.L. 
en la localización de la súbdita alemana G. H. que se había fugado del mismo después 
de ser internada. Tras efectuar varias gestiones ésta fue locali zada y acompañada 
hasta el hospital. 

- 22'30 h. La Patrulla fue avisada por un vecino de Benedicto XIII , que había 
observado luz en el interior de un almacén. Se comprobó que se trataba de los 
miembros de una comparsa decorando su carroza. 

- 22'40 h. Se comprueba una falsa alarma en un estab lecimiento de la Pza. S. 
Agustín. 

DIA 18 
- 1 '45 h. El taxista R.R. comun ica de la existencia de un accidente en la N-232 

frente al concesionario CITROEN. Personada la Patrulla comprueba que el vehícu
lo-turismo marca CITROEN -AX, matrícula CS-90 150-W, había sufrido un despiste, 
invadiendo la isleta y colisionando contra una señal de obligación y posteriormente 
contra la fachada de un immueble, ocasionando el vuelco del mismo sobre la 
calzada. Su conductor EG.C.B. de San Jorge resultó ileso. Se reguló la circu lac ión 
hasta que se personó la Patrulla de Tráfico de laG. Civil, que instruyó diligencias. 

-Identificado el vehículo matrícula CS-8883-K, no encontrándose requisitoriado. 

-9'30 h. Recibida llamada del taller López denunciando haber sido objeto de robo 
la pasada noche. En inspección ocu lar el propietario manifiesta echaren fa lta 3 trajes 
de cuero (Overall ): 1 marca Garibaldi rojo y negro, 1 marca KWS rojo y blanco, 1 
marca Furigen azul y blanco, 2 bicicletas de montaña, 2 radio-cassettes de coche. 

El robo se perpetró mediante rotura de una reja de la fachada utilizando un gato 
hidráulico y el valor de lo sustraido asciende a unas 400.000 PTA. 

-Controlado un arresto domiciliario. 

Por sólo 2. 750ptas. 
te ofrecemos el 

VIDEO 
DEL CARNAVAL 

(Llegada de Carnestoltes, desfiles 
sábado y domingo y entierro de la sardina) 

- jEI más completo!-

LAS FOTOS DEL CARNAVAL, 
TAL COMO ES, SOLO LAS 
ENCONTRARA AQUI 

-Retirado a MJ .G .M. Permiso de conducir por orden de la Jefatura Provincial de 
Tráfico. 

- 17'30 h. Unos jóvenes comunican haber visto en el denominado Rancho Garrit 
a unos magrebíes entrando y saliendo. Personada la Patrulla observa puertas y 
ventanas abiertas, algunas de e ll as forzadas. Luego se persona el propietario. Se 
loca li za as imismo una res brava sin comida y sin agua, a la que se le aporta alimento, 
apercibiendo a l propietario de la finca quien manifiesta que el animal no es suyo. 

- 18'30 h. Entregada bicicleta a L.N.G . 

-2 1 '05 h. Recibida llamada de un vecino denunciando que en el edificio Azahar 
se está produciendo el robo a una vivienda. Se desplaza la Patrulla e inspecciona con 
Apoyo de la G. Civil, observando que no hay nadie en el interior, no pudiendo 
acceder a la misma por encontrarse su propietario ausente y ser peligroso su acceso 
por e l patio de luces. 

DIA 19 
- 1 '20 h. Avisada por el vecino J.M.R. Ia Patrulla se desplaza hasta la C/ Leopoldo 

Querol, donde estaba la persiana de un establecimiento semiabierta. Se comprobó 
que pudo tratarse de un olvido, no observando nada anorma l. 

-En Patrulla a pie se observa al delincuente habitual M.A. conduciendo el FORD
Escort XR-2, blanco, matrícula CS-8691- l, que es localizado luego en una acción 
conjunta con laG. Civi l. Se le sanciona por carecer de documentación. 

- 12'45 h. Accidente de circu lación ocurrido en la Avda. Libertad. al parecer el 
ciclomotor marca Mobylette, conducido por M.G.J. y procedente de C/ Pilar 
colis ionó contra el FORD-Escort matrícula NA-3907-P, conducido por J.A.L. de 
lrún-Guipúzcoa cuando este se incorporaba a la circulación, resultando con heridas 
leves el ciclomotorista que fue trasladado al Hospital Comarcal. 

- 14'00 h. Entregado a P. V. documentación el vehículo matrícula T -1223-U. 

- 14'30 h. La Policía Judicial ingresa en el Depósito de Detenidos a A.E.M. por 
sustración, falsificación y cobro de cheques fraudulentos. 

- 18'00 h. LaG. Civil de Vinaros ingresa en el Depósito a MA.J.M. por sustrac
ción, fa lsificación y cobro de cheques fraudulentos. 

MAYOR, 42 
TEL. '+ ") 19 1 "-! 

' VINAR OS 
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-Identificado ciclomotor marca DERBI, placanº 1.827, propiedad de MA.B.G. 

- 18'30 h. Ingresa R.L.B. por sustracción, falsificación y cobro de cheques 
frraudulentos. 

-Retirados con grúa 13 vehículos estacionados en el circuito del Carnestoltes. 

- 20'40 h. La vecina I.V.F. cayó en Pza. S. Antonio sufriendo lesiones por corte 
de!e vidrios teniendo que ser atendida en urgencias . 

- 22'00 h. Recibida llamada desde la Estación de RENFE, comunicando que había 
urun hombre tendido en la vía. La patrulla identifica a un transeunte indocumentado, 
qu¡uien dice llamarse J.G.G. a quien se traslada por su indisposición al Hospital. 

- 23'30 h. Se tiene conocimiento de dos robos perpetrados en domicilios de la C/ 
Gálarcía Julve. Se desconoce el propietario del primero y en el segundo de A.F. se 
susustrajeron 50.000 PTA. 

DDIA 20 
-4'00 h. Se presta apoyo a la doctora en visita de urgencias a la Pda. Llavateres. 

- 5'00 h. El vecino V.O.I. denuncia que su vehículo marca RENAULT-R11, 
manatrícula CS-3561-N ha sido forzado en la C/ Are. Bono y sustraído Radio-cassettes 
y ly herramientas. 

- 5'22 h. Recibidas llamadas de vecinos del Pº S. Pedro quejándose de las 
m< molestias causadas por un Pub sito en los bajos del edificio. 

-5'40 h. El propietario de un Pub de C/ S. Pascual comunica que delante de su local 
estesta teniendo lugar una pelea con navajas. Personada la patrulla identifica a A. y 
MM.H.P. quienes manifiestan no querer presentar denuncia y desistir en su actitud. 

. -13'00 h. Se entrega a MA.C.M. cartera conteniendo documentación. 

. -16'00 h. El joven J.R.T. entrega Radio-cassette, encontrado en un escampado. 

. -18'30 h. Se entrega a D.M.B. cartera conteniendo documentación. 

. -Retirados con grúa 9 vehículos del circuito de la cabalgata Carnaval. 

- -19'00 h. Detenido por la patrulla O.G.P. de Barcelona por agredir al propietario 
de 'e un bar de C/ Mayor. 

-- 19'45 h. Recibida llamada del vecindario de un edificio de C/ Socorro 
de1enunciando la existencia de un individuo tumbado en el rellano de la escalera. La 
palatrulla comprueba que se encontraba bajo los efectos de algún alucinógeno y se 
req:quiere la presencia del médico de urgencias que solucionó la situación. 

- -Recibida llamada de la P.L. de Ulldecona notificando la sustracción del Ford
Escscort, matrícula T-4442-AF. 

- - 23'05 h. Mediante llamada telefónica se tiene conocimiento del robo perpetrado 
a LR un chalet en la Pda. Cales. La entrada se ha producido arrancando una reja y 
rorompiendo el vidrio de una ventana, sustrayendo del mismo: Dos maletas con ropa 
de le caballero y señora, una televisión y un Radio-cassette marca SHARP, una bolsa 
coron part ituras de música, pasaportes y tarjetas de crédito. Se indica a la súbdita 
hololandesa L.R.A. pase a denunciar por el Cuartel de laG. Civil. 

- - 23'50 h. Recibida llamada de una cafetería de Are. Bono denunciando la 
preresencia de un individuo molestando. La patrulla identifica a un súbdito marroquí 
coronocido de esta P.L., al que, tras invitarle varias veces se procede a su desalojo del 
locJcal. 

DDIA 21 
-- 1'00 h. Se observa el FIAT-Uno, matrícula CS-0334-0 con las llaves en el 

comntacto y abierto. Se identifica el mismo, no encontrándose requisitoriado y 
proropiedad de JM.S.G. Al no ser localizado se retiraron las llaves del mismo 
dejejándolo cerrado. 

--Personado N.A.F. de la Sénia denuncia la rotura de un faro y espejo retrovisor 
de e su vehículo marca NISSAN-Patrol , matrícula CS-6497-V. 

-- AJ.B.V. denuncia robo de cazadora del interior de su vehículo matrícula B-
85663-JM. 

-- A.M.A. denuncia la agresión física sufrida por R.B.B. y R.F.M. Se le informó 
ace:erca de los derechos que le asisten. 

--Son trasladados a urgencias JC.M.D. y JC.A.C., heridos por caídas fortuitas . 

ErtCARrtfi MOYA Masajista rejlexóloga 
Artrosis, Mala circulación, Diabetes, Lumbago, Migraña, Dolor cervical, 

Próstata, Problemas del riñón , Menopausia, Stress, Vértigos. 
C!l Costa y Borrás, 46- 3º B- Tel. 45 25 68 VINAR OS 

-7'00 h. Detenido JV .B. C. por presunto delito contra la seguridad del Tráfico. El 
referido conducía el PEUGEOT-205, matrícula V -0202-DX, circulando por la 
Avda. Tarragona, no respetó la señal roja del semáforo y en dirección prohibida en 
C/ San Gregario, con peligro para viandantes y colisionando contra el CHRYSLER, 
matrícula B-1464-DN. 

- 9'00 h. Unos desconocidos propinaron un golpe a la vitrina de un Bazar de C/ 
Mayor, rompiendo la misma y sustrayendo juguetes, figuras y 3 muñecos de 
peluche, que abandonaron ante la presencia policial dándose a la fuga. Se localizó 
y entregó al propietario del negocio. 

- 9'10 h. LA.B.O. denuncia que a las 8'45 h. ha sido asaltado en C/ S. Gregario 
por un individuo disfrazado, que le produjo daños a la bicicleta que conducía. 

- 10'30 h. M.P.B. denuncia el robo perpetrado en su domicilio de C/ Ausías 
March, del que le han sustraído: Televisor GRUNDIG, Radio-cassete, chaquetón de 
piel de señora y joyas. 

- 11 '00 h. M.R. entrega bolso bandolera marrón, de caballero, conteniendo libros 
y revistas. 

- Recuperada y entregada cartera conteniendo documentación a nombre de 
D.M.B. de Benicarló. 

-Sustraído PEUGEOT-205, matrícula CS-9154-0 propiedad de E.B.P. 

- 14'30 h. Recibida llamada de un vecino de la Pda. Vistabella, manifestando 
haber observado varios tipos sospechosos merodeando por la zona. La patrulla se 
desplaza no viendo a nadie. 

- 15' 15 h. El propietario de un bar de la Colonia Europa comunica que hay un 
individuo molestando en su local. La patrulla se desplaza, identifica a J.D. e invita 
a abandonar el lugar, resolviéndose la situación sin más . 

-Se retiran 14 vehículos del circuito de la cabalgata de Carnaval. 

- 18'40 h. Se traslada a una vecina hasta el Hospital Comarcal, por haber sufrido 
caída en Pza. 1º de Mayo. A.O.G. 

-19'45 h. Se traslada a MC.V.U. al Hospital Comarcal, ante la imposibilidad de 
localizar al conductor de la ambulancia UVI. La señora quedó ingresada. 

- 20'25 h. Miembros de una comparsa presentan en este Retén a la niña P.S. 
extraviada. Localizados sus padres la recogieron al cabo de \0 minutos. 

- Abortado el intento de robo en un supermercado de la C/ Arcipreste Bono, 
estando ya la reja de seguridad rota, y dándose a la fuga los autores. 

DIA 22 
- 10' 15 h.I.P.M. de Burgos denuncia haberse encontrado a su llegada a Vinaros, 

la puerta de su chalet forzada y la de un segundo también, que han sido objeto de 
robo. 

- 21' 18 h. Recibida llamada de un bar de la C/ Socorro, manifestando que se 
encuentra en el mismo un extranjero molestando. La Patrulla identifica al súbdito 
inglés M.T.A. a quien desaloja y facilita billete para viaje. 

-Recuperada cartera de piel marrón conteniendo documentación a nombre de 
JD.S.R. de Vinaros. 

DIA 23 
- 13'50 h. Recibida llamada desde un bar del Paseo Marítimo so licitando una 

ambulancia. Al tiempo que se llama a ésta la patrulla se desplaza y encuentra a un 
matrimonio en un banco del Paseo, manifestando la esposa que su marido había 
sufrido un ataque cardíaco. Fue trasladado al Hospital con el vehículo policial, 
resultando ser A.B.V. 

- 16'00 h. Entregado bolso rojo conteniendo llaves, efectos personales y cartera 
con documentación a nombre de S.P.S. 

- 16'30 h. Una vecina de C/ S. Bias denuncia que un individuo le ha roto un vidrio 
de la puerta del garaje con un bastón. La patrulla rastrea la zona sin encontrar a nadie. 

- 18' 15 h. Entregada cartera marrón conteniendo documentación a nombre de 
JD.S.R. 

LA POLICIA LOCAL 

Alquilo apartamento completamente amueblado 
con plaza de párking. Tel. 45 37 07 

~"ería C. 
~'\)) @ ~~ 
~c ... Act-tf 

PECES TROPICALES Y ANIMALES EXOTICOS 
MONTAJE DE ACUARIOS DE AGUA DULCE Y MARINOS 

PAJARERIA 

Comida viva para peces "TUBIFEX" 

Juan Giner, 3 - Tel. 45 66 12 - VINARÓS 
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A.E.A.T. Dependencia de Recaudación 
PROVIDENCIA Y ANUNCIO DE SUBASTA 

DE BIENES INMUEBLES 

De confonnidad con lo dispuesto en el art. 146 del Reglamento General de 
Recaudación, se dispone la venta de los bienes inmuebles correspondientes al 
deudor VICENTE QUIXAL ANGLES, N.l.F. 73.349.000. 

La subasta se celebrará el día 23 de Marzo de 1993 a las 9 horas en el salón de actos 
de la Delegación de Hacienda de Castellón. 

Bienes que se subastan: 

LOTE PRIMERO.- RUSTICA: Heredad de sesenta áreas con algarrobos, sito 
en la Partida Bobalar, del Ténnino de Cálig. Es la finca nú,. 2.090, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Vinaros. Valorada en 500.000 ptas., tipo de subasta en 
primera licitación 500.000 ptas. 

LOTE SEGUNDO.- RUSTICA, Heredad situada en término municipal de 
Cálig, Partida Bobalar, comprensiva de sesenta áreas con algarrobos. Es la finca 
núm. 2.091 , inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinaros . Valorada en 500.000 
ptas. , tipo de subasta en primera licitación 500.000 ptas. 

LOTE TERCERO.- RUSTICA: sesenta y ocho áreas, ochenta centiáreas de la 
Heredad sita en Ténnino de Cálig, Partida Planet, tierra olivos y viñas, cabida 
aproximada, ochenta áreas. Es la finca núm. 2.092, inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Vinaros. Valorada en 1.970.000 ptas., tipo de subasta en primera 
licitación 1.970.000 ptas. 

LOTE CUARTO.- RUSTICA: 8/192 partes indivisas de la Heredad en Término 
de Cálig, Partida Planeta, de cabida tres áreas, cincuenta y ocho centiáreas. Es la 
finca núm. 3.040, inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinaros. Valorada en 
4.167 ptas , tipo de subasta en primera licitación 4.167 ptas. 

LOTE QUINTO.- RUSTICA: Heredad viña y almendros, sita en término 
municipal de Cálig, partida Matamoros, de extensión cinco jornales o sea una 
hectárea, ochenta áreas. Es la finca núm. 1.554, inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Vinaros. Valorada en 1.200.000 ptas., tipo de subasta en primera 
licitación 1.200.000 ptas. 

LOTE SEXTO.- RUSTICA: Heredad en término de Cálig, Partida Matamoros 
de cabida jornal y medio o cincuenta y seis áreas, cincuenta y seis centiáreas. Es la 
finca núm. 308, inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinaros. Valorada en 
550.000 ptas ., tipo de subasta en primera licitación 550.000 ptas. 

LOTE SEPTIMO.- URBANA: l/4 parte indivisa de la casa sita en Cálig, calle 
Generalísimo, número 25 , antes Arrabal de las Parras , compuesta de planta baja, con 
un horno de pan de cocer y dos pisos elevados, se ignora su medida superficial. Es 
la finca núm . 1.1 02, inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinaros. Valorada en 
400.000 ptas., tipo de subasta en primera licitación 400.000 ptas. 

14º Aniversario de 

Antonio Mundo Salvador 

Que falleció cristianamente el 8 de Marzo de 1979, 
a los 40 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Marzo 1993 

SE ALQUILA ALMACEN DE 70 M 2
• APROX. 

Y SE VENDE FINCA CON CASETA, 
NARANJOS Y OLIVOS. TEL. 40 14 07 

PROVIDENCIA Y ANUNCIO DE SUBASTA 
DE BIENES INMUEBLES 

De confomidad con lo dispuesto en el art. 146 del Reglamento General de 
Recaudación, se dispone la venta de los bienes inmuebles correspondientes al 
deudor INVERSIONES SANCHEZ BUDRIA, N.I.F. A-50104256. 

La subasta se celebrará el día 25 de Marzo de 1993 a las 9 horas en el salón se actos 
de la Delegación de Hacienda de Castellón. 

Bienes que se subastan: 

LOTE PRIMERO.- URBANA, finca número uno-J.-Porción de sótano, con 
acceso independiente por la plaza pública, a través de una rampa de la casa sita en 
Benicarlócon frente a plaza pública, sin número de gobierno. Linda: frente, subsuelo 
de la plaza pública en proyecto; derecha entrando, con subsuelo de la calle Doctor 
Ferrer; izquierda entrando, subsuelo de zona común de acceso a las viviendas y 
fondo, subsuelo de las casas de la calle del Doctor Ferrer. Tiene una superficie útil 
de setenta y tres metros y cincuenta decímetros cuadrados. Es la finca número 
18.526, inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinaros. Valorada en 4.000.000 
ptas. , tipo de subasta en primera licitación 4.000.000 ptas. 

LOTE SEGUNDO.- URBANA, finca número diez.- La constituye una parte del 
sótano del edificio sito en la ciudad de Benicarló con frente a la plaza pública interior, 
que en su día se denominará María Victoria, sin número especialmente asignado; 
ocupa una superficie útil de ochenta y siete metros y veintiún decímetros cuadrados, 
al que se accede por portal y rampa construidos a tal efecto desde la plaza donde se 
encuentra ubicado el inmueble. Linda: frente con subsuelo de la plaza de su 
situación, derecha entrando, mirando desde dicha plaza con el sótano del local 
señalado con el número seis; izquierda con una de las escaleras comunes del 
inmueble y por el fondo con subsuelo de las casas recayentes de los Hennanos de 
las Escuelas Cristianas y por arriba con locales comerciales señalados con los 
números tres, cuatro y cinco. Es la finca núm. 17.427, inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Vinaros. Valorada en 4.000.000 ptas., tipo de subasta en primera 
licitación 4.000.000 ptas. 

Rogad a Dios por el alma de 

Trinidad Anglés Toscá 

Que falleció cristianamente en Vinares, 
el día 1 O de Febrero, a los 85 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hija Soledad, hijo Fernando, hijos políticos, nietos y demás 
familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares , Febrero 1993 

1 er Aniversario de 

Domingo Valls Sancho 

Que falleció el día 1 de Marzo de 1992 
a los 84 años de edad 

E. P. D. 

f 

Sus afligidos familiares les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinares , Marzo 1993 

NOVIAS. Modelos nacionales y de importación 

¡Colecciones de ensueño/ Mayor, 28 - VINAR OS 
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Concurso Televisivo "El nostre poble", patrocinado por Caixa Vinarüs 
Esta semana 8º de la Consolación y 7º del Manuel Foguet 
_________________________________________________________________ Fotos:Reula 

Colegio Manuel Foguet. 
Alumnos: Ballesta, Serrano, Meseguer y Velasco La Consolación 8º, García, Cabanes, Esparducer y Sales 

CAIXA 
VINAROS 

Presentadora M~ José García y Andreu Barrera y A. Vicent Maite y M. Vicente, profesores 

La Srta. Ortí, 
representant de "la Caixa" 

SE ALQUilA PISO 1 º 
MUY SOLEADO, CON ASCENSOR, EN C / . SAN PASCUAL. 
CERCA DE LA PLAYA. 3 HABITACIONES, BAÑO, ASEO, 

COMEDOR, COCINA Y TERRAZA. TEL. 45 18 19 

¡Nueva Dirección Gasolinera 
Plaza Tres Reyes de Vinaros! 

OK·OI L, S. L. 
i Les atenderemos 
con toda cordialidad si nos visita! 

GASOLINA SUPER- GASOLEO A- GASOLINA 
MEZCLA PARA MOTOS Y VES PI NOS 

Recuerde: Plaza Tres Reyes. VINARÓS 

Arcipreste Bono, 43 
Tel.-Fax. 45 19 35 

VINAR OS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local, Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 



Programa de Promoción de la Salud 
Cruz Roja Asamblea Local Vinaros 

Departamento de 
Programas Sociales 
(Prestación Social) 

Concejalía de Bienestar Social 

Cruz Roja Española es una institu
ción humanitaria y social y entre los 
diversos servicios que presta a los ciu
dadanos puede incluirse en la actuali
dad la posibilidad de realizar la Pres
tación Social Sustitutoria ,para aquellos 
jóvenes que por razones de conciencia 
objetan a la realización del Servicio 
Militar. 

Con este motivo se pretende llevar a 
cabo un plan de Objeción de Conciencia 
que posibilite la realización de activida
des que repercutan en la mejora y fo
mento de hábitos saludables a través de 
la actividad física y el deporte. 

ACTIVIDADES 
DEL PROGRAMA 

A - ENTRENAMIENTO DE CON
DICION FISICA PARA JOVENES 

Si tienes entre 14 y 18 años y quieres 
mejorar tu condición física, todos los 
miércoles de 16 a 18 horas en las insta
laciones del LB. Leopoldo Querol se 
llevarán a cabo sesiones de entrena
miento. ¡Anímate, te esperamos! 

B - COLABORACION CON EL 
DEPORTE BASE 

En el seno de Clubs Deportivos de la 
localidad, se pretende colaborar en la 
mejora de la atención a las escuelas de 
formación deportiva. Nuestra colabora
ción se centrará en las especialidades de 
Judo, Taekwondo y Balonmano. Si es
táis interesados en alguna de estas acti
vidades, os remitimos directamente a 
los clubs deportivos. Si ninguna de estas 
actividades os interesa existen otros clubs 
en la localidad que pueden responder a 
vuestras inquietudes deportivas. Lo im
portante es practicar alguna actividad 
física, sea cual sea. 

C - COLABORACION CON EL 
PATRONATO DEPORTIVO MUNI
CIPAL 

Esta colaboración está enfocada fun
damentalmente a la organización y 
control de la competición escolar, en las 
diferentes especialidades deportivas de 
los Campeonatos Escolares de la Co
munidad Valenciana. 

D - ORGANIZACION DE PRO
GRAMAS CONCRETOS DE ACTI
VIDAD FISICA 

Pretendemos llevar a término algunos 
programas o actividades de interés ge
neral , dirigidos a diferentes colectivos 
de la sociedad. Tenemos previstas las 
siguientes actividades: 

• Curso de natación para adultos, (ver 
folleto específico- Oferta del Curso). 

• Actividad de Aire Libre y deportes 
de aventura. 

• Campaña de esquí y deportes de 
invierno. 

Tanto la actividad de Aire Libre como 
la de Deportes de Invierno, se pretende 
realizar en colaboración con el I.B. 
Leopoldo Querol y concretamente con 
el Seminario de Educación Física. Si 
estáis interesados en alguna de estas 
actividades os podéis dirigir directa
mente al propio Seminario de Educa
ción Física. 

Cruz Roja Española , a través de un 
plan de Objeción de Conciencia pone en 
marcha una serie de actuaciones diri
gidas a la promoción de la salud y el 
bienestar social, por medio de la acti
vidad física y deportiva. Algunas de 
estas actuaciones se llevarán a cabo en 
forma de colaboración con cluhs de
portivos de la localidad que desarrollan 
una labor formativa en las diferentes 
áreas del deporte para jóvenes en edad 
escolar. 

Para los más mayores queremos 
proponer un curso de natación, cuyos 
objetivos están relacionados con la 
mejora de la salud a través del ejercicio 
físico, así como con el mejor disfrute y 
utilización del tiempo de ocio . 

Esta propuesta no se limita a grupos 
de la tercera edad, sino que pretende ser 
una oferta abierta a todos los adultos 
que deseen participar en esta experien
cia. 

CARACTERISTICAS 
DEL CURSO 

En este curso se trabajará la iniciación 
en actividades acuáticas a través del 
juego y la experimentación de situacio
nes diversas en el medio acuático. 
También se trabajará la técnica básica 
de los estilos de natación , para un mayor 
y mejor disfrute de las actividades 
acuáticas. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

• Iniciación en las técnicas básicas de 
nado. 

• Mejora de las respuestas del orga
nismo ante el ejercicio físico. 

• Mejora de la condición física gene
ral. 

• Disminuir los efectos de algunas 
dolencias, como mala circulación san
guínea, dolores articulares, lesiones de 
espalda, etc ... 

• En un plano social, fomentar las 
relaciones con los· demás mediante la 
colaboración y realización de activida
des físicas colectivas. 

CUANDO Y DONDE 

El curso se realizará en las instala-
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Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 
Conato de desilusión 

Como la mayoría de Ustedes ya se 
habrá enterado por los diversos medios 
de comunicación, el pasado día 15 se 
celebró el acto de inauguración oficial 
de la Residencia Geriátrica Asistida, en 
la sede de Cruz Roja de Castellón , con 
presencia de Autoridades de Estamentos 
Públicos y Cruz Roja Nacional. 

Fue un acto muy emotivo de Solidari
dad y Humanitarismo hacia ese Colecti
vo de la Tercera Edad, que se halla más 
desprotegido, apartado y abandonado 
de cuantos existen. 

En los discursos que distintas perso
nalidades expus ieron, se dijeron mu
chas cosas muy positivas, que habrían 
de tenerse siempre en cuenta. No en 
balde todos aspiramos a tener una vida 
longeva, pero que se nos garantice una 
calidad de existencia digna y no yaciendo 
en el oscuro ángulo de la sala, mudos y 
olvidados, como el arpa. 

Como yo había visitado la Residencia 
en días anteriores, me quedé curioseando 
ante los distintos paneles informativos 
de las actividades de las diferentes 
Asambleas Locales que allí se exponían. 

De los más o menos doce apartados 
que se exhibían, VINAR OS está en once 
de él los; nos encontrábamos ausentes en 
"CONFERENCIAS". Como es natural, 
me puse a comparar unas con otras y 
aquí vino mi pequeño desencanto. Los 
co laboradores de Cruz Roja que tene
mos en Vinaroses de419, equivalente al 
2% de la población. En Segorbe eran 
1.300 que suponía el 13% de su vecin
dario. (Estupenda conexión entre Cruz 
Roja y sus convecinos). 

Yo me pregunté ¿cómo es posible que 
una Ciudad como la nuestra tenga un 
índice tan bajo? Nosotros que somos 
sensibles, que nos prestamos a todo gé-

ciones de la piscina de la Fundación 
"Caixa de Castelló". Constará de dos 
sesiones semanales (lunes y viernes), a 
partir de las 16'15 horas, y la duración 
del curso será de aproximadamente unas 
10 semanas. El comienzo del curso se 
prevee para el mes de marzo, pero la 
información precisa a este respecto se 
comunicará cuando tengamos todas las 
solicitudes. (Esta solicitud, que inclui
mos en este folleto informativo) , se po
drá rellenar y entregar en la O.M .I.C. 
(Oficina Municipal de Información al 
Consumidor), situada junto al Ayunta
miento. 

DONDE REALIZAR 
LA INSCRIPCION 

Para poder organizar correctamente 
el curso, es necesario que se realizen las 

nero de ayudas, que estamos orgullosos 
de nuestra Ciudad y que siempre hemos 
anhelado estar en la cúspide provincial y 
ser más bién "cabeza de ratón que cola 
de león" no debemos quedar retrasados 
y que otros muchos pueblos nos llevaran 
delantera. ¿Por qué vamos a ser menos 
que los demás? ¿Es que somos ciuda
danos incapaces de colaborar en una 
lucha que va en beneficio del bien so
cia l, tanto de propios como de extra
- ? nos .. 

Esto yo no lo creo. Estoy consciente 
de la valía de nuestra Ciudad y me siento 
orgulloso de é ll a, pero hace falta ese 
toque, ese ligero empujón, que movilice 
a la persona a lanzarse hacia adelante y 
dispuesta a su altrui sta colaboración. 

Hace unos días visitaron la Base 
Central unas señoras para tratar de la 
posible colaboración que Cruz Roja 
podría aportar a la Asociación que están 
reavivando. Les mostré algo de cómo 
funcionábamos y de lo que realizábamos 
y no podían creerse que toda esa labor 
callada que se efectua y que la gente no 
conoce, la pudiese ejecutar nuestra Ins
titución y éllas me instaban a que estas 
cosas debían saberlas el pueblo para que 
actuase en consecuencia y valoren lo 
que tienen. 

Nosotros sólo pedimos: ¡Afiliate co
mo voluntario de CRUZ ROJA! , ¡So
lidarízate haciéndote socio!, ¡Colaba· 
ra con tu dinero o con tu tiempo!, 
¡Cualquier cosa que hagas será en 
bien de otros que están peor!. 

Os saluda y, como siempre, 

¡¡¡Colaboren con nosotros, todos 
somos CRUZ ROJA!!! 

El Presidente Local 
Luís Corzo Samas 

solicitudes antes del 28 de marzo, en la 
Oficina Municipal de Información al 
Consumidor (O.M.I.C.), junto al 
Ayuntamiento. La solicitud se entregará 
en la misma oficina. Una vez cumplido 
el plazo de presentación de solicitudes 
os informaremos de cómo efectuar el 
pago del curso y la fecha exacta de 
inicio, (previsto para el 1 de abril). 

CUOTA DEL CURSO 

Al tratarse de un programa de Obje
ción de Conciencia, en el que el Objetor 
se encargará de impartir el curso, el 
precio del mismo será únicamente el 
50% del precio de cada baño en la pis
cina, ya que el otro 50 % estará subven
cionado por Cruz Roja Española y el 
Ayuntamiento de Vinaros, a través de la 
Concejalía de Bienestar Social. 

MODA PRIMAVERA-VERANO 
Vestidos) trajes chaqueta) sueters) blusas... Mayor, 2s- VINARós 
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!Divagaciones o o o 

Lllia mujer de mi amigo 
(I(De la anécdota a la categoría) 

Cuando llevado de la "funesta manía 
de de pensar" medita uno sobre las tantas 
intinterpretaciones que caben sobre el dia
riaio vivir, las tan dispares actitudes y 
reaeacciones sobre un hecho determinado 
enen que parece habría de haber plena 
cotoincidencia, las diversas y hasta anta
gó~ónicas filosofías, creencias, etc. llega 
un,unoa la conclusión de que, al margen de 
la 'la verdad absoluta que nadie conoce, es 
el el hombre el que ha de resolver este 
prcproblema por sí mismo. Y en su mano y 
nono otra está la solución. ¿Y cuál es y 
dódónde está ésta? Me contesto: donde de 
ververdad lo crea. Es en la creencia firme de 
qwque ante una naturaleza indiferente, fría 
y dydistante, es el hombre el que tiene que 
dmdarsentido a su existencia, y en él y solo 
en en él está la solución. Y si no me valiera 
mi mi propia experiencia he de apoyarme 
en en laque me ofrecen otros . Y entre estos 
mi mi buen amigo y compañero de trabajos, 
Fe!Felipe Ossoro. Y cuento la anécdota. 

~ Sabido es que entre compañeros de 
tralrabajo llega a establecerse una amistad 
que¡ue no va más allá de la convivencia 
lababoral. La vida privada de cada uno 
disliscurre al margen de la relación entre 
corompañeros de trabajo. Ni yo conocía la 
fanamilia de Felipe ni él la mía. Ahora 
bieien, ambos hacíamos mención de 
nuwestra respectiva mujer e hijos. Felipe 
me1e hablaba de su mujer en términos 
talcles de admiración y entusiasmo por 
suss dotes su inteligencia, bondad y be
llezza que me causaba cierta envidia pues 
a taanta exagerada admiración yo no lle
gahba con la mía, aún reconociendo que 
no o tenía motivo de queja. Pasaron meses 
y ca:asi años. No tuve ocasión ni la busqué 
de e comprobar por mí mismo el portento 
de r mujer de mi compañero Felipe. Ma
dricid es grande y a veces pequeño. Pue
des:s estar sin tropezarte en la calle con un 
conmocido durante años y un inesperado 
día ·a te lo encuentras frente a frente en un 
pastseo dominguero. Y así fue el caso. 
Tu'\Uve ocasión de ver y saludar a su mu
jer. :r. Me resultó simpática, discreta y muy 
nonomnal, salvo en lo de la belleza, no se la 
ene ncontré, físicamente la naturaleza no la 
habtabía dotado generosamente. Nos des
pededimos. Comprendí entonces, medi
tanando sobre las excelencias y entusias
mosos de mi amigo, que la vida, en todas 
las ts dimensiones , es cosa de la interpre
tacilción personal. Somos cada uno de 
nososotros los que hemos de dar sentido al 
hummano vivir, y si hay algún secreto 
panra ello no es otro que poner amor e 
ilus1sión como mi compañero Felipe lo 
pomníaen su mujer. Amar la vida, enamo
rars.rse de ella, sentir que es un bien en sí 
misisma, que es una oportunidad 
irrerepetible, milagrosa, misteriosa a la 
vez!z, y enamorarse como Felipe de su 
mujujer, aún cuando no nos presente una 
carara que merezca la aprobación de un 
Fididias cualquiera. 

Sebastián Mi ralles Selma 
Toledo febrero de 1993 

Se les conovoca a una reunión el día 7 de marzo a las 12 horas a todos 
los vecinos de la Pda. Mortera y Pda. Capsades en la Casa de la Cultura 
(situada en Avda. Libertad- bajos Biblioteca). 

Se les ruega su asistencia. 

Firma el Presidente 

Sr. Sebastián Miralles 

"Fe de erratas" - Orfeó Vinarossenc 
En la entrevista que realicé al Orfeó Vinarossenc la pasada semana, 

ellugardonde ensaya dicho Orfeó es el Colegio de la MISERICORDIA 
y no el Colegio de la Asunción como escribí por error. 

Salvador Quinzá Macip 

.Lola 
• LECTURA CARTAS 
• ASTROLOGIA 
• PARAPSICOLOGIA 
• SANACION MENTAL 
• TRABAJOS ALTA MAGIA 
• FIGURAS ESOTERICAS 

DE EDICION LIMITADA 
• LIBROS Y PERFUMES 

PARA EL AMOR 
ETC ... 

¡Escúchanos en Antena 3 de Benicorló! 

/.. " ~eha·c, 
r ""'""· Tel. 45 17 30 - San Gregario, 4 1 

VINARÓS 

ORMAR COMUNIONES 
¡MODELOS EXCLUSIVOS 

EN SEDA NATURAL! 



¡¡ATENCION!! 
PROXIMA CONSTRUCCION DE 

10 VIVIENDAS DE LUJO, SITUADAS 
EN LA CALLE DEL PILAR, 

JUNTO AL CASINO 
PUDIENDO ACOGERSE AL PLAN 92-95 

DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
DE AYUDAS ECONOMICAS, 
CON BAJOS INTERESES A 

COMPRADORES DE VIVIENDAS 
DE PRECIO TASADO 

PARA INFORMACION Y VENTAS: 
Cj. Dr. Fleming, 6, bajos 

Esquina Pasaje San Francisco 
Tel. 45 23 11 - VINAROS 

iNcobERT. s. L. 
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Parador de Turismo 
"Costa de Azahar 11 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

r1ESTAS - INCt,NTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES - PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00 · FAX: (964) 47 09 34 

EXAMENES DE INGLES: TRINITY COLLEGE LONDON 
UNIVERSITY OF LONDON 
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

La mayoría de los cuales se harán en Vinaros, el próximo mes de Junio. 
MATRICULAS E INFORMACION: 

COOPER'S ENGLISH CENTRE 
e¡. Santo Tomás, 29-2 - VINARÓS 

~ • MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE CENTROS DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
~ • MIEMBRO DEL GRUPO DE CAMBRIDGE PRELIMINARY EXAMINATION 

2as JORNADAS GASTRONOMICAS DEL 
~ 

Restaurante RACO DEL PORT 
(Final de la parte izquierda del Paseo Marítimo) 

LES CASES D'ALCANAR Tel. 977173 70 50 

¡Ven a saborear nuestra típica cocina marinera! 

Un sabroso MENU, a base de pescado fresco 
y mariscos, al excepcional precio de 2.500 ptas. 

¡Que no te lo cuenten , esto hay que probarlo! 
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Sábado, 20 de febrero de 1993 

1L6 Mediterráneo 

IDe la Riva anuncia 
qque se intensificará la 
hiucha contra la droga 
y y delitos en Vinaros 
Ju]ulio Vidal 1 Vinaros 

. . . Los contr0les par.a · luchar 
cocontra el tráfico de dragas y deli-

·;toltos ·.éQnWJL la propiedad. serán 
inintensific;ados en Vinar<.s ségún 
mmanifestó · ayer · el gobernador 
ci'tivil, Rafael García de la Riva 
qu¡uien presidió en esta ciudad 
uruna Junta de Seguridad Ciuda
. :iaiana reunida a instancias del 

le lcalde Ramón Bofill. · 
El gobernador señaló que la 

re1reunión trató con profundidad 
~m ·os robos contra comercios que 
~e se han registrado últimamente 
hahaciéndose eco de la petición 
fonormulada hace pocos días por 
la la Asociación de Comerciantes 
anmte el alcalde. 

Por otra parte, García de la 
Riliva señaló que la actuación de 
losos cuerpos de seguridad a nivel 
glqlobal viene siendo correcta por 
lo .o que se seguirá en la misma 
línínea aunque intensificando 
alBJ!gunos aspectos como el control 
en en temas concretos. Por otra par
te te recordó que la limitación de 
efefectivos de que se dispone no 
pe~ermite abordar los problemas 
de de otra forma que la que se viene 
aphplicando, aunque consideró que 
la .a intensificación del t.r3bajo ha 
de de redundar en los resultados. 

Asimismo, el gobernador 

D. Rafael García de la Riva, 
Gobernador Civil de Castellón, 

estuvo en Vinaros presidiendo la 
Junta de Seguridad Ciudadana. 

Foto: Reula 

indicó que está ya a punto el 
dispositivo especial para este fin 
de semana carnavalero por cuan
to ya había sido estructurado con 
anterioridad. 

García de la Riva que está en 
conversaciones con 'el alcalde 
para gestionar la prolongación 
del paseo marítimo así como la 
posible construcción de un paso 
subterráneo que permita cruzar 
al cementerio y a la ermita sin 
tocar la N-340, ya que el proyecto 
global de la remodelación a su 
paso por Vinaros se está trami
tando. Anunció que en breves 
días se publicará en la BCE la 
primera parte de las obras de la 
CN-232 Vinaros-Morella-Vito
ria cuyas obras se ejecutarán en 
un plazo corto. 

J La Dirección de la Cafetería LLUCO, del Centro Comer
< cial F AMILA, comunica a sus clientes y amigos, SU 
1 TRASlADO a la nueva CAFETERIA LLUCO'S, en Avda. 
1 Leopoldo Querol, esquina Avda. Barcelona. EDIFICIO 
~ SERVO LIT, bajos, entre CAIXA VINARÓS yConst. ARTURO 
'VINUESA. ¡Esperamos seguir gozando de su confianza! 

Gracias. LLUCO'S, C.B. VINARÓS 

Momento en que Cinta Barbera, profesora de la Escuela Municipal de 
Arte, hace donación de una obra escultórica suya a CAIXA VINAR OS 
en la persona del Sr. Manolo Ortí García, vocal de la Junta Rectora de 
la Entidad. Foto: A. Alcázar 

VENDO PISO C/. SAN PASCUAL, Nº 38 
MUY CENTRICO - AMUEBLADO (MODERNO) 

2 HABITACIONES, COCINA, CUARTO DE BAÑO, SALON COMEDOR 
INSTALACION DE CALEFACCION 

BAÑERA SEMICIRCULAR CON REGULADOR DE TEMPERATURA 
SUPERFICIE 100M2• 

TELEFONO 45 41 88 (DE 9 A 2 Y DE 16 A 19 H.) 
PVP: 5.200.000'- PTA 

' 

• PR.qRIIJMr>C P~, 
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Opinió 
Yo quisiera decir algo respecto al 

Carnaval. Anoche escuchaba hablar al 
Señor Martínez que en vez de Martínez 
le diremos Señor Llorón. 

Me explico: dos veces que le oigo 
hablar en la te le siempre dice lo mismo, 
que el Ayuntamiento no ayuda lo sufi
ciente. 

Pero este COC que tenemos me pare
ce a mí que sólo quieren hacer cosas que 
valgan dinero. 

Hace dos años un grupo de gente 
hicieron para el desfile de sábado y 
domingo un ataud de risa. 

Cuando se acabó el desfile dicho Se
ñor les pidió que si querían colaborar en 
el entierro de la sardina. 

Estas personas sin ningún interés di
jeron sí. 

Yo me acuerdo que aquel año, a las 6 
de la tarde pusieron el ataud en la puerta 

del Ayuntamiento con cuatro velas y las 
mujeres todas de negro lo rodearon. 

Aquello gustó a la gente, ya que en la 
plaza no cabía una aguja. A las 8 empezó 
el desfile hacia la playa. 

El ataud lo llevaban cuatro señores en 
hombros, delante iba uno que represen
taba la muerte, detrás el duelo, llorando 
hasta llegar a la playa. Y eso a la gente 
nos gustó mucho. 

Yo sé de buena tinta que no cobraron 
nada. 

¿Por qué el año pasado y éste no han 
hecho lo mismo? 

Porque no cobran. 

Señor Martínez y COC en general, 
tendría que tener más contacto con los 
libres, ya que hacen cosas que a los 
espectadores nos gustan, ya que como 
bien dicen el Carnaval somos todos, 
comparsa, libres y gente que miramos. 

VISCA VINAROS! VISCA CAR
NAVAL! 

Des de la Torreta deis Moros 
Des del me u observatori particular, la 

Torreta dels Moros, cada vegada més 
deteriorada pe! pas inexcusable del temps 
i la desídia de tots, pode m observar com 
allo que ara fa uns mesos sospitavem 
que podría convertir-se en una gran 
tragedia per milions de persones, la 
Guerra de Iugoeslavia, esta superant totes 
les previsions més pessimistes. 

Els senyors de la guerra s'han tomart 
a apropiar una vegada més del destí de 
milers de ciutadans aterroritzats que tal 
vegada no acaben d'entendre els motius 
que han originat el desastre. Qualsevol 
excusa és bona pels professionals de la 
barbarie per ficar en marxa la maquina 
infernal de la guerra: religions diferents, 

etnies distintes , llengües estranyes 
qualsevol excusa és bona per realitzar la 
seua activitat favorita: destrossar. 

Deportacions multitudinaries, vio
lacions innumerables, desaparicions i 
assassinats es converteixen per obra i 
gracia de la intol.lerancia xenüfoba i 
feixista en practica diaria deis senyors 
de la guerra. De vegades tot aixo record a 
el que va passar fara uns seixanta anys a 
l'Alemanya nazi. Es tornar a repetir la 
Historia i sembla que la resta deis pa'isos 
hem perdut la memoria. 

Tal vegada sigue tard el moment en 
que reaccionem; ja és tard ara. 

Vinaros a 23 de febrer 

ALI IBN AL ARUS 

Movilizaciones Agrarias 
Con motivo de la gravísima crisis que está atravesando la 

agricultura y por medio de la presente nota, se invita a todos los 
agricultores en general a la asamblea informativa que se realizará 
en la Cooperativa El Salvador el día 2 de Marzo a las 21 '00 h. para 
organizar las movilizaciones que se llevarán a cabo el próximo 
día 5 del mismo para protestar contra la actual política agraria de 
nuestro país. 

Porque el futuro del campo es cosa de todos 

Acude el día 2, a las 21 '00 h. a la Coop. El Salvador 
y el día 5 a las 11 '00 h. a la Plaza San Agustín de V al encía 

UNIÓ DE LLAURADORS- COAG 

-- Meseguer y Costa, 3 7-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90- 45 41. 73 
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ARA 1 SEMPRE, MERCAT DE UINARÓS 
En el sorteig de Carnaval que el Mercat va obsequiar als 

seus clients, amb 10 compres gratis de 5.000 PTA, van ser 
les agraciades, les següents persones: 

Carmen Ferreres, Ivana Rodríguez, Lolín Milián, Nati 
Garcia, Vicenta Gallego, Erika Fontanet, Sixta Loras, 
Karina Ferrer, Sebastiana Guadalipe, Cinta Puig. 

Patronat E.P.A. Ajuntament de Vinaros 
Conselleria d'Educació 

ENCARA ET QUEDEN COSES PER FER ... 

VIATGE A GALÍCIA 
Camí de Santiago amb I'E.P.A. 

-Estada a Santiago, La Corunya i Pontevedra 
- Excursions a les "Rías Bajas" (El Grove, La Toja ... ). 
- Visita Nord de Portugal, Segovia i Leon. 
-Estada en hotels de dues i tres estrelles. 
- Pensió completa. 
- Guia acompanyant. 
- Viatge amb autobús totalment condicionat. 
- AsseguranQa de Viatge. 
-Dates del viatge: 13 al 20 de Juny 1993. 
- Preu: 45.000 Pessetes . 

lnscripcions i informació: 
Escola de Persones Adultes "Llibertat" 
Pla~a Sant Telme, 5- Tel. 45 30 44 

REF.: CV 148 CS 

A més a més ... Tens places en ... 
TALLER DE VÍDEO, BONSAI 

EN INFORMÁTICA, SI USTED ENTIENDE, YA SABE 
DONDE ESTAMOS. 
PERO SI NO ES SU CASO: VENGA A INFORMARSE. 
UMM?, ¿MEGAS?, I.SUI'a VGA?, ¿BITS?, ¿ALTA RESOLUCIÓN? ¿z56 COLORES?, ¿DISCO 
DURO DE ALTA CAPACIDAD?, ¿TARJETA GRÁFICA?, ¿EXPANSIÓN?, U/MM?, ¿s/1'1'?, ¿ALTA 
DENSIDAD?, ¿ADLIB?, ¿oiGITIZER? ... , NO SE ASUrTf: INFÓRMESE. 

i NUNCA COMT'RE SÓLO T'OR EL T'REC/0 ! 
En Penféricos. Sistemas Multimedia , y Aplicaciones Informálicas: ponPrnos n 
su disposición los más cu •anzados medios y equipos del mercado .. Y nue~/ru 
incondicional apoyo. 

~~ 
Estamos en VINAROS, en San Jaime n• 18. En el mismo Centro. 
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-Desde el Puig de la Ermita- Con el disfraz de "prismático" 

l 
·o 

Manuel de Antonio Villacampa 

. . . . La panorámica, impertérrita e in
cannsable a la vista, se asimila a una 
posstal, y que muchos años dure. 

1 Aquí en las saludables alturas, mien
tras.s durante las horas diurnas lució un 
Sobl de bondad, las noches transcurrieron 
serrenas y frías en estas fechas 
carmavalescas. San Sebastiá y la nostra 
Maare de Déu, que están por la fiesta, 
conmo lo están por todo cuanto desea este 
Pueeblo, han percibido el ambiente, han 
vel:lado los festejos y han impartido su 
Becndición. El Cielo azul, eregido en una 
panntalla gigante, reflejó la imagen y el 
ecoodelaebullición que burbujeaba en la 
enggalanada Ciudad. 

EEl Viernes comenzaba el principo del 
fin 1 de lo que ya puede decirse que es la 
"Seemana Grande de Vinaros" , era el 
pririncipio de un fin denso, vibrante y 
apooteósico. 

lA primera hora de la tarde, la gente 
mecnuda irrumpió en las calles desde los 
disttintos centros escolares e iniciaba su 
reccorrido en un orden de marcha dis
creccional y saltarín, empezando a rom
per r un poco los hábitos comunes y or
dinnarios y abriendo paso, como bisturí 
quee se dispone a modificar la estética de 

un Pueblo, que como en cada edición, 
experimentó esa efímera metamorfosis, 
que perduró hasta que el tradicional 
plañimiento, en prolija procesión, aca
baba sepultando a la venerada Sardina. 

La intensidad de la noche en ese 
viernes, cuando uno se desentiende de 
su personalidad, se libera de las pesa
dumbres, se desconecta el imperioso 
ordenador cerebral y se lanza a vivir un 
poco fuera de sí mismo; cuando el es
pectacular desfile, en doble función, un 
tanto continente del anarquismo evasi
vo y siguiendo una disciplina, diría yo 
gratificante, se dispone a mostrar en el 
escenario itinerante, la magnificiencia 
de la suntuosa Cabalgata; cuando las 
cenas comparseras, las horas del copeo, 
los paseos y en sí, respetando siempre 
las reglas del juego, todos esos momen
tos de desenfreno en la evasión, cuando 
todo ese conglomerado de ricas vitami
nas se ingiere desde el deseo, con ganas 
y alegría, y ésta ha sido una ocasión más, 
el Carnaval puede considerarse un bal
neario vacacional de aguas purificadoras 
(aunque algo subidas de grado) y evaso
ras de úlceras, infartos, angustias y sín
drome de todas las depresiones. 

Y pienso yo, que esa es la verdadera 
dimensión de su valor para todos quie
nes anhelan, aguardan con ansia, se 
imbuyen en la más pura salsa y lo viven 
con fruición. 

Se impone luego, tras la luctuosa no
che del agri-dulce funeral , saber cerrar 
el paréntesis , ir pensando en la indu
mentaria de faena y desenfundarse el 
disfraz que en estos días enmascaró 
cuerpo y cara. Y quizá de paso, la oca
sión no deje de ser propicia, para tantear 
un poco nuestras entrañas, no sea que 
algún andrajo pudiera estar sirvien-

do de máscara, ocultando o disimu
lando algo de nuestro propio Ser, en 
un carnaval menos alegre, que puede 
durar el resto del año y al que es mejor 
no apuntarse". 

Así fue por esta vez, ¡Al año que 
viene, MAS! 

Aquí en el amplio y verde monte del 
Puig, en el Majestuoso Ermitorio, en 
este envidiable Mirador, desde donde 
mejor se divisa Vinaros , retumbó el 
clamor de la gran Fiesta del Carnaval , 
por el que indudablemente, habrá que 
seguir apostando . 

CELEBRAMOS EL 

Premiaremos tu visita con 

• ASPIRADORES PARA COCHE 
• GORRAS 
• BOLSAS 
• CARTERAS 

__ -Y muchísimas consumiciones! 

Sortearemos entre todos 

. AGENCIA MAR MEDITERRANEO UNA MAGNIFICA CAMARA FOTOGRAFICA, 
COMPACTA, totalmente automática, 

obsequio de DIFO'S PRECISA CHALETS PARA ALQUILAR 
EN LA TEMPORADA VERAN0/93 

Llamar al Tel. 45 56 20 (tardes) 
;;Un Festival de Regalos!! 

Avda. Tarragona, 1 - Tel. 45 58 7 4 - VINARÓS 

OFERTAS MARZO 
• BRASIL (9 días) ............ ............................... 69.900'· Ptas. 
• THAILANDIA (9 días).................................... 82.900'· Ptas. 
• TUNEZ (8 días)............................................. 33.880'· Ptas. 
• CUBA (9 días) ................................. ............. 84.900'· Ptas. 
• TENERIFE (8 días)........................................ 37.800'· Ptas. 

ESPECIAL "PUENTE SAN JOSE": 
• EURQ-DISNEY .............................................. 29.500'· Ptas. 
• SKI EN ANDORRA (Incluido Forfait) ................ 23.500'· Ptas. 

Gema Falcó Suárez 
GA T: CV - m 224 - C 

A. Bono , 3 - 1º - D - Tel. 45 01 10 - Fax: 45 13 16 

12500 VINARÓS 



A dónde solíamos 
El 11 de abril tendremos la Pascua de 

Resurrección, la máxima fiesta cristia
na. Solemnidad de las solemnidades, la 
llama la liturgia. Una serie de costum
bres, un determinado estilo de vida de 
muchos cristianos, nos hará volver a 
donde solíamos: 

LA CUARESMA: el pasado día 14, 
miércoles de ceniza, comenzamos el 
camino de la Pascua. La fiesta es gran
dísima. Por eso nos lleva mucho tiempo 
su preparación. La Cuaresma nos con
voca a la ejercitación espiritual. Perso
nalmente, comunitariamente andaremos 
por nuestra interioridad. En lucha contra 
las tenebrosidades de nuestros días, de 
nuestras vidas, llegaremos a la Noche 
Santa: el lucernario pascual será "luz 
que resplandece en las tinieblas y que las 
tinieblas no han podido apagar". 

EL OBISPO: El Círculo Mercantil y 
Cultural se apunta un buen tanto con la 
conferencia del próximo viernes, a las 
20'30 horas. Tema, EL NUEVO CA
TECISMO DE LA IGLESIA CATO
LICA. Un libro que ha sido una sorpresa 
editorial. Un best seller. Préviamente a 
su presentación oficial, se produjeron 
filtraciones, y algunas lecturas rápidas, 
puntuales, sesgadas, sirvieron la polé
mica en los mass media. Han habido 
también, después, contrad icciones di
versas, más bien desde miradas super
ficiales y posiciones muy subjetivas. La 
verdad es que el Nuevo Catecismo ha 
resultado interesante, muy estimable. 
Un compendio bien logrado de la doc
trina "segura" de la Iglesia. Que aparece 
en tiempos de vacil ación y zozobra del 
pensamiento y de los valores. El Nuevo 
Catecismo queda como un referente 
importante para los católicos. Y también 
para los que no lo son, porque en él se 
encuentran elementos válidos para el 
humanismo y para una éti ca universal. 

Y para este tema importante, un 
conferenciante de lujo, monseñor Lluís 
Martínez Sistach, obispo de Tortosa, 
nuestro obispo. Muchos nos encontra
remos para seguir su discurso. 

CURSILLO PREMATRIMO
NIAL: Darácomienzoel próximodía4, 
jueves, a las 21 '30 horas, en el salón 
parroquial de Santa Magdalena. El si
guiente cursillo tendrá lugar el día 7 de 
mayo. 

• NoRTE HisPANA 
DE SEGUROS Y REASEGUROS, S. A . 

Precisa asesores/as comerciales 
OFRECEMOS: 

Importantes ingresos económicos, 
compuesto de fijo + comisiones. 
C.M. desde el Jer día. 
Posibilidades de promoción 
en un corto periodo de tiempo. 
Formación continuada. 
Buen ambiente de trabajo. 

REQUERIMOS: 
Edad entre 20 y 40 años. 
Ambos sexos. 
Buena presencia. 
No es necesaria experiencia. 

INTERESADOS PRESENTARSE LOS DIAS: 
Lunes, 1 de Marzo y martes, 2 de Marzo 

de 11 a 13'30 y de 16'30 a 20'30 h. 
en el Círculo Mercantil y Cultural 
C! Pilar, 30 (Casino) VINARÓS 
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XI Concurs de disfresses "La Gaviota" 

Com és tradició de tants anys, el di 11 uns 
di a 22 a !'hora anunciada, es va celebrar 
el XI concurs de disfresses del Pub "La 
Gaviota". 

La presentació del mateix , així com la 
selecció de música carnavalera, va anar 
a carrec del conegut disc-jockey Rafael 
Lladó. 

El J urat esta va format per: Sr. Andrés 
Albiol , Sr. José Quixal , Sr. José L. Sal
vador, Sr. Agustín Giner, Sra. Elena 
Morató i Sr. Tomás Albiol , tots ells 
components de diferents comparses. 

Els premis que es van lliurar a les 
comparses "TOMBA I TOMBA" , "EL 
PILA" , "UIAAA" , "LA COLLA", 
"JALEM I ALKATRE", van consistir 
en tres olis pintats per Rosa MH Yalls i 

Foto Gama 5 

tres obres d'art , una d'elles de !'escultora 
Ángela Paltor, així com copes i altres 
trofcus ceclits r er colaborar en la festa 

per diverses cases comercials, restau
rants, bars, ... part deis quals van ser 
atorgats també al s numerosos parti
cipants per lliure, inclivicluals o mascares 
incontrolades. 

Durant tot el concurs va ser repartida 
rebosteria del te rreny (cres pells , 
bunyolets , .. . ) servida per PASTÍS i al 
final cava pera tots el s participants. 

Una nit preciosa, com cada any. 

Felicitem a Juan Antonio i a Rosa 
Mari per l'exit obtingut. 

Enhorabona a tots i l'any que ve més. 

b¿IMAGEN-
<(_j QOTUL08 LUMIN0800 

Lelrss i\dh~ivas 
=:J Csrleleras 
~ 8ellos de Caucho 

o ~~::~n~~~~~?~~5 
~ VINARÓS 

1 
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Espectacular Carnaval '93 
Fotos: Reula 

Carnaval Vinaros 93 
-Gran Cabalgata Infantil. 

- Espectacular recibimiento a S.M. 
Camestoltes. 

-El viernes y sábado por la noche la 
magia y la "marxa" conquistó las calles 
de Vinaros. 

- Miles de personas "tomaron" 
Vinaros para presenciar las cabalgatas . 

- Se celebró la batalla de la "farina" 

- Impresionante manifestación de 
duelo en "El enterro de la sard ina". 

Un año más el ingenio y la creatividad 
de los niños de los colegios de la ciudad 
salió a la calle para ilusionar a todos. 

El "Ball de dimonis" de Vinaros nos 
sorprendió con mucho fuego en el es
pectacular recibimiento a S.M. 
Carnestoltes. Resaltar que Irene Pascual 
fue proclamada durante tres días y desde 
el balcón de la Casa Consistorial, Al
caldesa de la ciudad. Por parte de la 
C.O.C. el viernes y sábado por la noche 
la movida conquistó las calles de la 
ciudad, la calle S. Pascual, Pª Marítimo 
y A venida Jaime I estuvieron muy 
ambientados. 

Todas las comparsas tal como espe
rábamos estuvieron a la altura del Car
naval-93, y ante miles de personas 
mostraron el colorido y belleza de sus 
trajes. Vinaros ofrecía un aspecto im
presionante y la ciudad quedó colapsada. 
Los libres también se lo montaron muy 
bien. 

Un año más la Plaza del Ayuntamien
to se vistió de blanco para la Batalla de 
la Farina con una gran participación y 
amenizado por "Xarangas". 

El lunes su Majestad Camestoltes y 
"montado" en caballería real y con "Els 
Dimonis de Vinaros" y con un duelo de 
miles de personas se trasladó a la "Platja 
del Fortí" mientras las lágrimas inun
daban laC/Mayor, Plaza S. Agustín y Pº 
Marítimo. Su Majestad fue "bajado" a la 
playa por una potente grúa en un espec
táculo lleno de colorido llegó la hora del 
fuego a su Majestad ante la atenta mirada 
del duelo oficial que fue masivo. 

Julián A. Zaragozá Baila 

Relaciones Públicas - COC-93' 

La Charanga de los libres con mucha marcha 



"VA QUE XUTA" 
"PENSAT 1 FET" 

¡Un año más, nuestra sincera felici i 
Comparsas de Carnaval, por ofren 

Venta de Vivint 
Leopoldo Que rol , 51 bajos Tels. 45 4l y 

--..: -~·· -

...... -



ón a todos los componentes de las 
nos tan maravilloso espectáculo! 

- .I 
1 

1 

PRSCURL,s.L. 

das de V.P.O. 
45 48 52 Fax. 45 63 16 VINARÓS 

"VA QUE XUTA" 

FOTOS: REUIA 

"DORMILONS" 
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Espectacular Carnaval '93 
--------------~--Fotos:Reul: 
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Espectacular Carnaval '93 
__________________ Fotos: Reula 
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Espectacular Carnaval '93 
-------------------------------Fotos: Reul: 
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Espectacular Carnaval '93 
________________ Fotos:Reula 
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Cabalgata Infantil 
________________________________________________________________________ Fotos:Reula 

~ Benvinguda a 
~ Carnestoltes 93 

Majestat, bem'lllglll al Ca mara/ de iinaros 1993 
ens hantallat e/903 i quasi no podem dir res. 

Resulta que /'Europa ja no té fronteres 
i si mo/t ens encantem 
el proxim alcalde pot ser veí de la ciutat d'Amberes 

Benvingut sigue el Patronal Municipal de I'Esport 
i deis esportistes, parelló i xiquets sigue el millar suport. 

Vinaros es "Puerto de interés general" 
pero només Jan obres al de la capital. 

Als vinarossencs 110 ens do/ mai res 
i ara tenim "Caixa Vi na ros" 
perdonar més J¡-uit a/s nostres diners. 

Als nostres polítics loca/s del PSOE, PP i Cedeese 
que segueixquentreballant perque Vinaros progrese. 

N anos i gegants a /'Expo de Sevilla 
Caries Santos de fanfarria olímpica a Barcelona 
i JO anys de marxa en Carnai'OI 
han Jet de/92 un Vi na ros unirersal. 

Majes/al, /'estac·ió de Vinaros no mola 
ja 110 para ni el Talgo ni "la Pandero/a". 

Móduls, IAE, Camins. crisis, 
hem de cuidar /'impost 
per poder omplir el rebost. 

Bola de Drac doble ZZ, Pare de Nada/, Vídeo "X oc" 
i alababa/a és una gran Jesta per a/s xiquets 
en mol tes hores grans i memas estem distrets. 

Julián Zarago:á 

Comparsa "Eis Mateixos" 
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Cabalgata Infantil 
________________________________________________________________________ Fotos:Reula 
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Cabalgata Infantil 
_____________________________________________________________________ Fotos:Reula 
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Cabalgata Infantil 
_____________________________ Fotos: Reula 
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Cabalgata Infantil 
______________________ Fotos: Reulé 
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Diumenge entraren a la ciutat més de vuit mil turistes 

Les dues Cavalcades de Carnaval 
foren presenciades per vora cent mil persones 

Les dues gran desfilades del 
Carnaval '93 van ser presenciarles 
per quasi cent mil persones, bona 
part de les quals vingudes d'altres 
poblacions, algunes molt llunya
nes, segons estimacions de la 
Policía Local, que xifra en·prop de 
setanta-cinc mil els visitants que 
aplegaren a Vinaros dissabte 
diumenge. 

Laciutat es va ve u re totalmentenva!da 
per forasters encuriosits per presenciar 
les cavalcades que tanta repercussió han 
aconseguit, després d'onze anys de 
reviscolament de la festa. Només 
diumenge, entraren entre vuit mil i nou 
mil turismes, a més d'una vintena 
d'autobusos; aixo fa un calcul de més de 
trenta-cinc mil visitants, als quals cal 
afegir els qui ja esta ven de di es anteriors 
i els qui van venir amb tren. Dissabte, 
]'afluencia fou un poc menor, més de sis 
mil turismes i onze autobusos; n'hi havia 
amb matrícules de províncies comBar
celona, Madrid, Alacant, Guipúscoa ... 

Policia Local considera que mai no 
havia acudit tanta gent en un sol dia a 
Vinaros com diumenge passat, quan tots 
els espais d'estacionament quedaren 
copats. La cavalcada de dissabte la van 
veure més de 40.000 persones, mentre 
que la de diumenge en van ser més de 
50.000, tot i el fort vent que bufava en 
algunes parts del recorregut, de dos 
quilometres i mig de Jlargaria. 

Malgrat la densitatdel transit, hi hagué 
prou fluldesa i a la sortida i aplegada de 
cotxes, no es produiren grans retencions. 
Pel que fa a l'ordre públic, els robatoris 
i menuts incidents foren fins i tot inferiors 
que en alguns caps de setmana normals. 
El gran desplegament d'agents muni
cipals i de la Guardia Civil va resultar 
molt efectiu. 

Diumenge era impossible dinar en un 
restaurant del poble, si no es tenia taula 
reservada. Bars , pubs i pastisseries 
esgotaren totes les seues existencies. 

RÁPIDA DESFILADA 

La desfilada de diumenge va resultar, 
tal vegada, la més rapida de totes les que 
s'han fet. En vora dues hores i quart, 
desfilaren les 36 comparses participants, 

amb les seues carrosses i algunes amb 
xarangues, a més deis centenars de 
lliures. El fort ritme de la marxa vingué 
donat perque no hi hagué retencions 
com dissabte, que es produlren algunes 
avaries en carrosses i una va aplegar 
amb retard. La gent va agrair el ritme 
velo~ perque l'oratge no anima va a estar 
mol tes hores al carrer, tot i que, diversos 
espectadors forasters es quedaren amb 
ganes de més cavalcada. Algunes reines 
optaren per treure's el barret i d'altres per 
ocupar un espai més baix a la carrossa, 
perevitarqueel vent les poguera sacsejar. 
Els més de 2.500 desfilants aguantaren 
bastant bé el vent, perque en diverses 
parts del circuit no bufava fort. 

ANIMACIÓ NOCTURNA 

L'animació de les nits de divendres i 
dissabte va ser extraordinaria. Es van 
veure disfresses de tot tipus i milers de 
persones passejant per les zones més 
concorregudes. El principal problema 
fou la manca d'urinaris, la qual cosa 
impulsava la gent a fer les necessitats a 
la platja del Fortí. 

L'alcalde de Vinares Ramon Bofill 
ens valorava el resultat del Carnaval '93, 
perque "veig que cada vegada té més 
personalitat i prestigi i es una forma de 
promocionare] poble", "si s'aguantacom 
esta, d'any en any, continuara venint 
moltíssima gent a visitar-nos i a: saber 
com som", deia. 

J. Emili Fonollosa 

Empleados del Ayuntamiento con el humor y Carnaval a tope 

"Adéu al Carnaval" 
la ha passat el Carnaval 
aquesta festa marxosa 
i ens ha deixat a tots 
amb un bon sabor de boca. 

La festa fenomenal 
deis més jo ves a/s més ve lis 
amb una hona harmonía 
amh tots e/s contribuents. 

Tots e/s que han col./aborar 
ho jan amb malta alegria 
comparses i gent per 1/iure 
gaudeixen en companya. 

Dimonis de Vinarós 
correfocs i acompanyants 
heu trehal/at tots mo/t bé 
per ressaltar e/s Carnal'Gls. 

Li fe re u a Carnestoltes 
un autl!ntic rebement 
que va comenr,;·m· al port 
i acaba a l'Ajuntament. 

Tot el foc que va u tirar 
a la Plat;;a del Mercar 
semhlava que es cremava 
de terra fins al terrat. 

Va ser molt meravellós 
la gent i la llum que hi havia 
i tot el que vau parlar 
al bafeó de /'Alcaldia. 

L'Enterro de la Sardina 
va ser molt original 
un bon adéu li donareu 
a un fantastic Carnaval. 

El va u acompanyar tots 
fins la p/atja del F ortí 
entre /lag rimes i foc 
allí va tindre el se u ji. 

Rosa Redó 
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Ajuntament de VinarOs -Regidoria de Benestar Social 
Programa Municipal de Joventut- Centre Obert "Plou i fa sol'' 

El centre obert "Plou i fa Sol" també ha participar en el Carnestoltes. 

Seguint la dinamica d'aquests tallers es van realitzar nombroses activitats 
preparatories en les que hi van participar tant els joves com els pares. 

La proposta de sortir en la Cavalcada de Carnestoltes fou un bon incentiu que va 
aconseguir una gran disposició per part de tots. Els xiquets assajaven tots els di es i 
les mares anaven confeccionant els vestits. Al mateix temps continuavem amb les 
nostres activitats quotidianes com són el taller de pintura, els jocs de taula, 
realització de mascares amb guix, etc. 

El divendres dia 19 vam comenc;ar a "escalfar els motors", una bona xocolatada 
als tallers i un últim assaig ens van dir que esta va tot a punt. Més d'un xiquet aquella 
nit no va poder dormir. 

El dissabte tots ens vam dirigir als tallers vestits i foren els familiars els que es van 
encarregar del maquillatge. Després d'aixo només quedava "plantar-se" al mig del 
carrer i deixar que els cossos danc;aren sota els efectes de la música. 

Anna Hallado i Juan S. Rectó, els monitors d'aquest Centre Obert, foren ajudats 
per Paco Femández i Mª Angeles Mesa, els quals d'una manera desinteressada ens 
van prestar la seva col.laboració i així, es van poder coordinar les dues Cavalcades 
en les que tots ho van fer de la millor manera possible. 

Des d'aquí només queda felicitar alsjoves del "Piou i fa Sol" perla seva actuació 
i a tots aquells que han fet possible aquesta aventura. 

Animadora Socio-Cultural 
Anna Hallado i Cervera 

Escola de Pares 
PROPERAJORNADA DIA 6 DE MAR<: 

Uoc: Col.legi l'Assumpció 
Tema: Educació i Sida 
Conferenciant: CONCHA GÓMEZ 
Coordinadora del Pla d'Educació per a la Salut 
Professora Titular del Departament de Teoria de l'Educació, 
de la Universitat de Valencia 

HORARI 
1 O hores: Recepció deis assistents 
10'30 h.: Exposició del tema. 
12'15 h.: Debat i conclusions en petits grups. 
13'30 h.: Posada en comú. 
14 h.: Dinar de Germanor. 
16 h.: Clausura de la jornada. 

Per l'Educació del teu fill ¡¡¡Assisteix!!! 

CENTRO UROLOGICO 
-DR. D. J. ANTONIO SOROLLA-

Torre San Sebastián, 5º C - T els. 40 02 65 - 45 07 95 
VINARÓS 

• RIÑO N Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: V ASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

Sin necesidad de instrumentación o exposición a los Rayos X. 
• TRATAMIENTOS DEL SINDROME PROSTATICO CON 

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
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Concurs de carrers 
__________________________________________________________________________ Fotos:Reula 

lr. Premi, Pla.;a Sant Antoni 

3r. Premi, Carrer Major 

Menció especial als alumnes de El Plumier, 
carrer Sant Vicent 

2n. Premi "Carrer Poeta Argemí" 

DISPONEMOS DE HORNO, A DISPOSICION DEL PUBLICO, PARA BARRO, CERAMICA, PORCELANA. .. 

• CERAMICAS Y PINTURAS PARA HORNO • FIGURAS DE MARMOLINA Y ESCAYOLA 
• LAMINAS • BARNICES 

... y todos los útiles necesarios para ARTESANIA Y MANUALIDADES 
• MAQUETAS Y ACCESORIOS PARA MODELISMO 

San Cristóbal, 47- Tel. 45 07 16 - VINARÓS 
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Fotos: Reuh 

Haga frío o calor el Carnaval de Vinaros es el mejor 

D Vinaris Castellón Diario/Miércoles, 24 febrero 1993 

Más de cuatro mil personas presenciaron el 
ccentierro de ·la sardina,, del Camaval '93 
Emilio Fonollosa 

La despedida del Carnaval 
fue multitudinaria y especta
cular, con el magnífico mon
taje del entierro de la sardina 
y quema del Carnestoltes, pre
parado por el grupo local Ball 
de Dimonis y presenciado por 
alrededor de cuatro mil 
personas. 

Los actos de despedida del 
Carnaval 93, que ha vuelto a 
batir records de visitantes, co-

menzaron con el velatorio de 
la sardina, instalado junto a 
la entrada del ayuntamiento. 
Fueron muchísimos los que 
estamparon su firma, ante 
una enorme sardina, el entie
rro se inició a las ocho de la 
tarde, en la plaza de Ayunta
miento, donde se congregaron 
miles de personas, algunas de 
riguroso luto y llorando des
consoladamente. El Carnes
toltes fue colocado tumbado 
sobre un carro a la antigua 
usanza, que iba tirado por 
cinco caballos. Se inició el 

desfile, con la compañía de 
«Dimonis» portando antor
chas y lanzando efectos piro
~~cnicos. La comitiva era ex-

tensísima y llenó a rebosar las 
calles del recorrido. Durante 
la marcha, fueron ajusticiados 
algunos de los pecados que 
reinaron durante estos días 
(gula, lujuria .. ) Lo más espec
tacular llegó en el momento 
de trasladar el Carnestoltes 
desde el carro hasta el lugar 
de su quema, la explanada del 
espigón de la playa del Fortí. 
Una gran grúa de 27 metros 

de brazo lo izó y mientras se 
pronunciaba el juicio en un 
escenario instalado en la pla
ya, fue trasladado hasta el lu
gar escogido. El Carnestoltes 

estuvo en todo momento ilu
minado por un potente foco 
multicolor. Se le prendió fue
go instantes después, pero tar- · 
dó en ser consumido por las 
llamas, dado que su cabeza 
construida como siempre en 
la &cola Municipal d'Art, 
contenía elementos no infla
mables,. 

Esta puesta en escena fue 

muy diferente de la llegada del 
Carnestoltes, donde predomi
nó la pirotecnia. La concejal 
de Fiestas del ayuntamiento 
Oiga Mulet, comentaba tras la 
quema del Carnestoltes, que 
se ha visto que tanto la llega
da como la despedida, dor.ac
tos multitudinarios, pueden 
ser preparados por gente el 
propio Vinaros «aunque pien-
so que tal vez no sería conve
niente que cada año fuera el 
mismo grupo el que se encar
gara de estos montajes, por 
eso hemos ido cambiando)). 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 

Tras el paréntesis ocasionado por los 
Carnavales, los Juegos Deportivos Es
colares van a iniciar la recta final en la 
Competición Infantil de Baloncesto y 
Fútbol Sala. 

Las instalaciones deportivas del Co
legio Público de la Asunción van a ser 
escenario este sábado de varios intere
santes y trascendentales partidos para 
los equipos contendientes. Por un lado 
tenemos el encuentro de Baloncesto in
fantil masculino a disputar entre los 
Colegios Manuel Foguet y Liceo Quijote, 
considerado "plato fuerte" de la Jornada 
deportiva escolar. 

En cuanto a la competición de Fútbol 
Sala se celebrarán dos partidos corres
pondientes al Grupo B entre el Colegio 
Providencia B - C. Consolación B y 
C.P. Misericordia- C.P. San Sebastián 
B. Los equipos clasificados en primer y 
segundo lugar de este Grupo, disputarán 
la semifinal contra los primeros clasifi
cados del Grupo A, de cuya final saldrá 
el ganador de los Juegos Deportivos 

Escolares locales. 

Asimismo, la próxima semana co
menzará la competición de Tenis Mesa, 
en la que participan los Colegios Liceo 
Quijote, Misericordia, San Sebastián y 
Asunción, siendo los partidos corres
pondientes a la primera Jornada tal como 
siguen: C.P. ASUNCION - LICEO 
QUIJOTE y C.P. MISERICORDIA -
C.P.S. SEBASTIAN. 

El vencedor de esta modalidad de
portiva será el que representará a nuestra 
ciudad en los Juegos Deportivos de la 
Generalitat Valenciana. 

En Baloncesto, se disputará este 
mismo sábado el primer partido de la 
Final del Play-off entre Jos equipos fe
meninos del Colegio DIVINA PROVI
DENCIA A y el Colegio CONSOLA
CION. Dicha final se celebra a tres 
partidos, cuyo vencedor será el Cam
peón de los Juegos Deportivos Escola
res de Vinaros. 

Gaspar Redó 

Equipo Liceo Quijote -A de Tenis mesa. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del C.P. Misericordia, que quedó eliminado 
de la fase final de los juegos Deportivos Escolares. Foto: Reula 

Equipo C.P. Misericordia de Tenis mesa. Foto: Reula 

Equipo Liceo Quijote -B de Tenis mesa. Foto: Reula 

Equipo femenino de Baloncesto del Colegio 
Consolación, clasificado para la final de los 

Juegos Deportivos Escolares. Foto: Reula 

Equipo de Tenis Mesa 
del C.P. San Sebastián Equipo de Tenis mesa del C.P. Asunción. 

con su Director D. Ramón Redó. Foto: Reula 
Foto: Reula 



Atletismo 
Los hermanos David y Marta Miralles Ballester 
Campeones Autonómicos 

Raras veces se da la circunstancia en 
que dos miembros de la misma familia 
puedan ganar al unísono dos Campeo
natos Autonómicos de Atletismo. 

Este es el caso de los hermanos David 
y Marta Miralles Ballester, que hace 
escasas fechas consiguieron un éxito 
rotundo para el atletismo local, al que
dar David Campeón Autonómico de sal
to con pértiga con la meritoria marca de 

4'40 m, lo cual le representa haber saca
do por otra parte la marca mínima para ir 
a los Campeonatos de España J úniors de 
pista cubierta. También su hermana 
Marta se ha destapado de forma bri 11 ante 
al ganar con gran autoridad el Cam
peonato Autonómico de 2.000 metros 
marcha, también de pista cubierta, ca
tegoría Cadete, que unido al otro título 
también Autonómico de 5 km. marcha, 
conseguido también a principios de año, 
hacen de esta joven atleta de 15 años una 
futura promesa del atletismo. 

Los hermanos Miralles por otra parte 
se encuentran en la actualidad estudiando 
en Castellón, becados por la Diputación 
Provincial. David se encuentra encua
drado en el Club Atletismo Bancaixa, 
mientras que su hermana Marta conti-

OBERT 
DISSABTES 
TARDA 

Los hermanos 
David y Marta Miralles, 

Campeones Autonómicos de 
Atletismo en pista cubierta. 

Foto: Reula 

nua vinculada al Club Esportiu Vinaros, 
esta extrordinaria entidad deportiva que 
se ha significado siempre por su sacri
ficado trabajo en potenciar y catapultar 
el atletismo local hasta las cotas más 
altas. 

Gaspar Redó 

~L~DO 
Si ha de potenciar la imatge del seu 
comer9, Ji oferim la garantia d'haver 

projectat i realitzat més de 500 locals 
comercials. Amb la garantia deis 

millors acabats, en el temps acordat i 
al preu convingut. 

Estudi i Exposició: Avgda. Colom, 15-17 
Tal/ers: Cj. Rapita, 2- TORTOSA 

Tel. (977) 50 07 88* - Fax. (977) 50 44 32 
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XII Trofeu 
a la Regularitat 
Penya Barca Vinaros 

VINAROS C.F. 

CIURANA .... ........ ....... .... .... ........ . 84 
ADELL ........................................ . 80 
KEITA .......................................... 72 
SANCHO ............ .................. ........ 72 
RAUL ........................................... 68 
DO SANTOS ................ ............... 64 
CARBÓ .......... .... ........................ .. 56 
SERGIO .. .... ...... ............................ 53 
FERRÁ ........................ ...... ........... 48 
ARTURO ................................ .. .... 42 
BOSCH ......................................... 41 
GARRIGA .................................... 34 
MARTIN ...................................... 14 
SANTI ........ .............. ........ ............ 8 
JOSE ........ .................................... . 4 

JUVENIL 

DIEGO .......................................... 51 
REYES .......................................... 50 
EMILIO ........................................ 50 
DOMINGO ................................... 50 
FEDE ............................................ 46 
TINO ............................................. 43 
SEBASTIAN ................ ................ 43 
MARTIN ...................................... 43 
CARLOS ...................................... 37 
PADILLA ..................................... 35 
EUGENIO .................................... 33 
MOYA .......................................... 29 
PEDRO ......................................... 14 
IVAN ............................................ 9 

Fútbol Americano 
El próximo Domingo 28 de Febrero a 

partir de las 4 de la tarde se celebrará en 
el Campo Municipal de Deportes de la 
vecina población de Benicarló el segun· 
do partido correspondiente al Campeo· 
nato de Fútbol Americano de la Regio· 
nal Football League. 

Se espera la asistencia de numeroso 
público; el rival que tendrá en esta oca· 
sión el conjunto dels Tifons delMaestrat 
será uno de los favoritos de la Liga: los 
Flippers de Granollers. Esto último uni
do a la proyección que está teniendo 
últimamente en esta Comarca el fútbol 
americano, hará que acuda mucha más 
gente al Campo de Fútbol de Benicarló. 

La Directiva deis Tifons del Maestral 
agradece por otra parte la inestimable 
colaboración del Ayuntamiento de la 
vecina ciudad por la cesión de las ins· 
talaciones deportivas municipales que 
sirven de marco para la disputa de los 
encuentros de esta apasionante Liga de 
Fútbol Americano. 

G. Redó 

Membre del Col.legi Oficial de Decoradors i Dissenyadors d'lnteriors de Catalunya. Membre de la Federació Internacional d'Arquitectes d'lnteriors. 
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Fútbol Base C.D. Vinarossenc 
CADETES 

C.D. VINAROSSENC 
NIÑO PERDIDO 

1 
o 

¡EL ASCENSO, MAS CERCA! 

El pasado sábado, se celebró en el 
Campo Pío XII de nuestra ciudad, el 
partido de categoría cadete entre el C.D. 
VINAROSSENC y el Niño Perdido, 
segundo y tercer clasificado de la cate
goría, encuentro que se presentaba 
trascendental para las aspiraciones de 
nuestro Club, de cara a subir de catego
ría en esta temporada. Bajo las órdenes 
del colegiado valenciano, Sr. Feo. Javier 
Barbea, los equipos presentaron las si
guientes alineaciones: 

C.D. VINAROSSENC: Marcos, Ro
berto, Vi ti, Pozo, Moreno, Hugo, Jorge, 
Doria, Richart, Calvo y Cueco. En la 
segunda parte, J.J. por Cueco. 

C.F. NIÑO PERDIDO: Roig, Ortells, 
Moles , Cabezuelo, Brin, Bort, Amadeo, 
Moreno, Baquero, David y José. Vicent 
por Baquero y Carballo por Moles. 

COMENTARIO 

Había gran expectación y nerviosismo 
antes de comenzar el partido, ya que 
ambos equipos se jugaban parte de la 
temporada, que iba a quedar marcada a 
favor de quien lograra llevarse la victo
ria. 

El partido comenzó por tanto con 
cierto respeto por parte de los dos equi
pos, sabedores que una derrota les 
complicaba mucho la clasificación. No 
obstante el C.D. Vinarossenc, fue el que 
dispuso de la primera oportunidad para 
abrir el marcador; en una jugada por la 
banda derecha, Hugo centró al punto de 
penalty y allí, tras un despeje fallido de 
Moles , la pelota quedó muerta en el 
centro del área, lo cual no fue aprove
chado ni por Cueco ni por Richart, que 

tadaron un poco en reaccionar, lo que 
propició que la defensa forastera sacara 
el balón del área. Se había perdido una 
gran oportunidad de adelantarse en el 
marcador, cosa que habría serenado a 
nuestros jugadores. Siguió el partido 
con un toma y daca de ambos equipos y 
al minuto 19, el Vinarocense tuvo otra 
oportunidad de abrir el marcador. Fue 
una jugada muy bien llevada por la ban
da izquierda, que culminó Calvo con un 
chut que fue a dar en el larguero y salió 
fuera. El C.D. Vinarossenc tuvo en estos 
instantes su mejor fútbol y acorraló a su 
rival y en el minuto 26, Cueco disparaba 
por encima del larguero, culminando 
otra buena jugada de nuestro equipo. A 
partir de aquí el C.F. Niño Perdido, se 
sacudió el dominio vinarocense y David 
que fue el mejor jugador visitante, tomó 

~ - .. __ 

las riendas del partido haciendo jugar a 
su equipo, que tuvo dos claras ocasiones 
para marcar. En el minuto 39, gran jugada 
de David, que culmina con un fuerte 
chut, que Marcos en increíble parada 
evitó lo que parecía inevitable y tres 
minutos después, otra jugada de Dav id 
con centro a Baquero, que a dos metros 
de Marcos remata fuerte y de nuevo 
nuestro portero resuelve en gran parada. 
En estos últimos minutos Marcos evitó 
con sus magníficas intervenciones que 
el C.F. Niño Perdido nos diera un dis
gusto. La primera parte terminó con 
empate a cero y las espadas en todo lo 
alto. 

Comienza la segunda parte y a poco 
Cueco deja su puesto a J.J . en un intento 
de dar mayor garra a la delantera y en el 
minuto 15, es precisamente J.J. el que 
desaprovecha una clara ocasión del 
Vinarossenc al rematar fuera un buen 
serv icio del centro del campo. Minuto 
16 jugada por la banda derecha, que 
termina en córner, que sacado por Calvo 
al punto de penalty, encuentra la cabeza 
de Hugo que entrando en tromba remata 
magníficamente al fondo de las mallas. 
Era el 1 a O y el C.D. Vinarossenc, había 
roto por fin la defensa del rival. En el 
minuto 25, gran jugada de Calvo por la 
derecha, se va de su marcador y desde el 
fondo centra raso y Richart no llega por 
milímetros. El Niño Perdido, intentó el 
empate con más corazón que cabeza y el 
Vinarossenc, jugando al contraataque 
pudo marcar de nuevo, en jugadas de 
Richart, Hugo y J.J. pero la pelota no 
quiso entrar, llegándose al término del 
partido con Victoria local , que le coloca, 
si no surge algo imprevisible con un pie 
en la categoría superior. Enhorabuena a 
nuestros muchachos y a seguir luchan
do, pues hasta que no se consiga el 
ascenso matemático, hay que respetar a 
todos los rivales y seguir luchando como 
hasta ahora, para evitar que lo consegui
do se vaya al traste, por una relajación 
que no debe llegar bajo ningún concep
to. 

INFANTIL 

C.D. VINAROSSENC 
NIÑO PERDIDO 

1 
1 

Campo Pío XII. Partido entre los 
equipos infantiles del C.D. Vinarosenc 
y C.F. Niño Perdido. 

C.D. VINAROSSENC: Pablo, J.J., 
Juan Luis, Vicente, Daniel , Sergio I, 
Sergio II, Christian, Aguilar, Prades y 
Ferrer. Segunda parte Querol. 

C.F. NIÑO PERDIDO: Calduch , 
Bravo, Olvena, Gallen, Andreu, Alcalá, 
Roig, Broch, Oset, Bravo y Rives. En la 
segunda parte , Anual y Rives. 

Partido muy disputado, el celebrado 
el sábado entre lo s equipos del 
Vinarossenc y Niño Perdido, en el que 
hubo ratos de buen fútbol. Nuestros 
chavales que siempre se encuentran con 
equipos que les ganan en físico , derro
charon ganas y voluntad y no se 
intimidaron ante un rival con más en
vergadura. Como hemos dicho en varias 
ocasiones en el infanti 1 del Vinarossenc, 
juegan chavales que han subido del alevín 
y necesitan un rodaje para ponerse a la 
altura de los demás , pero con las ganas e 
ilusión que ponen, esto no les va a ser 
muy difícil. Hay mimbres para ser op
timistas de cara al futuro. 

El partido estuvo muy igualado y a 
pesarqueel Niño Perdido se adelantó en 
el marcador, el infantil no se amilanó y 
a base de coraje pudo empatar el partido, 
gracias a un claro penalty que transfor
mó Sergio l. En definitiva, buen partido 
de nuestros havales, que cada día van a 
más y pronto podrán codearse con los 
mejores. Hay que tener paciencia con 
ellos y no exigirles más de lo que pueden 
dar en estos momentos. Los responsa
bles del Club saben perfectamente esto, 
como también saben que sin agobiar a 
los muchachos, éstos pronto comenza
rán a dar las alegrías que todos espera-
m os 

* * * * 
JUVENIL 

TONIN- C.D. VINAROSSENC 
(Suspendido) 

El partido entre el Oropesa y el C.D. 

Vinarossenc, que tenía que celebrarse el 
pasado domingo en Oropesa, fue sus
pendido por la incomparescencia del Sr. 
árbitro y ahora estamos a la espera de lo 
que decida la Federación. Resaltar que a 
pesar de ser Carnavales, los muchachos 
del C.D. VINAROSSENC, acudieron 
muy de mañana para efectuar el des
plazamiento, lo que prueba el grado de 
responsabi lidad que atesonaron. Al fi
nal el madrugón no les sirvió de nada, 
pues por lo que parece, fue el árbitro el 
que debió trasnochar para celebrar los 
Carnavales. 

* * * * 
2ª CATEGORIA REGIONAL 

C.D. VINAROSSENC
SAN RAFAEL 

(Aplazado) 

El C.D. VINAROSSENC solició a 
los directivos del San Rafael , la sus
pensión del partido, con motivo de los 
Carnavales. La directiva del C.D. VI
NAROSSENC, quiere agradecer públi
camente la comprensión del C.F. SAN 
RAFAEL, que nos dieron toda clase de 
facilidades. El partido parece ser que se 
disputará el 4 de Abril. 

El domingo el C.D. VINAROSSENC, 
se desplaza a Cabanes, tercer clasifica
do, en un partido muy complicado, 
aunque si nuestro equipo juega como lo 
hizo en Cálig y en Chert, podemos dar 
una alegría a nuestros seguidores. Que 
haya suerte. 

S. BORDES GINER 

acade1nia 

~didactica 
COMENZAMOS CURSOS DE CONTABILIDAD 

-CURSO 1: -CONTABILIDAD INICIACION 
- INFORMATIZADA 
- APLICACION DEL N.P.G.C. 
- DURACION: FEBRERO- JUNIO 

-CURSO 11: - GESTION DE EMPRESA 
- DURACION: FEBRERO -JUNIO 

Anímate!! Aprobar no es cuestión de suerte. Prepárate!!! 

Plaza Jovellar, 12, 1Q y 2Q - Tel. 45 63 53 - VINARÓS 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
POR JUBIIACION 

En Paseo Marítimo de Vinarós - Interesados: Tel. 45 11 96 

Diego Vilches Correa 
Constrililnos balsas de hormigón y muros. 

¡Hacemos presupuesto sin compromiso! 
jTrabajos garantizados! 

Informnción: C l/•i.'pn Ln~nln, 24 bnjns- Tel. 45 02 18- Tel. mó1>il: 908111' .S:! t•IJ- VINAR OS 
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Federación de Fútbol Sala 
de la Comunidad Valenciana 

Trofeo al equipo 
menos goleado 
donado por: 

Comité de árbitros 
PARTIDOS DE LA JORNADA 

Nº 11 

Comité Local de Vinaros Día - hora - equipos - grupo 

JORNADA 7ª/8ª-f2- NIVEL LOCAL 

DJVISION A-1 

RESULTADOS 
Rocamboleros- Muebles F.G. 1-3 
Cherokys- Azulejos Rochera 
Cañonazo- Javier Bas 
Jet-Set- Pub Scorpa 
P. Valencia- Bergantín F.S. 

CLASIFICACION 

1-2 
2-6 
5-1 
2-0 

J G E P Gf Gc P 

l Moliner Bernat 6 5 o 42 10 11 
2 Jet-Set 7 3 3 28 20 7 
3 Jav ier Bas 5 3 1 1 15 8 
4 Pub Scorpa 6 3 o 3 22 22 
5 Bergantín F.S. 5 3 o 2 19 16 
6 Cherokys 4 2 1 1 13 10 
7 Rocamboleros 5 1 1 3 11 23 
8 Azul. Rochera 5 1 1 3 14 37 
9 Cañonazo 4 1 o 3 12 17 

10 Muebles F.G. 5 1 o 4 8 23 
11 P. Valencia(*) 
(*) Equipo de Territorial 

DJVISION A-2 

RESULTADOS 

7 
6 
6 
5 
3 
3 
2 
2 

Dep. Piñana - Gestoría Franco 1-lO 
Agualandia H. -Manzanita 6-4 
Manzanita- Edelweiss F.S. 7-4 

CLASIFICACION 

J G E PGf Gc P 

l La Colla 5 5 o o 32 15 10 
2 Casa Andalucía 4 4 o o 30 8 8 
3 Agualandia H. 5 4 o 1 26 14 8 
4 Chisdasvinto 6 3 o 3 33 26 6 
5 Gestoría Franco 5 2 1 2 30 27 5 
6 Cocos Bar 5 2 o 3 22 23 4 
7 Manzanita 7 2 o 5 25 44 4 
8 Edelweiss F.S. 6 1 1 4 25 35 3 
9 Deportes Piñana 5 o o 5 11 39 o 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 

DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Deportes Piñana ........... 83 Puntos 
2. Gestoría Franco ........... 87 
3. Cherokys ...................... 94 
4. Edelweiss F.S. ............ . 98 
5. Rocamboleros F.S ....... 128 
6. Casa de Andalucía ....... 132 
7. Peña Valencia .............. 133 
8. Bergantín F.S ............... 134 
9. La Colla ....................... 138 

1 O. Cañonazo ...... ............... 141 

11. Moliner Bemat ............ 159 
12. Pub Scorpa ................... 161 
13. Azulejos Rochera ........ 176 
14. Chisdasvinto ................ 180 
15. Javier Bas .................... 181 
16. Muebles F.G ................ 188 

17. Jet-Set .................. ........ 189 
18. Agualandia Hotel ......... 203 
19. Cocos Bar ........ ............ 203 
20. Manzanita ................ .... 230 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC - ROC FERRETERIA 

GRUPO: A-1 

José Moliner 
(Moliner Bemat) ................... 45 goles 

Sebastián Marmaña 
(Bergantín F.S.) .................... 36 goles 

Manuel Sabater 
(Cherokys) ............................ 3 1 goles 

Francisco Sanz 
(Moliner Bernat) ................... 29 goles 

Rafael Llaó 
(Pub Scorpa) ......................... 26 goles 

Osear Rochera 
(Azulejos Rochera) .... ........... 24 go les 

Jaime González 
(Jet-Set) ................................. 24 go les 

Ferrer Codina 
(Jet-Set) ................................. 23 goles 

GRUPO: A-2 

Francisco Guardino 
(Edelweiss F.S.) .................... 39 goles 

Javier Tena 
(Cocos Bar) ........................... 24 goles 

Angel Barberá 
(Gestoría Franco) ...... .... ........ 20 go les 

Andrés Martín 
(Casa Andalucía) .................. 15 goles 

Francisco Sánchez 
(La Colla) ................ .............. 15 goles 

Vicente Ferrá 
(La Colla) .............................. 15 go les 

Rafael Roda 
(Chisdasvinto) ................ ...... . 15 go les 

Pedro Cañada 
(Agualandia Hotel) ............... 15 go les 

Deportes Piñana 
l . Moliner Bernat ............ 22 goles 
2. Bergantín F.S. ............. 28 " 
3. Javier Bas .................... 29 " 
4. Cherokys ...................... 43 " 
5. Jet-Set .......................... 44 " 
6. Pub Scorpa ................... 45 " 
7. Muebles F.G. ............... 47 " 
8. Cañonazo ...... .......... ..... 51 " 
9.LaColla ....................... 51 " 

1 O. Rocamboleros F.S. ...... 56 " 
11 . Azulejos Rochera ........ 57 " 
12. Casa de Andalucía....... 60 " 

13. Gestoría Franco ........... 63 " 
14. Cocos Bar.................... 67 " 
15. Agualandia Hotel......... 68 " 
16. Edelweiss F.S. ............. 90 " 
17.Chi sdasvi nto ................ 97 " 
18. Deportes Piñana .......... 113 " 
19. Manzanita .................... 117 " 
20. Peña Valencia ............ .. - E.T.-

LUNES, 8 

22 h.: Jet-Set-Peña Valencia, gru¡x 
A-1. 

23 h.: Moliner Bemat - Cañonazo 
grupo A-l. 

MARTES,9 

22 h.: Chisdasvinto- Deportes Piñana 
grupo A-2. 

23 h.: Gestoría Franco- Manzanita 
grupo A-2. 

MIERCOLES, 10 

22 h.: La Colla- Agualandia Hotel 
grupo A-2. 

23 h.: Cocos Bar - Casa de Andalu 
cía, grupo A-2. 

JUEVES, 11 

22 h.: Cañonazo-Jet-Set, grupo A-l. 

23 h.: Cherokys - Moliner Bernat. 
grupo A-1. 

VIERNES, 12 

23 h.: Azulejos Rochera- Javier Bas. 
grupo A-l. 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Viernes, 5 de Marzo, a las 2030 horas 

CHARLA - COLOQUIO 
a cargo de 

Luis Martínez i Sistach 
Obispo de Tortosa 

Con el "Nuevo Catecismo" 
ENTRADA LIBRE 

SE OFRECE AUXILIAR DE CLINICA -PARA CUIDAR ANCIANOS, NINOS Y 
PERSONAS DEFICIENTES. Tel. 45 14 55 

• FOTOCÓPIES 
• ENQUADERNACIONS 
• PLASTIFICACIONS 
• SERVEIX FAX 

ENQUADERNACIONS DE TOT TIPUS: 
FASCICLES, REVISTES, 
LLIBRES COMPTABILITAT ... C. Santa Anna, 22 

(LA RAVALETA) 

Tel. 45 04 33 
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Con ... García Aran da 
Nació en Málaga, hace 38 años. A los 

14 se vino a vivir a Vinaros, pues su 
padre era funcionario de la Administra
ción de Justicia. Se integró en el fútbol 
base, y fue subiendo peldaños y destacó 
en el Juvenil , entrenado por Juanín y 
Adolfo. Debutó en el primer equipo del 
Vinaros C.F., siendo míster Pepe Goterris 
y a los 17 años en el campo del Alberique 
y aquella temporada inolvidable la del 
ascenso, intervino en varios partidos, 
Luego estuvo cedido al Ulldecona y el 
Alcalá. Tras la "mili" sólo jugó en el 
Vinarossenc. 

-Un vistazo atrás y dinos , que os lo 
más grato que te viene a la memoria, 
vistiendo la camisola albiazul. 

• Sin duda, el debut con el primer 
equipo en el campo del Alberique. 
Fue una temporada brillante, la 71/ 
72. La victoria en Onda y la derrota 
del Alcira en Paterna, supuso el as
censo en la categoría nacional. En la 
plantilla, grandes jugadores como 
Ortiz, Matías, Campos y sobre todos, 
Echave. Todo ello comporta para mí 
un recuerdo inolvidable. 

-Emilio, también fue entrenador del 
Infantil y Juvenil y varios años directivo 
del Vinaros C.F. ¿Satisfecho con estos 
cargos? 

• Lo importante era estar metido 
dentro del fútbol, que siempre ha sido 
mi pasión. Son otros enfoques que 
también tienen su encanto. He puesto 
siempre mi granito de arena, y con mi 
mejor voluntad y con ello me basta. 

-Y Emilio García Aranda, ahora con 
los Veteranos, como secretario general 
y como jugador. ¿Cómo empezó la cosa? 

• Ya sabes, por este gusanillo que 
sentimos por el fútbol, varios "ex" 
decidimos jugar partidos e hicimos 
unos "bolos" por estos pueblos y lue
go contactamos con Tortosa y nos 
incluyeron en su competición. Se 
portan muy bien con nosotros y pienso 
que ellos también nos estiman. Son 
gente muy sana y la competición, 
siempre tiene mejores alicientes. He
mos conseguido títulos y estrechado 
lazos de amistad, que es lo que en 
definitiva cuenta. 

-Buena campaña, la de este año, pero 
tanto en Ampolla como en Roda de 
Berá, las derrotas, hacen peligrar el lide
rato. ¿Qué dices a ello? 

• Mira, en Ampolla, se jugó mal. 
Una mala tarde la tiene cualquiera y 
en Roda de Berá, se hicieron méritos 
para ganar, pero el árbitro tuvo una 
actuación demencial y barrió para 
casa de forma lamentable, reconocido 
por la propia empresa. Al parecer, 
ahora el problema arbitral alcanza su 
cénit. 

-¿Perdido el tren del título? 

• Todavía no se puede decir nada. 
El Roda de Berá, es el favorito pero 
tiene que jugar todavía tres partidos 
aplazados y 25 minutos en la Sénia. 
Nosotros jugaremos cada partido 
como si fuese una final y a ver qué 
pasa. Si no conseguimos el oro, la 
plata la tenemos casi seguro y tampoco 

no está nada mal. Es una pena que los 
títulos conseguidos hasta ahora, no 
hayamos podido sacer todo su sabor 
al no poder jugar los homenajes en el 
Cervol, pues en esta época está 
resembrado. 

-¿Cómo anda de salud el equipo? 

• Todo marcha sobre ruedas. 
Siempre hay pequeñas cosas como en 
cada familia, pero a las pr imeras de 
cambio se superan. Primero con 
Cuartero y ahora con Plomer la cabeza 
la tenemos bien cubierta y Adolfo 
Chaler, es un míster sensacional, que 
por supuesto lo conocemos desde hace 
muchos años. Los compañeros, unos 
fuera de serie, y todos tratamos de 
jugar lo mejor posible y dejar a buena 
altura el nombre de Vinaros. 

El desplazamiento a Palma de 
Mallorca, sigue en pie y es un viaje 
que reune unos grandes alicientes y 
además jugaremos un amistoso en 
dicha capital. 

-Emilio García Aranda, un todo te
rreno dentro del equipo del Veteranos, 
está más feliz que nunca en este colec
tivo. 

Ya ven, en los Veteranos se respira 
felicidad y si no se consigue el título este 
año, a por el próximo. Lo importante es 
participar. 

Angel Giner 
Foto: A. Alcázar 

Trofeo al máximo 
goleador donado por 
"Taller de Pinturas 
Puig Soto C.B." 
RE ULA . ....... ..... .. .. ..... .. . .... .. . . 7 Goles 
ARANDA ............................. 6 
ANDRUS .............................. 6 
ARGIMIRO .......................... 5 
ALIAS ................................... 5 
TOBAL ................................. 5 
FAELO ............ ..................... 3 
CABANES ............................ 2 
POLO .................................... 2 
GILABERT ........................... 1 Gol 
MARTINEZ .......................... 1 
CHALER ............................. . 

EGA 

Tennis Taula Vinaros 
Al T. T. Decor Moble Vinaros, 
se le escapa otro encuentro 
T.T. DECOR MOBLE 
VINARÓS 

A.D. VALENCIA 

3 

S 

El domingo anterior se jugó el partido 
perteneciente a la décima jornada, en el 
que se enfrentaban el ya conocido A.D. 
VALENCIA y nuestro T. T. DECOR 
MOBLE VINAROS en el nuevo cole
gio de San Sebastián. 

Primer partido de esta segunda vuelta 
ante un rival, que si bien recordamos 
aquel primer encuentro cuyo resultado 
fue de 5-0 a favor del A.D. VALENCIA 
en el que mostró un dominio total de la 
situación, esta vez el A. D. Valencia se lo 
ha tenido que ganar y mucho ante 
nuestros chavales del T.T. Decor Moble 
Vinaros , que pese el trasnoche de dos de 
nuestros jugadores por motivos de tra
bajo a consecuencia de los carnavales, 
supo plantar cara al segundo clasificado 
de esta competición. 

En un primer instante nuestros juga
dores salieron frente a la mesa con cierto 
respeto, dado que el recordar aquel ne
fasto resultado de la primera vuelta, 
presentábamos el encuentro con ciertas 
precauciones, mostrando así una mejor 
oposición. 

Nuestro jugador Feo. Zaragozá, pese 
a todo pronóstico, fue el único jugador 
que se alzó con los tres puntos en juego, 
exhibiendo un auténtico recital de buen 
juego, venciendo a nombres como 
Gabriel Garcera o Vicente Ruiz, éste 
último siendo uno de los mejores juga
dores de la competición situado en la 
quinta posición del Ránking autonómi
co. Respeto a S. Reverter y J. Huerta fue 
lamentable, pues cuando un integrante 
de un equipo consigue los tres puntos, 
los dos compañeros restantes sobre la 
lógica dice al menos un punto, cosa que 
no se pudo alcanzar por causas ya 
mencionadas y justificadas; ante todo, 
resaltar y valorar a éstos dos jugadores, 
que después de las tareas de trabajo, uno 
trabajando en un pub musical y otro por 
la permanencia en una orquesta, des
pués de finalizar a las tantas de la ma
drugada, están dispuestos a sacrificarse 

sin apenas dormir a emprender viaje a 
cualquier punto de la comunidad, en 
muy a menudo hacia Alicante, mostran
do así su gran pasión por el tenis de 
mesa. El gran sacrificio de un deporte es 
el mayor de los triunfos , gracias chava
les. 

Mañana domingo por ajustes del ca
lendario se juega un segundo partido 
aquí en Vinaros en el nuevo colegio de 
San Sebastián, a las 11 h. de la mañana. 
El T.M. DON BOSCO (Alicante) es el 
rival con los que se las tiene que enten
der nuestro equipo T .T. DECOR 
MOBLE VINAROS en un partido 
crucial para ambos conjuntos, ya que 
ambos conjuntos están en un lugar de la 
clasificación un tanto delicada, aquel 
que pierda el partido se pondrá en una 
situación muy delicada de cara a la 
pretensión final, la permanencia. 

FICHA TECNICA 

T.T. DECOR MOBLE VINAROS: 
Francisco Zaragozá (3 ptos.), Santiago 
Reverter (Optos.), Jesús Huerta (0 ptos.). 

A.D. VALENCIA: Gabriel Garcera 
(2 ptos.), Tono Coill (1 pto.), Vicente 
Ruiz (2 ptos.) 

Primer Juego: J. Huerta-Gr. Garcera, 
11/21 9/21: 0-1 

Segundo Juego: Fco.Zaragozá-Tono 
Coill, 21/17 21/19:1-1 

Tercer Juego: S. Reverter- Vicente 
Ruiz, 12/21 17/21: 1-2 

Cuarto Juego: Feo. Zaragozá - Gr. 
Garcera, 21/14 21/6: 2-2 

Quinto Juego: J. Huerta - Vicente 
Ruiz, 7/21 17/21: 2-3 

Sexto Juego: S. Reverter-Tono Coill, 
12/21 14/21: 2-4 

Séptimo Juego: Feo. Zaragozá- Vi
cente Ruiz, 22/20 21/17 21/18: 3-4 

Octavo Juego: S. Reverter - Gr. 
Garcera, 17/21 22/20 19/21: 3-5 

T.T. Decor Moble Vinaros- Resulta
do General : 3. Juegos: 7 

A.D. Valencia - Resultado General: 
5. Juegos: 11 

PROXIMA APERTURA 

ACADEMIA 
DE 

INGLES 
Profesora nativa 

Precios económicos 

Tel. 40 07 73 VINARÓS 



Josep Antoni Gil i Betancourt 
dejó su vida sobre las dos ruedas 

El joven corredor del equipo local 
CRISTALERIA VINAROCENSE
U.C. LA SENIA, Josep Antoni Gil, una 
firme promesa del ciclismo catalán, fa
lleció el pasado domingo como conse
cuencia de un fatídico accidente, cuando 
se encontraba disputando una carrera 
internacional Fronteriza, entre Perpignan 
(Francia) y Salt (Gerona). 

Este falta! accidente le sobrevino en 
un acusado descenso en la Junquera, 
después de cruzar la frontera y cuando el 
pelotón rodaba alrededor de los 1 00 
km./h. , el corredorquele precedía sufrió 
un pinchazo y Gil tocó rueda, dando un 
espectacular salto, y en la caída fué a dar 
con el rostro en el suelo, y aunque lleva
ba casco protector integral, el impacto 
fué de tal naturaleza que reventó el casco 
procediéndole lesiones de mucha grave
dad , las cuales horas más tarde, produje
ron el fallecimiento de esta gran promesa, 
y yo añadiría más, de esta gran realidad 
del ciclismo catalán y nacional. 

Este joven corredor con sus veinte 
años recién cumplidos, ya había conse
guido metas muy altas dentro del ci
clismo y había visto logradas algunas de 
sus aspiraciones, en su paso por las di
ferentes categorías había dejado huella 
de ser un gran deportista y un gran 
compañero. En Cadetes le vimos correr 
en Vinaros , con el equipo ALIETE de 
Villarreal , en donde tenía raíces fami
liares, aquí presenciamos algunas de sus 
victorias y su buen hacer sobre la bici
cleta, a punto estuvo de ganar la Vuelta 
Coca-Cola que organiza nuestro Club, 
pero sólo la mala suerte le privó de ello, 
finalmente se apuntó las M. V. y quedó 
2º en la General Final. En Juveniles 
estuvo en la selección Nacional y nos 
representó en el mundial de Colorado, 
obteniendo medalla de bronce en la 
modalidad contra-reloj por equipos, eso 
entre otras muchas victorias. Ya en la 
categoría Amateur, formó parte del 
SEAT -ADO 92, con la selección nacio
nal de Pista, estuvo en los Juegos Olím
picos de Barcelona, como suplente de 
Pista. "Aquí fué la última vez que le vi 
personalmente" , lleno de vida, de ilu
siones y de proyectos. Yo diría que su 
gesta deportiva más importante fué en el 

velódromo catalán en el Criterium de la 
Merced 24-10-92, en donde quedó 2º 
clasificado sólo le pudo vencer el 
campeonísimo Gianni Bugno, quedan
do por delante de Melchor Mauri , Mi
guel Indurain y de otras muchas figuras 
mundiales del ciclismo. Esta temporada 
había recalado en el equipo Local 
CRIST ALERIA VINAROCENSE -
CESADEN U.C. LA SENIA, cargado 
de ilusiones y ávido de triunfos y cono
ciéndole como le conoce el abajo fir
mante estoy seguro que hubiera triunfa
do, porque era un elegido para la prác
tica de este noble deporte de las dos 
ruedas. 

El sepelio tuvo lugar en su pueblo 
natal Sant Vicent de Montalt, en donde 
acudieron todos sus compañeros de 
equipo formando una piña todos unidos 
en la tristeza y el dolor por la pérdida de 
un gran deportista y amigo, al frente de 
todos ellos estaba el Sr. Vizcarro patrón 
del equipo local , hubo una amplia repre
sentación del ciclismo nacional , 
castellonense y la U.C. Vinaros también 
estuvo representada, vimos caras muy 
conocidas del pelotón nacional , acom
pañando a la familia Gil Betancourt en 
estos momentos de gran dolor. Resalta
mos el hecho de que D. José Mª Gil 
padre del infortunado corredor y médico 
traumatólogo de la Federación Catalana 
de Ciclismo, donó todos los órganos de 
Josep Antoni para que con ellos se pu
dieran salvar algunas vidas. 

Se da la triste circunstancia que este 
corredor tenía que correr la carrera So
cial del 28 en Vinaros y que el día 27 se 
había de presentar a los medios infor
mativos el equipo, acto que se ha sus
pendido hasta que el momento sea más 
propicio. 

Esperamos y deseamos que todos los 
corredores componentes de este impor
tante equipo que acaba de nacer, supe
ren este gran contratiempo y que puedan 
afrontar la temporada con el ánimo y las 
fuerzas necesarias para llevar a buen 
puerto esta gran nave. 

Descanse en paz este gran deportista 
y mejor persona que fué JOSEP AN
TONI GIL I BET ANCOURT. 

A Rodríguez 

NUEVO COLEGIO SAN SEBASTIAN 
Domingo) día 28) a las 11 mañana 

Partido Oficial!ª División Liga Autonómica 

TENNIS TAULA · Comunitat Valenciana 

C. T. T. DON BOSCO (Alicante) 
--T. T. DECOR MOBLE VINAROS 

Entrada gratuita ¡-.Acércate! 
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U na reflexión 
Esta nota que usted está leyendo, 

podría ser científica, literaria, histórica, 
jurídica; podría ser un ensayo o algo 
parecido a una tesis doctoral. 

Resulta que no es nada de todo eso, ni 
siquiera parecido, es simplemente un 
escrito, fruto de la reflexión que los 
Veteranos del Vinaros C. de F. han he
cho después de leer -una carta abierta a 
Angel Giner- aparecido en el Vinaros 
del día 20-2-93 y firmada por un tal Sr. 
José Antº Gómez Sanjuán. 

Que la nota es desproporcionada, fal
ta de verdadero contenido y casi teme
raria por el desconocimiento de lo que 
allí se dice, es evidente para cualquier 
persona interesada mínimamente por los 
aspectos futbolísticos de nuestra ciudad, 
pero es que además es inexacta, dicta
torial y absurda, está mal redactada y 
con unos cultismos fuera de contexto 
que evidencian la falta de propiedad del 
Sr. Sanjuán cuando habla de temas de
portivos. 

Dicho Sr. Sanjuán no se ha molestado 
en saber la verdad mínimanente; si lo 
hubiera hecho, habría tenido una agra
dable sorpresa por la actitud de los Ve
teranos respecto de cualquier instala
ción deportiva de la ciudad. 

El Sr. Sanjuán en base a no sabemos 
qué fundamentos, agrede verbalmente y 
menosprecia a un colectivo de Vetera
nos, padres de familia, que al parecer el 
único daño que hacen es practicar el 
deporte que les gusta y ganar partidos 
para Vinaros. Si ésto no le gusta al Sr. 
Sanjuán quizás deberíamos cambiar y 
ser los Veteranos del Bynalaros, del 
Beni-al-haarus o Vinaroz o quién sabe 
qué. 

Hasta hace poco tiempo, los Vetera
nos entrenábamos en las instalaciones 
del Club de Tenis , cedidas muy 
gentilmente por su Directiva y sin pedir 
nada a cambio, demostrando en todo 
momento que son un Club señor y por 
ello tienen nuestro reconocimiento y 
gratitud. 

Después hemos entrenado en el Cervol 
y como sólo podíamos entrenar en una 
pequeña franja de terreno que hay delan
te de los vestuarios, nuestra Directiva 
consideró la posibilidad de poder en
trenar, una hora a la semana, siempre y 
cuando no molestáramos a nadie y el 
Campo estuviera disponible. Hasta la 
fecha hemos entrenado 5 ó 6 veces, y de 
8'30 h. a 9'30 h. 

En ningún momento hemos hurtado 
ni robado nada a nadie, algunos por no 
gastar butano hasta nos duchamos en 
casa. 

Estamos de acuerdo en que si las 
instalaciones están como están, no es en 
modo alguno culpa suya, en todo caso si 
es que hay culpa, será de quien las tenga 
asignadas. No entendemos porqué se 
molesta el Sr. Sanjuán . 

Dice también el Sr. Sanjuán en su 
carta que lo más importante son los 
niños , ¿pero es que alguien puede dudar 

que lo mejor y más importante del mun· 
do son los niños? Los niños siempre 
serán los primeros para los Veteranos y 
es que además todos somos padres de 
familia . 

Para el Sr. Sanjuán los Veteranos 
deben mantener el más silencioso de los 
silencios, aún sin haber dicho lo que el 
Sr. Sanjuán dice que hemos dicho. ¿Pero 
quién se ha creido que es este señor? 
¿Cómo puede mandar callar a una En· 
tidad que además de no hablar siempre 
ha mantenido una actitud dialogante y 
respetuosa con todos. Eso del más si· 
lencioso de los silencios ¿a qué suena?, 
¿será a la noche de los cuchillos largos?, 
quizás al ¿silencio de los corderos? ¿Se 
habrá dado cuenta de que estamos en 
una democracia? 

Sería un detalle que el Ayuntamiento 
rebajara un tanto los impuestos a dicho 
señor ya que hace una buena obra al 
ceder el terreno del Pío XII , pero ¿por 
qué alardea de pagar impuestos?, ¿no es 
lo normal en una Democracia? Si todos 
los que pagamos impuestos lo alar· 
deáramos, Vinaros debería tener algo 
así como 20 periódicos para que cupie· 
ran todos los nombres de los ciudadanos 
honrados que como el Sr. Sanjuán pagan 
impuestos. 

El Sr. Sanjuán dice que nos las sabe· 
mos todas, acaso él que parece mucho 
más veterano quiera enseñamos más 
porque debe saber un montón. Nosotros 
pensamos que todos somos comple· 
mentarios y que lo que no sabe uno, lo 
sabe otro; ¡en ningún caso nos las sa· 
bemos todas! ¡No tenemos esa suerte! 
Estamos ávidos de saber, pero de saber 
cosas que respondan a la verdad, a la 
dignidad de las personas, a sus raíces, a 
la humildad y al respeto. 

También dice dicho señor aquello de 
Ser y del Existir; nosotros parafraseando 
a Shakespeare preferimos aquello del 
Ser o no Ser porque los niños de Africa 
Malexisten y Malviven y seguro que si 
se les preguntara responderían que pre· 
fieren NO SER al EXISTIR. 

No se extrañe dicho señor que si un 
día la peste, el cólera o cualquiera otra 
enfermedad o epidemia tienen su foco 
en cualquier instalación tercermundista, 
luego se le pidan explicaciones no sa· 
bemos a quien. Cerca del año 2000 he· 
m os de procurar más higiene para todos. 

Podríamos extendemos mucho más 
pero sólo les robamos un poco más de 
tiempo para expresarles el deseo de que 
todo el mundo, jóvenes, niños, menos 
jóvenes y veteranos, puedan practicare! 
deporte que les guste. La Sanidad se 
beneficiaría y algunos podrían seguir 
haciendo elucubraciones ¿serán elucu· 
braciones o culebrones? históricas-te· 
merarías que no deportivas . 

Mucha salud, deporte y cultura para 
todos ustedes y un abrazo de 

VETERANOS 
VINARÓS C. DE F. 
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Fútbol Infantil del Vinaros, C.F. 
El pasado sábado día 20 el equipo 

Infantil se desplazó a Castellón para 
jugar el correspondiente partido de la 
Liga Provincial. 

La expedición partió con mucha ilu
sión, ya que nos teníamos que enfrentar 
al primer clasificado: el Castellón. 

El Vinaros, C.F., fonnó con la si
guiente alineación; Palomino, Soriano, 
Iván, Víctor, Juanjosé, Juan, Santi, 
Estefan. Noé, Play Francisco. También 
jugaron Valero y Cano. 

En cuanto al desarrollo del encuentro 
diremos que comenzó bien para nuestro 
conjunto. Se marcaba uno por uno, y 
partíamos hacia el marco contrario con 

pase largo. En el m. 10 una colada de Pla 
por la banda izquierda, centra el balón 
por alto, y Francisco que venía lanzado, 
conectó un gran chut a bote pronto, que 
se coló al fondo de la red de forma 
cruzada como un relámpago. Era el 0-1 . 
El Castellón no tenía más remedio que 
atrasar a sus hombres en su parcela, 
puesto que el buen hacer vinarocense 
lograba llegar con mucha facilidad en el 
área local , de manera que el acoso era 
insistente. En el m. 20 una buena jugada 
nacida de la zaga albiazul, el esférico lo 
reciben nuestros medios, quienes lanzan 
la pelota a nuestra punta izquierda: PI a, 
éste desde su posición angulada mete un 
zurdazo cruzado al palo contrario, esta
bleciendo el 0-2. Aún dispusimos en 
esta primera parte de alguna ocasión 
más, pero se perdonó en demasía. 

El segundo periodo fue una locura 
arbitral. Al parecer en el vestuario el 
colegiado sufrió un lavado de cerebro, 
de lo contrario no nos explicamos como 
la Federación Valenciana. mandó a este 
árbitro a pitar a chavales de 13 años. 
Resultó todo un desmadre. Parece 
mentira, pero lo tenemos que decir, 
aunque sea la primera vez en toda la 
temporada que hablamos mal de un co
legiado. En fin, goles en fuera de juego, 
penalty, etc. de lo que fuéramos vícti-

Cano, Infantil Vinaros C.F. 

mas. Así no se puede jugar al fútbol , 
pues cunde la desmoralización ante esta 
impotencia. Con todo en contra, aún 
lográbamos batirnos noblemente, y es
trellamos dos balones en la madera, pero 
el partido ya estaba sentenciado con un 
marcador que señalaba 4-2, a favor de 
los "orelluts". 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

(Donado por la Penya Vinaros) 

PLA ....................................... 5 Goles 
FRANCISCO........................ 5 
SANTI ................................... 4 
NOE ...................................... 4 
IVAN .................................... 3 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
(Donado por la Peña Valencia) 

GARRIDO......................... 38 puntos 
JUAN ................................. 38 
FRANCISCO ................ .... 35 
SORIANO ......................... 35 
JUANJO ............................ 33 
PLA ................................... 30 
NOE ................................... 30 
PALOMINO ...................... 30 
ESTEFAN ......................... 28 
IVAN ................................. 25 
SANTI ............................... 25 
VALERO ........................... 22 
CANO ................................ 22 
RAFA ................................ 19 

SE ALQUILA 1 er PISO SIN DISTRIBUCION 
VIVIENDA O LOCAL COMERCIAL 

Llamar en horas de oficina al 45 35 64 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEPTICAS 

ALCANTARILLADOS 
POZOS NEGROS ... 

lUn servicio rápido e impecable! 

Partida Puntarrons, s/n. 
Tels. 45 52 82 y 908 - 66 55 22 (móvil) 

VINARÓS 

Regional Preferente 
Vinaros, 2 - Cabanes, O 
En Carnaval, goles brasileiros 

El partido del domingo en el Cerval se 
adelantó al horario normal , comenzan
do a las 3'45 para que -según rezaba el 
cartel- "los seguidores de ambos Clubs 
puedan presenciar el desfile del Carna
val". Loable propósito de la directiva 
(después de barajar varias alternativas) 
pero que no obtuvo el eco apetecido, 
registrándose la peor entrada de la tem
porada. 

Bu e na temperatura, sol y 1 igero 
vientecillo que fue arreciando para 
deslucir totalmente la segunda parte de 
un partido jugado a buen ritmo con un 
Cabanes dispuesto a dar la sorpresa y un 
Yinaros que no lo permitió esforzándo
se sus jugadores para superar resacas 
carnavaleras y romper el maleficio de 
años anteriores. 

Esta vez el brasileño Do Santos estu
vo a la altura esperada, jugó y conven
ció, marcando, además, los dos goles 
que sentenciaron. Con el apoyo entu
siasta de todo el equipo y, como no, con 
los huecos y el "desorden" que el juvenil 
Martín fue creando en la defensa con
traria a lo largo del encuentro. 

El Cabanes no se entregó fácilmente. 
Durante el primer cuarto de hora achu
chó bien y a los 7 minutos Planelles 
desperdició una oportunidad de oro para 
adelantar a su equipo. Con otras dos 
ocasiones más para el Cabanes y una del 
Yinaros que se malogró al rebotar el 
balón en el árbitro, se llegó al minuto 19 
en que Martín realizó una jugada 
personalísima, centrando desde la línea 
de fondo para que Do Santos que estaba 
allí, con la caña preparada, rematase 
hábilmente consiguiendo el primer gol. 

Siguieron minutos de presión del 
Cabanes e intervención a fondo de 
Ciurana, pero a los 34, otra vez Martín, 
"robó" la pelota, centró muy bien y el 
chut de Carbó se estrel ló en el larguero. 
A dos minutos del descanso, en un pase 
magnífico de Do Santos, Carbó, sólo 
ante Antonio, falló lastimosamente. 
Todavía hubo tiempo para dos ocasio
nes más del Yinaros, una de Martín que 
desvió Antonio con apuros a córner y al 
saque de éste, otra vez la pelota al 

larguero. 

Apenas tenemos apuntes del segundo 
periodo que comenzó con una gran ju
gada de Martín con pase a Do Santos que 
cortó el árbitro al señalar falta y, por fin , 
a los cuatro minutos, el 2-0 al aprove
char Do Santos un centro largo sobre el 
punto de penalty y rematar imparable. 
Se fue acentuando la fuerza del viento, 
el juego bajó en calidad y sólo cabe 
señalar, lamentablemente, la lesión de 
Ciurana a los 26 minutos en un encon
tronazo entre un jugador contrario y el 
poste, siendo sustituido por José que 
intervino con acierto en jugadas sin de
masiado peligro. 

Ciurana sufrió un esguince en el 
hombro derecho que según las primeras 
impresiones, no le impedirá jugar ma
ñana en Tavernes. 

El Cabanes forzó 8 saques de esquina 
por cinco el Vinaros , a pesar de que las 
oportunidades de gol fueron más nu
merosas por parte local. 

El Sr. Dueñas Rodríguez, árbitro del 
encuentro, muy joven, tuvo una buena 
actuación. Mostró cartulinas amarillas a 
K e ita y Arturo del V in aros y Pastor del 
Cabanes. Las alineaciones fueron: 

VINARÓS C.F.: Ciurana (71' José), 
Caballer, Adell, Ferrá, Arturo, Keita, 
Martín, Raúl, Do Santos, Carbó, Sancho 
(82' Monro). 

C.D. CABANES: Manolo, Suso, 
Barrachina, Pastor, Albalate, Arjona, 
Planelles , Rafa, Ferrer (56' Esteban) , 
Angel y Andrés. 

EL VINARÓS, A PARIS 

Se nos confirma la participación del 
Vinaros C. de F. en la 5ª edición del 
Torneo Internacional de Aficionados que 
se organiza todos los años en el mes de 
junio en París, concretamente en la 
ciudad de Le Blanc-Mesnil, en el área 
metropolitana de la capital de Francia, 
con intervención de ocho equipos eu
ropeos y ocho de regiones francesas, de 
cuyos pormenores les ofreceremos am
plia información en semanas venideras. 

REDES 

FUTBOL AMERICANO 
Campo Municipal de Deportes de Benicarló 

Domingo) 28 de Febrero 
A las 4 de la tarde 

Campeonato de Liga 2ª División Nacional 

TIFONS DEL MAESTRAl 
FLIPPERS GRANOLLERS 



Fútbol Sala Provincial 
A.L.F.S. BENICARLO 1 

HIPER TEXTIL 2000 
P. VALENCIA 2 

EL DUELO SE DECANTO 
PARA LOS VINAROCENSES 

Alineaciones: 

Por el Benicarló: Pérez, Añó, Puig, 
Santi, Capella, Femández, Bono, Añó 
11. 

Por el Hiper: García, José Luis, Jai
me, Tacló, Llaó, Martín, Paris. 

Arbitro: Serisa, no tuvo problemas, el 
partido fue limpio. 

Goles: 1-0 Santi. Segunda parte, 1-1 
Martín, 1-2 José Luis. 

COMENTARIO 

Se jugó el partido el sábado de Car
naval, había gente que no estaba en el 
partido, y la primera parte no hubo 
concentración en el mismo, se tuvieron 
ocasiones de gol pero la pelota no entró 
y en unajugadaaislada los benicarlandos 
consiguieron el 1-0 con que terminó la 
primera parte. 

La segunda fue de total dominio vina
rocense, acorralando al cuadro beni
carlando en su parcela, no se jugó bien 
pero tantas veces fue el "cántaro a la 
fuente" que se consiguió la victoria por 
1-2 ante un equipo que mucho nos te
memos va a tener muchas dificultades 
para salvarse del descenso. 

En el HIPER TEXTIL 2000 se notó la 
reincorporación de Llaó, que en la pri
mera parte hizo cosas muy buenas, 
aunque no tuvo suerte de cara a gol, en lo 
que se refiere a todo el equipo se ha de 

mejorar sobre todo en el remate final ya 
que se crean muchas ocasiones y no se 
mete el gol, aparte de jugar más al con
traataque y no descuidar la defensa. 

Este sábado desplazamiento a 
Castellón contra el A t. Grau, equipo que 
viene de ganar al Mobles Rey en Jaume, 
esperemos hacer un buen partido y Traer 
los puntos a Vinaros, la superioridad 
hay que demostrarla en el parquet. 

Simonsén 

RESULTADOS 2ª JORNADA 

GRUPO C 

Alfs. Benicarló 1 
Hiper Textil 2000 P. Valencia 2 

Mobles Rey en Jaume 4 
At. Grau 5 

Transportes Runner 8 
Renault Hnos. Martín 

CLASIFICACION 

1 º Trans. Runner ........... .. .... 4 Puntos 
2º A t. Grau ...... .................... 3 
3º Hiper Textil 2000 ............ 2 
4º Mobles Rey en Jaume ..... 2 
5º Alfs. Benicarló ................ 1 
6º Renault Hnos. Martín...... O 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR DE LA 

PEÑA VALENCIA C.F. 
DONADO POR FERRALLA 

TACLO .... .... .. .. , .................. 14 Goles 
MARTIN ............................. 13 
EDU ... .. ..... .. ... ..... .. ....... ....... 12 
JOSE LUIS......................... 9 
JAIME............ ... .................. 8 
PARIS ................................. 4 
LLAO .................................. 2 

¿Celulitis? 
Al lORA ya no debe preocuparse. 

Desde este momento y t:n la Plaza San 
V;tlente, 6, bajos , está a su disposición un 
centro dedicado al tratamiento EXCLUSIVO 
de las lipodistrofias localizadas en raíz mus
lo inte rno/ externos , glúteos, rodillas, bajo 
vientre, caderas, cintura y brazos. 

Disponemos de varias cabinas individua
l izadas doradas de los últimos descubri
mientos científicos para combatir la CE~U
LITIS , sin inyecciones ni tratamientos trau
máticos, con resultados constatables desde 
la primera sesión y que está ~uperando 
todos los tratamientos tradicionales. 

Durante todo el tratamiento, entre 6 y 8 
sesiones, le será prescrita una Dietoterapia 
Personalizada diseñada exclusivamente para 
usted. Al acabar el mismo se le facilitará 
¡ambién una terapia dietética de manteni
miento. 

No lo dude, podemos resolver su problema. 

Venga a conocernos sin compromiso e in
fórmese de nuestras especiales condiciones. 
Se sorprenderá. 

Plaza San Valemte, 6, baj?s· 
Tel. 45 16 99 - VINAROS 

CETRfiCE 
CENTRO DEl TRATAMIENTO lOCAl DE lA CElUliTIS 

Fútbol Alevín del Vinaros C.F. 
y la Penya Vinaros 

(Liga Comarcal) 
Como anunciamos la pasada semana, 

los dos equipos que nos representan en 
esta Liga de la Comarca, no jugaron este 
fin de semana a causa de los Carnavales, 
de manera que sólo lo hicieron los 
equipos de otras poblaciones, con los 
siguientes resultados: 

Traiguera- Caligense 0-10 
Consolación- Feo. Catalán 2-5 
Marqués-B- Marqués-A 0-5 

CLASIFICACION 
JGEPFC P 

Penya Barc;a 12 11 o 1 59 15 33 
Caligense 12 1 o 1 1 68 17 31 
La Salle 11 9 o 2 56 12 27 
P. Valencianista 12 8 o 4 37 19 24 
Francisco Catalán 9 4 1 4 23 21 13 
Texaco 12 3 2 7 30 64 13 
Peñíscola 8 3 1 4 24 24 12 
Marqués-A lO 3 1 6 23 37 10 
Consolación 12 3 1 8 14 49 8 
Marqués-B 12 o 3 9 10 45 4 
Traiguera 10 1091051 2 

TABLA GOLEADORES 
(Penya Barc;a) 

NESTOR ............................ 28 Goles 
ABRAHAM ........................ 9 
ANDRES ............................ 7 
ALBERT ............................ 6 
J. ROMEU ......................... 5 
ALEXIS .............................. 2 
TOMAS ........ ..... ................ . 
CANO ................................ . 
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Fútbol Veteranos 
Jornada 20ª 
Tortosa - Torredembarra 3-2 
Amposta- Jesús y María 1·2 
U11decona- Sénia 2·2 

CLASIFICACION 

J GEP FC Ptas. 

Vinaros 17 14 2 1 46 14 30+12 
Ampolla 16 11 2 3 45 29 24+ 4 
Roda deBerá 14 9 2 3 44 23 20+ 2 
Sénia 17 66 5 37 32 18+ 2 
Tortosa 14 64 4 36 28 16+ 4 
La Cava 14 56 3 23 28 16+ 2 
Jesús y María 16 54 7 26 32 14 
A m posta 16 52 9 22 35 12- 8 
Rapitenca 15 44 7 18 36 12+ 2 
Alcanar 14 43 7 25 25 11- 3 
Ulldecona 17 4 3 10 28 33 11- 7 
Torredembarra 17 4310284211-3 
J. Cata1onia 15 2 3 10 23 43 7- 7 

NOTA.- Al equipo del Roda deBerá, 
se le sanciona con la perdida de sus 
partidos jugados en casa contra el Jesús 
y María (3-1) y contra el Yinaros C.F. 
(2-1), por alineación indebida de unju· 
gador que estaba sancionado caute· 
larrnente por el Comité de Competición 
de Veteranos. Estos encuentros queda· 
rán con el resultado de Roda-J. y María 
(3-4) y Roda- Vinaros (2-3). 

PABELLON MUNICIPAL VINAROS 

FUTBOL SALA JUVENILES 
Sábado) día 27 de Febrero) a las 15'30 horas -DEPORTES PINANA Vinares 

M. REI EN JAUME Castelló 
A continuación - SENIOR: 

TRANSPORTES RUNNER Vinares 
M. REI EN JAUME Castelló 

Estos encuentros serán jugados con 
balones donados por IBERCA]A 

¡Ven a animarnos! 

XXV ANIVERSARI 
1.8. "Leopoldo Querol" • Vinaros 

Església de Santa Magdalena 
Avui, 27 de febrer 

18,30 hores 

Santa Missa en memoria deis difunts que 
han estat part integrant del Centre al llarg 
d'aquests 25 anys. 

COMISSIÓ ORGANITZADORA 
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C.D. Vinarossenc 

-Retrato de un Club 
Aprovechando que el pasado domin

go, por motivo de los Carnavales, se 
suspendió el partido que el C.D. 
VINAROSSENC debía disputar contra 
el San Rafael y habiendo superado el 
ecuador de la presente temporada, me 
gustaría hacer una especie de cronología 
desde la fundación de nuestro Club, has
ta el día de hoy, pasando por temas tan 
importantes como pueden ser motivos 
de la creación, situación económica y 
logros deportivos. 

Al igual que en nuestra Ciudad se 
crearon peñas deportivas, como puedan 
ser la PeñaBan;:a, Peña Madridista, Peña 
Valencia etc. un día unos aficionados al 
R.C.D. Español, decidieron fundar en 
Vinaros, la Peña Españolista, la cual 
sigue en vigor después de varios años. 
Varios de estos fundadores, entre ellos 
el actual Presidente, pensaron en crear 
un Club que acogiera a todos los mu
chachos vinarocenses que debido a no 
poder actuar en el Vinaros C.F., tenían 
que peregrinar por estos pueblos de la 
comarca para poder practicar el deporte 
que les apasionaba, o sea el fútbol. 
Puestos en ello, federaron un club, al que 
pusieron por nombre C.D. VINA
ROSSENC y pronto empezaron la bús
queda de jugadores de fútbol nacidos en 
Vinaros, llegando a formar una buena 
plantilla. Estos, provenían de diferentes 
clubs de nuestra comarca y otros del 
juvenil del Vinaros C.F. que no tenían 
cabida en el primer equipo. La temporada 
pasada fue, en cierta manera una prueba 
de fuego para ese recién creado Club y la 
iniciativa se saldó de forma bastante 
positiva, teniendo en cuenta las dificul
tades que tuvo que salvar el C. D. 
VINAROSSENC, como pueden ser el 
no poder actuar en el Cerval y tener que 
disputar varios partidos de los llamados 
caseros, en terreno forastero, por no 
disponer de campo propio. Lejos de 
desanimar a los responsables del Club, 
éstos decidieron ampliar el campo de 
actuación, creando el fútbol base, del 
que hoy tan satisfechos nos encontramos. 
Hemos logrado tener representación en 
todas !las categorías, que son benjamines, 
alevimes, infantiles, cadetes y juvenil, 
aparte: del primer equipo. 

Cormo datos que puedan ser signifi
cativms podemos afirmar que en benja
mines; tenemos 25 niños, en alevines, 
19, em infantiles, 19, en cadetes, 25, en 
juvenüles, 19 y en el primer equipo, 
tenem10s 27 jugadores, contando alguno 
que em estos momentos están haciendo 
la milii. Total tenemos bajo nuestra dis
ciplima a 134 jugadores de fútbol , cosa 
que mm y pocos equipos podrán presumir 

y de lo cual nos sentimos verdaderamen
te satisfechos. 

Pasando a la parte deportiva, el año 
pasado el primer equipo logró una cla
sificación muy digna teniendo en cuenta 
que era el año del debut, lo cual hay que 
pagar de alguna manera. La alegría nos 
la dió el juvenil, que subió de categoría, 
mostrándose los demás equipos en una 
línea ascendente. Este año el primer 
equipo, está haciendo una temporada 
muy buena, teniendo esperanzas de lo
grar una clasificación que nos llene de 
orgullo y no descartando de ningún 
modo, la posible subida del C.D. 
VINAROSSENC, a la primera catego
ría. Los juveniles están luchando por 
mantener la categoría y los cadetes están 
a un paso de ascender, lo cual llevaría, 
de paso, al ascenso del infantil. El Alevín 
está muy bien clasificado y los benjami
nes se están preparando para la siguiente 
campaña. Como pueden ver en el apar
tado deportivo no podemos quejarnos; 
también significar que en el Club Dep. 
VINAROSSENC, no hay nadie que 
cobre un duro. Estáclaroquelos chavales 
del fútbol base no han de cobrar, pero los 
del primer equipo, sabemos que todos 
cobrarían de jugar en los equipos de la 
comarca y sin embargo, en un gesto que 
les honra, prefieren defender los colores 
del Club de su ciudad, sabiendo que en 
otro sitio sacarían tajada por jugar. Esto 
lo sabemos los dirigentes y lo valoramos 
en la medida que se merecen. 

Pasando a la parte económica, la bes
tia negra de todos los clubs, hemos de 
decir que la situación es delicada, por la 
falta de apoyo que tenemos por parte de 
nuestros mandatarios. El primer año el 
Ayuntamiento no tuvo a bien conce
demos ninguna subvención y este año 
pasado nos concedieron 100.000 pese
tas que todavía no hemos cobrado. Como 
pueden ver, las ayudas son prácticamente 
nulas y gracias a la bondad de firmas 
como 1000-ASA, RESTAURANTE 
VORAMAR, MARKVlN y AUTO 
ESCUELA ARNAU, podemos ir tiran
do, -eso es un decir-, de alguna manera. 
Un Club tiene muchos gastos y más el 
nuestro que como hemos dicho antes 
aglutina a 134 muchachos. El Club, -de 
esto estamos seguros-, tendrá que ser 
apoyado de forma más firme por parte 
de nuestras autoridades, que esperamos 
sabrán ver el esfuerzo que estamos 
ejerciendo en beneficio de los chavales 
de Vinaros. 

S. BORDES GINER 
Portavoz C.D. VINAROSSENC 

NOTA: El Alevín, a falta de tres 
partidos, ya ha conseguido el ascenso. 

SE fiLOUILfi LOCAL rtEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4- Tel. 4515 79 

Ciclismo 
Trofeo Social 
Invierno 93 

28 DE FEBRERO 1993 

CATEGORIA SOCIAL 

Inscripción: Local Unión Ciclista 
Vinaros de 9'30 a 10'30 horas. 

Salida Neutralizada: Plaza Ayunta
miento a las 10'50. 

Salida Oficial: Frente local Unión 
Ciclista Vinaros a las 11'00 h. 

Llegada: Frente local Unión Ciclista 
Vinaros a las 12'41 h. aprox. 

Alti, Itinerario, Km. pare., Km. reco. , 
Km. p. reco., Horario probable 

10 Vinaros netra. P. Ayunt., Mayor, 
Safón, Socorro, Jovellar y S. Fran., O, O, 
64, 10'50 

10 Vinaros salida parada C/ S. Fran
cisco, O, O, 64, 1 1 '00 

12 Cruce N-340 sigue dir. Castellón, 
1, 1, 63, 11'01 

12 Benicarló por fuera ciudad var. 
dcha. dir. Cálig, 6, 7, 57, 11 ' 1 O 

125 Cálig sigue dir. San Mateo, 8, 15 , 
49, 11'23 

300 Cruce San Jorge sigue dir. S. 
Mateo, 6, 21, 43, 11 '33 

390 Cervera sigue dir. S. Mateo, 3, 
24,40 11'38 

325 Cruce la Jana var. dcha. dir. la 
Jana, 6, 30, 34, 11 '46 

250 La Jana por fuera ciudad, 4, 34, 
30, 11 '53 

225 Cruce N-232 var. dcha. dir. 
Vinaros, 1, 35, 29, 11 '54 

210 Traiguera por dentro ciudad, 5, 
40, 24, 12'02 

105 San Jorge var. dcha. dir. Cervera, 
4, 44, 20 12'09 

105 Cruce Cálig var. izda. dir. Cálig, 
1, 45, 19, 12'10 

150 Cruce camino Ulldecona var. 
izda. dir. N-232 venta barana, 5, 50, 14, 
12'18 

80 Cruce N-232 var. dcha. dir. 
Vinaros, 5, 55, 9, 12'26 

12 Cruce N-340 Semáforos var. izda. 
dir. Barcelona, 7, 62, 2, 12'37 

12 Cruce N-340 var. dcha. dir. centro 
ciudad, l , 63, 1, 12'39 

1 O Vinaros Avda. Barna, Puente, Tres 
Reyes, S. Cristóbal, Jovellar, S. Fran
cisco, 1, 64, O, 12'4 1 

Media Horaria Probable: 38'400 
km./hora 

X Trofeo 
Peña Madridista Vinaros 
al máximo goleador 
del Vinaros C.F. 
DO SANTOS . .. .. ... .. ... .. ...... 28 Goles 
SANCHO............................ 5 
MARTIN ............................ 3 
RAUL ....................... ...... .. .. 3 
GARRIGA.......................... 2 
CARBO .......................... .... 2 

G. Torres Osa 

El jugador Carrillo 
y el masajista Korea 

Masaje 
en las piernas 

En el último artículo hablábamos del 
masaje en los pies y vamos a continuar 
con el masaje en las piernas. Siempre 
recordando la necesidad de algún tipo de 
aceite para que permita el buen desli
zamiento de los dedos del masajista por 
la piel. 

En el masaje en las piernas hay que 
distinguir dos tipos de músculos: los que 
están por encima de la rodilla (los del 
muslo) y las que quedan por debajo (los 
de la pantorrilla); en ambos casos el tipo 
de masaje a efectuar es diferente. Así 
mismo es diferente el masaje de la parte 
anterior y posterior de las piernas. En 
este artículo nos dedicaremos exclusi
vamente al masaje en la parte anterior. 

Tendido boca arriba y empezando por 
el pliegue de la ingle se realiza un ma
saje de rozamiento circular en la parte 
interna y superior del muslo, en este 
movimiento no se debe ejercer mucha 
presión. A continuación realiza un 
amasamiento en la parte superior del 
muslo y la interior; este movimiento 
descarga la pesadez de los abductores y 
cuadríceps. 

En la misma posición y con las dos 
manos alternativamente realiza un 
amasamiento en la parte interior del 
muslo en sentido hacia ti , hasta que 
dejes de sentir la dureza de los tendones. 

Siguiendo la dirección del eje de la 
pierna y empezando con la mano iz
quierda en la parte superior de la cadera 
y la derecha en la parte interna de la 
ingle, masa jea en rotación hasta1arótula, 
en ésta contornea presionando con las 
dos manos y a continuación llega hasta 
los pies; en el movimiento de vuelta 
levanta ligeramente la pierna proce
diendo igual. 

Con la pierna flexionada masajea to
das las cavidades que encuentres alre
dedor de la rótula; hacer lo mismo en el 
tobillo. 

Este movimiento es muy importante 
ya que en estos dos puntos se concentra 
el peso del cuerpo. 

En las próximas semanas seguiremos 
hablando del masaje y de sus beneficios. 

Agustín Ribera Sancho 
Masajista 
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¡COMPRE SU VIVIENDA POR El PRECIO DE UN AlQUilER! 
. 0 1 . ' ,\'1'- ,:~® 

30 viviendas de Protección Oficial ~ ~. 1 ~> %" ¡~~}~ 
jCon la garantía del Estado! · [ ® ~~ '~- · ~ 

Atención a la 

3ª FASE 

-Préstamo Hipotecario desde el 7'5 %. 
- Subvenciones a fondo perdido, hasta el 10 %. 
-Facilidades de Pago. 

INFORMACION Y VENTAS: 
San Cristóbal, 24, entresuelo 
Tel. 45 60 11. VINARÓS 

SITUACION 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Pro~ociones \fanolo Halague~ S.L.~~ 
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