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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ............ 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... 22 20 00 
Funeraria V irgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funeraria Vinaroz .................. 45 28 90 
Radio Taxi Vinares ........... . ..... 45 51 51 
Parque de Bomberos ............... 47 40 06 
Ambulancias Vinares .............. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomatics d'ln. Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 O 1 60 
Cruz Roja , Oficina Local ...... ... 45 08 56 
Cruz Roja . Puesto Carretera . .. . 40 1 O 81 

fARMACIA DE GUARDIA 

Del 29 de enero al 4 de febrero de 1994 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 
PI. San Antonio 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
-VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista . 
- CASTELLO 7'30 -_8'30 - 13'30 - 19'15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA (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 festivas: 8' 15 - 9 - 9'45 - 1 0'30- 11 ' 15 - 12 
- 12'45 - 13'30 - 14'15-15-15'45·16'30 - 17'15-18 
- 18'45. 19'30 - 29'15 . 21 h. 

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

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

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

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

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

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

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h. ·Domingos 
a las 14.15 h. y 22 h. 
MADRID- VINARÓS: Diaria a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

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

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes a sábodo: 
Salidas de Castellón: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinares: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidas de Costellón: 9 (pasando por Peñíscola) 
Salidas de Vinares: 19 (pasando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, 8enicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropeso, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pul pis, Empolmede Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicorló y Vinares (y viceversa) . 
LINEA VINARÓS- BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/ 6 de lunes a sábados no festivos. 
Salidas de Vinares7, 15 -B · B,45 -9,30 - 10,15 · 11 ·11 ,45 ·12,30 
· 13,15 -14 ·14,45 · 15,30 · 16,15 · 17 · 17,45 · 18,30 - 19,15 y20. 
Salidas de Benicorló: Pasadas en dos sentidos a los 15 minutos. 
Solidos de Peñíscola: 8 · 8,30 - 9,30 · 1 O, 15 · 11 - 11,45 · 12,30 
· 13,15 · 14 · 14,45 · 15,30 · 16,15 - 17-17,45 - 18,30 - 19,15 
. 20 y 20,45. 
Dell /7oll5/9 
Laborables de lunes o sábado: 
Salidas de Vinares: 7 - 7,45 - 8,15 · 8,45 · 9,15 · 9,45 · 1 O, 15 · 
10,45 . 11 ' 15 . 11 ,45 . 12,15 . 12,45 . 13,15- 13,45 . 14,15-
14,45- 15,15 · 15,45 - 16,15 - 16,45 - 17,15- 17,45 - 18,15-
18,45 - 19,15 - 19,45 - 20,15 - 20,45 y 21 , 15. 
Salidas de Benicarlá: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
SolidasdePeñíscola:7,30 -8,30 · 9·9,30 · 10 · 10,30·1l · l1 ,30 
· 12 - 12,30-13 - 13,30 · 14 - 14,30 · 15 · 15,30 - 16 - 16,30· 
17 - 17,30 - 18 . 18,30 - 19 · 19,30. 20 -20,30. 21 - 21 ,30y 22. 
Domingos y festivos: Vinares: 8,15 · 9 · 9,45 · 10,30 - 11 ,15 · 12 
· 12,45 ·1 3,30 · 14,15-15 · 15,45 - 16,30 · 17,15 - 18 · 18,45 
· 19 30 . 2015 . 21 
Beni~arló : 1S minuto;, salidas ambos sentidos. 
Peñíscola 9 - 9,45 · 10,30 · 11 ,15 · 12 · 12,45 · 13,30 · 14,15 -
15 - 15,45 · 16,30 - 17,15 · 18·18,45 · 19,30 -20,15·21 y21 ,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinares, Benicarló, Peñíscola (y viceversa). 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 

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

El CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h . 

SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica !San José, 69) 
Horarios de Cultos : Domingos 11 h . 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 23.05. 93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vino 

EXPRE SO ESTRELLA "Mar Menor" CartaJena - Barna. Sants. DIARIO hasta el 05.09.93 

~xP~Esto ts1T~~L~ - ?~~~~A:~9:Z:Jf:rtcádi~;~~~~~~ sa-~t~. DIARió e;;~~¡~ d~l'26: o6 · ··· · · 04
,
08 

al 08.09.93 y del 18.12.93 al 10.01.94 excepto el 24 y el 31.12.93 . .. .... ..... ..... ... .. .. 08'24 
INTERCITY. Valencia T"- Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto sábados y domingos. 
Na circula el 25.12.93 y el 01.01.94 .. .. .............................. .. ................................. .. ........ .. 
INTERCITY. Alicante T"- Barna. Estac. Francia. DIARIO. No circula el 25.12 .93 y 01.01 .94 .. . 
INTERCITY. Madrid P. Atocha - Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto domingos. 
Si circula: 01.08.93 y 15.08.93- No circula : 25.12.93 y 01.0 1.94 .......... .... .... ........ .. .. .. .... . 
DIURNO. "Valencia-Expresa" Alicante T"-Cervere. DIARIO. Circula del 26.06 al 07.09.93 .. 

08'58 
11 '02 

13 '06 
16'06 

REGIONAL. Castellón-VINARÓS. Circula sólo los DOMINGOS. Hora de llegada: 17'38 ........ . 
INTERCITY. Valencia T" ·Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto el 25.12.93 y el 01.01.94 ... .. 17'00 
REGIONAL DELTA. Valencia T"- Barna. Es t. Francia. DIARIO. (Del 10.07 al 15.08.93 Port·Bau) 18 '47 
DIURNO. "Garcia Larca" Almeria-~adajoz-Granada-Málaga-Barna. Sants. DIARIO ( 1)12) ..... 19'01 
REGIONAL. VALENCIA T"- VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegada: 21 '13 ... .... .. 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" Alicante T" - Bilbao A- lrún. Circula: 30.05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del 26.06 al 26.09.93 y del 17.12.93 al1 0.01.94; 
y a partir del 16.01 .94 sólo las domingos ..................................................... .. .. 
(1) Del 25/9 también ramas Sevilla y Badajaz. 

23'54 

Dirección Valencia: Hora salida Vino 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menar". Barna. Sants- Carlagena. 
DIARIO hasta el 05 09.93

1 
y a partir del 06 09.93 diaria excepto domingos. 

EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante". lrún-Bilbaa-Aiicante T" DIARIO del 
26.06 al 26.09.93 y del16.12 al 09.01.94 y a partir del 14.01 .94, los SABADOS. 
Del 28 .05 al 18.06 los sábados .................................................................................. . .. 
REGIONAL. VINAROS- VALENCIA T". DIARIO excepto domingos .................... .... .. .... .. .. .. . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia- Alicante T". DIARIO. Na circula el 25.12.93 y 01.01 .94 .. .. . 
DIURNO. "Garcia Larca" Barna Sants-Almería-Badajoz-Granada-Málaga. DIARIO lll ........ .. .. 
REGIONAL DELTA. Barna. Estac. Francia - Valencia Término. DIARIO.(Del 10.07 al16.08.93 

biu'f<"~o d;J~~~~~f~t¡;~~s~;, P~rt -B~~. : . Áli~~~t~ ·;-;;_· biARió. Ci~~~-~~. d~i25.ó6 d. o6 o9 93 •• . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia T". DIARIO excepto sábados y domingos. 
Na circula el 25.12. 93 y 01.01.94 ........................................ .. 
INTERCITY. Barna. E_stac. Francia-Madrid P. Atocha. DIARIO .. .. 
REGIONAL. VINAROS- VALENCIA T". Circula DOMINGOS ........ .. ....... .. ... .. .......... .. .. .. 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia T". DIARIO. Na circula 25. 12.93 y 01.01.94 .. . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia T". DIARIO EXCEPTO SABADOS del 25.06 al 
25.09.93 y del 16.12.93 al 09.01 .94. Y a partir del1 0.01 .94, circula viernes y domingos. 
Na circula 25.12.93 y 0 1.0 1.94 ............................ .. .... .. ......... .. .... .... .. ... .. ........ ..... . 
EXPRESO ESTRELLA "BAHIA DE CADIZ" Barna. Sants · Cádiz · Granada. DIARIO del 25.06 al 

01'39 

06'09 
06'40 
09'22 
10'14 

12'15 
13'08 

12'50 
16'47 
19'20 
20'51 

22'23 

06.09.93. Y del 16.12.93 al 09 01 . 94, excepto el 24 y 31.12.93 .................................... .. .... 22'52 
( 1) A partir del 26/9 también ramas Sevilla y Badajaz - (2) La rama de Almería circula hasta el 25/9 y del 
12/93 al9/1 /94 DIARIO. Resta año M.J.D. 

RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

Leopoldo Ouerol, 55 - 5 - T els. 45 30 51 / 45 35 98 
Departamento de Publicidad: Tel./Fax.: 45 29 52 - Ap. correos 343-344 - VINAR~ 

.J. .J. ·~ 1 N 1~ i\\ 4 
TeL 40 00 65 

LO ULTIMO DEL PROTAGONISTA 
DE "SOLO EN CASA 2" 

S ABADO 
7'45 larde)' 10'30 noche 

DOMINGO 
5~)0_1' 8 larde y 10~-30 noche 

LUNES 
7'4 5 /are/e y 7 0'30 noche 

(Día del E~pec!adorJ 

PROXIMA SEMANA: 

Viernes. 4 a IL111es. 7-
"SRA. DOUBTFIRE" Estreno en España 

PR~fli61DO 
QUfRfR 

--~!t&lii:~ 

La maldad tiene muchos 

~L-\C-\1 'L\' Ct 11\1\ 

el 
Buen 
Hijo 

CCLISEUM 
TeL 45 6915 

UNA ENTRAÑABLE COMEDIA 

S ABADO 
7'45 larde )' 10'30 nocbe 

DOMINGO 
5 ~10)'8/ardey 1030noche 

LUNES 
7'45 larde y 10 ~)0 noche 

(Día del Espectador) 

PROXIMAMENTE: 

"HISTORIAS DE LA PUTA MILI" 
"VIAJE AL CORAZON DE LA TIERRA" 

* 
Ambulancias VINARÓS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Vinarüs fue la sede del Congreso Comarcal del PSOE 
Vicente Albero, Ministro de Agricultura y Pesca, 
acudió como delegado por su Agrupación de Vilafranca 
y el Conseller de Treball, Javier Sanahuja por la de Morella 

Vicente Albero, ministro de Agricultura 

El pasado domingo la Casa de Cultura 
de Vinaros fue sede del Congreso Co
marcal Extraordinario del PSOE en el 
que se discutieron los temas de la Po
nencia Marco del Congreso de Marzo a 
celebrar en Madrid. 

Fue un Congreso Comarcal con una 
extraordinaria participación y actividad 
de todos los delegados comarcales. 

El congreso se inició a las diez de la 
mañana con la acreditación de los dele
gados, Jos cuales representaban a 26 
agrupaciones locales con un total de 57 
delegados. Entre ellos estuvieron pre
sentes, el Ministro de Agricultura. Vi
cente Albero, como delegado de la 
agrupación de Vilafranca y el Conseller 

de Treball, Javier Sanahuja, como uno 
de los delegados de la agrupación de 
Morella. 

Tras la elección de los tres compo
nentes de la mesa del Congreso cuya 
presidencia recayó en el vinarocense 
José Palacios, abrió el Congreso el al
calde de Vinaros, Ramón Bofill y se
guidamente se pasó a discutir la gestión 
de la Ejecutiva Federal. Intervino como 
ponente Ximo Puig, del gabinete de la 
Presidencia de la Generalitat y en el 
turno de palabras intervinieron José R. 
Tiller, de Benicarló, Alfredo Roé, de la 
Jana y Constantino de Traiguera. 

Pasada a votación, la Gestión se 
aprobó por unanimidad y sin votos en 
contra. 

PSPV-PSOE 

Comisión donde se discutió los capítulos 1 y 11 de la Ponencia Marco 

Mesa del Congreso 

Comisión en la que se trató el capítulo V de la Ponencia 

Comisión de los capítulos 111 y IV 

Fotos: Reula 
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-~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------

Ximo Puig, del Gabinete 
de Presidencia de la Generalitat 

Segu idamente se pasó a la discus ión 
de la Ponenc ia Marco para lo que se 
o rgani zaron tres comisiones pres ididas 
por Ado lfo San martín y ponente Alfredo 

Roé , otra presidida por Bautista Cardona 
y ponente J.R . Till e r y la te rcera presi
dida por J. Y. Rambla y ponente O iga 
Mulet. 

En el Plenario del Congreso, de las 51 
enmiendas presentadas en las comisio
nes respectivas, se aceptaron 2S . 

A vel.lí Roca, secretario general de la 
comarca Els Por/s-Maestral 

La c lausura de l Congreso se realizó a 
las 2 de la tarde y en ellas intervinieron 
Avel.lí Roca, Javie r Sanahuja, Consell e r 

de Treba ll y Vicente Albero, Mini stro 

ele Agricultura. 

A las tres ele la tarde. los del egados y 
observ adores asistentes en un total ele 70 
se reuni e ron en una comida en un res

taurante ele Yinarós. 

].R. Tiller, ponente Alfredo Roé, ponente 

Para de legados a l Congreso de Ma
drid se presentó un a candidatura única 

que se aprobó por un animidad y que la 
encabeza e l Ministro de Agricultura 
Vicente Albero a l que acompañarán 

como de legados Ximo Puig, de l Gabi
nete de la Presidenci a de la General itat y 
A vel.l í Roca, Secretario General de la 
Comarca E ls Ports-Maestrat. 

El Congreso fue ex traordinariamente 
ac tivo y muy centrado en e l trabajo s in 
intervenc iones fuera de tono. Muy im
portante para la comarca, la presencia 

de l Conse ll er y de l M ini stro que refuerza 
ex traordinariamente e l prestigio ele la 
zona norte de Caste ll ón y en espec ia l, la 

comarca deis Ports-Maestrat, importan
c ia no só lo en presti g io s ino por la pre
sencia en las m<ls a ltas instituc iones del 
Estado y ele la Generalitat. 

El Ministro de Agricultura saluda, a su llegada, 
al Alcalde de Vinaros 

¡COMPRE SU PISO ... 
A PRECIO DE UN ALQUILER ... V.P.O.! 

Al 5% interés - 3% de I. VA. 
y hasta un 20% a FONDO PERDIDO 

( Cuota media mensual: 30.000 PTA J 
Visite obra en Calle Cid de VinarOs 
o concerte entrevista al teléfono 40 1 O 05 

CONSTRUCCIONES 

Carta abierta a los padres 
Señores pacl res: 
No soy nadie ni pretendo juzgar a 

nadie, Dios me libre. porque ele hacerlo 
se tendría que medir con la misma vara 
a todos esos padres que tienen hijos 
menores de 1 S años y consien ten que sus 
hijos pasen la noche en la ermita. 

Quiero decirles. eso sí. que en la 
mayoría ele ocas iones. la cu lpa ele lo que 
pasa la tenemos los padres. por no saber 
decirles a tiempo un "no" y si me apuran 
mucho. darles s i conviene un bofetón. 

Yo sé que la mayoría ele ustedes dirán 
que "no podemos con ellos". "nosotros 
no queremos que vayan" ... pero e llos 

empiezan que si "a fulano sus padres le 
dejan ir" que si a "menganito que es más 
pequeño. también". "tú tranquila mamá 
que no pasa nada" y finalmente por no 
oi rl os más . ustedes ceden. Seguro que la 
mayoría de padres se pasan la noche en 
ve la pensando qué harán. dónde estanín, 

etc. etc. 
Hasta la fecha. no había pasado nada, 

pero ya ven, pasó y de nada vale la
mentarse. Yo les pregunto a los jóvenes: 
¿ele verdad creéis que vale la pena 

exponeros a tanto por un capricho vues
tro que os puede marcar para toda la 

vida? A esos padres que est<ln sufriendo 
en carne propia su particular drama les 
digo que a pesar de todo. aún pueden dar 
gracias a Dios , porque la cosa aún podría 
haber terminado peor. 

Una ciudadana 
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IV Certamen de Redacció per a alumnes 
de Sé. d'E.G.B. de Caixa Vinaros 
lr. Premi: Anna Vicent Gaseó 

EL CAMPANAR 

Feia molts anys que havia marxat de 
Yinaros, el poble on vaig naixer i on e m 
vaig criar. Quan els meus pares i jo vam 
ha ver de marxar exi liats a Franc;:a. jo era 
una xiqueta. A !'hora de marxar, no em 
va passar pel pensament que no hi 
tornaria en tants anys. Al principi em va 
costar molt adaptar-me als costums 
francesas, pero després m'hi vaig 
acostumar. Pero. malgrat aixo, al meu 
cor sempre esta va present Yinaros. 

Com jo era tan menuda. del que més 
me'n recordava era de la figura més 
representativa de Yinaros, el campanar. 

Em vaig casar amb un home franCI~s i 
vaigtenirdos fills. pero sempre quedava 
dins de mi un cuquet que em recordava 
que havia de tornar a reviure la sensació 
de mirar el nostre campanar des del se u 
peu. Un estiu. quan tota la meua família 
esta va de vacances, se'm va ocórrer que 
podríem passar aquell estiu al poble 
enyorat. Yaig proposar-ho a la meua 
família i tots estaven d'acord, jaque jo 
els havia parlar tant de la meravella que 
era el poble, el seu campanar, l'església 
arxiprestal. .. 

Ya m sortir de marinada des del sud de 
Franc;:a cap a Vinaros, tots molt contents 
i animats. Yam parar a la meitat del 
ca mí, pero solament una estoneta,ja que 
volíem arribar de di a per poder passejar 
pel poble a !'arribada. 

Quan vam aiTibar-hi, eren les cinc de 
la tarda i, encara que estavem un poc 
cansats, agarrarem el cotxe i anarem a 
passejar pel poble. Els carrers no 
pareixien els mateixos que quan vaig 
anar-me'n: havien canviat moltíssim. Em 
vaig quedar una mica decebuda per aixo. 
Pero vaig saber que havia merescut la 
pena venir quan vaig entrar a la plac;:a de 
I'Arxiprestal i vaig veure el campanar. 
Em vaig emocionar tant que quasi vaig 
caure a terra. Les llagrimes que vaig 
con ten ir en anar-me'n sortien ara que hi 
havia tornar. Al meu marit i als meus 
fills els va agradar molt pero no entenien 
perque estava tan emocionada. El 
campanar em feia recordar la meua 
infantesa a Vinaros, significa va pera mi 
totsels anys que, encara que ho desitjava, 
no havia pogut viure a Vinaros . .& 

De la passada festa de 
Sant Antoni de Caixa Vinaros 

Processó de Sant Antoni 

Repartiment de l'arros 

Gimcana de tractors 

Plantació de "carrasques" Típica torra del' "esmorzar" Preparant les paelles 

Fotos: Fotomar 



Denuncian la muerte 
de doce perros 
por envenenamiento 

.Julio Vida! 

Vecinos de la partida de Cala Puntal, 
situada en la zona turística S urde Vinaros 
han denunciado a MEDTTERRANEO 
un presunto envenenamiento de perros 
de compañía provocado por parte de 
algún desaprensivo que en lo que va de 
mes de enero ha ocasionado la muerte de 
una docena de canes propiedad de al
gunos vecinos que habitan de forma 
permanente en la zona. 

Los indignados propietarios están 
tratando de averiguar con exactitud cual 
es el agente tóxico para si es necesario, 
emprender acciones legales. 

Según indicó una de las propietarias 
afectadas, M.T.R., el pasado año ya se 
produjo algún caso, pero este mes, y 
concretamente en las dos últimas sema
nas, se han tenido noticias ele que varios 
canes ele vecinos han muerto de la mis
ma forma. Tras un paseo por los alre
dedores, tras andar sue ltos, vuelven a 
casa y fallecen en un par ele horas. 

Las muertes, debidas 
a un agente desconocido, 

se han producido en 
la partida Cala Puntal 

Según cree esta vecina, el posible 
foco de veneno o agente tóxico podría 
estar en una zona con algarrobos y don
de los canes pueden correr con 1 i berta d. 
M.T.R. señaló que en su caso llevó el 
perro al veterinario, indicando éste que 
parecía un envenenamiento ele algún 
tipo ele tóxico elaborado de forma case
ra. De todas formas, tampoco se descar
ta que a lguien co loque veneno para las 
ratas en alguna zona al aire libre o inclu
so sea algún pesticida el agente causal. 

Los vecinos afectados están indigna
dos porque si es una cosa involuntaria 
creen que hoy día no se puede poner 
veneno al aire libre y menos en una zona 
como ésta. Si se confirmara que es pro
vocado, aún es más grave. 

En este sent ido, indicaron que el ve
neno que causa la muerte de sus perros 
podría ser peligroso incluso para las 
personas, porque e n el entorno hay 
huertos ele verduras que podrían conta
minarse s i un perro vomitaba sobre las 
plantas . .._ 

Nit 
Ocas fose 
plena el món, 
eines cansades, 
hra~·os destensats. 
U lis c/ucs, 
pensaments amorosos 
omplen cors; 
sal'iesa que /'home 
assumeix amh tendresa. 
Bonan~·a a la llar. 
fosca a la mar. 
Somni reparador 
en nit d'ohagor. 
Mereixclll descans, 
Déu ens guau/, 
Bona nit, germans. 

].F. 
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L'escola de Persones Adultes "Llibertat", informa: 
Proves d'accés pera alumnes majors de 25 anys (Jaume I- Castelló) 

- Termini cl'inscripció: de 1' 1 ele febrer al 3 de man;:. 

- Dates cl'examens: 24 i 25 ele marc,: 

- Requisits: 
• No ten ir la titulació exigible per ingressar a Universitat. 
• Complir 25 anys abans de 1' 1 cl'octubre del 94. 
• lnscripció. 

- Instancia. 
- 2 fotografies. 
- Fotocopia del DNI. 
- Abonament del rebut corresponent a taxes . .._ 

8Lola 
Lectura Cartas, 

Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes par?. el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO 1 AÑO 

Centro Aragonés de Vinaros 
AVISO A LOS SOCIOS 

SABADO, 12 DE FEBRERO "CENA DE CARNAVAL" 

Interesados, informarse en el tablón de anuncios del Centro 

= TICKETS en el bar= 

Y REGALO DE TALISMÁN 
POR 7.000 pts. 

,A~ 
St. Gregori, 41 -Tel. 45 17 30 - VINAROS 

PATRONAT MUNICIPAL E P.A. 

Los reyes del acuario 
11íu11110h1 Hay peces de agua dulce y salada; 
fría o templada. Hay ejemplares monógamos y 
libertinos; tímidos y peleones. Pero todos .. sin 
excepcion. necesitan para poder nadar en paz un 
ambiente limpio y sin perturbaciones exteriores. 

---Curso: 

ACUARIOS 

C.clido de Ranurcz 
Familia: ciclidos. Origen: 

Venezuela y Bolivia. 
Dimensiones: 6 centímetros. 
Diferencias sexuales: la aleta 

dorsal del macho es más 
alargada Sociabilidad: muy 

buena. Alimentación: omnívoro. 
Temperatura: de 22· a 29·. 

Agua: ligeramente ácida 
y no muy dura Reproducción: 
poco sencilla 

Ahr·es em·sos: 

IJI'"'!'"h' 
Familia: carácidos. Origen: 

cuenca del Amazonas. 
Dimensiones: 5 centímetros. 
DHerenclas sexuales: poco 

aparentes. Sociabilidad: muy 
buena viven en grupos. 
Alimentación: omnívora 

Temperarura: 25·. Agua: Pti 6-
6,5. Dureza entre 1 y 5. 

Reproducción: dificil, pero se 
ha logrado en cautividad. 

itihbhhllii"tl' 
Dimensiones: de 5 a 6 

centímetros. Diferencias 
sexuales: el macho está más 
coloreado. Sociabilidad: muy 
buena Alimentación: come 

todo lo que le entre por la boca 
Temperarura: 22· a 30·. Agua: 

no tiene exigencias 
particulares. Reproducción: 
retirar a la hembra una vez 

finalizada la puesta -

Familia: pe
olidos. Origen: 
Amazonas. Vene
zue~ Trinidad, Bar
bados. Dimensiones: 3 
centímetros los machos y 5 
las hembras. Dnerencias se-
xuales: muy marcadas; los machos osten
tan coloración y son de menor tamaño. 
Sociabilidad: muy buena Alimentación: 
omnívoro. Temperarura: 20·-3o·. Agua: 
dura e induso muy dura Reproducción: 
muy stmple. Precio: de 200 a 300 pesetas. 

~ , ·~""",; 
ll.~i:.~'~'"l~~ ... 
~';!~ W.!':t~J<~~\ 

-. >/'a -y;_.-.; 
<!:':;..~~~ 

lihibtildl 
Familia: calíctidos. Origen: 

Suramérica. Dimensiones: de 
3 a 1 O centímetros. 

Diferencias sexuales: poco 
apreciables. Sociabilidad: 
muy buena Alimentación: 

omnívoro. Temperatura: de 
1s· a 30·. Agua: neutra o 

alcalina Reproducción: 
reservada para expertos. 

Dimensiones: entre 14 y 
40 centímetros. Diferencias 

sexuales: desconocidas. 
Sociabilidad: buena. 

Alimentación: omnívoro. Le 
encantan las acelgas y la 

lechuga cocidas. 
Temperatura: de 22• a 28·. 
Agua: carece de exigenctas 
particulares. Reoroducción: 

desconocida. 

GIMNÁSTICA- AEROBIC- COHRECClÓ POSTURAL- ORTOGRAFlA CASTELLANA 
CASTELL1\ PERA ESTRANGERS- COMPTABILlTAT- TEATRE- FOTOGRAFlA 

PSICOLOGIA- BONSAI- GUITARRA 

AJUNTAMENT DE VINARÓS CONSELLERIA D'EDUCACIÓ 
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A la luna no le gusta pasar por la gran metrópoli 
porque ha de ir esquivando los rascacielos. 

• • • 
En el mundo del tacaño, hasta los relojes marcan 
unos minutos menos. 

• • • 
El concurso de cortadores de jamón lo ganó un 
violoncelista. 

• • • 
El día en que se fabriquen abrigos y chaqueto
nes de piel de gato, se acabará el mito de las 
siete vidas del gato. 

• • • 
Madrugada de viaje: ojeras. 

• • • 
El pájaro bebe con cuentagotas. 

• • • 
Para la empavorecida liebre que cruza la ca
rretera, los faros del automóvil son un Ovni que 
aterriza. 

• • • 
Ala guitarra hay que ir retorciéndole lasorejitas 
para que se ponga a tono. 

• • • 
A A A A A A A : el camping del abecedario. 

• • • 
El primer trueno es el gran redoble de tambor 
dando la señal para que comience la tormenta . 

• • • 

El dedo pequeño del pie nunca será pulgar, 
pero es el pulgarcito de los dedos. 

• • • 
Cuando el poeta clama "Verde que te quiero 
verde, verde como la albahaca" , se refiere a la 
pers1ana. 

• • • 
Lucía una bien diseñada y prometedora barba 
ministerial. 

• • • 
Jirafa: la grúa ecológica . 

• • • 
El que es bajo de techo, ya irá siempre encogido 
y a trompicones por la vida . 

• • • 
La Y se despereza . 

• • • 
Los sillones de mimbre sólo son radiografías de 
sillón. 

• • • 
No es cierto que el queso Gruyére nos eche mal 
de ojo. 

• • • 
Ya Adán y Eva, al salir del Paraíso, toparon con 
el letrerito de "Cierren la puerta , por favor . 
Gracias. Perdonen las molestias". 

• • • 
El río, desembocando, por fin en el dilatado 
mar: -¡Esto es vida ... ! 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

Promociones Mi8uel A GUILEQA 
/ 1 

1 1 1 . . 7 --f-' 1 

1 1 1 

/I/ 
1 1 
1 

1 

1 
( 

1 

CONSTRUCCION DE 12 CASAS DE 240m2 

EN CALLE ANDALUCIA 

j 500.000 ptas. menos! 

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

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

5 HABITACIONES -2 BANOS 
COCINA 
GARAGE 
DESPENSA 
BARBACOA 
PATIO 

2 TERRAZAS 



Regidoria de Benestar Social 
Centre Municipal d'Informació Juvenil 
Oferta Jove 
ACTIV ITATS 

- "Tots a la neu, 93/94": 
Presentació de sol.licituds fins el 24-02-94. 
Pera joves entre 12 i 16 anys. 
Lloc: Estació d'esquí de Valdelinares. 
Quota: 6.700 PTA. Caps de setmana. 
lnformació: Ajuntament de Va lencia 

PI. de I'Ajuntament, 1 
46002 Va lencia 

- "Setmana Blanca a A lca lá de la Se lva". 
En col.laboració ambla Diputació Prov inc ial de Teruel. 
Presentació de sol.licituds fins e l 12-03-94. 
Per escoles d'E.G.B., lnstituts de B.U.P. i F. P. 
Edats entre 12 i 17 anys. 
Lloc: Estació d'esquí de Valdelinares. 
Quota: 21.900 PTA. Duració: cinc clies. 
lnformació: Ajuntament ele Va lencia 

PR EM IS 

PI. de I'Ajuntament , 1 
46002 Valencia 

- Concurs cartel ls anunciadors "Festes d'agost 1994": 
Presentació d'obres dins el 14-02-94. 
Treba ll s inedits. presentació amb diapositiva . 
lnformació i presentació: Ajuntament d'Aiacant 

egociat de Festes 
PI. del Palau, 1 
03002 Alacant 

- VI Premi d'lnvestigació Local "Ramon Muntaner": 
Presentació de treba ll s fins el 26-02-94. 
Temes en materia d'historia, geografia, arqueologia, antropo logia, socio log ia, 

economia i dret. 
Treballs escrits en valenciá o castellü. 
lnformació: Ajuntament de Xirivella 

PI. de la Concordia, 1 
46950 Xirivella 

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

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

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

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

or~~ 
~~====~ ~~~~~ 

CJ 
t ... ~ .... !. 

¡).r,._ 

Info rmación y ventas: Juan José Gilabert 
C/. Dr. Fleming, 6 bajos (Esquina Pasa je San Francisco) 

Tel. 45 23 7 7 - VINARÓS 
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- XII Convocatoria premi "Penagos de dibuix": 
Presentació d'obres fins el 10-02-94. 
Per artistes espanyols o hispanoamericans amb alguna exposició el 92/93. 
Una obra per concursan!. 
ln formació: Fundac ió Cul tura l "Mapfre Vida" 

Av. Genera l Perón, 40 
28020 Madrid. 

BEQ UES 

- Beques pera la creació en arts plástiques al co l.l egi d'Espanya, a París: 
Presentac ió de sol. licituds fins e l 28-02-94. 
Menors ele 30 anys, amb títo ls relacionats amb la creació pl¡tstica. 
Duració: de 1' 1 d'abril fins el 30 de julio! del 94. 
lnformació i presentació: Mi ni sterio de Cultura 

Regist ro Genera l de l Ministerio de Cultura 
PI. de l Rey, 1 

TREBALL 

- Ajuntament de Valencia 
PI. de I'Ajuntament, 1 
46002 Valencia 

28004 Madrid 

Titulació: Grad uar Escolar. 
Bases B.O.P. Valencia 24-12-93. 

• Ofic ial de con tro l de Serveis Socials. Núm. de places: 2. 
• Oficia l mednic conductor. Núm. de places: 4. 
• Oficial te lefon ista. Núm. de places: 3. 
• Oficial control d'abastiments. Núm de places: l. 
• Bombers. Núm de places: 54. 
• Cap de bombers. Núm de p laces: 21. 
• Guárdia Polic ia Local. Núm. de places: 158. 
• Cap de la Policia Local. Núm. de places: 19. 

OPOSICIONS 

- Diputació Provinc ial de Va lencia 
PI. Manises. 4-38 
46003 Va lencia 
Auxiliar administratiu. 
Núm. places: 1 O. 
Bases B.O.P. Valencia 27-11-93. 
Correccions bases B.O.P. Valencia 24- 12-93. 

PROXIMA CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

JARDIN JARDIN JARDIN 

~\ 

·/ 

SOTA NO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

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

¡APROVECHESE! 

VENTA DE NAVES EN LA CARRETERA 
DE ULLDECONA 

OCASION: Piso frente al Fámila. 
4 dormitorios. 2 baños. Precio a convenir 
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DE TODO 
UN POCO 

La mesa redonda sobre Seguri
dad Ciudadana, el25 de Marzo, en 
el Círculo Mercantil y Cultural. 

Vinarós estará en FITUR, en el 
stand "Costa de Azahar". 

Los de la 39 edad, podrán disfrutar 
de la piscina de BANCAIXA. 

El COC, montará una tribuna para 
los medios de comunicación. 

A los 82 años, falleció Ernesto 
Bustamante. Decanse en paz. 

Anoche en el Auditorio, y con 
mucho público, el Dr. G. de Castro. 

Por la recogida de pilas "botón" 
se pagarán 300.000 PTA. 

Los asistentes al Congreso Ports-
Maestrat del PSOE, tras la elección La lonja, con bastantes capturas, a raíz de las nuevas normas. Foto: A. Alcázar Canales, Calvo y Soler, terna de 

novilleros para el día 6. de Delegados, tomaron un refrigerio 
en CAN TOCHO. 

Francisco J. Pastor, Hucha de Plata, 
con su "Zahori vergonzoso" El pres
tigioso novelista, dará una charla en 
el CMC (Casino) . 

En Abril, Junta General en el CMC, 
Será remodelada la directiva. 

Se casaron en el Juzgado, Agustín 
F. Bordes y María Jesús Adell. 

Antena 3 N , ofrecerá en diferido 
a las 5, la novillada del 6 . 

En San Isidro 3, se inauguró la 
"boutique" CAMBALACHE, dirigida 
por lmma, Sónia y Melania. 

Teresa Plana de Baila, operada. 
Todo salió bien . Ya, en su casa 
recuperándose. Nos alegramos. 

Amway, sigue en el Casino. Aho
ra ya, con nueva cuota, acordada 
por la directiva para el 94. 

El viernes 4 de Marzo, Asamblea 
en el CMC, para los Estatutos. 

En el establecimiento de Manuel 
Moliner, se robaron abrigos de pieles 
por valor de más de 50 millones. 

Alias, Angelillo y Luis Adell, mañana contra el Alcanar. 

El Vinarós-Segorbe, con una re
caudación de 7 3.000 PTA.. Como 
¡amás. 

Foto: A. Alcázar 

Juan José Ramos, que reside en Valencia, visitó estos días su pueblo natal 
y saludó a los amigos en el Café Rock del Paseo Marítimo. En la imagen con 
Paco Baila, que acaba de recibir una distinción de la Jaime l. Por cierto, que 
el trofeo, que ofrecía su propietario Paco Carlos Pauner, en los festejos de 
Carnaval, este año, no habrá quinta edición . Este trofeo que se había hecho 
popular, se lo adjudicaron Marcos Valverde, Erik Cortés, Enrique Ponce y 
el mexicano Llaguno. Pensamos, que será un inciso y que habrá quinta 
edición, en un futuro no lejano. 

A.G. 1 Foto: A. Alcáza r 

El Carnaval94, está a la vuelta de la esquina, y el tu filio de la fiesta ya está 
en la calle. El listón queda muy alto, pero a buen seguro, que esta nueva 
edición superará a la anterior, que ya es decir. Todas las comparsas, 
ultimando pequeños detalles para dar vida a tan singular suceso, cada año 
más esperado y con mayor proyección . La comparsa, COM XALEM, se 
reunió a cenar en prestigioso restaurante, y tras los postres, se efectuó la 
proclamación de su Reina, y el honor recayó en la bella señorita, Isabel Peral 
Mariño. Le impuso la banda, su antecesora, la encantadora señorita Rosana 
Bort Giner, y se intercambiaron bonitos regalos. La velada resultó muy grata 
y con los mejores ánimos para un Carnaval feliz. El deseo que sea así. 

A.G. 1 Foto: J.P. 
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El caos circulatorio en la calle 
S. Vicente, se cargó un escaparate. 

Hay que poner remedio. 
Foto: A. A lcázar 

La escritora y reportera María de 
los Angeles Arazo del diario "Las 
Provincias" estará aquí el día 12 de 
Marzo. 

El Vinaros CF. llevará el bar del 
Envelat, durante los Carnavales. 

Un presunto sospechoso de la 
violación de una joven de 1 5 años la 
víspera de San Sebastián, J.G.G ., 
fue trasladado de Valencia hasta 
Vinarós. La víctima, no pudo reco
nocer el pasado sábado de forma 
inequívoca a su agresor. Fue puesto 
en libertad . 

El próximo viernes día 4, Ferrón 
Escoté, inaugura exposición con 25 
cuadros, en la Galería "Caroline" 
de Miami (USA). 

Droguería Arnau , de la calle San 
Vicente, a la Avda . Libertad . 

Diego Puerta, que sufrió gravísimo 
accidente cuando se dirigía a su 
finca "La Resnera Alta", ha sido 
dado de alta, en la clínica. "Sagrado 
Corazón" y se encuentra en su do
micilio. Fenómeno. 

Ya está aquí el Carnaval 94. Tele 3 y el canal 56, ofrecerá una vez más, 
las imágenes en directo de los actos más destacados. Joan Astasio y Andreu 
Carapuig son una institución y con este, serán diez los años que ofrecen a 
través de la pequeña pantalla todo lo más relevante de la multicolor fiesta 
y por supuesto, en aras de una estimable mejora profesional. Las cámaras 
de Tele 3, se instalarán, en lugar acotado, frente a la Pensión Torres, que 
ultimarán con el COC, ya . Estos días, ofrecerán y desde una sala de fiestas , 
muy popular, entrevistas en directo con las diversas comparsas. 

A.G. 1 Foto: A. Alcázar 

Como ya saben, Javier Balada Ortega, es el Delegado de la Selección 
absoluta de Balonmano, que prepara Cruz Ibero. Recientemente el equipo 
nacional en el Torneo de cada año, y en Cuenca, venció a Hungría, Portugal 
y Egipto. En junio y con ocho selecciones se jugará el Europeo en Lisboa y 
Oporto. Como preparación , un torneo, próximamente en Alicante, contra 
Rusia, Holanda e Italia . En verano se jugará el torneo de la Amistad , en San 
Petersburgo (Rusia). Ya ven, Javier nos ha salido viajero. 

A.G. 1 Foto: A. Alcázar 

Con Vicente Cardellach Marzá, en el restaurante Via Veneto. 

El Veteranos, inició con buen pie, 
la segunda vuelta. Foto: A. Alcázar 

La presunta violación de Y.G . de 
1 5 años de edad y estudiante de F. P. 
fue la nota negativa de la festividad 
de San Sebastián. 

De lunes a sábado y de 8'30 a 
9'30 los deportes en R. Nueva . 

Julio Vidal, entrevista a las com
parsas en R.N ., de 7'30 a 8'30. 

El aparcamiento frente a la Pen
sión Torres, se acotará para Tefe 3 . 

El diario "Mediterráneo" presenta 
a las diversas comparsas . 

En la calle San Vicente caos cir
culatorio. 

La Asociación Ermita, pretende la 
restauración , de una vez, ya . 

Al Juzgado de Instrucción 3, de
cano, y de forma interina Miguel 
Feo. Giménez Asensio y María Te
resa Montero Gimeno. 

Se casaron por lo civil , Ahmed 
Ben Chauban y Celestina Beltrán 
Ferrón. Que sean muy felices . 

Foto: A. A lcázar Ferrán Escoté, inaugura en Miami (Florida) el viernes 4. Foto: A . Alcázar 
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El viernes día 4 , la imposición de corbatas a los estandartes, en el 
"Entoldat" . La presentación del acto, estará a cargo del joven locutor de 
Radio Nueva, Eusebio Flores, que dirige un "magazine" con mucha 
audiencia los domingos de 12 y hasta las 14 horas y se intitula "De domingo 
a domingo". Eusebio Flores, está muy identificado con los Carnavales, pues 
en la faceta del diseño, goza de gran predicamento . Cabe esperar que 
Eusebio Flores conduzca con pericia este inicio del Carnaval 94. Se cerrará 
con un baile a cargo de la Tramontana . La fiesta está servida . 

A.G. 1 Foto: A. Alcázar 

La Tauro-Castelló, que es la empresa que regirá a partir de ahora la plaza 
de toros de la capital de la provincia y en la que figura el vinarocense y buen 
amigo, Juan Miguel Torres Ferreres, está ultimando la feria de la Magda
lena, del6 al13 de marzo. Ofrecerán cinco corridas de toros, una novillada 
y una ·de rejones . Los toros de Miura, Victorino, S. Domecq, Manolo 
González y Jandilla . Los carteles se están confeccionado y se darán a 
conocer a los medios de comunicación, a principios de mes en el Mindoro. 
Desde luego, estarán presentes, lo mejor del escalafón, entre ellos, Ponce, 
Espartaco, Jesulín de Ubrique, César Rincón, etc. 

A.G. 1 Foto: A. Alcázar 

Enrique Adell, regresó de Africa. Foto: A. Alcázar 

Tras el bravo, vibrante y victorioso partido contra el Foyos, un equipo con 
etiqueta de 39 División, pensamos que el Vinarós C.F., iba por el buen 
camino con posibilidades de una clasificación cómoda e incluso brillante , 
cumpliendo así el objetivo trazado a inicios de temporada. Pero, caray, al 
siguiente partido en el Cervol, y contra uno de los colistas, el modesto Alcalá, 
el Vinarós C.F., mostró su peor cara . Este no era mi Juan, que lo habían 
cambiado. De aquel partido a este, hubo una diferencia abismal. Contra, el 
otro colista, el Segorbe, el equipo no mejoró la imagen y volvieron a volar 
del Cervol , puntos de oro. Todavía no se está en zona de descenso, y aunque 
no hay porque rasgarse las vestiduras, lo cierto, es que la situación es 
preocupante. A buen seguro, que la directiva tomará cartas en el asunto y 
tratará de poner remedio en lo posible, para que las aguas vuelvan a su 
cauce . Un voto de confianza al entrañable colectivo, y con la esperanza de 
que se retorne cuanto antes, a estos puestos de la tranquilidad . Así sea. 

Heidi y Alder, de Düsseldorf, 
para presenciar los Carnavales. 

Foto: A. Alcázar 

A.G. 1 Foto: A. Alcázar 

Germán Beltrán, el nuevo 
camarero del CMC, que sustituye 

a Alex Unger. Foto: A. Alcázar 

]. Ramón Tarrega y Manolo lbáñez, esquiaron en Baqueira-Beret. 
Foto: A. Alcázar 



Unió de Llauradors COAG 
Nosaltres els llauradors 
som la millar solució 

La diguem-ne, reforma agraria, 
anunciada per la Conselleria d'Agri
cu ltura, i de la que ha estat inspirador 
decisiu !'actual Conseller, és marca
dament liberal, com ell mateix -segons 
sembla- en el sentit d'estar més próxima 
a l'esperit rigorosament propi de 
l'economia disposada a recolzar-se en la 
part més feble deis factors que juguen 
lliurement en elmercat. Perque com és 
evident, en l'economia de mercat hi ha 
sempre més llibertat per als més forts 
fins i tot quan no són els que més posen 
en joc. sinó que més estrategicament 
saben jugar les seues posicions. 

El problema agrari valencia, el pro
blema de les diverses agricultures i 
ramaderies que conviuen a l'ambit 
autonómic queens corres pon , consisteix 
en que arriben a estar en les mans deis 
llauradors i ramaders -de tots ells, i, per 
tant, deis que en són més- la comer
cialització i la industrialització deis seus 
productes, a fi d'evitar que siguen les 
minories de comerciants i d'industria
litzadors les que dominen la producció i 
els productors. Perque són les seues 
formes de vida, el seu habitat, la seua 
voluntat de continuar en el seu ofici i 
transmetre'l als més joves, tot alió que 
s'ha de renovar. Aquests són certament 
uns principis molt generals, pero a !'hora 
de concretar les accions que s'han de 
plantejar per resoldre el problema, no 
s'ha de considerar el fet que afecte a 
molts com un inconvenient, sinó com 
una exigencia, a fi de no caure en el 
paran y economicistade la simplificació. 

Alió que esta enjoc en la reforma que 
s'anuncia és una manera de veure 
!'agricultura i la ramaderia com alguna 
cosa més que els seus resultats en termes 
de producció. El que esta enjoc, pertant, 
és la viabilitatde formes de vidaagrícoles 
que facen possible la continu"itat. 1 no 
són empreses en el sentit mercantil de la 
paraula les que s'han de crear per 
augmentar les dimensions de les unitats 
de producció, a fi de que es puguen 
aplicartots els recursos científics i tecnics 
que hi ha a l'abast, tots els recursos 
biológics i mecanics disponibles; sinó 
empreses decooperació mútua, la gestió 
de les quals estiga condicionada pels 

que fan l'esfon;, pels que tenen la vida 
professional dedicada. 

Aixó demanara certament una ca
pacitar de direcció que vaja més en lla 
del simple treball sobre la terra, de la 
important aportació cultural que repre
senta saber-li traure profit a cada collita 
al seu moment, és a dir, ca ldra que hi 
haja qui es dedique a gestionar els pro
ductes, a fer del seu profit un continu 
económ ic ambla seua comercialització, 
que també ha de comercialitzar-se. amb 
les aptituds necessaries pera que el valor 
afegit de toles aquestes operacions 
augmenten la renda agraria deis col
lectius organitzats en aquest sentit i 
!'eleve a situacions semblants a les al tres 
activitats en els altres sectors. 

Viure alla on es treballa, mantenir la 
dignitat estimulant del ve"lnatge en e ls 
pobles, és una cosa que necessita la 
soc ietat. S'ha d'arribarfins i tot a generar 
un habitat al camp, re lacionar amb 
!'agricultura i ramaderia, que permetra 

la implantació i l'ús d'aquells serveis que 
ara s'han d'anar a trobar a la c iutat. 

Encetem aquest tema en el que anem 
a comprometre'ns d'ara endavant. No 
este m segurs de que la plani ficació de la 
Consel leria va ara més seriosament que 
en altres ocasions, pero a fi d'evitar e l 
desgavell, no tan improbable de normes 
disperses que podríem destruir alió que 
resta encara úti 1 i amb futur possible, ens 
mantindrem vigilants i actius, farem 
escoltar la nostra veu; arribarem allí on 
siga necessari per a que l'ofici de llau
radors i ramaders, la cu ltura agrícola 
que aixó representa, tinga continu"itat. 
Perque el metode més practic i més 
profi tós, no és donar solucions purament 
mercan ti ls i productives, sinó manten ir 
la competencia professional i fins i tot 
vocacional deis que millor podem 
modernitzar i posar al dia, fer més pro
ductiva, !'agricultura industrialitzada i 
comercialitzada que millor que ningú 
poden dur a terme els qui la fan. És la 
nostra solució i la solució que convé als 
consumidors . Som nosaltres, els llau
radors i ramaders, la millor solució per 
!'agricultura. 

Joan Bpta. Brusca i Beltran 
Secretari Comarcal d'Organització 

Sociedad Cultural La Colla. Sección de Petanca 
Durante la mañana del pasado domingo día 23 se disputó en la explanada 

junto al Entoldado, el Campeonato Social de Petanca de la S.C. La Colla. 

Para la fase semifinal se habían clasificado un total de ocho jugadores que, 

por parejas disputaron la misma accediendo a la final las parejas formadas 

por Angel Sales- Estanislao Marqués y Vicente Giner- Manolo Talón. Tras 

la reñida competición Sales y Marqués superaron a los favoritos Giner y 
Talón y se proclamaron vencedores del campeonato. La jornada discurrió de 

fonna muy distendida y agradable en la que colaboró la benigna el imatología. 

Bastantes curiosos y entend idos presenciaron, desde primera hora de la 

mañana, e l desarrollo del campeonato . .A. 
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La creació de la Filmoteca 
Municipal, acollida amb exit 

Hi haura una peiJícula i una 
representació teatral per mes, !'una a 
l'esmentat cinema i l'altra a 1' Auditori 

i ambdues debades 

Emili Fonollosa 

La programació cultural de la localitat 
de Vinarós, que prepara la Regidoria de 
Cultura i Festes, sembla que ha ampliar 
la se u a oferta ambexit, ambla Filmoteca 
Municipal, que oferira una pel.lícula per 
mes. La primera projecció, "El lado os
curo del corazón" d'Eliseo Subiela, va 
aconseguir una bona assistencia de públic 
al JJ Cinema, el qua! gaudí sense pagar 
entrada d'un bon llargmetratge argentí. 

Amb la continu"itat dins del Circuit 
Teatral valencia, es garanteix una obra 
de teatre al mes. Així, dones, des d'ara, 
hi haura una pel.lícula i una representació 
teatral per mes, !'una a l'esmentatcinema 
i l'altra a l'Auditori Municipal i ambdues. 

debacles. 

Di es enrera, s'han donat a coneixer les 
obres corresponents als tres primers 
m esos d'enguany. Aquest diumenge, di a 
23, toca el torn a "Hugo Eistein", 
escenificada per lacompanyia Visitants. 
Pera diumenge 20 de febrer, esta previs
ta la "Roda de bola", pel grup Jácara 
Teatre i finalment, divendres 27 de mar¡;;, 
coincidint ambel Di a Mundial del Teatre, 
es representara !'obra "Ja puc anar al 
col.le", pel grup de Teatre de la Na u. 

Pel que fa al cinema, la pel.lícula de 

febrer sera la mexicana "la Tarea" , de 
Juan Humberto Hem1osillo, el dia 24 a 
les 22 llores i la de mar¡;;, "Un 1 ugar en el 
mundo" d'Adolfo Aristaráin , argentina, 
dijous 24 (les projeccions sempre seran 
en dijous). 

L'oferta cu ltural es completa amb les 
exposicions de pintura que, sen se pausa, 
se succeeixen a l'Auditori Municipal i 
els concerts que ofereixen les agrupa
cions locals. 

CARLESSANTOS 

El reconegut compositor i pianista 
vinarossenc Caries Santos va estrenar 
dies enrera al Palau de la Música de 
Valencia la seua última c reació. 
anomenada "Un cranc és un cranc". En 
aquesta ocasió, Santos dirigeix el Grup 
Instrumental de Valencia. actuant-hi 
també la soprano Maribel Monar i la 
pianista Inés Borrás. 

Es tt·acta d'una nova producció, enca
ra que conté una part estrenada ja a 
Barcelona per celebrar el centenari de 
Joan Miró. Santos va aconseguir un gran 
exit en aquesta ocasió, com en les 
vegades anteriors en que ha actuat a 
Valencia. 

Santos té una gran activitat en aquest 
acabat d'estrenar 1994, any en que haura 
d'anar fins i total Japó, per tal de dirigir 
la seua famosa creació "Tramuntana 
tremens" . .A. 

Le invitamos a entrar en el 
mundo del Bonsai 

Educación de un BONSAI, a partir de semilla 

. '-1: 
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Se elimina la raíz principal del 
plantel de pino, antes de plantar
lo en una maceta. Cuando hayan 
aparecido los primeros brotes 
laterales, se puede eliminar la 
guía 
La próxima vez que se plante, se 
colocará el arbolito en posición 
inclinada. En el transcurso de los 
próximos años se irán formando 
cada vez más ramas, de las que 
se eliminarán las que molesten. 

1-
_....,~ 

~ \ u . 
\ .;;#J 

Cuando el arbolito tenga 3 a 5 
años, se le podrá dar su forma 
definitiva, alambrándolo. Hay que 
tener en cuenta que al alambrar, 
las ramas siempre deben quedar 
en la parte exterior de una 
torcedura del tronco. 
Ahora se puede plantar el pino 
en una maceta de Bonsai 

Nuevo curso, impartido por la E.P.A 

Aprende a crear y modelar tus propios BONSAI 

=APUNTAlE= 
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Desde la Residencia "San Sebastián" 
Poesías de Francisco Franco Benítez 

Por : Salvador Quinzá Macip 

A través de la entrevista que le hici
mos a Dn. Francisco Franco Benítez en 
el pasado mes, (ver n" 1827), y cogerle a 
él de improvisto, nos prometió, que nos 
haría unas poesías dedicadas a "su" 
pueblo de Vinaros que él tanto quiere y 
tan a gusto está en la Residencia Hogar 
San Sebastián de nuestra ciudad. 

marcharé yo para el cielo. 

punto y coma ... 

que fe den un beso de mi parte 
a rodas fa s hfancas palomas. 

POESIA 

El Sellar fe pide perdón 
a todos sus pecadores 
con fa mano en el cora:ón , 
y el que quiera poesías 
que se Fenga a Vinaros. 
Y esta \'a dedicada 
al Hospital de Vinaros, 
que a ff í no hay 
nada más que ladrones. 
Pero esto es mentira 

Como Francisco es persona de pala
bra y a través de nuestro amigo mutuo 
Dn. Alvaro Albalat, me hace entrega de 
dos bonitas poesías dedicadas como él 
nos dijo, a su Vinaros, entremezcladas 
con el Hospital ya que estuvo ingresado 
durante unos días y dice el haber queda
do muy contento por lo bien que le 
atendieron, también en sus poesías deja 
entrever su agradecimiento a una Doc
tora que lo curó. En fin aquí tienen a 
nuestro joven (de corazón) poeta con 
dos de sus poesías real izadas ex profeso 
para nuestro "diariet". Nos ha prometi
do, que para las próximas Navidades ya 
nos dedicará más. 

Foto: Reula 

affí no existen los ladrones. 
a ffí lo que hay son unas niñas 
que roban los cora:ones. 
Tiene andares de paloma 

POESIA 

Esra poesía se fa dedico al ¡mehfo 
/de Vinaros 

y a todos sus alrededores 
que están focos de contemos. 
Nos han hecho un hospital 
1111 hospital mur completo 
el otro día ffegué ro a fa puerta 

muertecito de pena 
con mi mano en el cora:ón 
y agarraito de mi h!jo 
me subió en el ascensor. 
Dos palomas me esperaban 
me ffemron al hotiquín 
donde había una chica 
muy guapa y mm· hermosa 
y al rerfa yo tan 
guapa y tan hermosa 
emprendimos un l'iaje 
camino de Zarago:a. 
Y al ffegar a Zarago:a 
a buscar \'1/es!J·a esperan:a 

Osear y Carmen, comentaristas de Básket, en R.N. Foto: A. Alcá-:.ar 

El ex-míster del Vinaros C.F., Pepe López, ahora en el C.D. Benicarló. 
Foto: A. Alcázar 

yo fe regalo esta copa 
que fa gané en fa ¡1etanca. 

No se fa regalo como doctora 
se fa regalo como a una gran figura 
y por eso fe traigo yo 
esta caja de confituras. 

Fueron ustedes tan santas y tan huenas 
que me curaron ustedes 
a la tardía de Nochebuena. 
Yo estoy ingresado 
en fa Residencia San Sebasrián 
1' ese es mi consuelo 
porque de esta casa sama 

y ojitos de codorni: , 
y estas niñas tan hermosas 
no pueden ser para mí. 
Un rosal cría a una rosa 
y una macera a un cfal'el. 
y un padre cría a una hija 
sin saber para quien \'a a ser. 
Y hasta aquí ffegaron fas cosas, 
porque esto l 'a dedicado 
a una niña de Tortosa . 
Que fe den un beso 
a esa linda mariposa. 

Francisco Franco Benítez 

El ex-portero del 
Vinaros C.F., 
Emiliano Peralta 
Vilchez, juega 
ahora en el 
Emeritense 
(Badajoz), 
con buen éxito 
Foto: A. Alcázar
archivo 

La Universitat de Valencia concedeix el premi 
extraordinari a la senyoreta Anna Hallado i Cervera 

L'Escola de Formació del Professorat d'E.G.B. "Ausias March" 
de la Universitat de Valencia ha concedit el Premi Extraordinari de 
Diplomatura a la senyoreta ANNA HALLADO i CERVERA; que 
actualment desempenyora el carrec d'Animadora Socio-Cultural 
dins la Regidoria de Benestar Social de I'Ajuntament de Vinaros. 

Nota informativa de la Policía Local 
Se pone en general conocimiento que la lotería, emitida por la 

Policía Local de Vinaros para el sorteo del 19 de marzo de 1994, 
en participaciones, es buena. Sin embargo existe un error de 
imprenta en el año, apareciendo 1993 en lugar de 1994. 

La Junta 



Cruz Roja Española-Asamblea Local 
Aviso 

Esta Oficina Local de Cruz Roja Española en Yinaros pone en conocimien to de 
las personas que pueda interesarles, que se abre e l periodo de matriculación para e l 
CURSO DE SOCORR ISMO TERRESTRE, que tendrá lugar a partir del próximo 
día 7 de Febrero, en la sede de la UN ION DE MUTUAS , ca lle San Francisco, 
actuando como Profesor el Sr. Dr. Pedro Calvo. 

REQ UISITOS 

1.- Tener más de 16 años. 

2.- Número máximo de 30 alumnos. 

3.- Dos fotos tamaño carnet. 

4.- Fotocopia del D.N .J. 

5.- Honorarios. 

a) Miembros de Cruz Roja ................. .................... ....... ........ 8.000 PT A 
b) No miembros de Cruz Roja ...... ................. ............... ... .. .. .. 10.000 PTA 

DERECHOS 

1 .- Profesorado. 

2.- Material didácti co. 

3.- Los alumnos que aprueben el examen recibirán e l correspondiente Diploma. 

La duración del curso será de 40 horas lectivas, distribuidas entre teóricas, 
prácticas y exámenes. Las c lases empezarán , salvo variación, a las 19'30 horas. 

Para matriculación o más información , háganlo en la Oficina Local, de C.R.E., 
Pilar 71, lunes, miércoles o viernes de 16 a 20 horas. 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

Resumen económico anual 1993 
INGRESOS: 

Convenio playa Ayuntamiento 1992 ............................................ 825.000 PTA 
Subvención Ay untamiento 1992 .................. ........ .. ...................... 275.000 " 
Servicios ambulancia....................... ... .................... ...................... 309.500 " 
Cooperación Equipo Social Ayuntamiento...... .... ........................ 592 .900 " 
Cuotas Socios .......... .. .......................... .......... ........ ...... .... .. ........... 641.544 " 
Donativos.................................... ............ ...... ........................ ....... 617.6 16 " 
Participaciones loterías y rifas .......... ...... ...................................... 61 1.88 1 " 
Rifa "Oro" ........................................................... ... ................ ...... 1.242.300 " 
Cobro sin iestro .... .... ............................ .. ....................................... 650.000 " 

TOTAL INGRESOS ................................................................... 5.765.741 PTA 

GASTOS: 

Gasolina........................................................................................ 357.455 PTA 
Iberdrola .............................................................................. .. ...... . 5.868 " 
Reparaciones .. ............. .......... .... ......... .. ............... .... .......... .. .... .. .. . 481 . 187 " 
Materia l Móvil...... ...................... ........ ................... ....................... 741.930 " 
Edificios y otras Construcciones .................................................. 1.238.32 1 " 
Primas de Seguros........................................................................ 243.753 " 
Uniformes .................................................... ... ............................. . 141 .105" 
Mobiliario..................................................................................... 586.473 " 
Dietas playa.......... .... .......... ............... ........................... ................ 929.015 " 
Material sanitario.. ........... ....... ........ .... .......................................... 131.3 11 " 
Alquileres ...... .......................... .... ....... ...................... .. .. .. .............. 257.61 O " 
Teléfono ....................................................................................... 213.408 " 
Material Oficina ....................................................... .. .................. 154.467 " 
Aguas potables ................................... .. ........................................ 4.467 " 
Artículos Limpieza....................................................................... 140.089 " 
Cruz Roja Juventud.................... ...... ...... ............ ...... .................... 71.235 " 
Colaboración con Tercer M un do.................................................. 50.000 " 

TOTAL GASTOS ....................................................................... 5.747.694 PTA 

CUENTAS DE ORDEN 

Efectos a cobrar ...................... .. ................................................ .... 2.989.000 PTA 
Efectos a pagar ........................ .... .......................... .... ................... 763. 191 PTA 

Yinaros, 21 de Enero de 1994. 
El Presidente Local 
Lu is Corzo Samos 
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OFERTA ESPECIAL 
SE ALQUILAN LOCALES COMERCIALES AP
TOS PARA TIENDAS, BARES, RESTAURANTES, 
OFICINAS, ACADEMIAS Y GUARDERIAS, 
BOLERAS, ETC., EN EL PASAJE DOCTOR 
SANTOS, QUE TRANSCURRE DE LA CALLE 
DEL SOCORRO A LA AVENIDA DEL PAÍS 

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

EJEMPLOS: 

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

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

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

INFORMES TELEFONO: 
45 18 35 

Hoy sábado, 29 de Enero 

GRAN EXPOSICION 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en 

MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para 
transformar 

Plaza San Antonio, 32 - Tel. 45 11 44 
VINARÓS 
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Carnaval de Vinaros 1994 
El pasado viernes día 21 en el programa matinal "Entre semana" que emite Canal-

9 se pudo ver el primer reportaje sobre los preparativos del Carnaval y una entrevista 
al Presidente de la C.O.C., Antonio Martínez. Tres reinas del año pasado lucieron 
en directo sus trajes. 

Se han entablado contactos con Canal-9, Antena-3, Telecinco, Canal Plus y TV3. 
La televisión local Teletres, con cobertura comarcal, retransmitirá en directo 
diferentes actos a través del Canal 56. Tanto la prensa provincial, autonómica y 
nacional está ya preparada para difundir nuestros Carnavales. 

Un año más el Carnaval de Vinaros está presente en la Feria Internacional de 
Turismo, que se celebra en Madrid y donde no faltarán carteles, pegatinas, vídeos, 
etc. 

El acto de exaltación de las Reinas en el pabellón polideportivo será digno de ver. 
Hay previstas muchas novedades y sorpresas. Recordamos a las Reinas y sus 
acompañantes que el próximo jueves día 3 de febrero a las 21 h. deben personarse 
en el pabellón para preparar el ensayo del acto del día de su presentación. 

Los grupos de amigos que tienen previsto "participar" en las cabalgatas "por 
libre", deben ponerse en contacto con la C.O.C. para una mejor organización y 
brillantez de las mismas. 

El próximo viernes 4 de febrero en el Auditorio Municipal con la inauguración de 
la exposición de pintura infantil y carteles de Carnaval Vinaros comienza oficial
mentelas fiestas de Carnavall994. Para seguir a las 23 h. en el entoldar la imposición 
de corbatas a los estandartes. 

Julian Zaragoza Baila 
Relaciones Públicas- COC '94 

Vinaros - La salsa del Carnaval 
Del 4 al 14 de febrero de 1994, Vinaros volverá a ser una ciudad divertida y 

disfrazada donde las comparsas, libres, los niños desde los colegios y toda la 
población demostrarán su ingenio, colorido y fantasía. 

El Carnaval de Vinaros despierta gran ilusión y el entusiasmo y el esfuerzo de los 
que colaboran produce gran alegría. Son días con mucha magia y "can ya". 

La mayor responsabilidad de todos los que participamos en el Carnaval de 
v·inaros es hacer llegar a todos los visitantes y espectadores a la vez que se sientan 
identificados con nuestra fiesta y que tienen delante a unos amigos que quizás en la 

vida real no tienen. 

En unos momentos en los que los problemas agobian y domina la falta de 
comprensión, habrá que tener en cuenta que nuestros invitados estarán ansiosos de 
recibir cordialidad y sobre todo mucha amistad, que desde siempre Vinaros ha 
sabido dar por parte del Presidente de la C.O.C. '94, Antonio Martínez, Junta 
Directiva, las Comisiones de Fiestas, Promoción e Infraestructura y el Ayuntamiento 
de la ciudad representado por la Concejal de Cultura, Oiga Mulet, se ha intentado 
diseñar un programa con la idea central de la "participación" de todos. Esperamos 

conseguirlo. Gracias. 

Julian Zaragoza Baila 

De "Mediterráneo" 125 de enero de 1994 

Canales, Calvo y Soler torearán 
en la novillada del Carnaval 

Julio Vida! 1 Vinaros 

La empresa Tauro Ibérica que gestio
na la plaza de toros de Vinaros ha dado 
a conocer oficialmente el cartel de la VI 
edición de la novillada de Carnaval que 
se celebrará el día 6 de febrero a las 12 de 
la mañana y será transmitida en diferido 
por antena 3 TV. 

Según informó Roberto Espinosa, se 
lidiarán seis novillos de Salvador 
Domech (El Torero) para los matadores 
Canales Ribera, sobrino de Paquirri y 

promesa consagrada, José Calvo, desta
cado miembro de la Escuela Taurina de 
Valencia y Vicente Soler Lázaro, novi 
llero de la tieiTa y más concretamente de 
Borriana que tendrá la oportunidad de 
debutar ante las cámaras en un festejo 
tan especia l como es Carnaval. 

Este festejo será según indicó Espi
nosa e l primero de una serie de 25 novi
lladas y 1 O corridas que ofrecerá antena 
3 TV . .A. 

Comparsa "Pensat i Fet" 
El pasado sábado día 22, algunos componentes de la Comparsa "Pensat i 

Fet" celebraron una pequeña cena en su local, para entrar en precalentamiento 
del Carnaval '94 el que ya tenemos encima. Donde disfrutaron de juegos, 
baile, concursos, etc., y de un gran "Karaoke" donde gozaron grandes y 
pequeños hasta altas horas de la madrugada. 

"Visea el Carnaval" 

La Junta 

fANlA~If~ CARNAVAl 
Alquiler y venta de disfraces 
Artículos de broma 
Regalo informal 

Arcipreste Bono, 7 
Tel. (964)4557 37 

1 2500 VINARÓS 

PAGUE LO JUSTO POR SUS SEGUROS 
DISPONGA DE LA FACILIDAD DEL PAGO FRACCIONADO 

CUENTE CON EL MEJOR ASESORAMIENTO PROFESIONAL 

SANTIAGO FALCO ESPARDUCER 
CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. 

C/ del Angel, 6 - 1 Q Tel. 45 43 7 7 
VINARÓS 

HORARIO OFICINAS 
DE LUNES A VIERNES 

Mañanas de 9 a 2. Tardes de 4 a 7 



OPINIÓ 

Los señores Vizcarro y Hartas 
no atienden a razones 

Las recientes manifestaciones de los 
sei'íores Yizcarro y Hortas dirigidas 
contra mí, obligan a desenmascarar 
públicamente la realidad de un en
frentamiento que viene de lejos. 

Efectivamente, doy por sabido que 
el Sr. Ramón Yizcarro, desde que ac
cedió a su cargo de concejal , no ha 
parado de meterse conmigo y, que en 
su obsesa persecución , últimamente le 
acompaña, su amigo, el Sr. Hortas. 

La obsesión del Sr. Yizcarro pro
viene de cuando intentó intimidarme 
para que redactase un informe a su 
grupo municipal, alegando que él era 
tan ayuntamiento como quienes os
tentaban la alcaldía. El Sr. Yizcarro, o 
bien era un ignorante en cuestiones 
municipales, o sencillamente preten
día que yo estuviese a su servicio po
lítico. 

Evidentemente, les respondí que no 
hacía informes para ningún grupo 
político, sino para el Ayuntamiento y 
que seguiría así. Desde entonces, él 
me ha recordado periódicamente que 
mantiene una animadversión hacia mí 
por este acto de "indisciplina" y mi 
postura de funcionario independiente 
que, no obstante, me debo, al respeto 
hacia la autoridad municipal. 

El acoso no ha remitido y, con la 
misma terquedad, el Sr. Hortas se ha 

empeñado en desacreditarme mediante 
confusas manifestaciones i innobles y 
mezquinas falsedades que no son más 
que una difamación. 

Espero que el Sr. Hortas nos clarifi
que el sentido de lo dicho en el último 
Pleno cuando declara: 

"Hortas puede poner la pata, pero 
Hortas no meterá la mano, porque yo ya 
me he dedicado a esto y no me ha ido 
bien". 

Pues mire , Sr. Hortas, yo ni me he 
dedicado, ni pienso hacerlo. 

Además, todo lo referente a que me 
vieron el Sr. Hortas y el arquitecto "X" , 
midiendo "una finca" con el arquitecto 
"Y" , es una inmensa farsa, una payasa
da, porque no he medido finca alguna, y 
es falso que me vieran. 

Si me acusas de ser el causante de que 
"las cosas salen canalizadas", debes 

concretar cuáles, no es serio escudarse 
en generalidades , o basar los hechos en 
supuestos favoritismos o amiguismos; 
porque estás dirigiéndote a ciudadanos 
que merecen un respeto y que no se les 
tome el pelo. Por otro lado no dudes que 
mis propios compañeros y demás téc
nicos, ya velarán para que ello no ocurra. 

¡,Cuáles son sus oscuras intenciones? 

Pere Armengol i Menén 
Arquitecto Municipal 

N o nos engañemos 
Es delicado opinar sobre los actos 

desmedidos por falta de antecedentes 
que nos puedan orientar. Lo sorprenden
te nos paraliza y tenemos que respirar 
hondo antes de coordinar las ideas. Una 
mujer, en un momento de desespera
ción, secciona la parte viril de un hom
bre, que es su marido, alegando después 
abusos sexuales. Y, el jurado de su tierra 
(formado por mayoría de mujeres) le 
absuelve. En las manifestaciones he
chas en los periódicos de acá, también la 
juzgan con benevolencia. Yo, jurado, la 
perdonaría si lo hubiese matado. Pero, 
por el delito cometido, no. 

Mas, antes de reafirmarme en la posi
ción apuntada, me agradaría saber si las 
agresiones mutuas se cometieron en la 
cocina o en el dormitorio; porque es 
distinto proveerse con tiempo de un 
cuchillo que asirlo en el momento pre
ciso, sin haberlo preparado de antema
no. En cuanto a las cacareadas agresio
nes sexuales, tan de moda, me parece 
que nos hemos pasado un poco de la 
raya. Porque, lo que para algunas muje
res son acosos crueles, serían gloria para 
otras, e incluso alguna hay capaz de 

multiplicar estas acciones , viles , con 
total desprecio de lo que representa. Hay 
acosos e insinuaciones, no sólo acosos; 
cada cual en su papel. 

Lo que ocurre con las parejas es que, 
con el desamor, llega el hastío que hace 

aborrecible lo que han convertido en 
acto animal simplemente. Y así no se 
puede vivir. Pero , no por ello se deba 
matar o seccionar. Está el divorcio, al 
que siempre se han opuesto los que no se 
casan, pero que, como se ve, es necesa
rio. Los nuevos tiempos han trastocado 
las costumbres ancestrales. 

Y la mujer, siendo distinta, quiere ser 
igual. Pero igual en inteligencia que sí lo 
es , pero no para el esfuerzo. Y así, tra
bajando la cuarta parte de mujeres, ha
brían copado todos los mandos, porque 
las otras tres cuartas partes del trabajo, el 
trabajo rudo, nos corresponde a los 
hombres por galantería o condescen
dencia . Empleos y más empleos, y los 
pocos hijos que se tienen, que les eduquen 
mentes extrañas. ¡Así les va a los pobres 
infantes! Y no vale hacerse las víctimas 
sabiendo defenderse como saben hacerlo. 
No nos engañemos. 

Sebastián Torres 
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Llengua Nacional 
Barcelona, 2 de gener de 1994 

Senyor/a: 

El di a 2 de febrerde 1993, l'Associació 
Llengua Nacional institu.ia el premi 
Ramon Aramon i Serra a la lleialtat 

lingüística per tal de perpetuar en el 
temps l'homenatge que dedicarem a 
l'il.lustre filoleg . No és gaire freqüent 
que la persona, el nom de la qual ha estat 
donat a un premi, pugui lliurar-lo 
personalment i presidir el jurat que en 
decideix els guardonats. I aixo ens 
orgulleix pel fetde permetre'ns envigorir 
la memoria histórica del nostre poble, 
afermant-nos en un projecte col.lectiu i 

conscienciar-nos de la nostra 
responsabilitat individual. El "Premi 
Ramon Aramon i Serra a la lleialtat 
lingüística" sera enguany lliurat el dia 2 
de febreren el decurs d'un sopara !'Hotel 
Ritz de Barcelona, i el jurat ha decidit 
d'atorgarel primerpremi al senyorÓscar 
Ribas, Cap del Govern d'Andorra, en 

representació del seu poble , per 
l'extraordinariadifusió internacional que 
ha permes que adquireixi la nostra 
llengua, tot recordant la integritat del 
nostre domini lingüístic. El senyorÓscar 
Ribas ens ha honorat en acceptar-lo i en 

confirmar la seva assistencia a l'acte. El 
jurat ha decidit també premiar enguany 
la tasca d'aquelles persones que han 
lluitat perque la immersió escolar en la 
nostra llengua fos un fet tant en els 
temps difícils de les prohibicions com 
ara mateix plantant cara a la coordinado
ra de pares de Salou. Per aixo dues de les 
mencions personals seran peral senyor 
Gabriel Barceló, de Mallorca, i per la 
senyora M. Teresa Mas de Tarragona. 
Hom ha tingut també en compte la tasca 
catalanitzadora entre la joventut duta a 
terme per un personatge popular com 
Miguel Calzada (Mikimoto) , o bé la 
lleialtat del senyor Rafael Sanz, un 
treballador del Banc Central-Hispano 
de Yinaros, sancionar perparlaren cata la 
i defensar la seva llengua en el lloc de 
treball, i del senyor Joan lbba, militant 
lingüística l'Alguer. 

Aquest premi és un acte d'agnúment 
públic a unes lleialtats encara tan ne
cessaries, perque es tracta, de fet, d'un 
homenatge a la nostra llengua mitjan
r,:ant aquells qui creuen que val la pena 
lluitar-hi. 

Maria-Liulsa Pazos 
Presidenta de Llengua Nacional 

DECORACIONES Y CARPINTERIA 

Manuel Macia, S.L. 
¡Nuevo Taller 

de Carpintería en Vinaros! 

Por cierre de la Carpintería 
M.B.M., C.B. el pasado 31 de Diciem
bre, pongo al servicio de todos los 
clientes mi nuevo taller, a emplazar 
en una Zona Industrial de Vinaros, 
cuya dirección daremos a conocer 
oportunamente. 

Para encargos dirigirse 
provisionalmente a los tels: 

45 09 45 ó 45 28 49 
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LA COMPRA MAS BARATA 
Refrescos 
ARO ROJO, 
naranja, lim9n 
ó Cola, 21. / 

PROMOCION 

89 
El litro le sale a: 

45 

NESCAFE Classic, 
pn. 200g. 

PROMOCION 

539 

Papel higiénico 
SCOTTEX, 12 rollos 

- ·~~·~> , ........ 

·-• • •• ·' • • •• 

Freidora PHIUPS ML-3524, 
2 litros, con piloto indicador 
de temperatura 

PROMOCION 

.... e *"t .... ~ 

'\•/••••.•.••:tllilliD 

PROMOCION 
1 

PROMOCION 

Whisky escocés 
BAUANTINE'S, 70 el. 

PROMOCION 

SCOTCH WHISKY 
)j;;N.,t,/f' · /)lfM~f 

?-"'t" /¡k~/,..'tN¡(~, .1~~ ".¡,'r,,¡.,.¡ 
/ )¡.~,¡¿,¡ .. ))ut~'ffti,.N. )t>.I&MW' 

en~ ABE e OiLA MEJ()I( (:()MJ>I<A! 
Ofertas válidas 

hasta el8 de 
Febrero'94 



Jueves, 20 de enero de 1994 

Juzgan a dos pescadores 
por traficar con tortugas 
Compraban especies protegidas en la lonja de Vinaros 

Redacción 1 Caslellón 

Los pescadores Francisco Sentín y 
Antonio Pascual han sido juzgados en 
Barcelona por comprar tortugas mari
nas protegidas en las lonjas ele Vi na ros y 
Castellón. 

Los acusados, según publica el diario 
EL PAIS, son propietarios ele la empresa 
mayori sta ele pescado fresco y congela
do "Pescados Murio", que compraba 
partidas ele pescado en dichas lonjas. 
entre las que había tortugas. 

Sin embargo, ambos han negado ha
ber comercia li zado con tortugas vivas, 
aunque puntualizaron que aquellas que 
ll egaban muertas las recogían para 
conservarlas en la cámara frigorífica. 
Según sus declaraciones. "nunca en
cargamos excluvisamente tortugas. 
Las que llegaban vivas se devo lvían al 
mar. Las que llegaban sin vida se 
conservaban en la cámara. Lo hacía
mos por no tirarlas y por no saber que 
hacer con ellas". 

Los acusados niegan 
que encargaran tortugas vivas 

Por su parte. el fiscal ele Medio Am
biente, José Joaquín Pérez ele Gregario, 
pide para Francisco Sentín y Antonio 
Pascual una pena de dos años y cuatros 
meses de prisión por comercializar con 
dichas tortugas. que pertenecen a la es
pecie clenomi nada "Caretta-Caretta". 

t\ lo largo del juicio, ambos acu~ado~ 
admitieron tener constancia de comen
tarios según los cuales.la empresa "Pes
cados Murio" vendió tortugas a los ho
teles Majestic y Princesa Sofía ele Bar
celona. 

Cabe destacar que la policía autonó
mica catalana decomisó en 1991 y en el 
almacén de estos dos pescadores, una 
partida de 54 tortugas marinas congela
das, razón por la cual ahora han tenido 
que sentarse ante el banquillo . 

Será el juez finalmente quien decida 
si era cierto que esa cantidad ele tortugas 
fueron recogidas cuando estaban muer
tas, o por el contrario. Francisco Sentín 
y Antonio Pascual se dedicaban a com
prarlas vivas para comercializar las 
posteriormente en lonjas ele la provincia 
castellonense . .6. 

De "Mediterráneo" 1 Lunes, 24 de enero de 1994 

En libertad sin cargos el detenido 
relacionado con la violación de la niña 

Fernández- Vidal 1 Castellón 

Ha sido puesto en libertad sin cargos 
la persona detenida en Valencia en la 
madrugada del sábado, presuntamente 
relacionada con la violación ele la menor 
ele 15 años. ocurrido en Vinaros . 

El detenido. cuya identidad no se ha 
hecho pública, tiene antecedentes y en
tre e llos figuraba la agresión sexual; se 
da la c ircunstancia que un hermano suyo 
se encuentra en prisión acusado ele 
agresión sexual. según informaron 
fuentes a las que ha tenido acceso este 
ro tat ivo. 

El presunto sospechoso. ahora ya en 
libertad , fue trasladado a Vinaros para 
prestar declaración y sobre todo, ver si la 
víctima reconocía en él a su agresor, 
rueda de reconocimiento que se llevó a 
cabo el sábado en la local ida el cas
tellonense. 

A~ALISIS 

Si bien el mutismo continúa siendo 
grande en las fuentes ele la investigación 
alegando la tramitación de la misma. 
fuentes oficiosas aseguraron que la 
víctima no pudo reconocer de forma 
inequívoca en el detenido a su agresor, 
porque no vio con claridad sus rasgos 
físicos en aquellos momentos debido a 

la oscuridad. 

No obstante al detenido se le realizó 
unos análisis desangre, presumiblemente 
para la comprobación y cotejo del ADN. 
cuyos resultados podrían aclarar puntos 
claves de la investigación. 

El sospechoso fue detenido en un 
control policial en Valencia al hallar en 
su poder un recorte del periódico que 
hablaba de la violación. 

De "Castellón Diario" 1 Jueves, 20 de enero de 1994 

Un argelino intimida a un vecino 
de Vinaros con un arma blanca 

Chayo Fernández 

El súbdito arge lino Zoumar B., de 23 
años de edad, fue detenido en Vinaros 
como presunto autor ele un cielito ele 
amenazas ele muerte con arma blanca 

contra un vecino ele dicha localidad. 

Después de intimidar a este vina
rocense. Zoumar pinchó las cinco ruedas 
y rayó la chapa de su vehículo, según 
indicaron fuentes del Gobierno Civil. .& 
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Martes, 25 de enero de 1994 

Una empresa se encargará 
de la recogida de las pilas "botón" 

Julio Vidal 

El Ayuntamiento de Vinaros ha sus
crito un contrato con la empresa Servei 
ele Protecció Medí Ambiental SAL, ra
dicada en Castellón. para la recogida, 
a lmacenamiento. traslado y reciclaje ele 
las peligrosas pilas "botón", que en los 

últimos meses habían dejado de reco
gerse en la Oficina Municipal de In for
mación al Consumidor al no tener nin
guna alternativa para retirarlas. 

Según ind icó e l conceja l ele Servicios, 
Antonio Chaler, e l contrato es ele carác
ter anual con una cuantía económica que 
supera li geramente las tresc ientas mil 
pesetas. 

La empresa encargada ele la recog ida 
repartirá contenedores adecuados para 
tal fin por los colegios ele la ciudad, en 
a lgunos centros públicos y en comercios 
que por sus característ icas consuman 
este tipo de baterías que son perjudicia
les para e l medio amb iente. 

Sábado, 22 de enero de 1994 

Roban 50 abrigos de pieles 
valorados en siete millones 

Julio Vidal 

Un almacén de pieles ubicado en 
Vinaros ha sido objeto de un importante 
robo a l haberse llevado los autores una 
c incuen tena ele abrigos de visón y o tras 
pieles preciosas que la empresa tenía en 
e l local para su exposición y venta. 

La empresa víctima del robo es Co
mercial Manuel Moliner y se encuentra 
situada en la carretera nacional 340, a la 
altu ra del antiguo kilómetro 143. 

Según parece, los cacos se ll evaron 44 
abrigos ele visón, dos de renard, siete de 
astracán. siete de napa y cinco chaque
tas. Los efectos pueden superar los siete 
millones de pesetas ele valor. 

El robo podría haberse cometido el 
pasado día 15. sábado, aunq ue a l parecer 
hasta media semana después no se die
ron cuenta ele lo acaecido. Los autores 
de la sustracción habrían entrado por la 
parte superior del ed ifi c io utili za ndo 
escaleras portátiles. 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 
PRIMERA LINEA DE PLAYA 

JARDINES- PISCINA- TENIS 
BARBACOA DE VERANO 

PARQUE INFANTIL 

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

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00 - Fax: (964) 47 09 34 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Alb10l Munera 

Pesca de arrastre. Los "bous" han 
disfrutado del buen tiempo. Las es
pecies mayoritarias q ue se desem
barcaron estos días fueron: c igalas a 
5.000 PTA/kg., algunos langostinos a 
5.800, rodaballo a 2.300, calamar 1.700, 
muchas lubinas a 1.400, pescadilla 
1.000, sa lmonete 900, bastante pelu
da a 650, caracol a 800, móllera a 750, 
caballa 500, rape 1.000, cintas 300, 
galeras ele 300 a 500, pulpo blanco ele 
100 a 700 PTA/kg. (según tamaño), 
cangrejos 200 y sard ina a 180. 

Pesca del palangre de fondo. 
Como la sema na anterior los fuertes 
vientos no dejaron trabajar a la em
ba rcación denominada "Azu r", por 
nuestras aguas. La presente semana 
partió hacja aguas de Va lencia , ya 
que a l parecer e l viento de l Norte no 
arrecia tanto , y así puede "ca la r" y 
capturar con anzuelo ejempb res de 
pescadilla , e tc. 

El jueves toda la flota ele bajura ele 
arrastre permaneció amarrada sin sa
lir a faena r, puesto que los vecinos 
cata lanes ya habían avisado que no 
saldrían. Al mismo tiempo decir que 
los otros vecinos hasta Caste llón ( in
clusive) no se hicieron a la mar, 
motivado por la anunciada hue lga 
dei 27-E. 

Uespués de quitarlos de la "xarxa" se clasifican en cajas. Foto: A. Alcázar 

Pesca del Bonito del Norte. Ac

tualmente só lo faena una barqu ita en 
busca de l "ra ll at". Este tipo ele atún es 
e l ele carnes más blancas que ex iste, 
y según afirman los especialistas el 
mejor de todos los atunes. En ve rdad 
cuando cortas su carne no le sale 
sangre. O sea , es un pescado :tzu l no 
muy azul. 

Pescadetrasmallo. Las pequeñas 
embarcaciones que trabajaron por la 
ori lla en busca ele sepia rea liza ron 
buenas extracciones. La cotizaron 
sobre las 900 PTA/ kg. También cap
turaron unos pocos mabres a 700 
PTA/kg. 

A principios de campa11a fueron 
numerosas las embarcaciones de 
trasmalleros LJUe se dedicaron a "ca
lar" unas piezas o redes muy espe
cia les , para la captura de este "ralbt " 
o tambié n llamado Bonito del Norte. 
Les fue bastante bien , pero con la 
llegada del lenguado pa ra Navidad . 
"desarmaron" cas i todos. sólo que
dándose faenando a esta pesquera el 
"GERMANS SASTRE". 

Trasmallo de fondo. Los 
"xarxieros" que se dedican a pescar 
lenguados las últimas jornadas lo
graron pescar gran cantidad . Los 
precios anduvieron un tanto bajos , 
siendo ele las l. 200 a las l. 600 PT Al 
kg. Hay que dec ir el tamaño: cuatro 
unidades un kilo. O sea , a lgo pe
queñitas. 

Pescadores del trasmallo quitando los peces de la red. Foto: A. Alcázar 

Su rentabiliclacl ha sido mediocre. 
ahora pa rece se r que los últimos días 
han capturado varias cajas por día. Su 
precio rondaba las 600 PTA/kg. 

Al mismo tiempo que realizan 
capturas de "pa lá" , suelen pescar 
conjuntamente muchas rayas. Su 
precio oscilaba sobre las 750 PTA/ kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. A 
medida que pas;m los días son menos 

los trasmalleros que aún tienen "ca
lacio .~ " lo .~ recipientes ele :trcilla. Aho
ra en esta época del ai1o que nos 
encontramos, su rentabilidad es justa. 
Estos cefa lópodos se cotizan aii·ede
dor de las 320 PTA/ kg. 

Ecos de la Mar. El pasado día 20 
leímos en el periódico MEDITERRA
NEO los siguientes titulares. VI
NARÓS.- Juzgan a dos pescadores 
por tr:tficar con tortugas -Compra han 

El jurado del concurso de disfraces La Gaviota, afina la puntería. Foto: Gama-S 

XII Concurso de Disfraces "La Gaviota" 
Como viene siendo tradiciona l, en e l Carnaval de Vinaros e l Pub La Gaviota de 

nuestra ciudad, organiza el último día después del entierro de la Sardina, e l clás ico 
concurso carnavalesco, que tendrá lugar a las 23'30 h. del lunes día 14. 

Naturalmente colaboraron muchas firmas comerciales en la entrega ele trofeos, y 

son: Restaurante Voramar, Restaurante La Isla, Restaurante Tres Cantons, Restau
rante Pez Rojo, Restaurante El Langostino de Oro, Talleres Casanova Toyota, Modas 
Aixalá, Fandos Sport, Vídeo Club Vinaros , Peluquería Mari, Gama-5 , Pub San 
Sebastián, Perfumería Arriera, Licores Mediterráneo, Ginerba, Espumosos Castell, 
Pastelería Pastís y Comercial Vi naja. 

VISCA EL CARNAVAL '94 

especies protegidas en la lonja ele 
Vinarós- . 

Yaya tontería. En dos peLJuei'las 
frases dicen un par ele menrir;ts. Por 
lo visto hay "algunos: que confunden 
a q uien vende productos del ma r en 
una tienda o almacén ("arriero") , con 
los pescadores. Esto es por la primera 
frase, y la segunda es que en la Lonja 
ele Vina ros desde que se conside ró a 
la tortuga marina como especie pro
tegida , no se ha vendido ningún 
e jemplar, y esto ya va para 10 ai1os. 
De manera que si a varios arrieros 
de Catalui1a que la policía les deco
misó 54 tortugas, que no vengan con 
tonterías y asuman su responsabili
dad . 

Cabe resaltar que al mismo tiempo 
también sue len captura r a lgún mero, 
s iendo su va lor de cerca de 2.000 
PTAIKg. 

Movimiento portuario. El martes 
entró a puerto la embarcación de l 
a rmado r Vice nte Gi l Puigcerver, 
procedente del Arch ipié lago Balear, 
para efectuar varias reparaciones 
mecánicas. 

El jueves, aprovechando la huelga, 
dos embarcaciones de Peñíscola 
arribaron aquí para se r reparadas. 
Una era de casco de hierro y la otra de 
madera. No hay que o lvidar que 
Peñíscola ü lt imamenLe nos iguala en 
cuanto a l arrastre se refiere . .Á. 

OFICINA DE INGENIERIA AoFo 
PROYECTOSTECNICOS 

Antes de iniciar o ampliar su actividad , consúlte
nos le asesoraremos de todos los trámites sin 
ningún compromiso. 
Asesoramiento industrial, estudios técnicos , legali
zaciones industriales, establecünientos comerciales, 
edificaciones industriales, .. . 



1 er. Aniversario de 

Juan Antonio Tarrago Tarrago 
Que falleció en Vinarós, en trágico accidente, 

el día 4 de Febrero de 1993, a los 37 años de edad. 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijos, hermanos, primos, tíos y demás familia , les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, y les comunican que se 
oficiará una misa en su memoria el día 5 de Febrero, a las 7'30 tarde, en la 
Parroquia Santa Magdalena. 

Vinarós, Enero 1994 

1 er. Aniversario de 

Juan Tarrago Villalba 
Que falleció en Vinarós , en trágico accidente , 

el día 4 de Febrero de 1993, a los 54 años de edad. 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijos, nieta, hermanos, primos, tíos , y demás 
familia, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y les recuerdan la misa 
aniversario que se celebrará el sábado 5 de Febrero, a las 7'30 tarde, en la 
Parroquia Santa Magdalena. 

Vinarós, Enero 1994 

1 er. Aniversario de 

Teresa Esbrí Pons 
Que falleció cristianamente en Vinarós , 

el día 28 de Enero de 1993, a los 76 años de edad. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familia les 
ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinarós , Enero 1994 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARIAS DURANTE NUEVE OlAS. PIDE TRES DESEOS, 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. Al NOVENO DIA PUBLI
CA ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. F.M. 
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Rogad a Dios por el alma de 

Eduardo García Prats 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 21 de Enero de 1994, a los 82 años de edad. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos, hermana, sobrinos y demás familia ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma 

Vinarós , Enero 1994 

3 er Aniversario del fallecimiento de mi querida Esposa, nuestra madre 

1991 

Dña. Henriette Helene Pesch 
de De CEUNINCK VAN CAPELLE 

"Señora Etty" 

31 de Enero 

Durante muchos años vecina de Vinarós 

1994 

Rogamos de todos sus amigos oraciones para su eterno descanso 

Vinarós, Enero 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

José Agustín Valls Fontes 
Que falleció cristianamente en Vinarós , 

el día 17 de Enero de 1994, a los 39 años de edad. 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa. hijo, hermano, sobrinos y demás familia 
les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós , Enero 1994 

La familia VALLS-FONTES agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de José Agustín. 

Disponemos de este servicio 
para que puedas conservar 
tus fascículos, trabajos, car
tas o cualquier documento que 
quieras presentar o guardar. 
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MIQUEL ROMERO 

Apto para mayores 
Cuando escribimos, víspera de la 

huelga general, asistimos a una de las 
características ceremonias de la confu
sión, propias de nuestro tiempo. La le
gislación laboral, la política económica, 
la precariedad del trabajo y la mons
truosidad del paro, las perspectivas ele 
empleo juvenil ... Eso en lo que se refiere 
a uno de los aspectos, importante, de la 
actividad. Pero está también la convul
sión que sacude toda la vida social: El 
terrorismo y la violencia que no cesan,la 
delincuencia que nos ha quedado cercana 
a todos, el escándalo cotidiano de las 
corrupciones inconmensurables, el dis
parate loco que se sirve en el pensa
miento, en las músicas, en la televisión 
que ya de modo general izado es llamada 
telebasura. Se percibe un ambiente 
aplastado o malhumorado o acre. 

Tenemos un mundo que necesita 
sedación. ¿Quién nos servirá la curación 
de la serenidad, de la confianza, de la 
reconciliación? Hay jóvenes que se 
educan valientemente para introducir 
esta dulce relación en la convivencia 
humana. Pero hoy pensamos en las 
personas mayores. Están llegando a la 
cima de la vida. Y, desde esa altura, son 
capaces de hacer la síntesis de su as
censión. Ello les proporciona sensatez y 
equilibrio, desprendimiento y generosi
dad, capacidad de comprensión, de ol
vido, de perdón. Este. por tanto, sería un 

cometido apto para mayores: Que in
trodujeran en la familia humana paz y 
sosiego, estimación por la entereza, la 
alegría de las cosas normales: estar con 
los amigos, conversar-jugar en los ratos 
de ocio, querer a los hijos y a los nietos, 
aunar la familia. usar la sabiduría acu
mulada en los muchos años para discernir 
y opinar y juzgar sin complejos. 

Individualmente cada persona mayor 
puede prestar este servicio. Y pueden 
también, las personas mayores, organi
zarse para alimentar su vida interior, 
vivir la alegría de más compañía y co
municación, y definir mejor los canales 
de su aportación a la comunidad. Eso 
vamos a intentar con el que se llama 
VIDA CREIXENT, un movimiento de 
personas mayores que tratamos de es
tablecer en Yinaros. 

Sant "Sebastianet": Con masiva y 
fervorosa asistencia de fieles, se celebró 
la solemne misa en la fiesta de Vinaros 
a su Santo Patrón. Con ella nos adheri
mos a la celebración del Papa en soli
daridad con Bosnia. En la colecta de la 
misa y otros donativos se recogieron 
102.000 PT A que se han entregado a 
Cáritas Yinaros para los damnificados. 

AGENDA: 

• La Candelera y San Bias: días en los 
que tiene especial relieve la religiosidad 
popular con la bendición de candelas y 
de alimentos respectivamente. 

PARROQUIA SANTA MAGDA
LENA: 2" JORNADA DE LAS 
PERSONAS MAYORES. MISA A 
LAS 18'30. 

• Durante toda la presente semana, 
Cursillo Prematrimonial. El siguiente, 
el6 de mayo. 

Caixa Vinaros 

Ramón Valls, óleos 

Artista vinarocense, unos cuadros de 
pericia espacial y figurativa, don de ver 
y construir en un estilo de rigurosa 
geometría. Se despliega en plena ma
durez y traba espacios cotidianos con 
controlada vistosidad. 

Trazos claros de robustez matérica y 
nervio lineal y ese juego de calidad 
pictórica que consigue sacar adelante. 
El paisaje es aquí un estado de ánimo, de 
sensibilidad. 

Sus temas obsesivos que recrea con 
signos arquitectónicos de continua 
frontalidad, trabajada y envuelta de una 
atmósfera espesa con sus transparencias 
y reflejos. Elabora un dibujo acusado y 
sencillo de coloración perlada; gusto 
por el alto cielo de ceño bon·ascoso, 
reflejante y luminoso en su abandono 
feliz. Pincelada intensa con ecos le
vantinos, lozanía y agudeza de la forma 
observada con fidelidad. 

Destaca la grisalla sacando provecho 
de todas sus posibilidades y ese color de 
hinchado fermento; tiernos espesores de 
pintura grumosa de trazo pequeño y 
apretado. 

La luz se inflama y crepita en blancos 
amarillos y ocres bajo un azul retórico, 
efectos de disolución luminosa en las 
vestimentas y rostros de los pasos (Calle 
Mayor). 

Construcción sintética y de rígida 
expresividad, aunque la materia se re
suelve suave y ligera, en su planitud 
arquitectónica, rasante dibujo de preci
sión, de limpia luminosidad y decidida 
voluntad distanciadora dada la escasa 
presencia humana y el ámbito dinámico 
que posee el espacio urbano concurrido. 
(País Valencia, Jovellar, Plaza SanAn
tonio). 

Trazo bravío y fulgurante desmaña 

Foto: Fotomar 

pictórica, espesa y re!'lejantc, luz y pal
meras asomando sus elevados garabatos 
ligeros y esbeltos reflejados en el gris 
húmedo envuelto de neblina; corporei
dad empapada de luz desnuda rosa gris 
y parda en su modulada plenitud (Paseo 
y S. Agustín). 

Nítida conexión de colores en la ro
bustez histórica de sus murallas, (Pe
ñíscola). 

Arropada blancura, coronando la so
lana de nuestra ermita, blanca y rosa, 
ancha sobre naranjos y naranjales de 
redondeces bermejas de las "Clases", 
llano de sol y lejanía marinera. 

Fachada arciprestal, desarrollada 
lacería de acción geométrica y arabesca. 
Su barroquismo colorido de act itud 
manierista va configurando el espacio 
estético de amarillo luminoso. 

Tonalidad rasante y receptiva del 
varadero. Tarde de toros, limpieza y 
brindis en su correcto y audaz croma
tismo, fulgurante, dinamizando la com
posición. 

Se afanan en pinturas ásperas, que 
alcanzan los espacios sensibles de la 
nostalgia, al filo de una capacidad visual 
directa de la naturaleza en la que el color 
disuelve la forma de trazo libre, apreta
do, sinuoso, fundido en el esfuerzo hu
mano y la roqueda playa donde se elevan 
viejos caseríos en la hu mi Jetad de su 
blancura ennegrecida y esas barcas con 
sus sufridas fatigas, y después decían 
que "era caro", (Fora el Foral). 

Trasvase de figuración cromática y 
lineal con fondo sentimental ele una pin
tura amable, sin riesgos, y patentes efec
tos ele luz y color en una permanencia de 
estilo. 

Agustí 

PUBLI·VAQUER ~ SETMANARI~~·PRENSA • RADIO NUEVA 
:;: ·RADIO ULLDECONA 
C:: • ANTENA 3. Benicarló 

Nll REG. 1009 

AGENCIA DE PUBLICIDAD 
C./San Francisco, 61 bajos. Apartado 121 

Tel. y Fax. 964145 19 35- VINARÓS 

• REGALOS DE EMPRESA 
~ •ANAGR~MAS COMERCIALES 
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U na aportación teatral 
Hemos reproducido íntegramente una 

curiosa pieza teatral, manuscrita e iné
dita , que fuera escrita entre noviembre 
de 1865 y marzo de 1866. Firmada con 
las iniciales de R.G. viene dedicada a 
"Leopoldo", al vinarocense Leopoldo 
de Arce, que la conservaba en su poder, 
y que así ha llegado a nosotros. 

La presente obra parece ser fue escrita 
por Rafael García Santiesteban ( 1829-
1893) , fecundo escritor teatral madrile
ño, que además de cultivar el arte de la 
comed ia y la sátira caricaturesca, fue 
notable periodista y colaborador de 
prensa. Su profunda amistad con D. 
Leopoldo se desprende en la inicial de
dicatoria de la pieza. 

La obra se inserta dentro de la corrien
te romanticista, aunque rodeada de un 
halo ciertamente burlesco e irónico, más 
cercano a las composiciones que inten
taban romper con e l romanticismo 
decimonónico, por medio del humor 
irritante, en muchos casos cercano a lo 
absurdo. Unicamente hay que hojear los 
semanarios que se imprimían en la ma
drileña imprenta de Wenceslao Ayguals 
de Izco para comprender el espíritu 
progresista de muchas de las plumas de 

la época. 

A. Gúmrz 

Los enterradores 
Drama en 3 actos en prosa, 
original de R.G . 

(Dedicatoria) 

Mi querido Leopoldo: 

Después de un día en la Alhambra y 
antes de que en tu mente se disiparan los 

vapores de espumoso Champagne, yo te 
vi, amigo mío, a pesar de tu estado 
anormal, o tal vez a causa de é l, derra
mar copiosas lágrimas, durante la re
presentación de un drama terrible y 
patibulario. Las desgracias de dos mí
seros amantes movían tu corazón sen
sible. ¿A quién, pues, mejor que a ti , 
dedicaré esta producción triste y horri
pilante como las noches lúgubres del 
Cadalso? 

Recibe, querido amigo, esta dedica
toria como premio a tu sensibilidad y 
muestra de cariño que te profesa. 

El autor 

Acto 1 º 
Salón retirado que sirve de encierro a 

Leonor. Puerta en el fondo y ventana. 

Escena 1ª 

Leonor y Ludovico 

Ludovico. Entrando por la ventana 

¡¡¡Leonor!!! 

Leonor. ¡ ¡ ¡ Ludovico!!' 

Lud. ¡Vengo a salvarte! 

Leon. ¡No, Ludovico! De jaque apure 
el cáli z hasta las heces. Me casaré y 
moriré. 

Lud. ¡¡¡Jamás!!! La arrastra hasta la 
ventana: cíbrese la puerta y aparecen el Du
que y los que le acompal'ían. Asombro gene
ral. 

Leon. ¡Ya es tarde! 

Esecena 2ª 

Dichos, el Duque, el Conde, el Arzobispo, 
el Notario, damas, caballeros, pajes, criados, 
so ldados y acompañam iento. 

Duque. ¡Que veo! Prended a ese vi

llano; y tú, hija infame, prepárate a 
marchar al altar. 

Conde. Escamado Sr. Duque ... per
mitid ... 

Leonor. Con dignidad y mirando de rojo 
a Ludovico. No propongais. Estoy pura, 
mas debo sacrificarme y os seguiré . 

Ludov. ¡¡¡Leonor!!! avanzando hacia 
ella. 

Lean. Rechazándole. Voy al sacrific io. 
¡¡¡A Dios!!! 

Escena 3ª 

Ludovico. ¡Leonor! ¡O Dios! Yo ... 
nunca ... muere. 

Fin del acto 1 º 

SE TRASPASA RESTAIJRANTE 
POR JUBIIACION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 

Acto 2º 

Habitación de Leonor 

Escena 1ª 

Leonor y Matilde 

Mar. Animo, Señora. Permitid que os 
coloque la corona y conc luyo. 

Lean. Sí, Matilde: esa corona es el 
mejor adorno de la que va a encerrarse 

en un féretro. 

Mal. ¡Oh, no lo digáis! 

Lean . ¿Y Ludovico? 

Mar. Olvidadle, Señora: Ya no os 

ama. 

Leon. ¡Mientes! 

Escena 2ª 

Dichas, el Duque 

Duq. Olvida a Ludovico. 

Lean. ¡Jamás! 

Mar. Ludovico ha muerto. 

Leon. ¡¡Ah!! Cae sobre un si ll ón. 

Escena 3ª 

Dichos, el Conde, el Arzobispo, el Nota
rio, damas, caballeros, pajes , criados, sol
dados y acompañamiento. 

Conde. Llegó e l momento señor Du
que ... ¡Leonor mía! .. . 

Duque . Deteniendole ¡¡¡Leonor!! 
¡ ¡Miradla!! 

Conde. ¡¡Desmayada!! 

Arzob. Llegándose al sillón y tomando la 
mano de Leonor¡¡ ¡Muerta!!! Tableau. 

Fin del 2º Acto 

Acto 3º 

Salón enlutado. Puerta en el fondo y dos 
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laterales: de éstas sale un torrente de luz. 

Esena 1ª 

Matilde 

Mirando a ambos lados. ¡Desdichados 
Los hombres os separan, pero e l Cielo o 
reune por una eternidad. 

Escena 2ª 

Matilde, el Conde 

Conde. ¡Con que es verdad! 

Mar. Miradla. Señalando una de la 
puertas laterales. 

Conde. En el colmo de la desesperac iór 
¡Leonor! ¡Leonor! Yoteamabaymorir 
contigo. Saca um pomito y bebe. 

Mar. ¡Deteneos! ... ¡Oh Dios! 

Escena 3ª 

Dichos, el Duque, el Arzobispo, dama: 
caballeros, pajes, esc uderos. criados, soldé 
dos y acompañamiento. 

Duque. Corriendo hacia el Conde. ¿Qu 
habéis hecho? 

Conde. Vengarla. Cae. 

Todos. ¡Qué horror! Oyese dentro un 
salmodia fúnebre. 

Arzoh. Posternaos. La Iglesia vie ne 
recoger en su seno a esos desgraciadm 

Escena 4ª 

Aparecen en el fondo los Enterrado 
res. Espanto Universal. 

Fin del Drama 

Exam inada, puede representarse su 
primiendo a los Enterradores por se 
funcionarios públicos. E l Censor. .A. 

OCAS ION 
VIVIENDAS DE PRECIO TASADO (V.P.T.) 
908.000'· PTA más baratas que las viviendas 

de Protección Oficial (V.P.O.) 

Edificio Azahar 111 - Avda. Barcelona , nº 3 

12 UNICAS VIVIENDAS 
DESDE 5. 750.000'· PTA 

Préstamo Hipotecario hasta el 70% a 12 años, 
7'5% interés y subvención a fondo perdido del 10% 

(Cumpliendo los requisitos de la Ley de Viviendas 92-95) 

PARKINGS 
Desde 1.250.000'- PTA, 

Préstamo Hipotecario a 12 años (900.000,- PTA) 

¡Grandes facilidades! 

INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 
Paseo Marítimo 

"Tor-re San Sebastión", bajos 
T els 45 07 43 - 45 l 2 48 

VINAR OS 
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Los componentes de las comparsas: "De pressa i corrents", "Els Mateixos", "Piñols del Congo", "No en volem cap", 
"Me Río de ]aneiro", "Els Tipewassos", "Si no t'agrada no mires", "La Comparsita", 

estuvieron en los estudios de RADIO NUEVA con la última información del Carnaval '94. Foto: Reula 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- Llaves en mano -

1 Ultima vivienda de PROTECCION OFICIAL (V.P.O.) en 
Edificio Azahar I en Avda. Barcelona de Vinarós. 

1 Ultima vivienda unifamiliar de Protección Oficial (V.P.O.) 
en C/ . Tomás Mancisidor de Vinarós. 

Locales Comerciales en Avda. Barcelona, no 3 desde 62.000 
ptas./m2

, de 120m2 a 274m2 con un préstamo hipotecario del 
90% de su valor a pagar en 12 años. 

GRANDES FA CIUDADES 

Información y Ventas: 

PRO LASA 
"Torre San Sebastián" bajos 

Tels . 45 07 43 - 45 12 48 

VINAR OS 

Restaurant , 
RACODELPORT 

0 

(final de la part esquerra del Passeig Marítim) 
Les Cases o· aleonar Tel. 9771 73 70 50 

Vinga a comprovar la 
nostra reconeguda qualitat 

i a compartir amb els seus un 
suculent menú de 
peix frese i mariscs 

del Mediterrani, 
a 1' excepcional preu de 2.500 ptas. 

RACÓ DEL PORT, 
el gust de 1' autentica cuino marinera 

a preus molt raonables. 



Divagaciones ... 

Vinaros a lo lejos 
Ya estoy en las Castillas. Unos días en 

Madrid y luego en mi cuartel de invier
no, Toledo, Lejos queda en la distancia 
Vinaros. Y lo que es peor: el tiempo so
leado, el paisaje, los amigos , la "Mon
cloa" , las "Palmeras" , los vecinos, y 
cuantas personas hacen que me resulte 
tan gratificante mi estancia en la tierra 
que me vio nacer. 

Hace cinco días que he llegado. Toda
vía no he visto el sol. Niebla y bruma 
borran el paisaje que en días claros ofre
ce el Guadarrama, con sus crestas neva
das, y su aire sutil. El mirador casero 
desde donde escribo mira al norte desde 
el norte de Madrid. Muy cerca las obras 

de la M 40 que por atravesar terrenos de 
El Pardo tanta tinta ha derramado. ¡Cuán 
distinto paisaje éste al que acabo de 
dejar! Sí; aquí tengo a los hijos y nietos. 
Me compensan del cambio de ambiente, 
e incluso del cambio de vida. Natural
mente no tengo aquí la libertad e inde
pendencia de que disfruto en Vinaros. 
Reconozco que aquí estoy más atendi
do. A ratos menos solo, pues gozo de la 
compañía y la presencia de mis nietos , 
especialmente de la más pequeña de 
estos, una maravilla ¿cómo no? para su 
abuelo. A pesar de ello, a la hora del 
paseo, corto, obligado, echa uno de 
menos el marco incomparable del 
Vinaros soleado, con el mar al fondo . Sí 
es verdad que, consciente de mi sepa
ración un día, lo he ido acumulando en 
mi retina y lo tengo presente. Espero que 
tres meses pasarán pronto , demasiado 
pronto para el curso vital de uno. Y 
cuando la primavera llegue, si la salud lo 
consiente será el momento del reencuen
tro. Hablo así cuando no hace más que 
unas horas uno de mis hijos se ha "en
fadado" conmigo. Ha leído la entrevista 
que se me hizo para "Crónica" en la que 
digo que "al llegar a Toledo no haré más 
que pensar en volver a Vinaros". Es 
clara la reacción. "Tan mal te tratamos 
aquí" me dice. Comprende no obstante 
mi adicción a Vinaros. Y estoy seguro 
que hará cuanto pueda para complacer
me. Ellos tienen su trabajo, sus hijos, su 
futuro aquí; pero uno ya no tiene futuro . 
Sólo tiene pasado y un presente unido 
muy fuertemente a aquel. Así es mi vida 
y así es Vinaros para mí. 

A veces me pregunto el porqué de esta 
atracción que sobre mí ejerce el Vinaros 
de hoy. He pasado más de dos tercios de 
mi vida fuera de él: Valencia, Madrid , 
Toledo, en todas estas ciudades he deja
do amigos que el tiempo y la distancia 
han casi borrado. Llego a la conclusión 
de que los sentimientos son muy difíci
les de explicar. Se sienten y en paz. Algo 
ele verdad habrá también en que, por 
dilatada que sea una vida, hay en todo 
hombre un afán, una tendencia, más o 
menos consciente, de regresar a sus orí
genes. Más comprensible aún si 'en el 
sitio de origen te encuentras con amigos 
de la infancia y juventud, o con personas 
que te han conocido a ti y a tu familia. 
Vinaros para mí no sería el mismo si en 
él no pudiera encontrarme con gente 
conocida, testigos de mi existencia, y yo 

al tiempo, de ella. Es causa de alegría 
encontrarme en la calle con personas 
con las que no he tenido trato nunca, 
incluso de muy joven, y compruebo que 
todavía anclan por este mundo. A más ele 
uno le he parado en la calle. Nos conoce
mos de vista. No nos sabemos el nom
bre, pero sí que somos de Vinaros. Y 
este hecho, a la altura de nuestros años, 
constituye un cierto parentesco. Nuestra 
despedida siempre es la misma: "Que 
nos podamos ver muchos años". Y aquí 
creo que se apoya mi adicción a Vinaros: 
sentirse vivir en los otros y con los otros. 
Y si estos han visto la primera luz donde 
uno la ha visto, si te han conocido de 
siempre, si pueden recordarte que co
nocieron a tus padres, hermano, y tú a la 
vez de ellos, y ambos unidos en la me
moria revivís un pasado común, que 
venga alguien a decirme si esto no es 
vivir un tiempo pasado, sí, pero presente 
en el corazón ele todos los que tenemos 
la fortuna ele pasearnos por Vinaros, 
todavía. 

Madrid , 22 de diciembre de 1993 

JARQUE 
Promociona: 
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Los Mandamientos 
Los diez mandamientos 
de la ley de Dios 
que no están de moda 
en la actualidad, 
es lo que le falta 
para entenderse 
a esta Sociedad; 
Tanto el que es un ladrón 
que robando con solapa, 
está quitando eljornal 
al que lo necesitaba; 
Y, los truses importantes 
de Cerebros contadores, 
que llel'an a las Naciones 
por caminos de hacer pobres; 
Esa hermosa juventud 
que malgasta a todo ritmo, 
la Candide: e ilusión 
con lo 111oldad y los l'icios: 
1:".1 1c Í !!t 'l'ctllclc• .1' 11.1' ridus 
con clru.<.:ct.l. alcohol y ritos. 

a 1111 ni re/ de dolor 
de 1111 lwrrih/e morir viras; 
Los Marrimonios deshechos 
a 1•eces por 1111 capricho , 
ocasionando triste:a 
al corazón de sus hijos; 
que guardarán para siempre 
el gran dolor recibido. 
Incendios , violaciones 
Secuestros y hombres malignos 
Crímenes horripilantes 
hechos por grandes y chicos. 

Por eso yo digo con toda Ferdad 
Los die: mandamientos 
de la ley de Dios , 
que no están de moda 
en la actualidad 
es lo que le falta 
para entenderse 
a esta Sociedad. 

Rosa Font Año 

AGUILERA, S. L. 

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

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

-Préstamo Hipotecario desde el 7'5% 

-Subvenciones a fondo perdido 

- Falicidades de pago 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO--

o 

·····-···; ® o L ______ _ 
o ® 

Información y Ventas: 

Calle Centelles, 27 - Tels.: 45 65 08- 45 12 74 - VINARÓS 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de Vinarüs 

Las instalaciones deportivas del Co
legio Público Manuel Foguet fueron el 
pasado fin de semana digno escenario de 
estos competidos Juegos Deportivos 
Escolares Municipales, que están te
niendoenel desarrollo de los mismos un 
éxito extraordinario. 

Los resultados y clasificaciones re
gistrados en esta pasada jornada en las 
competiciones de Baloncesto y Balon
mano han sido estos: 

BALONMANO 
INFANTIL FEMENINO 

6ªJORNADA 

Misericordia, 3-M. Foguet, 3 
L. Quijote A, 1 -S. Sebastián, 13 

Clasificación 

1º.- S. Sebastián .................. 9 puntos 
2º.- M. Foguet ..................... 7 
3º.- Misericordia . ... .. ... .. .. .... 6 

BALONCESTO 
INFANTIL MASCULINO 

7ªJORNADA 

Misericordia, 20-M. Foguet, 23 
Asunción, 11 -S. Sebastián, 23 

Clasificación 
1 º.-L. Quijote ..................... 8 puntos 
2º.- M. Foguet .......... ... ... ... .. 8 
3º.- Misericordia ................. 6 

BALONCESTO 
INFANTIL FEMENINO 

7ª Jornada 
Asunción, 2- Misericordia B, O 

Providencia B, 8- Providencia A, 9 
Misericordia A, 14 -Consolación, 12 

Clasificación 

1 ".-Misericordia A ... ......... 14 puntos 
2°.- Asunción ..................... 12 
3º.- Providencia A .............. 10 

Gaspar Redó 

Equipo de Balonmano del Colegio Misericordia. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del Colegio Público M. Foguet, 
patrocinado por Espectacles Maestral. Foto: Reula 

Equipo Providencia-A de Baloncesto, patrocinado por Xerta Moble. 
Foto: Reula 

Equipo Misericordia de Fútbol Sala, 
patrocinado por Almacenes UTRERA. Foto: Reula 

Equipo Consolación de Fútbol Sala. Foto: Reula 

Equipo de Balonmano del C.M. Foguet, patrocinado por Seri-Art. 
Foto: Reula 

Equipos de la Consolación de Baloncesto femenino, 
patrocinados por Almacenes UTRERA. Foto: Reula 

Equipo de Balonmano femenino del Colegio S. Sebastián, 
patrocinado por H ermo, S.L. Foto: Re u la 



Baloncesto 
2ª DIVISION NACIONAL 

FEMENINA 

El pasado fin de semana el CONTI
NENTAL V. SERRETC.B. VINARÓS 
no tuvo partido de competición a causa 
de la jornada de descanso que se produce 
entre el final de la primera fase y el inicio 
de la segunda. 

Tras los últimos tropiezos , el equipo 
vinarocense finalizó la primera fase de 
competición en 5º lugar, empatado a 
puntos con el 4º, pero con el basquet
average en contra. Ello ha motivado que 
pase a disputar la 2~ fase de la liga 
encuadrado en el grupo 2º, donde a priori 
se encuadran los equipos que al final van 
a luchar por eludir el descenso. 

Sin embargo, como vulgarmente se 
suele decir, "dentro del mal, el menos" 
dado que el CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VlNARÓS ocupa con 
dos puntos de ventaja la primera posi
ción del citado grupo y, de mantenerse 
entre los cuatro primeros al finalizaresta 
segunda fase, le daría opción a disputar 
una eliminatoria de play-offs contra uno 
de los cuatro últimos del grupo 1 º y, de 
salir vencedor sería uno de los que dis
putarían el título. 

Como el campeonato, en lo que a su 
organización y desarrollo se refiere es 
muy complejo y todavía queda "mucha 
tela por cortar" , esperemos que el equi
po vinarocense realice una segunda fase 
de competición de acuerdo con sus po
sibilidades, con lo cual , como mínimo 
tendría asegurada la permanencia en la 
categoría nacional para la próxima 
temporada. 

Junto con el CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINARÓS los equipos 
que integran el grupo son los siguientes: 

SAN JOSE de Valencia. 
C.B. JORGE JUAN de Novelda. 
E.M.B .A. ALAQUAS de Alaquás. 
C.B. XARXA de Sta. Pola. 
SON SANCHEZ C.B. ORIHUELA 

de Orihuela. 
C.B . PUERTO DE SAGUNTO. 
C.B. BURRIANA. 

El primer partido lo disputará nuestro 
equipo el próximo domingo en el Pa
bellón Polideportivo Municipal , siendo 
su rival el equipo de Alaquás. Espera
mos que, a las S de la tarde, hora del 
comienzo del partido, el CONTlNEN-

TAL V. SERRET C.B . VlNARÓS se 
vea acompañado de un buen número de 
aficionados que, con sus gritos de áni
mo, ayuden a nuestras jugadoras a con
seguir la primera e importante victoria. 

JUVENIL FEMENINA 

RESULTADO 

Construcciones M. Aguilera 
C.B. Vinaros 31(17+14) 

Nou Basquet Femení 
Castelló 68(41+27) 

En competición provincial el equipo 
juvenil femenino del CONSTRUC
CIONES M. AGUILERA C.B. 
VINARÓS se enfrentó el pasado do
mingoen nuestro pabellón poli deportivo 
al equipo senior del No u BasquetFemení. 

Tal como indica el resultado, el par
tido fue de claro y neto dominio del 
equipo castellonense, cuyas jugadoras 
de mayor edad, estatura y técnica que las 
vinarocenses demostraron que las in
tenciones de ascenso a la categoría na
cional que dicho equipo tiene no son 
fundadas . 

El equipo castellonense demostró que 
posee un gran potencial y, frente a ellas, 
las jugadoras del CONSTRUCCIONES 
M. AGUILERA C.B. VINARÓS úni
camente pudieron hacer gala de su en
tusiasmo, ganas de agradar y tratar de 
obtener un resultado digno ante un rival 
muy superior en todas las facetas. 

Si bien es verdad que las jugadoras 
vinarocenses no se entregaron en nin
gún momento del partido y que trataron 
dentro de sus posibilidades de jugarles 
de tú a tú a las castellonenses, lo cierto es 
que , en muchas fases del partido se de
jaron llevar por los nervios y la preci
pitación , lo que les hizo perder muchí
s imos balones y desperdiciar claras 
ocasiones de anotar. 

Sin embargo, pese a la derrota, se 
pudo apreciar claramente que, al menos 
en el as pecto anímico , el equipo 
vinarocense ha experimentado un cam
bio positivo dado que, ahora luchan y 
corren de principio a fin , sin quedarse 
agarrotadas como ocurría en los prime
ros partidos cuando el contrario es su
perior. 

Técnicamente, también ofrecieron 
algunas cosas interesantes y, únicamen
te les falta confiar más en sus posibili-

CENTRE ESPORT 
¡PONTE EN FORMA 

PARA EL CARNAVAL! 
• AEROBIC Clases de: 

(9'30 h.) • GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 

Monitora: Mamen Beltrán 

Santa Magdalena, 10 VINARÓS 

nu .. ~..)rt 
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dades, centrarse totalmente en el juego 
y, dejar los nervios en el vestuario, con 
ello, si lo consiguen, podrán demostrar 
que son un equipo muy digno capaz de 
conseguir buenos resultados. 

A las órdenes de los Sres. Colegiados 
Barrio y Segarra el CONSTRUCCIO
NES M. AGUILERA C.B . VINARÓS 
alineó a las siguientes jugadoras: 

Fontanet (2), Diaz (2), Pascual, Forner 
(2), Marín (2), March (6), Galán (6) y 
Gi labert ( 11 ). 

CADETE MASCULINO 

Tras dos semanas de ganar el partido 
por no presentación del rival, el equipo 
cadete del C.B . Vinaros se enfrentó al 
equipo del F.P. Alcalá, dentro de la 
competición correspondiente a los jue
gos deportivos de la Generalidad Va
lenciana. 

El resultado fue desfavorable a nues
tro equipo por un solo punto 40-41 , lo 
que produjo la consiguiente decepción 
en nuestros jóvenes jugadores. 

La verdad es que, si bien el resultado 
no es del todo injusto, al menos los 
jugadores vinarocenses hicieron méri
tos más que suficientes para haber for
zado una prórroga, dado que durante la 
mayor parte del encuentro fueron por 
delante en el marcador con ventajas que 
oscilaban entre los 6 y los 1 O puntos , sin 
embargo, una serie encadenada de 
"despistes" defensivos y una racha de 
aciertos de los de Alcalá hicieron que se 
llegara a los últimos momentos del 
partido con el resultado igualado y con 

una tensión nerviosa en nuestros juga 
dores muy grande. Ello hizo que al final 
el equipo que supo dominar mejor su: 
nervios se convirtiera en ganador de 
partido, pese a que por juego, ganas ~ 

buen hacer en la pista, el C. B. VINAR O~ 
se hiciera merecedor, al menos, de nc 
perder el partido. 

De todas maneras , el resultado, aun 
que duela mucho, ha de servir de ex pe 
riencia a nuestros jugadores pan 
aprender a sufrir bastante más en la: 
pistas y, no dar por ganado ni perdidc 
ningún partido antes de que se señale e 
final del mismo. 

A las órdenes del Colegiado Sr 
Sánchez, el C.B. VINARÓS alineó a lo: 
siguientes jugadores: 

Baila (3), Cervera, Fresquet, Santo: 
(15), García (4) , Navarro (2) , Miralle: 
(8), Guille (6) , Padial , Chaler, Molina ~ 
Vidal (2). 

JUVENIL MASCULINO 

RESULTADO 

Restaurante Voramar 
C.B. Vinaros 

C.B. Benicarló 

77(34+43 

51(20+31 
Ultimo partido de esta primera vuelt; 

y nueva victoria de nuestro conjunte 
ante un correoso equipo benicarlando 
El RTE. VORAMAR con un juego ; 
ráfagas y su defensa individual no tuv< 
demasiados problemas para vencer e1 
este encuentro ya que a partir del minut< 
diez de esta primera mitad inició e 
despegue y puso en el electrónico ]; 
suficiente diferencia como para pode 

NUEVAS LENTES VARILUX~ 
LA VISION NATURAL A TODAS LAS DISTANCIAS. 

Las encontrará en ~ 

Optico Optometrista- Adaptación de lentes de contacto 
Aparatos para sordos 

San Antonio, 20 bis- Tel. 45 02 48 VINARÓS 
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Fútbol 
jugar con más tranquilidad y dar más 
minutos en cancha a componentes del 
equipo que habitualmente no disponen 

de ellos. 

Pero el equipo visitante intentó por 
todos los medios no ceder la diferencia 
y con una presión a toda cancha puso en 
bastantes dificultades a nuestro conjun
to, ya que se perdieron algunos balones 
por precipitación, que por suerte no 
fueron bien aprovechados por el equipo 
benicarlando. Con lo que se llegó al 
ecuador del encuentro con el resultado 
de 34 a 20 favorable al RTE. VORA

MAR. 

señor de todos los rebotes dejó con la 
boca ab ierta a más de uno de los que 
asistieron al partido. También destacar 
la buena segunda mitad de Valladares, 
estando siempre muy metido y concen
trado en el encuentro. Y por último la 
notoria mejoría en el juego de Forner 
sobre todo en la faceta defensiva. 

2ª Regional Valenciana - Grupo 1 º 
A. C.D. Peñíscola, 1- Vinaros C.F. "B", 1 

En la segunda mitad y tras unos mi
nutos iniciales de tanteo se pasó a endo
sar un parcial de 13 a 2 en cinco minutos, 
momento en que nuestro RTE. V ORA
MAR pareció dar por terminado el en
cuentro ya que con la diferencia que se 
llevaba, se abandonó un poco la concen
tración y la defensa, permitiendo que el 
equipo visitante recortase la diferencia y 
dejase al final del partido un resultado 

más decoroso. 

Acción reprochable a nuestros juga
dores ya que aunque se gane con co
modidad nunca se debe permitir que el 
rival juegue cómodo y no se le defienda 
con la misma intensidad que cuando el 
marcador es ajustado. Se llegó al final 
del partido con el resultado de 77 a 51. 

Destacar la excelente actuación de la 
pareja arbitral Sres. Cavilla y Carbó, 
ojalá los veamos en muchos más en

cuentros. 

Por la parte local reseñar el súper 
partidazo deBAS que con su gran labor 
ofensiva, 23 puntos y su no menos des
tacada labor defensiva, siendo amo y 

Jugaron y anotaron: 

Por el RTE. VORAMAR C.B. 
VINARÓS: García (7), Bas (23), Va
lladares (15), Forner (3), Carlos, Dolz 
( 12), Llorach (13), Aguilera y Moreno 
(4). 

Por el C.B. BENICARLÓ: Bayan'i, 
Masip ( 14), Mascarell, Lores (9), Man
zano (6), Julián, Senar, Monlleo, 
Cornelles (8), Gellida (5) y Gonzalbo 
(9). 

Para esta semana sensacional en
cuentro e l que se espera en nuestro pa
bellón con la visita del Benicense. Equi
po que ocupa uno de los primeros luga
res de la tabla y que a buen seguro 
planteará una buena estrategia para 
conseguir la victoria, aunque esperamos 
que con el apoyo del público nuestro 
RTE. VORAMAR sea capaz de lograr 
la victoria y devolverles la moneda del 
inicio del campeonato. Animo chavales 
y a por ellos. 

Resumiendo esta primera vuelta, de
cir que el RTE. VORAMAR se encuen
tra en el cuarto lugar tras Vall d'Uixó, 
Benicense y Villarreal, con siete parti
dos ganados, tres perdidos y uno apla
zado. Esperamos que en esta segunda 
vuelta y con la recuperación de los le
sionados, nuestro conjunto pueda esca
lar alguna posición, y, ¿por qué no? 
llegar a lo más alto . .& 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Domingo, 30 de Enero, a las 4 tarde 

Campeonato 2a Regional Valenciana 

C.F. Traiguera 
VinarOs C.F. "B" 

VINAROS C.F. "B": Luis, Michel, 
Fede, Ricardo. Baca l , Benjamín, Zapa
ta, Jaime, Prades, Diego y Javi. 

En el segundo tiempo entró Domingo 
por Michel y Baca JI por Jaime. 

Partido matinal jugado el pasado do
mingo en el Benedicto XIII, terreno en 
buenas condiciones y temperatura 
agradable. 

Nuevo desplazamiento del Vinaros 
"B", en el primer encuentro de la segun
da vuelta, obteniendo un nuevo positivo 
que supo a poco, pues después de ver el 
partido no se comprende el porqué del 
empate. 

La primera parte fue de dominio ab
so luto de los vinarocenses,jugando des
de atrás con el balón bien controlado, 
dominando el centro del campo y lan
zándose continuos balones a la delante
ra, creándose numerosas ocasiones de 
gol. En una de estas jugadas, Zapata 
recibe un balón en profundidad y ante la 
salida del portero local al borde del área 
grande, la cruza perfectamente el cuero 
consiguiendo el 0-1, dando este gol más 
seguridad en el juego visitante, realizan
do jugadas de gran mérito y, en una de 
tantas, el colegiado pita falta indirecta 
dentro del área por pasos del portero, la 
toca en corto Jaime y Ricardo de tiro 
colocado consigue el 0-2 , siguiendo el 
resto de la primera parte con dominio 
visitante y a falta de dos minutos, en una 
jugada aislada de Peñíscola, Luis despe
ja una pelota dentro del área grande y 
sale fuera de banda, chocando el delan
tero local con el portero y, ante el estupor 
de todos pita penalty, consiguiendo 
después ell-2 con que terminó el primer 
tiempo. Un resultado muy engañoso, 
pues los visitantes pudieron acabar este 
periodo con tres o cuatro goles más a su 
favor. 

La segunda parte varió bastante en el 
rendimiento de los visitantes, sin causa 
justificada, ya que eran netamente su
periores a su adversario. Quizá hubo 
exceso de confianza, pero el Vinaros ya 

no jugaba y trenzaba las jugadas del 

primer periodo, perdiendo absurdamen
te el balón y entregándoselo al contrario, 
por lo que los locales con ganas y vo
luntad se acercaron al portal de Luis 
advirtiendo lo que podía llegar pero la 
defensa y portero solventaban las oca
siones, multiplicándose en su trabajo 
pues, el centro del campo bajó bastante 
su rendimiento, notándose el cambio 
obligado a los quince minutos de Jaime, 
el cual notó mareos y ante mayor peli
gro. pidió el cambio; cuando parecía que 
el resultado iba a ser favorable a los 
visitantes, a falta de tres minutos del 
tiempo reglamentario, en una jugada 
rápida local, la defensa visitante estuvo 
bastante lenta aquí, consiguió un gol que 
a la postre sería el definitivo empate a 
dos. 

Resultado injusto a todas luces des
pués de lo visto durante el encuentro, 
pero los errores y la confianza juegan 
estas malas pasadas, cosa que servirá a 
los jugadores vinarocenses para en otra 
ocasión no caer en el mismo error. 

Para mañana domingo. a las cuatro 
de la tarde, VINARÓSC.F. "B"-TRAI
GUERA C.F. 

EGA 

CLASIFICACION 

Jugados Puntos 

Caligense 17 25+ 5 
Salsadella 17 25+11 
Vilanova 16 24+ 8 
Albocácer 17 23+ 5 
Vinromá 18 22+ 6 
Traiguera 17 20+ 4 
Tírig 17 20+ 4 

San Jorge 17 19+ 5 
Vilafranca 17 19- 5 
Benassal 17 18+ 2 
Canet 17 17- 5 
Vinaros C.F. "B" 17 17+ 1 
S. Rafael 17 ll- 5 
Adzeneta 15 10- 6 
Peñíscola 17 8- 8 
Rosell 17 7- 7 
Morella 17 3-15 

FIVEMAN SEGURIDAD 
Autorizada con el n.0 1923 por la D. G. S. 

PERSONAL DE SEGURIDAD VIGILANCIA Y PROTECCION 

Marqués de Valverde, 8 
12003 CASTELLON 

AZAFATAS - CONSERJES 
CONSULTORES DE SEGURIDAD 

Fax. 22 66 07 Tels. 23 62 42 
26 07 28 



Los ciclistas de la 
Cristalería Vinarocense - Lotus 
galardonados por la F.C. C.V. 

El pasado fin de semana, la Federa
ción de ciclismo de la Comunidad Va
lenciana, celebró su asamblea anual. 
Dicha asamblea, a partir de este año 
toma carácter itinerante, este año le co
rrespondió a Alicante su organización y 
más concretamente fue en Calpe. a las 
5'30 de la tarde , con unos setenta 
asambleistas y bajo la presidencia de 
Manolo Pérez dio comienzo, tratándose 
temas de suma importancia para el ci
clismo valenciano, se debatió amplia
mente la nueva normativa, que emana 
de la Federación Nacional y la normati
va que nace con la nueva ley del deporte 
Valenciano. También se informó del 
futuro cambio de domicilio social de la 
F.C. C.V., que será en breve a las magní
ficas instalaciones del velódromo LUIS 
PUIG. Quedó limitado a 12 los compo
nentes de equipos de Cadetes y Juveni
les y a 20 los componentes de los equi
pos de Aficionados. Una vez finalizada 
la Asamblea que duró más de cuatro 
horas , tuvo Jugar la Gala del Ciclismo 
Valenciano, en las magníficas instala
ciones del Hotel "Roca Esmeralda" de 
Calpe. Después de una suculenta cena 
comenzó la entrega de los trofeos y 
placas a todos los vencedores de las 
distintas Challenges, así como a los 
campeones de la Comunidad y por su
puesto a los Campeones de España, que 
dado el dulce momento por el que atra
viesael ciclismo Valenciano son muchos 
y para gozo de los vinarocenses la ma
yoría de ellos van acorrer esta temporada 
en el equ ipo local CRISTALER IA 
VINAROCENSE-LOTUS: La figura de 
la noche fue el doble campeón de Espa
ña Eleuterio Mancebo, Campeón de 
España de Fondo en Carretera y Cam
peón de España en la modalidad de 
contra-reloj por equipos, Javier Barea 
otro doble Campeón de España en la 
modalidad de Pista, en persecución y la 
Olímpica, Juan E. Vida! , Sub-campeón 
de Europa y Campeón de España en la 
modalidad de Tándem y lván Alemany 
vencedor de la Challenge de la Comu
nidad , todos ellos pertenecen a esta po
tente escuadra ciclista local. También 
fue homenajeado José Alfara Garriga 
"LIBRADO" para los amigos , director 
desde hace muchos años del equipo 
VIVEROS ALCANAR, por su dilatada 
labor en favor del ciclismo, es digno de 
toda alabanza, esta persona sencilla, 
honesta y trabajadora que sin lugar a 
ninguna duda lo es "LIBRADO", por 
todo ello y por lo querida que es su 
persona en Valencia recibió un fuerte 
aplauso de los cerca de cuatrocientos 
aficionados allí congregados, son mu
chos los padres de chavales ciclistas que 
cada año llaman a la puerta de LIBRA
DO para que el VIVEROS ALCANAR 
los acoja en sus filas y a decir verdad 
todos los años tiene algunos chavales 
que le marchan y hacen cosas dignas de 
destacar. Por la parte que le corresponde 

a la U.C. Vinaros enhorabuena amigo 
LIBRADO. Los comentarios que más 
abundaron en la gran noche cic li sta va
lenciana, fue el potente equipo que ha 
conseguido formar para la presente 
temporada LA CR ISTALERIA 
VINAROCENSE-LOTUS. 

LA ESCUELA DE CICLISMO 
VINARÓS, Y A HA COMENZADO 

SUS TRABAJOS 
DE PREPARACION 

Los vein tidós chaval in es que compo
nen la escuela de cic li smo de la U.C. 
Vinaros y que este año cuentan con la 
inestimable co laboración de la 
CRISTALERIA VINAROCENSE, ya 
han comenzado sus trabajos preparato
rios en el gimnasio, esta veterana escue
la de ciclismo que desde hace ya bastan
te tiempo está nutriendo de corredores a 
los equipos de base de la U.C. Vinaros y 
algunos equipos de la provincia y Ca
taluña, tiene como objeto primordial la 
formación de deportistas. para que sean 
personas sanas y se aparten de tanta 
maldad como ancla suelta por las calles, 
de esta forma pensamos que contribui
mos con una noble causa, y si de paso 
tenemos la suerte de que conseguimos 
algún ciclista, pues será doble nuestra 
alegría. De momento sí podemos decir 
que el cic li smo en Vinaros goza de una 
extraord inaria salud a tenor ele las mu
chas licencias que existen repartidas en 
todas las categorías . La presente tem
porada va a dirigir la escue la de ciclismo 
el amigo Carlos García. más conocido 
por "Gal indo". 

EL EQUIPO CRIST ALERIA 
VINAROCENSE-LOTUS 

SE CONCENTRA EN VINARÓS 

Durante los días 28, 29 y 30 ele enero, 
el equipo Amateur CRISTALERIA 
VINAROCENSE-LOTUS. se concen
tra en Vinaros. esta concentración tiene 
como objeto el convertir en contrato lo 
que ahora es un precontrato, hacer las 
sesiones fotográficas de rigor para las 
campañas ele prensa y lo más importante 
que es el conocerse todos, los 21 corre
dores, técnicos, sponsors y prensa local, 
tener un primer cambio ele impresiones 
ele cara a la temporada presta a comenzar 
y realizar algunas sal idas en grupo por la 
comarca del Maestral y el Ports. 

De esta forma los aficionados 
vinarocenses poddn ver sobre sus bici
cletas a todo este amplio ramillete de 
figuras que componen la plantilla del 
equipo CRISTALER IA VINARO
CENSE-LOTUS, para la temporada 
1994 que este año va a dar mucha caña 
por las carreteras nacionales e interna
cionales. 

A. Rodríguez 
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Fútbol Sala Provincial 
JORNADA 15- NIVEL P 

DIVISION JUVENIL 

Resultados 

Atlético Onda- Col. Sta. María 1-3 
Opynisa- Pandereta 3-6 
Auto Real Super Flor- La Unión 3-1 
Bisontes- Deportes Piñana 1-8 

L'Alcora C.R. Cat.- Borriol P.E. 4-2 

CLASIFICACION 

J G E P F C Pts. 

A. Real S. F. 15 1 1 1 3 60 36 23 
La Unión 15 10 2 3 59 32 22 
Borriol P. E. 15 9 4 2 60 34 22 
Bisontes 15 8 3 4 71 41 19 
L'AI. C.R. C. 15 9 5 72 48 19 
Dep.Piñana 15 8 6 92 43 17 
At. Onda 15 5 1 9 42 69 1 1 
Col. S. María 15 4 3 8 46 54 1 J 
Pandereta 1 5 3 O 12 39 67 6 
Opynisa 15 O O 15 14 131 O 

JORNADA 15- NIVEL P 

DIVISION SENIOR 

Resultados 

Atlético Onda - El amar ~ 

Opynisa- Pandereta S 
A. Real S. F. - A.A.V.V. La U. ~ 

Bisontes - Elec. Híper Europa 

L'Aicora C.R. Cat.- Xiob Peri E. 'L 

CLASIFICACION 

JGEPFC P 

A. Real S. F. 15 14 1 O 82 32 
Pandereta 15 1 O 1 4 99 55 
L'Aic. C.R. C. 15 8 4 3 83 55 
Elamar M. 15 8 6 67 58 
Xiob Peri Es. 15 5 2 8 75 62 
Bisontes 15 6 O 9 70 79 
Elec. Hiper E. 15 3 5 7 67 88 
Opynisa 15 4 2 9 65 97 
At. Onda 15 4 2 9 64 101 
LaUnión 15 3 2 10 67102 

-HORARIO AUTOBUSES HOSPITAL

• SALIDAS VINARÓS- HOSPITAL 

8'15- 9'00 -10'00 -11'00 -12'00 -13'00 -14'00 

• SALIDAS HOSPITAL- VINARÓS 

8'30- 9'30 -10'30 -11'30 -12'30 -13'30 -14'30 

PABELLON POLIDEPORTIVO VINAROS 
Sábado día 29) a las 15'30 horas 

Gran partido de FUTBOL SALA -DEPORTES PINANA Vinaros 
BORRIOL PERI ESPORT 

A continuación senior 

ELECTRO HIPER EUROPA Vinares 
XIOB PERI ESPORT 

¡Aficionado, no faltes a apoyar a tu eqwpo-' 

' TENNIS TAULA VINAROS 
= COLEGIO LA MISERICORDIA = 

Mañana domingo, día 30, a las 7 7 de la mañana 

Partido Oficial TENIS MESA 
1! División Autonómica Comunidad Valenciana 

T. T. Difo's Vinaros 
C.T.M. Canastell (Alicante) 

lAcércate! 
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Fútbol Sala Juvenil 
Otra goleada vinarocense 

El DEPORTES PIÑANA está imparable 

BISONTES 
DEPORTES PIÑANA 

1 
8 

Bisontes: Zaldivar, Martí, Alex, 
Briones y Roca. Luego: Enriquez, 
Merchan, Catalán y Navarro. 

Deportes Piñana: Raúl, Azuaga, 
Josema, Juan Carlos y Breto. Luego: 
Jorge. 

Otro gran triunfo del Deportes Piñana 
que últimamente están imparables, es
tán luchando al máximo para poderse 
clasificar, el partido contra los Bisontes 
era fundamental ganarlo porque para 
clasificarse el Deportes Piñana tiene que 
eren el puesto de los Bisontes, siempre 

que el Deportes Piñana no pierdan inguno 
ele los tres partidos que le quedan, por 
eso tienen que seguir con esas ganas de 
triunfo que tienen y si siguen así, tienen 
muchas posibilidades ele clasificarse y 
poder estar entre los ocho mejores de la 
competición, que se lo merecen porque 
estan teniendo una segunda vuelta in
mejorable. 

Marcaron por parte local, Navarro y 
por parte vinarocense realizaron los go
les: Juan Carlos 2 y Josema 6 y cabe 
reseñar que el Juvenil Josema del De
portes Piñan .. a actualmente es el máximo 
goleador de la competición provincial 
con 41 goles. 

ELECTRO HIPER EUROPA consigue dos puntos muy valiosos 

Fútbol Sala Senior 
Una merecida victoria 
BISONTES 5 
ELECTRO HIPER EUROPA 6 

Bisontes: Marzá. Clausell, Roca. 
Montesino y Notario. Luego: Martínez, 
Armengol, Juan y 2 Albivar. 

Electro Híper Europa: Agustín. 
Rafa, Quique, Puchal y Poli. Luego: 
Jorge y Tino. 

El fin de semana pasado el Electro 
Híper Europa consiguió salir de ese ba
che que estaba pasando últimamente, 
sólo conseguía empatar fuera y en casa 
al fin se consiguió esa victoria tan me-

recicla a pesar que el Electro Híper Eu
ropa tenía muchas bajas, unos por le
siones, otros por sanción , otros por tra
bajo, pero se sacaron los dos puntos que 
era lo principal y si no perdemos. Los 
tres partidos que nos quedan aun tenemos 
una pequeña posibilidad de clasificarnos 
entre los cuatro primeros para disputar 
el puesto de campeón provincial. 

Marcaron por parte local: Clause ll 3, 
Montesinos 1, y Notario l. 

Por parte vinarocense realizaron los 
goles: Rafa l, Poli 1, Puchal 3 y Tino 
l..& 

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

JORNADA N2 5 

NIVEL LOCAL - DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

La Colla- Deportes Piñana 1-6 
Can Tocho- Bergantín F.S. 2-7 
Texaco- Cocos Bar 6-2 
Sanse P. Valencia- M.B. Jet-Set 2- 1 
Pub Scorpa- Rocamboleros F.S. 3-3 

CLASIFICACION 

Equipos J G E PGf Gc P 

Texaco 5 5 o o 45 12 10 
Dep. Piñana 5 4 1 o 37 16 9 
Bergantín F.S. 5 4 1 o 20 12 9 
S. P. Valencia 5 3 o 2 17 12 6 
M. B. Jet-Set 5 3 o 2 17 14 6 
Pub Scorpa 5 o 3 2 24 27 3 
Rocamboleros F.S. 5 O 3 2 15 18 3 
La Colla 5 1 1 3 17 36 3 
Cocos Bar 5 o 1 4 8 20 1 
Can Tocho 5 o o 5 11 42 o 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Cherokys .................... 51 puntos 
2. Expo. Moliner ............ 77 
3. Edelweiss F.S. ........ ... . 97 
4. Casa de Andalucía .. .... 1 16 
5. Texaco .. ................ .. .. .. 118 
6. Yinaros C.F ....... .... ..... 120 
7. M.B. Jet. Se t. .............. 125 
8. Muebles F.G .......... ... .. 130 
9. Bergantín F. S ........... ... 133 

10. Manzanita ................... 133 
ll. Gestoría Franco .......... 144 
12. La Colla .. .... ........... .... . 145 
13. Pub Scorpa ................. 145 
14. Can Tocho ................ .. 150 
15. Penya Barc;:a ................ 158 
16. Sanse Peña Valencia .. 168 
17. Rocamboleros F.S ...... 182 
18. Deportes Piñana ......... 209 
19. Cocos Bar ...... ... .......... 2 14 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

Goles 
l. Texaco ......... .......... ..... . .......... 3 1 
2. M.B. Jet.Set ................... ........ 33 
3. Bergantín F.S. ....................... 33 
4. Rocamboleros F.S. ................ 37 
5. Expo. Moliner ... .................... 37 
6. Sanse Peña Valencia ............. 39 
7. Dep. Piñana ... ...... ... .. ............ . 43 
8. Cherokys ............................... 49 
9. Cocos Bar.............................. 50 

1 O. Pub Scorpa ............................ 53 
11. Casa de Andalucía................. 55 

12. Manzanita.............................. 56 
13. Penya Barc;:a ............ .. ............ 58 
14. Gestoría Franco .. .... ... .... ... ... .. 60 
15 . Muebles F.G. ......................... 74 
16. La Colla................................. 77 
17. Edelweiss F.S. ....... ... .... ..... ... . 82 
18. Can Tocho............................. 85 
19. Vinaros C.F .... ....................... 103 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

GRUPO: J2 

l. Antonio Cm·bajo 
(Texaco) ....................... .... 41 goles 

2. Vicente Ferrá 
(La Colla) ..... .................... 30 

3. Jesús Carbajo 
(Texaco) ........................... 25 

4. José García 
(Deportes Piñana) ............. 25 

5. Jorge García 
(Deportes Piñana) .... .. ....... 23 

6. Rafael Llaó 
(Pub Scorpa) ..................... 19 

GRUPO: 2Q 

l . Antonio Fariñas 
(Manzanita) ...................... 18 goles 

2. Sergio Beltrán 
(Penya Barc;:a) ................... 17 

3. Javier Tena 
(Edelweiss F.S.) .. ... ..... ... .. 16 

4. Alberto Sanz 
(Expo. Moliner) ................ 16 

5. Manolo Sabater 
(Cherokys) ........................ 15 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº 7 

Día - Hora - Equipos - División 

Martes, 8 

21 h.: Penya Barc;:a- Manzanita, 2" 
Div. 

22 h.: Texaco- Pub Scorpa, 1·' Div. 

23 h. : Sanse Peña Valencia - Cocos 
Bar 

Miércoles, 9 

22 h.: Can Tocho - Rocamboleros 
F.S., 1" Div. 

23 h.: La Colla - M.B. Jet. Set. 

Jueves, 10 

22 h.: Deportes Piñana - Bergantín 
F. S. 

23 h.: Expo. Moliner- Cherokys. 2" 
Div . .._ 

SE fiLQUII.fi LOCfiL ttEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 
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Club Esportiu VinarOs 
Jesús Tornero i Encarna Nieto, 

(en salt de perxa tots e lis. i en 3.000 m. 
marxa ella). 

o VMITJA MARATÓ DE SANTA 
POLA "L'EDAT NO ÉS CAP 
OBSTACLE" 

campions autonomics alevins de marxa atletica 
Aquest poclria ser un apropiat sots

títol a la crónica d'aquesta cursa. jaque 
és la primera participació del C.E. 
Yinaros a Santa Pola en la seva historia, 
els dos atletes que ens representaren 
co111pten entre els 2 amb més el'un cente
nar d'anys. Si fins ara en les respectives 
croniques ele competicions di verses han 
fet cletallat comentari ele qua! ificacions i 
marques, en parlar ele l'actuació ele 
Jerónimo Zamora Prieto i de Vicente 
López Prieto, aquests comentaris són 
totalment secundaris, essent el verita
blement destacable el fet ele que aquests 
germans, amb més ele 55 anys. Jerónimo 
i 47 Vicente, s'enfrontin ambla distancia 
de 21,097 Kms .. senzillament per la 
satisfacció de córrer. i essent el millor 
exemple possible per als que pensen que 
l'esport és cosa "de 4 clies". Vicente 
finalitza amb aquesta la seva 5a. "mitja" 
ambla seva 2a. millor marca: 1 h. 41' 
52". essent 478é. en línia el'arribada, i 
1 1 Oé. en la se va categoria ele Veterans. 
D'altra banda, menció molt especial la 
que es 111ereix Jerónimo,ja que és la se va 
la. competició d'atletisme, no va tenir 
problemes per finalit;:ar la cursa en 2 h. 
18' 1 O", ambla 692a. posició i 45a. ele la 
seva categoria. 

Qmttre medalles aconseguiren els 
nostres marxadors al Campionat Auto-
nomic de Marxa en Ruta, el passat 
diumenge dia 23. El Valencia C.F. or
ganitza aquesta prova al pare tecnologic 
de Paterna, vora les seves instal.lacions 
esportives, clestacant la participació de 
clubs com ara el C.A. Boadilla de Ma
drid, C.A. Castelló. C.A. Ontinyent, C.D. 
Yecla, Valencia C.F., C.A. Baix Maes
tral..., i el C. E. Vinaros, que en aquesta 
eclició va presentar 12 atletes. Hem ele 
recordar que, fins ara, hem participa! en 
els 9 campionats organitzats, eles de la 
1 a. eclició a Castelló, l'any 1 n6, havent 
estat cliverses vegacles el club més re
presentat, així com el més premiat de la 
com un i tat. 

Després cl'haver "tocat fons" pe! que 
fa el nombre d'atletes l'any passat ( només 
competiren S atletes. que malgrat aixo. 
van aconseguir S meclalles), aquest cop 
van ser alguns més els nostres 
participants, i esperen que el se u nümero 
torni en properes eclicions al ele l'a uns 
anys, quan superava "la trentena". 

En general, les cliferents proves pcr 
categories comptaven amb poca 
participació -encara que relativament 
bona en casos cleterminats. amb la 
participació ele S atletes que havien 
representa! en algun moment a la 
Selecció Espanyola- com és aclient en 
una zona - la Comunitat Valenciana-, 
on la marxa encara és una especial itat 
secundüria -pe! que fa e l nombre ele 
prac:tic:ants-, clintre de l'esport primari 
per antonomasia com és l'atlctisme, en
cara que secunclari, consideran! el supon 
que rep. 

Passant a resumir les actuacions deis 
nostres arietes, aquestes !'oren les 
segi.ients: 

o CATEGORIA ALEVÍ FEMENI
NA (2 Kms.): 

Excel.lentl'actuació de la nostra üni
ca atleta en la categoria, Encarna Nieto 
Espejo, que s'imposa amb 12' 1 S". 

o CATEGORIA ALEVÍ MASCU
LINA (2 Kms.): 

També gran actuació aquí la de Jesüs 
Tomero Hernandez, que, a banda 
d'imposar-se clarament, va fer-ho amb 
millormarca personal: 10'50". El també 
!loable 3r. !loe fou pera David Bcltran 
Merino. que aconseguí el bror11:c amb 
11 '5X". 

També participa Víctor Carmona 
Beltran, que finalitzü en 1·+'29". 

Menció especial hem de fer respecte 
als nostres benjamins, que privats de 
reconeixement oficial en les proves 
supervisacles perla Fedcració Valencia
na d'Atletisme, van competir amb els 
atletes de c:ategoria superior (alevins), 
fent-ho excel.lentment. 

Per una part. Guillén Adell Mateu 
aconseguia el 4t. !loe aleví (així com 
oficiós títol autonomic benjamí), amb 
12'42", mentre Paco Cariadas Peeck es 

1 

jesús Tomero Hernimdez encapqalant la prova aleví. 
Es proclama campió autonomic 

fcia amb l'oficiós sots-campionat amb 
15'02" . 

o CATEGORIA INFANTIL FE
MENINA (3 Kms.): 

A !'igua l que Víctor, Guillén i Paco, 
"bateig" en curses de marxa pera Alba 
Hervas Adell i Elisabcth Vi;:carro 
Fuentes. que finaliuaren 7a. i lOa .. 
respectivament, amb 19'46" i 20'30". 
marques que han de millorar osten
siblement en la se va pro pera competició. 
jaque capacita! en tenen ele sobra. Bon 
comen<;ament de qualsevol manera, el 
se u. 

o CATEGORIA INFANTIL MAS
CULINA (3 Kms.): 

L'ültima medalla delnostre equip fou 
guanyada per Paco M ira !les Torres, 3r. 
amb 17'20", perdent per molt poc. sobre 
la línia d'arribada. el sots-campionat 
autonomic. Completaren la nostra 
representació Roberto Muñoz Aulet 
(amb un temp~ de 1 X'45"). i el no~tre 

darrcr "principian!" en la marxa. Rubén 
Juan Juan. amb 19'41 ". 

o CA TE<;OIUA SENIOR MAS
CULINA (20 Kms.): 

El nostr·e ünic repre~entant absolut, 
Miguel Ordóric1 Marín. tingué una bo
na actuació. anant de mcnys a més. 
aconscguint un4t. !loe molt satisfactori. 
darrera 2 atletes cx-internacionalsjüniors 
i de !'actual lOe. classificat al ran"ing 
absolut e~tatal de 50 Kms. marxa. El se u 
temps. mi llor marca personal, fou 1 h. 
46' 34". 

Per finalit;:ar l'actuació vinarossenca 
a Paterna, 2 van ser els representants 
d'altres clubs (en aquest cas. ambclós del 
C.A. Castelló}. Si d'una banda Marta 
Mi ralles Ballester va ten ir problemes en 
la prova jünior. havent de retirar-se. en 
la prova absoluta masculina Julio 
Barrachina Peris va competir excep
cinnalment, proclamant-se campió 
autoni'Jmic promesa i sots-campió 
absolut, amb una millora de la seva 
marca personal de X minuh (!). portant
la a 1 h. 34' 57" . gran marca que ha de 
clonar-li confianc,:a cara ah propers 
Campionats d'Espanya. 

Coma darrer comentari, el fct ele que 
el C.E. Vinari'Js, amb aquestes 
classificacions, es classifica entre els 4 
1nimersequips autoni'Jmics, només per 
darrera ele! C.A. Castelló, C.A. Ontinyent 
i Valencia C.F. 

o CONTROL DE PISTA A 
CASTELLÓ: 

El passat dissabte. dia 22, al matí, la 
Fedcració Provincial cl'Atletisme va 
organitzar unes proves de control en 
pista. a les instal.lacions municipals 
sintct iques de la Ctra. de Ribesalbes. 
Dos van ser els atletes del C. E. Vinaros 
a Castelló, aconseguint les segi.ients 
marques: 

o 60 m. !lisos i millar marca personal 
pera Álex Adell Mateu, amb 8" 2. 

o 300m. !lisos: també marca personal 
aquí pera Vicent Ramon Derrier Jovani, 
amb 42"0. 

o AL<;ADA: Vicent Ramon supera 
1,60 m., amb Alex sobre 1,55 111. 

o CAMPIONAT AUTONOMIC 
ABSOLUT EN PISTA COBERT A 

A vui dissabte esta prevista la disputa 
d'aquest campionat a la in stal. lació 
coberta de la Font ele Sant Lluís 
(Valencia). a111b la probable participació 
ele Sílvia Parra Segarra en 3.000 111. 
!lisos i Miguel Ordóñez Marín en5.000 
m. marxa i al¡;;ada. 

A ix í mateix esperen la participació 
deh vinarossencs David Miralles 
Ballester. Gaspar Mateu Carcellcr, 
Christ ian Sanz Barroso. Miguel Angel 
Rodicl Moros i Marta M iralles Ballester. 
tots ells al C.A. Castelló, intentant 
aconseguir le~ marques mínimes per als 
seus respectius ca111pionats d'Espanya 

La cursa s'organitzü el passat diu
menge, a les 10.30 del matí. amb 975 
participants. un benigne oratge. i un 
püblic "bolear" ambels atletes, aplaudint
los constantment i fent gaudir els nos
tres veterans d'una gran experiencia. 
Desitgem que continuúl gauclint amb 
l'atletisme, i que siguin un bon exemple 
pera tots. 

Atletisme 

Els veterans Jerónimo Zamora 
i Vicente López, a la "mitja" 

de Santa Pota 

REMSA 
-- Jllesep,uery Costa. 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑiAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels. 45 28 90- 45 41 73 
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Veteranos. Ulldecona, 1- Vinarüs, 3 
Por fin, el cuadro de míster hierro, 

Adolfo Chaler, cuajó el pasado sábado 
en Ulldecona, una actuación muy con
vincente, quizá la mejor de la tempora
da. Era el primer partido de la segunda 
vuelta, y en este plan, y con las reservas 
del caso, se puede decir que la última 
palabra no está dicha y el título de 
campeón, de la liga 93/94 no tiene un 
favorito claro. Difícil para el actual po
seedor, pero no imposible, ni mucho 
menos. Bien, el partido del pasado sá
bado, es de los que hacen afición y el 
Yinaros, que marcó pronto, a los 10 
minutos de juego, fue a más, y redondeó 
un primer tiempo fabuloso, en que todas 
las líneas actuaron de forma sincro
nizada, como una máquina de hacer 
fútbol. Llegó el segundo gol, en jugada 
genial entre Angelillo y Argimiro y 1 u ego 
ya se sucedieron las jugadas preciositas 
y muy peligrosas ante el portal local. A 
los 29 minutos, manotazo de un defensa, 
tras una internada de Argimiro. A los 32 
minutos el meta local sale fuera del área 
para evitar lo peor y derriba a García 
Aranda. Era penalty y expulsión y a los 
36, otra intervención genial entre 
Angelillo, que cedió el balón, en pase de 
la muerte, y que Argimiro no pudo meter 
la bola en la red , en gol cantado. Todo un 
festival del Vinaros C.F., que superó 
ampliamente al Ulldecona, que se las 
vió y deseó para contener a un rival en 
vena de aciertos. Se pudo completar este 
periodo con una goleada de escándalo, 
pues ciertamente hubo materia para ello. 

Durante quince minutos de la segun
da mitad , siguió el festival albiazul y 
llegó un tercer gol , conseguido por 
Angelillo. A partir de entonces, llegó el 
mareo, los cambios y lógicamente el 
equipo perdió cohesión, aunque se jugó 
a buen ritmo y los que salieron se batie
ron bravamente. Luego el gol de Ull

decona y este equipo apretó el acelera
dor en busca de seguir aminorando dis
tancias, pero la defensa del Vinaros, se 
mostró intratable y no permitió ninguna 
alegría más por parte local. El Vinaros, 
pudo aumentar el marcador, pues se 
desperdiciaron ocasiones clarísimas de 
gol. En suma, un partido jugado con 
total entrega por parte de ambos con
juntos y victoria merecida del conjunto 
bajo la batuta de los técnicos , Adolfo 
Chal~r y Juan Sos. También hay que 
subrayar la exquisita deportividad de 
ambos conjuntos, que se batieron con 
gran caballerosidad. Se jugó a partir de 
las 5 de la tarde, pues en principio se 
jugó un partido de Juveniles de compe
tición entre el Ulldecona y el Jesús 
Catalonia, con victoria de este último. 
La tarde soleada pero muy fría. Bastante 
público y césped reseco. Arbitró el Sr. 
Rafael Ramírez, que perjudicó ostensi
blemente al Vinaros C.F., al dejar de 
señalar dos clarísimos penaltys. Las 
alineaciones fueron: 

ULLDECONA: López, Mariné, Pa
blo, Carlos, Castell, Sansano, Joaquín, 
Estellé, Bel , Esteban, Pubill. También 
jugaron, Vida! , Ciudad y Sempere. 

VINARÓS: Rafa, Cabanes, Febrer, 
Gilabert, Asensio, Martínez, G. A randa, 
Reula, Bartola, Argimiro y Angelillo. 
En la segunda parte, M. Vicente Albiol, 
Quixal, A. Albiol, Serralta, Polo y Chaler. 

0-1 minuto 10. Córner lanzado por 
Angelillo y Reula cede de cabeza el 
balón a Martínez que dispara sobre la 
marcha un duro disparo que se cuela por 
el ángulo izquierdo. 

0-2 minuto 33. Bartola lanza a 
Angelillo que tras recorrer unos metros 
con gran habilidad y de tacón entrega la 
pelota aArgimiro, que bate por el centro 
a López. Fue una jugada de tira! íneas. 

0-3 minuto 56. J~gada individual de 
Angelillo, que tras sortear a varios 
contrarios se adentra en el área local y 
ante la salida de López, le bate sin re
misión. 

1-3 minuto 70. Jugada en vaselina de 
Pubill, que se incrusta en la red, al en
contrarse muy avanzado Rafa. 

El Ulldecona nunca bajó la guardia y 
aguantó como pudo, a un Vinaros que 
bordaba el juego. Cuando marcó su gol, 
puso asedio al portal del Vinaros, pero la 
defensa se mostró muy expeditiva. Todo 
el equipo se vació en pos de la victoria, 
pero como digo, tuvo enfrente a un rival 
en vena de aciertos. Los mejores Pubill , 
Estellé y Mariné. 

El Vinaros C.F., jugó un partido muy 
completo, tal vez de los mejores de esta 
liguilla. La defensa fue un bloque, sóli
do y eficaz. la media funcionó con gran 
coordinación y el tándem, Angelillo
Argimiro, una auténtica pesadilla para 
los locales. 

En definitiva, partidazo del Vinaros y 
a ver si sigue la racha para tratar de coger 
al Amposta y Ampolla, que andan muy 
firmes en busca del título. Como digo, 
difícil, pero no imposible. 

A. Giner 

Fotos: A. Alcázar 

Campeonato de Cataluña 
Grupo Sur 

14ª Jornada 

Alcanar- Roda Bara 4-3 
Tortosa- Sénia 1-1 
Torredembarra - Rapitenca 0-0 
J. i Maria- Amposta 1-3 
Ulldecona- Vinaros 1-3 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

A m posta 12 11 o 1 43 JI 22+10 
Ampolla 13 9 3 1 52 25 21+ 5 
Tortosa 13 8 3 2 28 16 19+ 5 
Vinaros 13 7 3 3 26 14 17+ 7 
Alcanar 14 7 2 5 33 24 16- 4 
La Cava 13 5 2 6 29 28 12 
Ulldecona 13 5 2 6 20 20 12 
Roda Bara 14 4 4 6 25 28 12- 2 
Rapitenca 13 4 4 5 23 34 12+ 2 
J. i Maria 14 4 1 9 19 30 9+ l 
J. Catalonia 13 3 3 7 20 35 9- 1 
St. Jaume 11 4 o 7 23 44 8- 6 
Torredem. 12 l 5 6 ]] 28 7- 7 
Sénia 14 2 2 lO 27 42 6-10 

EGA 

' CAMPO CERVOL VINARo·s 
Campeonato de Cataluña 
de Veteranos - Grupo Sur 

Sábado) 29 de enero) a las 4 tarde 

A. V. Alcanar C.F. 
A.V. VinarOs C.F. 

• ,. 



¡¡A A V NTA LA IV FASE!! 
Viviendas de Protección Oficial, ;con la garantía del Estado! 

1 

. - Facilidades de Pago. Nos adaptamos a su presupuesto. 
LE AVALAMOS SUS ENTREGAS* 

*(AVAL DE LA COMPAÑIA CREDITO Y CAUCION) 

INFORMACION y VENTAS: 
San Cristóbal, 24 entresuelo 
Tel. 45 60 11. VINAROS 
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