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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 1 3 50 
Policía Municipal .................... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil ... ... .. ...... 40 03 84 

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

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 12 al 18 de febrero de 1994 

Ldo. D. JOSE Mº 
GUIMERA MONFORT 

PI. Parroquial 

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 -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7' 30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7' 45 · 8' 15 · 8' 45 · 9' 15 · 9' 45 · lO' 15 · 
10'45 · 11'15 · 11 '45·12'15· 12'45 ·13'15·13'45· 
14'15. 14'45 . 15'15. 15'45 . 16'15. 16'45. 17'15 . 
17'45 . 18'15 . 18'45. 19'15 . 19'45. 20'15. 20'45. 
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 · 9 · 9'45 · 1 0'30 · ll ' 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 · 1 3' 15 C · 17' 15 B. 
- TORTOSA 7 A· 7'45 A· 8'30 +C · 10'30 

- ULLDECONA 
- LA SÉNIA-ROSELL 
- SANT CARLES 

DE LA RÁPITA 
-TARRAGONA 

A· 13 C · 14'30 E· 15 (. 15'30 
A·17A·18C 
8'30 · 12 · 17'45 horas. 
12'30C.l7'15C 
7 · 7' 45 · 1 O' 30 · 1 3 · 1 5 · l 7 · 
18, 19C 
7 C (Enlace Sont Caries) 

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 7 A, 14'30 E, 15'30 A 
- ALCAÑlZ 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 l0'30 ·15·23h. 
A: Dillunso dissobtes feiners, B: Diari, C: Dilluns o divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformoció: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VlNARÓS-MADRlD: De lunes a sábado: 9 h.· Domingos 
o los 14.15 h. y 2f. h. 
MADRID- VlNAROS: Diario o los 15 h. Sábados o la l h. 
(noche del viernes al sábado). 

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

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes a sábado: 
Solidos de Costellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinares: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidos de Costellón: 9(posondo por Peñíscola) 
Solidos de Vinares: 19 (posando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Costellán, Seminario, Benicosim, Villa Eliso, Ployetos, 
Oropeso, Empalme, Vento del Pardalero, Buenos Aires, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pul pis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicarló y Vinares (y viceversa). 
LINEA VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos. 
Solidos de Vinares: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 ·11 ,45 ·12,30 
·13, 15 ·14 ·1 4,45 · 15,30·16, 15. 17. 17,45. 18,30 ·19, 15y20. 
Solidos de Benicarló: Posados en dos sentidos o los 15 minutos. 
Salidos de Peñíscola: 8 · 8,30 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 · 11,45 · 12,30 
. 13,15. 14. 14,45. 15,30. 16,15. 17. 17,45. 18,30. 19,15 
. 20 y 20,45. 
Del1/7 al15/9 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidos de Vinares: 7 · 7,45 · 8,1 5 · 8,45 · 9,1 5 · 9,45 · lO, 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. 
Salidos de Benicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
Salidos de Peñíscola: 7,30 · 8,30 · 9 · 9,30 · 1 O· l 0,30 · 11 · 11 ,30 
·12·12,30·13·13,30·14·14,30·15·15,30·16·16,30· 
17 ·17,30· 18. 18,30· 19· 19,30. 20.20,30. 21.21 ,30y 22. 
Domingos y festivos: Vinares: 8,15 · 9 · 9,45 · 10,30 · 11 ,15 · 12 
. 12,45. 13,30. 14,15. 15. 15,45. 16,30. 17,15. 18. 18,45 
. 19 30. 20 15. 21 
Beni~orló: 1S minuto;, solidos ambos sentidos. 
Peñíscola: 9 · 9,45 · 10,30 · ll , 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 Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor". CartaJena ·Barna. Sants. DIARIO hasta el 05 09.93 

txP~Est~ ~s~~~LfÁ · ?~~~~AJ~~~:Jf:Ptcád~i~~~~n~ s~~¡; ÓIARIÓ. ci;~~i~ d~l26o6 .... 
al 08.09.93 y del 18.12.93 al 10.01.94 excepto el 24y el 31.12.93 ......................... . 
INTERCITY. Valencia T" · Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No 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. 
Sí circula: 01.08.93 y 15 08 93 · No circula: 25.12.93 y 01.01.94 ..................................... . 
DIURNO. "Valencia·Expreso" Alicante T"·Cervere. DIARIO. Circula del 26.06 al 07.09.93 .. 
REGIONAL. Castellán-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 ..... . 
REGIONAL DELTA. Valencia T" · Barna. Est. Francia . DIARIO. (Del 10.07 al 15.08.93 Port·Bou) 
DIURNO. "García Lorca" Almería-~adajoz·Granada·Málaga·Barna. Sants. DIARIO (1) (2) .... . 
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 al 10.01.94; 

t1 l 6~¡'~5~~ t~~~i¿~~as~~s 1 s!v11í'am~n~~d~¡~~ · ·· ··· ·· · ·· ··· · ·· ·· ··· ··· · · · ·· · ··· ··· ·· · ·· · ·· · ·· · ··· ·· 

04'08 

08'24 

08'58 
11'02 

13'06 
16'06 

17'00 
18'47 
19'01 

23'54 

Dirección Valencia: Hora salida Vinarós 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor". Barna. Sants · Cartagena. 
DIARIO hasta el 05.09.93

1 
y a partir del 06.09.93 diario excepto domingos. 

EXPRESO ESTRELLA "Sol ae Levante". lrún·Bi lbao·Aiicante T" DIARIO del 
26.06 al 26.09.93 X del16.12 al 09.01.94 y a partir del14.01.94, los SABADOS. 
Del 28.05 al 18.06 los sábados ........................................................................................... . 
REGIONAL. VINAROS ·VALENCIA T". DIARIO excepto domingos ........ ....... .. ........................ . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia· Alicante T". DIARIO. No circula el 25.12 .93 y 01.01.94 .... . 
DIURNO. "García Lorca" Barna Sants·Aimería·Badajoz·Granada·Málaga. DIARIO ( 1) ........... . 
REGIONAL DELTA. Barna. Estac. Francia · Valencia Término. DIARIO. (Del10.07 al16.08 .93 

blu'Re~üd;J~,:~~f~tr~~;~;, F>~~~~ri~~·:·Aii~~~t~ Tº DIARio.· ¿¡~~u~~·d~l25 ó6d.o6.o993 ••· 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia· Valencia T". DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el25.12. 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. No circula 25.12.93 y 01 .01.94 .. . 

01'39 

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

12'15 
13'08 

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

INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia T". DIARIO EXCEPTO SABADOS élel 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. 

~XPRiES~a E~fi<~t&3 .. ~2~i~1&4cADii·;· ¡¡~;~~ s~·~¡;·. "(6di~ . G~~~~d~·DiARIO·d~l25 ó6 ~~ · 22
,
23 

06.09.93. Y del16.12.93 al 09.01.94, excepto el 24 y 31.12.93 .......................................... 22'52 
( 1) A partir del 26/9 también ramas Sevilla y Badajoz · (2) La rama de Almería circula hasta el 25/9 y del 16/ 
12/93 al 9/1/94 DIARIO. Resto año M.J.D. 

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

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

.J •• J. t~INI~¡\\A 
TeL 40 00 65 

SABADO: JO:'W nocbe 

DOMINGO: 8 larde y 10:30 nocbe 

LUNES: 7'45 lo rde¡ · 1 0~)0 noche (Dí o del 1:\jJechtdor) 

2ª SEMANA DE GRANDIOSO EXITO 
DEL ESTRENO EN ESPAÑA DE ... 

Robin Williams Sally Field 

L·na romrdia sohrr un 
padre que haría cualquier cosa 

para rotar ro n sus hijos. 

Sra. 
Doubtfire 

Papá de por vida 

PROXIMA SEMANA: \'iemes. 18 o !tutes, 21. "DEMOLITION MAN" 

COLISEUM NO HA 1-PHOCHA l!A Cf01\ ' 

PROXIMA SEMANA: 
\/iemes, 18 o 111nes, 21. "HISTORIAS DE LA PUTA MILI" 

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

' Ambulancias VINAROS 
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Progra10a de Fiestas 
del Carnaval '94 

Sábado, 12 
11'00 h.: En la Alameda, inicio del CONCURSO DE 

GRAFITTIS. 

12'00 h.: Pasacalle a cargo de la charanga. 

19'00 h.: GRAN CABALGATA DE CARNAVAL en cix
cuito cenado. 

24'00 h.: Verbena en el Entoldado a cargo de las 
orquestas lVIAGNIFIC'S y PITAGORAS. 

Domingo, 13 
8'00 h.: En la Sociedad Cultm·al La Colla, CHOCO

IATADA POPULAR. 

12'00 h.: En la plaza del Aytmtainiento, BATALLA DE 
IA HARINA, amenizada por la charanga. 

18'00 h.: GRAN CABALGATA DE CARNAVAL en cir
cuito cenado. 

23'00 h.: FUEGOS ARTIFICIALES en las inmedia
ciones del Entoldat. 

A continuación, verbena a cargo de la orquesta NUEVA 
ETAPA. 

Lunes, 14 
19'00 h.: Velatorio de Carnestoltes. 
20'00 h.: Juicio a Carnestoltes. Entieno de la Sardina 

y "Crema" de Carnestoltes, a cargo del Grupo VOLAl\.TTINS. 

Mucha animación en la fiesta de los estandartes 
Degustación de paellas en el Entoldat 
Este fin de semana la fiesta en la calle 

El viernes por la noche en el Entoldar con la actuación de la orquesta Tramontana 
comenzó el primer gran acto de nuestro Carnaval, todas las comparsas fueron fieles 
a la cita y no faltó el buen ambiente. El presentador del acto de imposición de 
corbatas a los estandartes fue e l locutor de Radio Nueva, Eusebio Flores. 

Se comenzó con las comparsas más veteranas y una vez todas encima del 
escenario el Presidente de la COC, Antonio Martínez impuso la corbata a cada 

estandarte. 

El domingo junto al Entoldar, cada comparsa guisó su propia paella en un 
ambiente muy festivo. La verdad que se desbordaron todas las previsiones y el 
Entoldar se quedó pequei'ío. Y es que cuando hay "Bona cuina" entremedio ya se 

sabe. 

El mismo domingo por la noche, desfiló el grupo brasilei'ío con sus esculturales 
vedettes por el centro de la ciudad con su propio ritmo y más devaluadas que en años 

anteriores. 

El sábado a las 18'30 h. en el Auditori Municipal con la inauguración de la 
exposición de dibujos de los niños de los colegios de la ciudad y posterior entrega 
de premios a los mismos, Vinaros comenzó oficialmente las fiestas de Carnaval 

1994. 

Hoy sábado y mañana domingo, Yinaros será una gran máscara feliz y contenta 
de recibir a miles de visitantes. Las comparsas y libres volverán a tomar las calles 
de la ciudad. 

Julián Zaragozá Baila 

Relaciones Públicas COC-94 

Viva el Carnaval 
El pueblo de Vinarós 
rebosa alegría, 
ilusión y color 
música y fantasía. 

Porque está el Carnaval 
con su ambiente de fiesta , 
sus maravillosos desfiles 
que estos días celebra. 

La gente por la calle 
en las tiendas y el mercado, 
con sus disfraces animan 
y todos a imitarlos. 

La música de charangas 
la alegría de los sambeiros, 
y el ambiente en la calle 
con sus luces y atuendos. 

Todo eso es carnaval, 
para grandes y pequeños, 
todos a disfrutar 
las fiestas de nuestro pueblo. 

Una fiesta que no debe 
de perderse jamás, 
pues ha costado levantarla 
y se tiene que conservar. 

Porque es alegría, 
fantasía e ilusión, 
y las penas y triste:a 
se dejan en un rincón. 

Y que Fenga mucha gente 
que lo pasen muy bien, 
y que digan con cariFlo 
sí que es un trosset de ce!. 

M. FERRANDEZ 

Juan M artínez y 
Paquito Miralles, año 1957. 

Cedida por: Maruja Fernández 

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

Las encontrará en ~ 

Optico Optometrista -Adaptación ele lentes ele contacto 
Aparatos para sordos 

San Antonio, 20 bis- Tel. 45 02 48 VINARÓS 
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Espectacular gala de presentación 
de las Reinas de las Comparsas 

El Pabellón Polideportivo repleto de público fue una auténtica fiesta. Las Reinas 
de las diferentes comparsas con su simpatía y la gran belleza y espectacu laridad de 
sus trajes, nos dejaron a más de uno más que sorprendido. 

E l gran escenario, lucía un mural con temas de Vinaros muy bien consegu idos. Se 
repartieron numerosos "pom-pom" y pitos entre e l público asistente. 

El presentador, el popular Diego Braguinsk i, se enrolló muy bien con el ac to, 
participó e hizo vibrar a l público asistente. 

E l montaje luminotécnico fue total y a cargo de "La Gramola". El Presidente de 
la COC-94, Antonio Martínez, e l Alcalde de la ciudad, Ramon Bofill , e l Vice
presidente de la Diputación Provincial, José Palacios , y la Conceja la de Cultura, 
Oiga Mulet, se encargaron de co locar las bandas a las Reinas. 

Todas las comparsas demostraron mucha imaginación y que e l Carnaval de 
Yinaros continua muy vivo. Para este acto la crisis se quedó en casa. Los grupos de 
sambe iros y xarangas se encargaron del ruido. Tanto "Esplai" como "Bailarines" 
tuvieron una magnífica actuación. 

Resaltar que cada Reina con su acompañante ele cada comparsa subi eron a la 
pasare la al son de una pieza musical diferente. 

Final izada la gala, se organizó el desfile ele Reinas con los estandartes y charangas 
y sambeiros hasta el Paseo Marítimo. En la terraza de l Pub S. Sebastián se procedió 
a la exaltación de las mismas en un acto muy simpático y emotivo. 

Julián Zaragozá Baila 

Relaciones Públicas COC-94 

_______________________________________________________________________________ Fotos:Reula 
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XII Concurso de Disfraces 
"La Gaviota" 

Todo está preparado para el tradicio
nal concurso de disfraces que organiza 
el Pub La Gaviota. 

Los miembros del Jurado serán com
ponentes de comparsas, y otorgarán los 
premios a buen número de participantes, 
puesto que han sido numerosas las fi1mas 
comerciales que se han querido sumar 
en colaborar en este ya antiguo concur
so, que dará comienzo e l lunes día 14 a 
las 23'20 h. 

Los tres primeros premios serán tres 
extraordinarias pinturas al óleo de la 
artista local o~ Rosa M" Yalls SERRA
NO. Los otros premios son de las casas 
comerciales: Perfumería Arrieta, Vídeo 

Club Vinaros, Restaurante El Lan
gostino de Oro, Pub San Sebastián, 
Boutique Aixalá, Restaurante El Pez 
Rojo, Restaurante La Isla, Restaurante 
Tres Cantons, Fotos Gama-S, Fandos 
Sport, Peluquería Mari, Licores Medi
terráneo, Restaurante Voramar, Es
pumosos Castell, Comercial Vinaja, 
Modas Ginerba, Pam i Mig, Disfraces 
Festa, Much Mussic y Talleres Casa
nova Toyota. 

Naturalmente, como siempre el Jura
do y participantes podrán degustar la 
fina pastelería de Pastís. 

Suerte a todos y 
VISCA EL CARNAYAL-94 El concurso de disfraces está preparado. Foto: A. Alcázar 
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Gran animació a l'acte de la 
imposició de corbates als estendards 

Fotos: Reula 
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Novillada del Carnaval de Vinarüs 
José Luís Puchol 

FICHA DEL FESTEJO 

Vinaros, domingo 6 de Febrero. Fes
tejo matinal con novillada picada. Poco 
menos de un tercio de entrada. 

Novillos de "El Torero" de Salvador 
Domencq, tres de buena presencia y el 
resto terciadillos. Muy flojitos de fuer
zas. Excesivamente. 

SOLER LAZARO. En su primero 2 
pinchazosy media. Petición. No dio la 
vuelta. En su segundo, media estocada 
(un aviso) y 1 descabello. Una oreja. 

CANALES RIVERA. 1 pinchazo (un 
aviso), media y 6 descabellos. En su 
segundo buena estocada. Dos orejas 
(salió a hombros). 

JOSE CAL YO. Estoconazo hasta la 
mano y 1 descabello. No dio la vuelta al 
redondel. En su segundo, formidable 
estocada. Vuelta al ruedo. 

CANALES RIBERA 
SALIO A HOMBROS 

SOLER LAZARO 
CORTO UNA OREJA 

Comentario 

La apariencia fue de media entrada. 
Realmente no me equivocaré mucho de 
considerarla como algo menos de un 
tercio. Brillante sol y temperatura fres
quita propiciada por la brisa marina, tan 
cerca de la vieja plaza vinarocense. 

Mucha juventud en la gradas, con las 
comparsas del carnaval, acompañadas 
de sus ruidosas charangas. Una nutrida 
representación burrianense de la peña 
de Vicente Soler Lázaro. 

En la presidencia José Palacios, ase
sorado por el técnico Antonio Fora y el 
veterinario Julián Guimerá. La terna de 
novilleros hicieron el paseíllo montera 
en mano, como es de rigor en el día de su 
debut, tras el cual saludaron desde el 
tercio. 

LOS NOVILLOS DE "EL TORE
RO". Ganadería de gran prestigio sobre 
el papel. Luego sale lo que sale. Nada de 
nada. La fiesta por los suelos. Se dice y 
con razón que cuando un toro se cae, se 
cae la fiesta. A mi nunca me han gustado 
los polvorones, entre otras cosas porque 
a poco que los aprietes, se fragmentan. 
No tienen consistencia. Pues algo pare
cidofueel encierro que mandó a Vinaros 
Salvador Domecq. Lástima porque al
gunos tenían clase, hu.millando, pero al 
ser de tan escasas fuerzas, se defendían, 

Paseillo. Foto: A. Alcázar 

Canales Rivera en un templado derechazo. Foto: A. Alcázar 

Buen estilo con el capote de }osé Calvo. Foto: A. Alcázar 

cabezeando además por la mala coloca
ción de los palitroques. Muy delanteros, 
casi todos, lo que descomponía a los 
novillos. 

En resumidas cuentas, flojísima nota 
para la reses. 

SOLER LAZAR O.- Lo mejor que se 
puede decir del torero de Burriana es que 
siempre estuvo en el papel de novillero. 
Muy decidido, valiente y con deseos de 
hacer las cosas bien. Su primer novillo 
fue devuelto a los corrales pues no se 
sostenía en pié. Como hiciera con éste. 
al sustituto lo recibió con largas cam
biadas de rodillas, la primera a porta
gayola. Mención especial a sus tercios 
de banderillas, en los que fue muy 
ovacionado. En su primero estuvo asea
do con la franela, ante un novillo muy 
flojo. 

Mucho mejor en su segundo, logran
do una faena vibrante, con los defectos 
propios de un novel, pero que gustó al 
respetable que, al finiquitar de media 
estocada, le premió con una oreja y 
apoteósica vuelta al ruedo. Había escu
chado un recado presidencial. 

CANALES RIVERA.- Tiene buena 
planta e intenta manejar los engaños con 
lentitud y empaque. En su primero se 
pasó de faena, sufriendo hasta CINCO 
DESARMES ¡Pero hombre ... ! Escuchó 
un aviso, precisando hasta seis desca
bellos. Mejoró en su segundo, especial
mente en el último tercio al instrumentar 
unas interesantes tandas de naturales. 
Mató bien, siendo premiado quizás ex
cesivamente con las dos orejas. 

JOSE CAL YO.- Este muchacho va
lenciano terminó sin tocar pelo. Sin 
embargo, a mi, fue quien más me gustó. 
En primer lugar hay que precisar que 
pechó con el peor lote. Pese a que lógi
camente está verde, tuvo destellos muy 
buenos. Y con el estoque estuvo certero, 
matando de buenas estocadas entrando 
despacio y arriba. En tiempos donde se 
premian los bajonazos y la vulgaridad, 
José Calvo mereció que le dieran una 
oreja en su segundo. No premiarle es 
estimular el bajonazo. 

Aunque sus animales no se prestaron 
en abso luto al lucimiento, tuvo pincela
das interesantes de torero a seguir con 
atención. El mentón clavado en la pe
chera y sintiéndose torero. En su contra, 
haber sufrido algún desarme y una cola
da peligrosa, avisada por su primer no
villo . .Á. 

Todos de rodillas. Nueva suerte del toreo. El novillo hace la reverencia. Soler Lázaro se lució con los rehiletes. Foto: A. Alcázar 
Foto: A. Alcázar 
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Radio Nueva con el Carnaval y sus comparsas 

__________________________ Fotos: Reula 



Vinaros disf'ru-ta a:a:nb •·i~:a:ne de Carnaval Pagina 16- Dissabte, 12 de febrer de 1994 

Con motivo de la semana de Carnaval "Atracciones Maestral" 
estuvo un día completo en cada Colegio de Vinaros e hizo las delicias 

de todos los pequeños. Todo un éxito. Foto: A. Alcázar 

Llegada de Méjico, para participar en nuestros carnavales, 
Rosa Elena Pedra. Miembro de la comparsa Penya Barc¡a Foto: A. Alcázar 

Pasacalle de "Carnaval Brasil". Foto: Reula 

De "Castellón Diario" 1 Sábado, 29 de Enero de 1994 

Luis Alarcón, ganador 
del Cartel Carnaval '94 
El artista ha conseguido 
las 50.0000 pesetas de premio 

J. Roca 

El cartel anunciador del próx1mo 
Carnaval 94 ele Alcala de Xivert, reali
zado por el vinarocense Luis Alarcón 
Calzado, ha sido el vencedor del 111 
Concurso ele Carteles, que ha organiza
do la Comisión de Fiestas de los Car
navales ele 1994. 

Al concurso se presentaron casi una 
treintena de trabajos llegados ele distin
tos puntos ele la provincia ele Castellón. 
Todos e llos quedaron expuestos al pú-

blico para que la opinión pública se 
encargase de elegir al mejor. Según han 
comunicado los miembros de la Comi
sión a CASTELLON DIARIO, el cartel 
de Luis Al arcón alcanzó el mayor número 
ele votos, alcanzando casi los 1 1 O votos. 

El vencedor, como en su día se co
municó, tiene un premio ele cincuenta 
mil pesetas en metálico, y dicho premio 
se le ofrecerá al campeón en la noche del 
próximo sábado día 29 durante un acto 
organizado por la Comisión ele fiestas. 
.... 

Concurso de las paellas por las comparsas Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
Movimiento portuario.- En mu

chas ocasiones cuando se avecina el 
mal tiempo, algunos barcos foraste
ros que faenan cerca del litoral 
vinarocense, recalan aquí para res
guardarse del temporal. 

Esta semana, una embarcación con 
base en la marinera villa de Santa 
Pala (Alicante), permaneció un par 
de días amarrada en nuestro muelle. 

Es una barca que se dedica a la 
pesca de la gamba con nasas. 

Naturalmente saltamos a bordo para 
conversar con su amigable tripulación. 
y adquirir ciertos datos de su moda
lidad de pesca. 

Este tipo de barco tiene que ser de 
unas dimensiones algo grandes, 
puesto que son bastante los hombres 
que habitan en él , y trabajan en pos 
ele este marisco. 

Hablamos con el patrón-práctico 
del buque, D. Antonio Marín Martínez, 
quien nos proporcionó los siguientes 
elatos: 

Nombre del barco "FRANJO" . Cons
truido en Galicia; Riveira 4428 (Villa
garcia ele Arosa) el año 1977. Eslora 
19'10 m. Manga 5'30 m. T.RB. 50 Tns. 
y H.P. 250. 

Su dotación consta de 2 técnicos 
(patrones), 2 motoristas y 6 pesca
dores. 

La forma de pesca es con nasa , y 
que viene a ser un aparejo a modo de 
trampa, que consiste en una especie 
de jaula construida con diversos ma
teriales. Tiene la forma troncocónica, 
ele unas dimensiones que rondan los 
0'50 m. tanto ele ancha como ele alta. 
Tienen una entrada que permiten al 
crustáceo penetrar en su interior para 
comer del cebo, pero su salida es 
imposible. 

Así, provistos de 450 nasas , estos 
pescadores recorren aguas abiertas, 
en busca de graneles profuncliclacles , 
que es donde tienen la morada las 
gambas. Según Antonio Marín, venían 
ele recorrer todo el Archipiélago Ba
lear, en donde su extracción no les 
fue muy bien, por lo que decidieron 
venir por nuestro litoral , "calando" las 
nasas. La buena o mala fortuna hizo 
que diera la mala hora cual)do ya 
habían depositado las nasas al fondo 
del mar, de manera que vinieron a 
Vinaros a refugiarse. 

Según ellos , una buena pesca sería 
encontrar cerca ele medio kilo ele 
gamba por nasa , pero por estos ma
res es algo difícil. 

Embarcación que se dedica a la pesca de la gamba. Foto: A. Alcázar 

Nasas apiladas en la popa del barco. Foto: A. Alcázar 

Estas embarcaciones trabajan du
rante todo el año, y regresan a casa 
cada 40 días. 

El tipo ele gamba que capturan es el 
conocido por "carabinero" o también 
"chorizo" , que suele tener un gran 
tamaño, muy rojo , y ele gusto y sabor 
excelente. 

Ahora el tamaño grande lo venden 
a unas 3.000 PTA/ kg., pero cuando va 
más caro son en los meses que se 
aproximan a las Navidades. 

Pesca de arrastre.- Los vientos ele! 
Norte fueron la tónica predominante. 

El viernes 4, faenaron 20 ele los 27 
"bous". El lunes 7, pescó toda la flota. 

Próximo lunes, 14 de Febrero, SAN VALENTIN 
¡Tienes una visita obligada a nuestro establecimiento! 

• NOVELAS DE AMOR • RELATOS APASIONADOS 
• HISTORIAS Y ROMANCES ... 

iLibros para compartir con tu pareja! !Elígelo! 

Por Andrés Albiol Munera 

El martes 8, otra vez los vientos 
huracanados sólo dejaron salir a tra
bajar a 7 embarcaciones . El miércoles 
9, se hicieron a la mar tan sólo 11 
barcos. Por fin el jueves 10, toda la 
flota ele bajura ele arrastre partió a 
ca ladero. 

Las especies mayoritarias que lle
varon a Lonja fueron: Pescadilla a 
1.000 PTA/kg.; salmonete, 1.100; rape, 
850; calamar, 2.000; peluda, 800; 
móllera , 900; boquerón, 450; sardina , 
200; galera , ele 400 a 600; cintas, 350; 
cangrejo, 280; caballa, 500; pulpo 
blanco, 150; congrio, 200, etc. 

Pesca del trasmallo.- Mallo han 
tenido los pequeños "xarxieros". Poca 
sepia a 900 PTA/ kg. 

Trasmallo de fondo.- El lunes se 
subastaron algunos lenguados a l. 500 
PTA/ kg. Los otros días no llegaron a 
"calar". 

Pesca del palangre de fondo.
La embarcación "AZUR" sólo pudo 
faenar al "llus" un solo día. Sus cap
turas fueron aceptables. 

Pesca del palangre de litoral
Una barquita se dedica a la captura ele 
congrios con azuelo. Sus extraccio
nes son buenas. El congrio grande se 
cotiza a 350 PTA/ kg. 

Ecos de la mar.- Prensa, radio y 
TV ele nuestra comunidad, se hicie
ron eco ele! grave conflicto que en
frentó a pescadores ele la "llum" del 
Grao ele Castellón. 

Como es bien sabido, desde hace 
sobre media docena ele ai1os, las 
embarcaciones de la traíña de la 
provincia de Castellón , efectúan al 
año tres meses ele veda o también 
llamado paro biológico. 

El pasado mes varias embarcacio
nes decidieron salir a pescar la sardina 
e ir a vender fuera ele la provincia. 
Todo iba bien mientras se subastaba 
el pescado en Valencia o Alicante. 
Faltando tan sólo una semana para 
expirar el plazo ele los tres meses ele 
veda , unas 20 embarcaciones deci
dieron por sí mismas, entrar en el 
puerto del Grao y desembarcar en la 
Lonja el pescado azu l, rompiendo el 
acuerdo que tenía la Cofradía con 50 
embarcaciones. ¿Qué pasó1 Los 30 
restantes que guardaron la veda , na
turalmente se opusieron con e l Ca
bildo Rector a que les subastaran el 
pescado. Transcurridas varias horas 
se decidió que el propio pescador 
vendiera su pescado como pudiera, e 
imponer posteriormente una multa a 
cada barca . .A. 



Ayuntamiento de Vinaros 
Equipo Social de Base, informa: 
Programa de Formación 
Profesional Ocupacional 

-ESPECIALIDADES: Turismo Rural. 

-LUGAR: San Mateo. 

- DURACION: 250 horas. 

-NUMERO DE PLAZAS: 15 . 

- REQUISITOS: Mujeres desempleadas. 

- FORMACION: EGB (o simi lar). 

DISPONIBILIDAD PARA LA REALIZACION DE PRACTICAS FUE
RA DEL DOMICILIO HABITUAL. 

- CARACTERISTICAS: Las enseñanzas de formación profesional ocupacio
nal están orientadas para la inmediata aplicación al lugar de trabajo. 

Al finalizar la formación el alumno recibirá un diploma de aptitud. Los cursos son 
gratuitos y los alumnos parados pueden so li ci tar una ayuda económica durante el 
periodo de formación en aquellos casos en que su municipio de residencia habitual 
diste más de 1 O kilómetros del municipio donde se realizará e l curso. 

-REALIZADO: INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL DESARRO
LLO ECONOMICO, SAL. Con la colaborac ión del Equipo Social de Base de 
Vinaros. 

- PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES: Equipo Social de Base. C/ 
Hospital, 4. 12500 Vinaros. 

-Horario de inscripción: De 9 a 12'30 de la mañana. 

- DOCUMENTACION: DNI y Tarjeta de demanda de empleo. 

-PLAZO: Hasta e l día 28 de Febrero, ampliable hasta cubrir plazas. 

PROGRAMA TEORICO DEL CURSO TURISMO RURAL 

1.- Introducción a l Turismo Rural; conceptos iniciales. 

2.- Situación del medio rural en la Comunidad Valenciana; trayectoria y pers
pectivas de futuro. 

3.- Recursos existentes en e l medio rural; su utilización de cara al Turismo: 

-Recursos culturales 
-Recursos económicos tradicionales 
-Recursos naturales o medioambientales 
-Recursos humanos 

4.- Tipo de instalaciones y alojamientos; gestión de los mismos. Nociones de 
hostelería y gastronomía. 

5.- Actividades complementarias en el Turismo Rural; deportivas, culturales, 
ed ucativas ... Diseño de una oferta atractiva para e l visitante. 

6.- Nociones básicas de Educación Ambienta l; su importancia en el Turismo 
Rural. 

7.- Metodología para e laborar un proyecto de Turismo Rural. 

8.- Nociones básicas de comercialización y marketing. 

9.- Legislación existente en el campo del Turismo Rural. 

lO.- Autoestima, orientación profesional y técnicas de búsqueda de empleo. 

11.- Seguridad e higiene en e l trabajo. 

PROGRAMA DE PRACTICAS 

Durante el programa formativo teórico se realizarán trabajos concretos sobre la 
comarca en la que se desarrolla el curso: 

- Realización de un inventario de recursos culturales, naturales y humanos. 
Elaboración de trabajos de campo (recogida de muestras y datos, ordenación, 
tabulación, interpretación y conclusiones). 

-Elaboración de itinerarios atendiendo a los inventarios realizados. 

-Utilización e interpretación de mapas geológicos, topográficos y c limatológi-
cos. 

-Análi sis de supuestos prácticos ele instalaciones de Turismo Rural: impacto 
ambienta l, contaminación ... 

- Prácticas de interpretación ambiental. Realización de vídeos , diagramas, 
paneles, maquetas, etc ... 

-Prácticas de planificación y gestión empresaria l. 

-Prácticas de socorrismo y primeros auxilios. 

Las alumnas realizarán una estancia en prácticas en una instalación de Turismo 
Rural durante cinco días , donde llevarán a cabo las distintas actividades y formarán 
parte del Equ ipo humano. 

Se realizará un viaje formativo de tres días, donde se vis itarán distintas experien
cias de Turismo Rural de la Comunidad Valenciana . .A. 
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Ayuntamiento de Vinaros 
Area de Bienestar Social 
Centro de atención a la 
drogodependencia, informa: 
Curso: "Escuela de Padres. 
Prevenir las drogodependencias" 

Dirigido a: Padres con hijos en edad escolar. 

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

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

-Técnicas indil'idua/es: Modelado, orientación individual, trabajo en material 
impreso, trabajo sobre textos, psicodiagnóstico, técnicas cognitivas. 

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

Programación del curso: 

MODULO 1: Temas relacionados con clrogodependencias. 

MODULO Il: Temas relacionados con el desarrollo adolescente. 

MODULO Ill: Temas relacionados con el sistema parental. 

MODULO IV: Temas Sociales. 

MODULO V: Temas relacionados con autocontrol emocional. 

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

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

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

Lugar: Se comunicará al finalizar el plazo de inscripción. 

Plazo de inscripción: Todo el mes de Febrero. 

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

SERVICIOS SOCIALES 
C/ Hospital, 4 
VINAR OS 

Nota Urgente del Ministerio de Defensa 

El Jefe del Centro de Reclutamiento de acuerdo con O.M. 99/L 993 
(B.O.D. 202) concede Pasaporte a: 

HÉCTOR DOMINGO FUENTES 
C/. San Sebastián, 84- 15-B 
12500 VINAROS (Castellón) 

Para: Incorporación al Servicio Militar 

CITACION: Deberá efectuar su presentación el día 14 de Febrero de 
1994 entre las 9 horas y las 15 horas en ACTO RG. TETUAN. 

Dirección: C. PARTIDA BOVALAR, S/N.- Tel. (964) 21 18 00 
Población: CASTELLON- Provincia: CASTELLON 

Colombófila Levante 
Comunica a todos los poseedores de papeletas del 

núm. 10.568 para el sorteo 12-2-94 que juegan a la 
Serie 1 ªFracciones 1 ªa 4ª y 6ª a 8ª y Series 3ª a 10ª 
en todos sus fracciones. 
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De Tortosa, y al lnstucción 2, 
Sebastián Juan Roso Pablo. 

Se casaron Angel Lídon y Josefa 
de Hora Hernández. 

Este fin de semana en el Pub 
"Ángels", fiesta brasileña . 

A partir del 27, uno de los espa
cios con más audiencia de R. N. "De 
domingo o domingo" que comanda 
Eusebio Flores, tendrá un nuevo 
horario. 

Contrajeron matrimonio). Carlos 
Ramírez y Kauhna Raddor. 

Esto tarde, primera cabalgata. 
Muchos por libre y con más orden. 

Se casaron en el Juzgado, Said 
Alloui y Magdalena López. 

En el Instituto de BUP, se está ce
lebrando la Semana Cultural. 

Los directivos del Vinares C.F . en 
la barra del Casal de Carnaval. 

De Valencia, Juan José Carbone// 
Pardo y esposa Ana. 

El próximo lunes, San Valentín . Se 
ofrece un espacio, de 11 a 11 '30 en 
R.N. Es una idea de Publi-Vaquer. 
Colabora Mari T ere Redó. 

Muchos medios de comunicación, 
en lo apertura de la exposición de 
Ferrón Escoté en la Galería "Ca
roline" de Miami (USA) . 

Emilio José Prats Prats , en la pre
sentación de los carteles de la 
Magdalena. 

De Andorra, Alberto Usubiaga ¡ 
Amparo Guimera. 

GAMBALACHE, "boutique" de la modajoven en San Isidro, 3. 
Foto: GamaS 

Los Veteranos, en CAN TOCHO. Foto: A. Alcázar 

El día 6 de Marzo, el "ORFEÓ VINAROSSENC" 
dirigido por Juan Morelló, en el CASINO. Foto: A. Alcázar 

Hallado y Garriga, bajas en el Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Entre los numerosos visitantes que 
estos días se deleitan con deslum
brante Carnaval 94, hoy está en 
nuestra ciudad, la prestigiosa escri
tora y reportera del diario "Las Pro
vincias" María de los Angeles Arazo, 
que a buen seguro trasladará a la 
letra impresa la bondad de esta 
fiesta cada vez más en auge. Le 
damos la cordial bienvenida a 
nuestra ilustre colega y con el deseo 
de que pase unas horas felices con 
sus amigos de Vinares. 

Como ya viene siendo tradicional, 
anoche hubo mucha marcha, con 
disfraces muy originales y con gran 
participación de gente menos joven. 
Los "pubs" estuvieron muy concurri
dos y el Paseo Marítimo, hasta altas 
horas de la madrugada estuvo am
bientadísimo. La fecha del viernes 
anterior a la primera cabalgata, es 
sin duda, uno de los días que más se 
saborea el ya famoso Carnaval. 

Luis Adell Pla, con una expedición 
de alumnos de BUP y familiares, se 
desplaza a partir del28 a La Molino 
y también en una jornada visitarán 
Andorra . 

El Pub Oscar's, con Mariano y 
Víctor, muy a tono con el Carnaval. 

A la presentación de los carteles 
de la Magdalena, asistió el Presidente 
del Club Taurino, Sebastián Adell y 
otros grandes aficionados. 

El Veteranos no juega hoy, lo hará 
el venidero sábado en Amposta. 

De San José (Costa RicaL Mag
dalena Skories. 

Sebastián Sabater (hijo} rejoneó 
en la novillada de Burriana. 

Por un mal entendido, A Figue
redo, no participó en los "másters de 
Invierno", que se celebraron en An
dorra. Una pena. 

Desde el Pub "Angels" cuyo titular 
es Agustín Rubert, han ido desfilando 
las distintas comparsas. Entrevistó, 
Joan Astasio. 

El 6 de Marzo y a partir de las 
8'30, en el salón de actos del Casi
no, el Orfeó Vinarossenc y la Coral 
Juvenil "Sant Sebos tia". El lleno está 
asegurado. 

El viernes 4, y al atardecer, en el 
CMC, los nuevos Estatutos . 

En la revista "Crol", se habla de 
los éxitos de A Figueredo . 
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En las cámaras de Tefe 3 - Canal 
56, Andreu Carapuig, Angel Alcá
zar, Juan José Piña na y Javier Bosch. 

En su nuevo espacio "En directo" 
de Canal 9 , se ofreció una muestra 
en vivo del Carnaval con la comparsa 
"Pensat i Fet" . Acompañó una 
charanga . Se trasmitió desde la Pla
za de San Agustín y como produc
tor, Julio Vida! Labernia . 

A partir del día 27 y los domingos 
de 12 a las 13 horas, vuelve el 
espacio taurino "Bordado en Oro", 
con A. Carrasco. 

El pasado domingo y por las prin
cipales calles de la ciudad , desfiló el 
grupo "Carnaval Brasil" con seis 
despampanantes mulatas que cau
saron sensación . 

Helmunt y Helga, abrieron su "Pi
rámide" en Cala Puntal. 

El sábado nevó en Morella y la 
nieve atrajo a vinarocenses. 

La decoración del Polideportivo, 
con gente de aquí, fenomenal. 

Diego Braguinsky, estuvo sobrio y 
ajustado al acto. Gustó. 

El Polideportivo se llenó, pero sin 
crispación. Eso fue bueno. 

El Casa/94, se llenó y las paellas 
a cual mejor. Un alarde de supe
ración . Toros y arroz, qué maravilla. 

El pasado jueves, 6Q reunión de 
AMWAYen el Casino y ya con cuota 
del 94. Sebastián Vidal , contacta 
con ellos. 

El mensual "CRONICA " de/ 5, con 
sus secciones habituales. 

José Ramón Tárrega recogió 
una distinción de Aguasol, 
en Málaga. Foto: A. A lcázar 

Ely, traspasó SA LO K, de La calle del Angel. Foto: A. A lcázar 

El Teunis Taula DIFO 'S, con buena campaña. Foto: A. Alcázar 

EL mítico, Matías Prats, en la plaza de toros. Foto: A . Alcázar 

El Xert-San Mateo, con muchos ex-vinarocenses. Foto: A. Alcá::.ar 

Ferrán y Mila, tras visitar Cuba, 
regresan a Vinaros. Foto: A. A lcázar 

El escritor Francisco J. Pastor, pres
tigioso escritor en el CMC. Todavía 
sin fecha fija . Es autor premiado de 
"El zahorí perezoso" . 

El sábado 1 9, tercer número de 
"TRIBUNA" en su segunda época y 
con exhaustivo resumen del Carna
va/'94. 

La presentación de los carteles de 
la Magdalena, en el Mindoro, estu
vo realzada, con las primeras auto
ridades de la capital. 

En Galería Pucho/, y dentro de su 
XX aniversario, se presentó la obra 
de Daniel González-Poblete. 

Se dio porfinalizadoel espacio de 
R.N ., "Rapsodia en pop" . 

Mañana, a partir de las 13'45, en 
R.N ., "La uftísima hora deportiva". 
Noticias del Afboraya - Vi na ros C. F. , 
que se jugará a las 1 2. 

J. Luis Mulero y María Eva Montull, 
papás de hermosa criatura . 

El Tribunal Supremo, resuelve que 
el caso Endesa, es competencia del 
Juzgado de Alcañiz, y no del Juzgado 
1 de Vinarós . 

Accidente de circulación, en la 
340, término de este municipio. 

Una estación de servicio, fue ob
jeto de un robo. El botín, 30.000 
PTA y por un individuo, con esco
peta de aire comprimido. 

Gamberrada en la Plaza 1 Q de 
Mayo. Incendiaron un ciclomotor. 

APNAL acusa al Ayuntamiento de 
"eros ionar la naturaleza". 
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}osé Salvadó, del Pub 
"San Sebastián ", obsequió 
a las Reinas 94. Foto: Gama 5 

La cena en honor de las Reinas, en 
el restaurante Voramar. 

Los "Tifons del Maestrat", inicia
rán la liga, el 5 de marzo. 

Vamos a ver, si mañana a las 1 2, 
el Vinaros resta negativos. 

Marcela Barbe Beltrán, premiada 
por la Casa de Valencia. 

Con gran nitidez llegó a la pe
queña pantalla, la deslumbrante 
presentación de Reinas 9 4, y merced 
a Tefe 3- Canal 56. 

Con "Sentimientos" , Marcela Bar
be, ganó el premio literario . 

Tefe 3- Canal 56, cuenta con la 
colaboración de los locutores Ma
riano Castejón, Emili Fono/losa, Jerry, 
Sergi Nebot. 

De 8'30 a 9'30, los deportes a 
nivel local y comarcal en R. N . 

Hoy y mañana, Tefe 3- Cana/56, 
ofrece en directo los desfiles. 

Definitivamente, no hubo transmi
sión en diferido de la novillada ce
lebrada el pasado domingo y que 
grabó Antena 3 TV. Se pasará, pero 
por el momento, se desconoce la 
fecha. Ya se avisará . 

La semana venidera, Salvador 
Alcaraz Juliá, será entrevistado por 
Tefe 3, y con motivo de la presenta
ción de la cocina regional. 

Rocío Gaseó y Maribel López, fi
nalizaron su espacio de cine en Radio 
Nueva. Estuvo en antena durante 
varios meses en R.N. 

Gente conocida en las gradas del viejo Coliseo. Foto: A. Alcázar 

José Luis Pucho[, locutor de Tefe 3. Foto: A. Alcázar 

El televisivo Diego Braguinsky,Jue un buen conductor de la 
presentación de las Reinas 94. Foto: A. Alcázar 

La Colla "Jalem i Al Katre", las 
pioneras, les siguen otras cinco 
comparsas que cumplen en el 94, 
diez años. 

La vestimenta de las 35 Reinas, 
cautivó al respetable. 

El próximo lunes y paralelamente 
a la fiesta oficial, que ya se fue con 
el adiós a Carnestoltes, en el Pub" lA 
GAVIOTA", Juan Antonio y Rosa 
Mari, como ya viene siendo tradi
cional obsequiarán con pastas típi
cas. Grandes premios a los mejores 
disfraces. A buen seguro, que el 
local quedará chico, pero ya se hará 
un hueco para que no falte la ale
gría, entre los adictos a la cita de "La 
Gaviota" . 

En la calle del Pilar, 22, se inau
guró la cafetería ARIES, puesta con 
muy buen gusto. Se ofreció un deli
cado refrigerio a los numerosos 
asistentes. Su titular es Juan Forner. 

Sigue muy visitado "El Temps de 
Gresca", a cuyo frente está Javier 
Bosch y en la calle de San Sebastián, 
40. 

De Barcelona, Rafael Roca Boix y 
distinguida esposa María Dolores, 
con motivo de los Carnavales. 

El próximo jueves para participar 
en una convención de AGFA, via
jarán a Barcelona, Javier Marmaña 
y Angel Alcázar. 

Agustín Prades, ahora en la COPE, 
con un "magazine" para todo Ba
leares, los domingos, de 1 O a las 14 
horas. 

El COC, balance positivo, en su primera parte del Carnaval. Foto: A. Alcázar 

En el Mindoro, presentación de 
las corridas magdaleneras. 

Foto: A. Alcázar 

SE fiLQOILfi LOCAL rtECiOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 4515 79 



El viernes 18, en el Casino, pre
sentación del equipo "amateur" de 
Cristalería Vinarocense, que es filial 
del Festina-Lotus con sede en An
dorra. Se espera la asistencia de 
alguna figura del ciclismo interna
cional. Se servirá un vino español. 

En el restaurante GRANADA, cena 
de la sociedad gastronómica "San
cho Panza" que preside el Dr. Jaime 
Gaseó y P. Caballero. 

MaríaAngelesArazo,llegará hoy, 
a las 13 horas, con su marido y un 
fotógrafo del diario "Las Provincias". 
Comerá en un típico restaurante de 
la ciudad y con asistencia de Pepe 
Palacios y el Dr. Adolfo Cabades 
O'Callagan. Presenciará el primer 
desfile del Carnaval, desde el domi
cilio de J. Roca Robles, en la calle de 
San Francisco. 

Las subvenciones para el deporte 
92/93, sin llegar. 

Estuvo muy bien Eusebio Flores, 
en la presentación de la gala de los 
estandartes en el Casal y llevó la 
batuta con mucha soltura . Buena 
oportunidad para los locutores de la 
casa. 

En el Cerval, un balón atrapado 
en la instalación eléctrica. 

Foto: A. Alcázar 

8Lo1a 
Lectura Cartas, 

Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes par?. el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO 1 AÑO 
Y REGALO DE TALISMÁN 

POR 7.000 pts. 

,A 
St. Gregori. 41- Tel. 4517 30 - VINAROS 

Pascual Fibla, tras la novillada del pasado domingo. Foto: A. A lcázar 

Luis Adell Pla, con alumnos de BUP, viajará a La Malina. 
Foto: A. Alcázar 

Toni Martínez, espera la apoteosis este fin de semana del Carnaval94. 
Foto: A. Alcázar 

Tere Montero, al Juzgado de Instrucción 3. Foto: A. A lcá:;.ar 
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López López, nuevo míster del 
C.D. Benicarló, con el 

ex-presidente del Vinaros C.F., 
Sebastián Vida/. Foto: 1\. Alcázar 

Eusebio Flores, Pregonero. 
Foto: ARTS 

Poesía 
Las jiesras de mi ¡m eh/o 

de San Pedro \'San Juan 
tienen un mo1•imiento 
que alegra de \'erdad. 

Que sería de un pueblo 
que fies tas no f¡n ·iera 
¿un triste cementerio.7 

runa triste:a f ea. 
Vinarós es pionero 

enfiestas, de \'el'dad 
se di l'ierte, alegría sin par 
eso no sería cierto. y no suele pasar . 

Muchos a nuestro pueblo 
nos llaman los 'fes/eros" 
yo digo que es más bello 
\ ' eso no es requiebro, 

les cierto y \'erdadero . 
Es mejor serfestero porque eso no es 

mal 
pero son cumplidas r saben trabajar 
no saben ser aburridos 
y lo hacen muy bien. 

Vil'id con alegría 
no tengas cara seria 
que celebres con gusto 
sin males. pero con sana alegría. 

V. de C. 
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Caixa VinarOs "estimulante, la ocasión de tratar seria
mente temas interesantes", "los plantea
mientos me han abierto nuevas perspec
tivas", "he caído en la cuenta de lo im
portante que es educarse en la imagina
ción Y. la creatividad para la vida de 
casados", "ha sido un instrumento para 
la información y la reflexión". Y más 
referencias al clima de sinceridad, al 
esfuerzo y buen servicio de los con
ductores del cursillo, a la conveniencia 
de escuchar a los otros, al saludable 
ejercicio de interiorizar mensajes que se 
juzgan válidos para la vida de pareja ... 

IV Concurso Escolar de Redacción 
3er. premio: Sandra Marmaña Mezquita 
8º Quijote 
El Campanar 

Miro el cel: avui esta blau, sense 
núvols. De sobte, el seu blau encisador 
es talla per alguna cosa blanca, no és un 
núvol, és un dolr,;: colom blanc que amb 
la seua embriagadora dansa aiTiba a 
posar-se sobre una pedra freda, pero 
acollidora. Un soroll fort i proper a ell 
!'espanta: salta i estén les ates perque 
]'aire que acaben de portar les quatre 
campanades de les dues acarone les se u es 

ales i se l'emporte a un lloc on aquel! 
soroll fort es converteix en aquel! dolr,;: 
so que escoltem en molts moments del 

di a. 
Les quatre campanades de les set 

criden els primers núvols que formen 
una corona roja a sobre d'on venia el so. 
El celes cobreix per una fina tela que fa 
convertir el se u blau inconfusible en un 
groc tranquil i su a u que acarona la freda 

pedra. 

ANUNCIOS 
ROTULO S 

Quatre campanades més anuncien les 
vuit. Aquestes campanes han fet que en 
un moment curt, pero encantador, el cel 
s'hagi tornar d'un roig bell pera la vista, 
com una donzella per al seu trobador, 
com una mar lliure per a un pescador. 
Acabar aquest moment, de seguida 
]'anima de la nit cobreix amb gracia 
l'entom d'aquell so amb un negre sedós 
que quasi es pot tocar. 

Quatre campanades per a les nou. 
Ara, en la fosca capa que m'abrar,;:a a mi 
i a les pedres que amaguen aquest so fins 
al moment en que ha de sortir, salten les 
alegres estrelles, com si fossin bailarines, 
com nenes inquietes, i les menys arre
vides s'hi aboquen tímidament i, quan 
veuen aquelles pedres tan estimades, 
salten com les altres, perque saben que 
en aquelles pedres hi ha el cor, ]'anima i 
el temps d'un poble que és el nostre cor. 

Miquel Romero 

Dientes de sierra 
El último cursil lo prematrimonial se 

clausuró el día 3 de febrero. En sendas 
sesiones hubo lugar para pensar y ha
blar, hablar y pensar. El cursillo tiene un 
duende: la facilidad, la espontaneidad, 
la sinceridad en la comunicación . Se 
ponen encima de la mesa temas de in
terés, se tratan llanamente/abiertamen
te, y se dialoga con libertad. Este ejer
cicio, además aproxima a los cursillistas, 
que se abren a nuevas amistades. 

En el coloquio final suele haber una 
visión de conjunto de lo que ha sido el 
cursillo. Hablan los novios, y resultan 
confortadoras sus apreciaciones: "He 
encontrado muchas cosas novedosas", 
"me ha hecho reflexionar", "me ha 
gustado la armonía y buena relación 
entre todos", "me ha sorprendido positi
vamente cómo he visto a la Iglesia", 

A bote pronto se recogieron estas 
impresiones. Dientes de sierra que se
ñalan la ruta por la ha navegado la aten
ción de los novios. Resultó un verdadero 
fes ti val de confidencias. Después se 
añadió e l acostumbrado pisco labis. Y se 
prolongó el encuentro, esa y otras noches, 
en centros juveniles de Vinaros. 

AGENDA 

* Día 16, miércoles de ceniza: ayuno 
y abstinencia. 

* Día 16, miércoles. A las 16'30, en 
Residencia Angélicas: ENCUENTRO 
PERSONAS MAYO RES. 

* Días 19-20: Convivencia de jóve
nes cristianos de Yinaros, en JESUS
TORTOSA. 

Foto: A. Alcázar 

PUBLI·VAQUER 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 

m Miembro de la Federación Nacional de Empresas de Publiéidad 
NQ REG. 1009 

SETMANARI • PRENSA EN GENERAL • ANAGRAMAS COMERCIALES 
RADIO NUEVA • RADIO ULLDECONA • ANTENA 3 Benicarló • REGALOS DE EMPRESA 

San Francisco, 61 (esquina País Valencia)- Tel. y Fax (964) 45 19 35- VINARÓS 
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Regidoria de Benestar Social. Centre Municipal d'Informació Juveni 

Ofertajove 
ACTIVITATS 

- Camp de treball a Gran Bretanya: 
Del 20-03-94 a l 16-04-94. 
Sol.licituds fins a cobrir places. 
Per a joves entre 18 i 30 anys. 
Quota d'inscripció 6.000 PTA. 
Informació: KIOSC JOVE de I'IVAJ. Tel.: 961386 98 82. 
Convoca: Instituto de la Juventud. Ministerio de Asuntos Sociales 

C/ Ortega y Gasset, 71 
28006 Madrid 

- Camp de treball a Alemanya: 
Del 14-03-94 al 26-03-94. 
Sol.licituds fins cobrir places. 
Joves entre 18 i 30 anys. 
Quota d'inscripció 6.000 PTA. 
Informació: KIOSC JOVE de I'JV AJ . TEL.: 961386 98 82. 
Convoca: Instituto de la Juventud. Ministerio de Asuntos Sociales 

C! Ortega y Gasset, 7 1 
28006 Madrid 

- Curs monografic: "Animador Juvenil en el temps lliure, nivell 1". 
Sol. licituds fins el 20-02-94. 
Inici del curs 1' 1-03-94. 
Per a persones majors de 18 anys . 
Lloc: Au les de I'Escola Universitaria de Treball Social. Valencia. 
Preu: 30.000 PTA. 
Informació: EscoJa d'Animadors Juvenils Ensenya de fusta E.A.J.E.F. 

PREMIS 

C! Sevi ll a, 1 S - 4t. 2a. 
46006 Valencia 

- Il Edició del Certamen de Literatura Breu: "GOMA DE NATA". 
Presentació de sol.licituds fins el 10-03-94. 
Modalitats: A- Narrativa caste ll ana 

B- Narrativa valenciana 
C- Poesía caste ll ana 
D- Poesía valenciana. 

Pera joves de la Comunitat Valenciana entre 18 i 25 anys. 
Informació: Centre d'Informació Juvenil. 

Ajuntament de Sagunt 
C/ Albalat, 1 
46500 Sagunt 

-XVI Certamen Nacional de Teatro "Arcipreste de Hita": 
Presentació de treballs fins el 05-03-94. 
Representacions en castell a. 
Informació: Certamen Nacional de Teatro "Arcipreste de Hita" 

C/ Teniente Figueroa, 11 - 1 r. 
Apartat de Correus 204 
19001 Guadalajara 

- Ili Concurs de Fotografía "Día Mundial del Consumidor" : 

La presentació de treballs finalitza e l 3 de mar~. 

Podran participar-hi les persones majors de 18 anys residents a la Comunitat 
Valenciana. 

Els temes seran relacionats en Consum: Societat de Consum, Dret a la salut i 
seguretat, Protecció dei s interessos economics i socials, etc. 

Dues modalitats : 

-Pera membres d'Associacions de Consumidors. 
- Per aficionats a la fotografía. 

Les fotografíes seran originals en blanc i negre. Un maxim de 3 fotografíes. 

Presentació: Direcció General de Consum 
C/ Doctor Rodríguez Fornós, 4 
46010 Valencia 

BEQUES 

- Beques perla creació en arts plastiques al col.legi d'Espanya a París, 199 
Presentació de sol.li cituds fins el 28-02-94. 
Pera espanyols i ciutadans comunitaris menors de 30 anys. 
Informació: Ministerio de Cultura 

TREBALL 

PI. del Rey, 1 
28004 Madrid 

- Ajuntament de Valencia. 
PI. Aj untament, 1 
46002 Valencia 
• Procurador, 1 p1a~a. 
• Periodista, 1 pla~a. 
• Enginyer Industrial , l pla~a . 

• Letrado del Servicio Jurídico, 1 pla~a . 

• Tecnic d'Administració General, 15 places. 
Referencia: B.O.P. Valencia 24-12-93 . 

OPOSICIONS 

- Diputació Provincial de Castelló 
PI. Au las, 1 
12001 Castelló 
• Auxiliar de recaptacions, 11 places. 
Referencia: B.O.P. Castelló, 13-01-94. 

- Diputació Provincial de Valencia 
PI. de Manises, 4 - 3r. 
46003 Valencia 
• Aux iliar Administratiu , 10 places. 
• Cambra de mitjans audio-visuals , places 2. 
Referencia: B.O.P. Valencia 22-01 -94. 

- Diputació Provincial de Caste lló. 
PI. Aulas, 1 
12001 Castelló 
• ATS. \ DUE. , 7 places. 
Referencia: B.O.P. Castelló 13-01 -94. 
• Restaurador d'Arqueologia, 1 pla~a. 
• Metge psiquiatra, 1 pla~a. 
• Metge anestessi sta, l pla~a . 

Bases B.O.P. Castelló 13-01-94. 

Tratamientos faciales y corporales 
Depilación • Rejuvenecimiento • Flacidez. 

Varices • Drenaje linfático • Celulitis ... 
C/ Pont, 69 - Tel. 45 61 56 - VINARÓS 

¡Recién inaugurado/ 

Para San Valentín, DIA DE LOS ENAMORADOS, 
¡Regalos que dejan huella! PERFUMES • BISUTERIA • 
BOLSOS • PAÑUELOS • COSMETICA ... 

Perfumería 

ttYo[anda 
'1"' ¡Las primeras firmas para que tus obsequias causen el 

efecto deseada! 
,. • Jovellar, 9. Teléfono 45 57 22 

12500 V 1 N A R O S 
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Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 
La máscara 

Este nombre viene a colación con los 
días que estamos atravesando de Car
naval. Y ... ¿qué es una MASCARA? No 
hace falta ser muy agudo para saber que 
representa un telón o antifaz, (del latín, 
anti =delante y faz = cara), o sea algo 
que se coloca delante de la cara para que 
no se vea la verdadera imagen de la 
persona que la porta. 

En primer lugar, he de puntualizar 
que yo no estoy opuesto en abso luto ni al 
Carnava l ni a la utilización de medios 
que oculten la personalidad del indivi
duo. Yo sólo analizo los motivos que 
puedan llevar a una persona a esconder 
su verdadero ser y que conste, que puedo 
estartotalmente equ ivocado, pero es mi 
opinión. 

¿Por qué se tapa uno la cara?, ¿para 
realizar acciones que a rostro descubier
to no sería capaz de hacer?, ¿por inse
guridad. por complejo, por diversión, 
por tendencias inconfesables?, ¿por. .. ? 

Pero no me refiero a quienes por 
motivo de unas fiestas ancestra les se 
transforman con sus atuendos en otros 
seres, ya que en este caso no existe mal
dad alguna y es una forma como otra 
cualquiera de pasarlo contenta y diver
tidamente. Me dirijo a aque llos que du
rante todo el año llevan colocada una 
imaginaria máscara para dar una falsa 
apariencia de lo que no se es. 

¡,Cuántas veces se han televisado es
cenas escalofriantes y horrendas de 
acontecimientos de guerras , calam ida
des, hambre y muerte? ¿En cuántas oca
siones se ha podido leer en la prensa la 
estadística de las víctimas inocentes en 
los diferentes desastres que nos azotan? 

Y .. . ¿qué hacemos al respecto? La 
mayoría de las personas piensan "pobres 
niiios" . "pobres ancianos". "pobres mu
jeres", ... y nada más. Sólo un pensa
miento y ninguna actuación, quedándo
nos sólo en una simple lamentación de 
un hecho que está más allá de cinco 
metros de nosotros. A esto se llama 
egoísmo puro y para disimularlo se co
loca uno la máscara que impide ver el 
real interior de la persona y nos queda
mos tan campantes porque con lamen
tarse ya hemos cumplido. 

En un craso error vive la HUMAN I
DAD, pues no podemos ser indiferentes 
a los sucesos que se dan a diario y 
tenemos que ser solidarios, TODOS, 
con estos problemas que definirán el 
futuro de nuestra propia supervivencia. 
Ya, desde un punto egoísta, nos intere
saría la so lución de las calamidades 
persistentes y permanentes, pero hagá
moslo, no por egoísmo, si no por SOLI
DARIDAD y HUMANITARISMO ha
cia quien sufre y precisa de una mano 
altruista que le ayude a sacarl o del ab is
mo donde se encuentra. 

Así, que ya es HORA de que nos 
desprendamos de la máscara de la 
hipodresía e intentemos contribuir a 
restablecer la DIGNIDAD HUMANA 
que todo ser precisa. Con la unión de 
todos se podrán conseguir eficaces me
tas, que no son otras que el bienestar de 
toda la Sociedad. No hay que dejar pasar 
la oportunidad, ya que se puede ll egar a 
un estado irreversible cuando el reme
dio sea a destiempo y, como conse
cuencia, inútil. 

Nosotros no pedimos nada, só lo que
remos darles la oportunidad de que to
dos unidos y luchando por el mismo fin , 
podamos conseguir un Mundo más 
equilibrado y digno para todos. 

Cruz Roja está en esta línea y no ce
jará en su empeño por servir a una Hu
manidad que sufre y que pide de forma 
unánime que se le ayude. 

Sabemos que las críticas y discon
formidades vendrán de los duros de 
corazón, a quienes las verdades escue
cen, pero los sanos se darán cuenta de 
que ll evamos razón, pues no defende
mos una postura nuestra , sino que 
combatimos un agravio que se hace con 
los más desfavorecidos, que son tan 
respetables y con los mismos derechos 
que nosotros. 

Les sa luda y, como siempre, 

¡ i ¡COLABOREN CON N OSTROS, 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

Despedida de soltera de }oana, Foto: Reula 

Asociación de Jubilados y 
Pensionistas "L. López Dóriga" 

Se convoca a todos los asociados a la Asamblea General Ordinaria que se 
celebrará en nuestro local social, el día 15 de febrero de 1994, a las 17 horas en 
primera convocatoria y a las 17'30 en segunda con el siguiente 

ORDEN DEL OlA 

1 º Lectura y aprobación en su caso del acta de la Asamblea anterior. 

2º Lectura y aprobación en su caso de l estado de cuentas con·espondiente al 
ejercicio de 1993. 

3º Presupuesto de ingresos y gastos previstos para 1994. 

4º Aprobac ión de cuotas para 1994. 

5º Ruegos y preguntas. 

Se convoca a todos los asociados a la Asamblea Genera l Extraord inaria que se 
celebrará en nuestro local social , el día 1 de marzo de 1994, a las 17 horas en primera 
convocatoria y a las 17'30 horas en segunda con el siguiente 

ORDEN DEL OlA 

Punto único. Elección de Presidente y Junta Directiva. 

Los candidatos a la Presidencia deberán notificarlo a la ofic ina, personalmente o 
por escrito. 

ESPERAMOS VUESTRA ASISTENCIA. 

Yinaros, 7 de febrero de 1994. 

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

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

de la Comunidad Valenciana 

Donación de sangre en: 

VINAR OS 
Centro de Salud 

Día 28 de Febrero de 17 a 2 1 horas 

REMSA 
-- Mese~uery Costa, 3 7-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40 - Tels . 45 28 90 - 45 4í 73 



Los buzos 
Evocando la fructífera labor que du

rante su vida profesional llevó a cabo mi 
admirado y amigo, ya desaparecido, 
Konstantino Akribas, viene a mano re
ferirme a la inquietud del hombre, desde 
que el mundo es mundo, por descifrar 
los misterios de los fondos marinos y 
recuperar tesoros que por causas diver
sas posan en la profundidad. 

Desde su Galaxidhión natal, contem
plando la belleza del entorno del go lfo 
de Corinto, famoso por sus pasas y el 
canal del mismo nombre, Konstantino 
nunca pudo imaginar que el epílogo de 
su existencia estaría en Vinaros, atraído 
también por la hermosura de nuestras 
tierras y atado por el amor de una de las 
numerosas mujeres que cautivaron a 
hombres de a ll ende nuestras fronteras. 

Ignoro si desde Grecia, país pródigo 
en buzos cualificados, se sentía atraído 
por las andanzas submarinas de sus con
géneres y a las que ya, en e l Renacimien
to, el polifacético Leonardo da Vinci 
realizó un proyecto de escafandra de 
apli cación imposible, dotando a l capu
chón de cuero de púas como defensa de 
peces belicosos. 

El padre de Paulina, provisto ya de 
escanfandra con válvula reguladora, in
ventada por Rouquaryol y Denayrouze, 
perfeccionada y que permitía sumergirse 
a profundidades inverosímiles en los 
tímidos escarceos del buceo, realizó 
trabajos meritorios y de gran peligro en 
los que evidenció su pericia profesional 
y bravura. 

Durante mis años de navegación, co
nocí en Palamós (Gerona), dedicado por 
entonces a carga y descarga de buques, 
buzo también en su años mozos y que 

Los propietarios del 

~ 
1 
e.stal?ante @asíP 11 

ÚREU DEl ÚO 'f 
FREGINALS 

comunican a sus clientes y amigos 
la re apertura de su 

RESTAURANTE 
con las conocidas especialidades: 

-SOPA DE CEBOLLA 
-LASAÑA 
- PIMIENTOS DEL PIQUILLO 
- CARNE A LA BRASA ... 

Abrimos los sábados, domingos y festivos 
Reserva de mesas: Tel. 977/ 57 28 27 

Los fines de semana, TIPICA CAL{:OTADA 
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participó conjuntamente con el nuestro 
en la árdua tarea realizada bajo muchos 
metros de agua y presión acorde con la 
profundidad. 

• 
~ 

~ • 

La inclinación humana por el buceo 
es tan antigua como la propia humani
dad. La historia nos habla de hazañas 
como las del sitio de Bizancio y e l pro
pio PI u tarco, filósofo griego, gran amante 
del mar, refiere jocosamente como el 
triunviro romano Marco Antonio y 
Cleopatra, en desleal competencia 
pesqueril, hacían prender peces en sus 
anzuelos por expertos buceadores. Se 
atribuye a un buzo genovés, provisto de 
artilugios que ignoro, cortó durante el 
sitio de Bonifacio por Alfonso V, rey de 
Aragón, las amarras de las anc las de 
varios de los buques de su armada, yen
do éstos al garete. La inexistencia de 
cadenas y cables para la labor de fondeo 
haría posible tal evento. 

En el Extremo Oriente y Oceanía, el 
buceo a pulmón libre, era cotidiano y 
Sebastián Miralles ya expuso acerta
damente las prolongadas y fructíferas 
inmersiones, antes de nuestra contienda 
civil, de un súbdito de un país bañado 
por las aguas del Océano Indico, que 
emergía con un rosario de peces valo
rados, ensartados, y que conseguía tras 
una inmersión que por su duración de
jaba atónitos a los numerosos curiosos, 
que desde el dique de Levante, seguían 
sus evoluciones. Sebastián puede dar fe 
de éllo. 

Extensa es la historia de cuantos han 
dedicado la mayor parte de su vida a las 
profundidades de océanos y mares. En
tre todos los de la vieja estirpe, Konstan
tino Akribas ocupará un alto puesto en el 
escalafón. En el mío propio lo tiene se
guro. 

Sebastián Batiste Baila 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 
PRIMERA LINEA DE PLAYA 

JARDINES - PISCINA - TENIS 
BARBACOA DE VERANO 

PARQUE INFANTIL 

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

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- Fax: (964) 47 09 34 
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Si/no a la vaga, ¿per que? per Ramon Puig 

Abans del 27, tots els comentaris so
bre la qüestió de la vaga, havien estat 
d'una abstracció total. Sembla que la 
conciencia de la gent esta dividida en 
dos mons independents: el pensament i 
l'acció. Una cosa és alloque s'opina i una 
altra ben diferent és allo que és fa. Si es 
vol coneixer com és una persona, caldra 
teniren compte com actua, no com parla. 
Des d'aquest punt de vista el 27-g ha 
dividiten dos la societat: els qui han anat 
a la vaga perque no suporten la situació 
i els qui pensen que tot esta pro u bé i han 
considerar innecessari secundar-la. 

Només una minoría tenien una 
resposta clara (en favor o en contra) i 
argumentada amb coherencia des deis 
seus plantejaments ideologics. La 
majoria era incapay de tenir un po
sicionament; la mediocritat és lamen
tablement general. Els treballadors es 
plantejaven la vaga com un fet acciden
tal queels venia de fora i s'escusaven: "si 
tots paren, jo també". La decisió deis 
botiguers senzillament no existía, al 
mercal en comtés de fer sentir la seua 
veu, s'immolaven argumentan! neutra
lita!: "nosaltres som autonoms, aquesta 
vaga no es la nostra, si no venen els 
piquets ... ". Alguns professors -repro
ductors de la mediocritat- s'escudaven 
pobrament assegurant que "els descon
taven molts diners". 

¡Quina contradicció!. Davant de la 
vaga la gent s'ho rumia, s'ho rumia fins 
que se li eixuga el cervell, pero quan es 
tracta d'anar a votar, no s'ho pensa dues 
vegades, ¡hi va!. 1 després se'n desentén 
totalment d'allo que fan i desfan aquells 
a qui han ajudat a empoltronar-se al 
Govern. 

Un antic conegut, Javier Ortiz, pe
riodista del Mundo, va titular la seua 
col.lumna "Porque haré huelga el 27-
E". Vull exposar algunes de les seues 
raons perdemostrar que aquella persona 
que puga refutar-les és perque vi u molt 
bé, no té escrupols o duu amagat a la 
butxaca o a la ma dreta, el carnet del 
PSOE. 

• Perque ens han venut el país al ca
pital estranger. Perque en comptes 
d'apuntalar els sectors productius en 
dificultats, els han acabat d'enfonsar 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinares 

ieléfono 45 51 51 

24 horas a su servicio 

(reconversiones). Perque han provocat 
la destrucció massiva de l'empleu (re
ajuste del mercado de trabajo). Perque 
han posat el comery a mans de les 
multinacionals, arru·lnant el petit 
comen;. 

• Perque han facilitat el creixement 
del capital especula ti u i han arru·lnatels 
qui es dedica ven a la dura tasca de produir 
mercaderies. 

Perque s'han obsessionat a ajustar-se, 
fil per randa, al paper de Maastrich, 
mentre els al tres pa'lsos, el paper només 
l'utilitzen per netejar-se el dan·era. 

• Perque en 1 O anys han aconseguit un 
lloc d'honor en els informes d'Amnistia 
Internacional i s'han fet mereixedors 
de la condemna del Tribunal Europeu 
delsDrets Humans. Perque han aprovat 

lleis contra el poble, que ni el Tribunal 
Constitucional s'ha pogut empassar. 
Perque el PSOE ha aconseguit que 
nomenar la paraulasocialisme provoque 
repugnancia. 

• Pcrqúe a més d'instaurar un regim 
totalitari, han convertitel mercantilisme 
en el paradís deis especuladors: Filesa, 
Malesa, Time-Export, Juan Guerra, 
Ipercor, Elosua, Kio, PSV, etc. 

• Perque des de la postguerra no hi ha 
hagut un procés de degradació cultu
ral, política, económica i de valors, com 
en aquesta etapa felipista. 

Podria anotar-ne mil més, pero es 
faria insuportable. Malgrat aixo, encara 
hi ha hagut qui no ha trobat cap motiu 
per anar a la vaga, mentre els dirigents 
sindicats només convocaven contra la 
reforma laboral. ¡Quin fas tic de gent!. 

Tant de bó hagués estat una vaga 
indefinida i amb uns objectius clars: 
"aquí no es treballa fins que aconseguim 
tot el que ens han robat". Dignitat, 
seguretat, ideología, honorabilitat, 
respecte, optimisme, generositat. .. , 
afegiu el que us plaga . .A. 

Los señores Forcadeii-Ferré de Ulldecona y para su hijo Juan 
Luis, realizaron el tradicional acto de pedida de mano de la 
señorita Mº Jesús Guillot Farnós, a sus padres, nuestros buenos 
amigos Paqui y Toni. Entre los novios se cruzaron magníficos 
regalos. La fecha de la boda se fijó para el próximo mes de abril. 
¡Nuestra enhorabuena a todos ellos! 

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

Al S% interés- 3% de I.V.A. 
y hasta un 20% a FONDO PERDIDO 

( Cuota media mensual: 30.000 PTA ) 

Visite obra en Calle Cid de VinarOs 
o concerte entrevista al teléfono 40 1 O 05 

CONSTRUCCIONES 
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Divagaciones ... 
El perdedor OFICINA DE INGENIERIA AoFo 

PROYECTOS TECNICOS 
La vida de uno, como la de todos, es 

una cadena de sucesos. felices unos, no 
tanto otros, y aciagos los restantes. Vivir 
pues, es pasarle cosas de distinto co lor al 
que vive. Y lo contrario, la muerte es, 
aparte escato logías, no pasarle nada a 
uno. Una verdad de Pero Grullo. Sin 
embargo hay quien vive pendiente de lo 
que le pasará. Quiere saber su destino, su 
porvenir; y quiere escrutarlo. Es de los 
que buscan quien se lo adivine. Es el 

c li ente de la echadora de cartas, del 
astrólogo, del vidente de turno. Y da pie , 
con su obsesión, a que más de un "vivo" 
se aproveche. Sobre el "sino", la pre
destinación, y si nuestras vidas son re
gidas por la matemática celeste se ha 
escrito y especulado hasta la saciedad. 
"Estaba escrito" dicen los fatalistas ante 
el suceso fausto o infausto. A toro pasa
do todo estaba escrito. Como escrito 
estaba que el árabe llorara cuando el 
amigo trata de consolarle diciéndole que 
lo aceptara resignadamente porque "es
taba escrito", a lo que contesta: 'Tam
bién está escrito que yo llore". Respe
tando a cada cual, yo creo que lo mejor 
y más práctico es aceptar, venga de 
donde viniere, lo que a uno le ocurra y 
dejar que la vida discurra a su modo sin 
más preocupación. Bien está que uno se 
pare de vez en cuando a pensar en lo 
misterioso y arcano que es e l vivir y 
dejar que la vida fluya por sí misma y 
nos traiga motivos de alegría y sat is
facción. Pero esto no lo piensa aque l que 
ha asumido el papel de perdedor. Falto 
de fe en sí mismo y convencido de que su 
papel asignado por las estrellas es el de 
perdedor, el de vencido, se abandona a la 
corriente del vivir y no hace esfuerzo 
alguno para orillarse y buscar ansiosa
mente cambiar su sino. Más de un hom
bre así he conocido. Uno, muy particu
larmente. Y por lo que le ha sucedido 
pienso si en el resultado final no habrá 
intervenido de manera decisiva su ínti
ma convicción de perdedor. Y de aquí la 
duda: ¿se es perdedor porque así lo pien
sa y siente el sujeto, o lo siente éste 
porque fuerzas extrañas se lo anuncian? 
Vamos, que en lo más recóndito de sí 
mismo presiente el "mal fario". 

Mi amigo era un extremado pesimis
ta. No tenía confianza en sí mismo ni en 
los demás. Desconfiaba de todo y de 
todos. Objetivamente considerado no 
tenía motivos aparentes para ser como 
era. Convencido de que a este mundo 
llegamos con el destino escrito, y acep
tado de que el de él no podría ser más 
desalentador nada hizo nunca para 
compartirlo. Eso sí, esperaba salir de él 
a golpe de casua lidad. Jugaba a juegos 
de azar, loterías, quinielas , que es la 
manera elegida por aquellos que más 
esperanzas ponen en la llamada suerte 
que en el trabajo serio y honrado. Creo 
que su afán de salir del agobio a que le 
conducía su descontento e insatisfecha 
ambición le obligaron a pedir su traslado 
a otras geografías. 

Nada supe de él durante bastante 
tiempo. Muy recientemente me han lle
gado noticias. Ha muerto. Lo peor de 
todo es que la muerte le ha llegado 
cuando un golpe de fortuna inesperado 
ha acudido para devolverle la fe en el 
destino. Le habían tocado en la Bono 
Loto varias docenas de millones. Justa
mente unas semanas después un infarto 
ha puesto punto final a su vida. En ver
dad se ha cumplido en él lo que siempre 
pensó de sí mismo: vino a este mundo 
con el papel de perdedor. 

Madrid, enero de 1994 

Sebastián Miralles Selma 

JARQUE 
Promociona: 

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

AGUILERA, S. L. 

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

• 6 viviendas de VP.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 ----l 
f -· 

\ 1 
\ 1 
\ 1 
\ 1 
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1 \ 
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Información y Ventas: 

Calle Centelles, 27 - Tels.: 45 65 08- 45 12 74 - VINARÓS 
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Cosas que 
debes saber 
como diabético 

Algunas nociones elementales sobre 
el plan de comidas que tienes que reali
zar. 

Cómo hacerte análisis de glucosa y 
acetona en orina (autoanálisis urinario), 
y si es preciso cómo realizarte análisis 
de glucosa en sangre (autoanálisis san
guíneo). 

Qué hacer ante un descenso de azúcar 
en sangre (hipoglucemia). 

Valorar y saber qué medidas tomar 
cuando aparece acetona. 

Cómo actuar cuando surge alguna 
enfermedad febril o transtomo digesti
vo que cursa con vómitos y diarrea. 

La técnica de la autoinyección de 
insulina, cuando la necesites. 

Las consecuencias, ventajas e incon
venientes del ejercicio físico. 

Algunas normas de higiene general y 
cuidado de los pies . 

¿Cómo informate? 

En primer lugar, es tu médico o enfer
mera quien debe ac lararte en las distin
tas visitas aquellos puntos más impor
tantes (educación individual). 

Más adelante puedes recibir una in
formación colectiva que se imparte en 

pequeños grupos , por medio de ciclos de 
charlas, a través de colonias de vaca
ciones para niños, por medio de convi
vencias de adultos, etc. Estos programas 
se organizan en muchos servicios hos
pitalarios especializados y en las aso
ciac iones de diabéticos. 

Hay también diversas publicaciones 
-cartillas , folletos, libros, revistas y di
versos medios audiovisuales- que pue
den contribuir a aclararte conceptos. 

No basta solamente con una educa
ción inicial, es necesaria una formación 
continuada para refrescar conocimien
tos y poner al día los conceptos. 

Ten presente que la educación dia
betológica proporciona una vida activa 
y duradera como consecuencia de un 
mejor control. Te vuelve más indepen-

. diente y constituye una de las armas más 
eficaces para lograr una buena compen
sación y evitar complicaciones. 

La relación médico-paciente es mu
cho más eficaz si éste tiene unos cono
cimientos diabetológicos adecuados. 

Te recordamos que la asociación de 
diabéticos de Vinaros está en la C/ Sta. 
Bárbara, 27 (detrás antigua maternidad) 
los martes de 6 a 7 de la tarde y los 
sábados de ll '30 a 12'30 de la mañana. 

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

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

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

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

Información y ventas: Juan José Gilabert 
C/. Dr. Fleming, 6 bajos (Esquina Pasaje San Francisco} 

Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

Asociación Española 
Contra el Cáncer (A.E.C.C.) 
Junta Local Vinaros 
Nota Informativa 
Dos miembros de la Junta Local, la presidenta Carmina Martinell y la 

vocal, Mª Dolores Sanz (psicóloga que formará parte de los grupos de 

terapia), asistirán al 1 Congreso Internacional de Cuidados Paliativos que se 

celebrará en Madrid del 9 al 12 de Febrero de 1994. Organizado por la 

Asociación Española Contra el Cáncer (A.E.C.C.), y cuyos Presidentes de 

Honor serán Sus Majestades los Reyes de España. 

La asistencia a este Congreso de los miembros de esta junta, viene 

motivada por la iniciación en nuestra población de unas sesiones de terapia 

de grupo para facilitar ayudas a todas aquellas personas, enfermos, familiares 

y amigos aquejados de dicha enfennedad . .Á. 

Se venden parcelas en la Urbanización 
"Club de Tenis" de Vinarós. 

Con punto de agua, luz y alcantarillado. 
A partir de 3. 000 PTA el m2 

Se venden parcelas en 
la Sierra de la Ermita de Vinarós 

Con punto de agua y luz. 
A partir de 2.000 PTA el m2 

Información: Tels. 45 56 10 y 45 05 69 

PROXIMA CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

JARDIN JARDIN JARDIN 

- -;:::-

~~ h;~-~ 
'l ' . 

u~CJ~. j n 

SOTANO 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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Desde la Colonia Europa Epitafio 

Los disfraces de lo barato Oficial y Capitán de la Marina Mercante. 
Joven y de gran talame. 

Manuel de Antonio Villacampa 

Hay que ver con que ligereza y gra
tuidad suele tratarse a lo barato. Con que 
fac ilidad se le enfunda a veces e l DIS
FRAZ de súper-importante y redector, o 
bien el de menosprecio y olvido. Todo 
según conviene o según se antoja. 

Para poner un ejemplo claro, se me 
ocurre mencionar una y otra situación , a 
través de dos hechos de actualidad, para 
acabar describiendo un tercero, que es el 
fundamento y la razón de mi artículo, 
hoy por cierto, reivindicativo. 

Por no haber podido elim inar a l 
Tenerife, por no haberse eliminado él a 
sí mismo, o por eso y muchas cosas más, 
e l presidente del Real Madrid , Ramón 
Mendoza, parece ser que quiere sanear 
su economía-la del club- y sacarla de la 
precariedad que le está afectando, eli
minando otras cosas, cuales son los 
recogepelotas del campo, suscripciones 
a revistas y periódicos y otros de similar 
envergadura. En definitiva, que preten
der teñir sus cifras rojas de azu l, mani
pulando sus dignas baraturas, que no sé 
qué mal ni cuanto bien , pueden causar a 
una macroeconomía de tal especie. Yo 
pienso, que aquí lo barato se superva-

lora, bajo el signo de la impotencia a 
falta de mejores recursos. 

La otra cara de la moneda en este 
sentido, y siguiendo con los eventos 
futbolísticos, aparece la reciente noche 
del Nou Camp, cuando e l humilde -
llamémosle barato- Real Betis, pasan
do brillantemente por la piedra al Bar~a. 
demostró que no fue oportuna la des
consideración por parte de los azu l grana, 
ni e l desprecio de un público, que optó 
por no salir de casa y recibir la lección 
delante del televisor. Lo barato en este 
caso, dijo con contundencia: "barato sí, 
pero también respetable". 

Así juegan indistintamente la SUPER 
y la INFRA-valoración de lo barato. Y 
sucede aquí y en todas parte, incluida 
por supuesto la Colonia Europa, desde y 
por la que escribo. 

Ya es sabido, que la urbanización, 
hace ya unos años que depende -por 
fortuna- del Ayuntamiento; que lasco
sas quedaron entonces en su sitio y que 
aun costando lo que costase, era cosa 
que había que hacer. 

La Colonia Europa está ubicada en 
una zona beneficiada por la construc
ción de la carretera Sur de Yinaros. Ha 
sido también beneficiaria de la conduc
ción del agua potable, nueva red de 
alcantarillado, etc. ¡una gran obra y como 
consecuencia muchos millones inverti
dos! Sin embargo, tratándose de una 
"tarta" suculenta y sabrosa, y después de 
tanto cheque y tanto talón para costear
la, a alguien se le ha agarrotado la mano 
en el bolsillo y no hay forma de hacerle 
sacar la calderilla, para pagar la guinda 
que la culmine. 

Lo barato, surge aquí de nuevo, ob
jeto de un total desprecio y supongo que 
hasta de olvido. Por eso escribo y so li 
cito por enésima vez, aquello que me 
consta ya que fue autorizado y ordenado 
en su día y que ahora me cabe sospechar, 
que alguna contravenencia habrá surgi
do, o bien en consecuencia de una es
trepitosa omisión. 

La denominación de las calles y la 
numeración de las fincas, constituyen la 
baratura más apremiante, ya que se es
tán produciendo a diario, confusiones 
de correspondencia, molestias de veci
nos y carteros y desorientación de los 

visitantes. Un par de espejos en la subi
da de la zona deportiva, serían sin duda, 
los preventivos de probables desgracias. 
Y un económico arreglo de los accesos 
a la playa, frente a la urbanización, evi
taría el tener que hablar de "estado la
mentable". 

Por todo ello, vaya a quien corres
ponda de nuestra Administración , el 
recuerdo y la instancia, para que con la 
debida y bien ponderada consideración 
a lo barato, se sirva revisar esta pe
queñez, la que creo, tiene al menos un 
sitio para las buenas razones . .á. 

De trato abierto y jm·ial. 
Tu cuna fue Tortosa. 
Y en el Mes que el So/más brilla 
la muerte tenebrosa te puso cita en Sevilla 
junto a tu querida esposa. 
En aJ1i1•ersario tercero 
de truncarse tu carrera. 
Nosotros tus compGJieros 
evocamos tu recuerdo. 
Descanse en pa:: ALBERTO ANGUERA. 

Dotación CEMENMARES 
JAYZA 

Centro de salud 
y mantenimiento 

GEJlTSAl\TA 

Les informa de sus 
NUEVOS GRUPOS DE GIMNASIA 

-Clases de rítmica y aerobic para niñas a partir de 5 años. 
-Clases de psicomotricidad y gimnasia para niños a partir de 5 años. 
-Clases de gimnasia de mantenimiento para personas mayores de 50 años. 

Y les recuerda sus clases de aerobic, mantenimiento, rehabilitación, 
recuperación y gimnasia correctiva para todas las edades 

Así como sus tratamientos terapéuticos para dolores de espalda, 
articulares en general, dolores musculares, esguinces, artrosis, etc. 

por mediación de masajes, recuperación electrónica y streching 

'"PORQUE LA SALUD ES LO PRIMERO" 

VISITENOS, estamos en C/ San Cristóbal, 20, 2 p. Tel. 45 58 21 VINARÓS 
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Asociación Española 
Contra el Cáncer 
(A.E.C.C.) 
Junta Local Vinaros 

Como ya habíamos anunciado ante
riormente, el pasado viernes día 28 de 
enero, y coincidiendo con el primer 
aniversario de esta nueva etapa de la 
Asociación en Vinaros, tuvo lugar en el 
Auditorio Municipal "Aiguals de Izco", 
la conferencia a cargo del psiquiatra 
neurólogo Gregorio de Castro sobre el 
tema "DOLOR". 

El doctor de Castro tuvo una brillante 
actuación, anali zando el tema desde dos 
puntos de vista: el dolor como síntoma 
físico y el dolor psíquico. 

La conferencia sirvió como preludio 
para las sesiones que se llevarán a cabo 
en el local de la A.E.C.C.; sesiones sobre 
infonnación de las actitudes diagnósticas 
y terapéuticas actuales. (Apoyo psico
lógico para enfermos, familiares y ami
gos que lo necesiten). 

Al final del acto nos brindó unas pa
labras doña Juana Pérez de Heredia, 
presidenta de la Asociación en Castellón, 
agradeciendo a la localidad de Vinaros 
su gran colaboración para con dicha 
asociación. 

Agradecemos a todos su asistencia y 
aprovechamos la ocasión también para 
dar las gracias a todas aquellas personas 
que están colaborando día tras día con 
nuestra asociación en esta ardua tarea 
que es la lucha contra el cáncer. 

La Junta 

¡NUEVO SERVICIO ELECTROLUX 
PARA VINAROS Y COMARCA! 

REPARAC!O:\ DE ELECTROD0\1ESTICOS 

I~STALACIONES DO:\\ESTICAS E 

INDUSTRIALES DE llUTANO Y PROP.\NO 

SERVICIO TECNICO 
OFICIAL 

l.lJ\ lllRECT ESI':\;\'_\. S A. 

Pilar, 27 ·Tel. 45 29 16 12500 VINAROS 

"UNO SIEMPRE ESTÁ SÓLO 
PERO A VECES 
ESTÁ MÁS SÓLO" 

(Idea Vilariño) 

Colabora: 

¡TÚ NO ESTÁS SÓLO, CUENTAS CON NOSOTROS! 
Se comunica a todos los interesados que se 

llevarán a cabo sesiones de información sobre 
actitudes diagnósticas y terapeúticas actuales en 
el local de la A.E.C.e. 

Dichas sesiones correrán a cargo de personal 
especializado y van dirigidas a todas aquellas 
personas (enfermos, familiares, amigos, .... ) que 
necesiten un apoyo en su lucha contra el cáncer. 

¡TÚ PROBLEMA ES TAMBIÉN EL PROBLEMA DE MUCHOS! 
COMPARTIR ES HACER QUE LA CARGA SEA MENOS PESADA 

Interesados dirigirse al local de la 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER. 
C/. Santa Bárbara, 2 7 (detrás antigua maternidad) 

Teléfono 45 16 29- VINARÓS 

Horario: Miércoles: 11 - 12 horas 
Viernes: 18 - 19 horas 

XI JORNADFS CULTURALS 
I .. F.P. ':lose Vilaplan.a" VINAROS 



Paso, por favor 
Una Avenida en proyecto, 
es MARIA AUXILIADORA. 
La obra se hará. 

Eso es cierto. 

-¿Quién lo verá? 
En esto ya me hago el tuerto 
cuando llueve sin ser mucho , 
se inunda la carretera , 
vomitan las tragaderas 
de las calles adyacentes, 
con objetos repelentes. 
Y muchas quejas escucho . 
Si hay que ir al butano , 
a la gravera García, 
a la Pequeña Andalucía. 
al tenis , al Dos Vi/as , 
al cementerio, a la Ermita. 
No puedes eludir la cita; 
te la tienes que jugar. 
Tienes que estar muy atento, 
a la derecha y a la izquierda. 
Alfrente y detrás, 
si no te la pegarás , 
de morros o de costado. 
Personas muy afligidas, 
por una pérdida reciente, 
han de cruzar esta Vía. 
donde el peligro es latente. 

Y lo cru:a tanta gente , 
con la pena aún l 'il 'a 
y un tráfico permanente. 
Esperando el hueco ansiado 
para pasar al otro lado 
y alfi'n poder respirar. 
Cada Extra Nal'ideño, 
del Querido Diariet, 
nos prometen actil•ar/o, 
y llel'Gmos un Decenio, 
esperando este milagro. 
Señores del Consistorio. 
con el debido respeto. 
póngan/e más "puya" en esto. 
No lo dejen de la mano. 
Supliquen a donde sea , 
porque la cosa se afea 
cada día que m•an:amos. 

No aspiramos a Scalextric, 
ni accesos sofisticados. 
Queremos pasar tranquilos 
de uno a otro lado. 
Sin tenerla preocupación 
que nos arrolle un camión, 
o un turismo muy lanzado . 

Juan Ayza 

9º Aniversario de 

Adolfo Jeremías Esteller Esteller 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 14 de Febrero de 1985, a los 64 años de edad 

E. P. D. 

Tus familiares te recuerdan con cariño 

Vinar6s, Febrero 1994 

Pregueu a Déu per l'anima de 

Ramon Anguera i Anguera 
Que ha mort el dia 6 de febrer de 1994 a Vinaros 

A.C .S. 

Tots els seus: esposa, fills, pare polític, Magdalena, germa i familiars 
preguen el tinguin present en les seves oracions. 

Vinar6s, febrer 1994 

La familia ANGUERA-PROS, agraeixen les 
sinceres mostres de condolenca i assistencia , 

a les honors fúnebres de Ramon. 

'lJiJulñ¡j Pagina 32- Dissabte, 12 de febrer de 199 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 

1 er Aniversario de 

Trinidad Anglés Toscá 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 1 O de Febrero de 1994, a los 81 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinar6s, Febrero 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Teresa Martí Simó 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 3 de Febrero de 1994, a los 71 años de edad 

E. P. D. 

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

(ES UNA NOTA DE SANTA LUCIA) 

Vinar6s, Febrero 1994 

5º Aniversario de 

Dorina Serret Pruñonosa 
Que falleció el 15 de Febrero de 1989, 
a los 55 años de edad , cristianamente 

D. E. P. 

Tus familiares te recuerdan con cariño 

Vinar6s, Febrero 1994 
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COLONIA 
VINAROCENSE 

DE 
VALENCIA 

FIESTA DE SAN SEBASTIAN 

Domingo, 20 de Febrero de 1.994 

Programa 

Día 20 de Enero. Día de SAN SEBASTIAN 

A las 6'30 de la tarde. 
En la Iglesia de San Miguel y San Sebastián misa 
en sufragio de los difuntos de la Colonia 

Día 20 de Febrero. Fiesta de SAN SEBASTIAN 

A las 13'30 h. 
Misa solemne en honor de nuestro Santo Patrono 
en la Iglesia de San Miguel y San Sebastián, de 
Valencia, PI. del Mercado de San Sebastián y 
C/. de Quart, nº 97. 
Al finalizar la Misa se dará a besar la reliquia del 
Santo. 

A las 15 h. 
Comida de Confraternidad de la Colonia, en los 
salones del Restaurante ROMERO de EMPERA
DOR, Ctra. de Barcelona, 48- Tel. 144 27 17. 

Al final de la comida se proclamarán los Mayorales 
para 1.995. 

Quienes no tengan medio de transporte avisen al 
Teléfono 371 31 55 - Ramón Guardino. 

Los que deseen tomar parte en la comida de 
Confraternidad deberán retirar su tiket hasta el día 
15 de Febrero próximo. 

Los tikets estarán disponibles en: 

VI NA ROS 
CARMEN TALA VERA 
C/. Prolongación Sta. Marta, 3-1 º 

Mas Información: 
PEPE ROCA- Tel. 45 39 24 
MANUEL A YZA - Tel. 45 09 56 

VALENCIA 

RAMON GUARDINO 
C/. José Benlliure, 129, 1º - Tel371 31 55 
M. DOMENECH 
C/. Maestro Sosa, 27, 9ª - Tel 341 75 75 

El precio del Tiket es de 3.250 Ptas. 
habra un tiket para niño de 2.000 Ptas. 

NOTA.- Pedimos, por favor, que no se espere 
a última hora para retirar los tikets. 
Las mesas estarán numeradas. 

Promociones Mi8uel A GUILEQA 
CONSTRUCCION DE 12 CASAS DE 240 m2 

EN CALLE ANDALUCIA 

j 500.000 ptas. menos! 

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

Tels. 45 41 42-4516 24 
Móvil: 908 66 20 70 
VINARQS 

5 HABITACIONES -2 BANOS 
COCINA 
GARAGE 
DESPENSA 
BARBACOA 
PATIO 

2 TERRAZAS 



OPINIÓ 

Pels drets del "no ca~ador'' 
Cada any als nostres boscos i camps, 

es produeix la matan¡;:a de milers d'ani 
mals sil vestres, tant d'especies consi
derades cinegetiques com d'espec ies 
protegides a mans d'un exercit de ca
¡;:adors que ix a descarregar llurs esco
petes i no desitja tornar sense trofeus. 

En un tipus de vida tradicional en el 
qua! la ca¡;:a era un recurs més per a la 
subsistencia, tenia la seua justificació. 
Pero en un món on les agressions de 
l'home envers la natura són constants i 
de formes tan diverses (contaminació, 
perdua d'habitats, aterraments, desse
cacions, incendis, etc.) e ls animals no 
disposen de temps per readaptar llurs 
comportaments. 

Dintre de pocs anys, ens pode m trobar 
amb unes muntanyes pelades, sense més 
fauna que els insectes. 

No es justifica, dones, aquesta practica 
mil.lenaria, tan antiga com l'home, pero 
que no tan sois ha deixatde ser necessaria 
sinó que fins i tot en l'actua litat ha 
esdevingut totalment contraproduent per 
a la preservació de laja per si mateix 
escassa fauna. Si fins hores d'ara, els 
drets deis ca¡;:adors s'han vist reconeguts 
basant-se en l'arrelament que aq uesta 
practica té en la tradició, ja és hora 
també que hom comen ce a considerar el 
dret que tenim tots els ciutadans no 
ca¡;:adors a gaudir de la fauna d'una for
ma natural i no violenta, sense l'amena¡;:a 
de les escopetes, observant e ls anima ls 
en el se u medi i no entre reixes odissecats 
als museus. Un dret aquest, el de gaudir 
de la natura, reconegut a la Constitució 
(article 45) i malgrat aixo sotmes en la 
practica a la ca¡;:a, la matan¡;:a i l'extinció 
d'especies. 

Amb tot l'exposat anteriorment, exi
gim la total abolició de la ca¡;:a per cons
tituir aquesta una activitat que genera i 
manté desequilibris ecologics en una 
natura que jaes troba contínuament agre
dida per un ampli ventall de sectors. 

Considerant la situac ió actual, que la 
presenta com una activitat fortament 
impactant i negativa, pero que compta 

tanmateix amb una practica habitual 
es tesa, i coma situació de transit fins a la 
seua completa a bol ició, demanem que la 
fauna sil vestre siga considerada com 
patrimoni de domini públic, en contra
posicióa l'anticconceptede "res nullíus" , 
que cons idera que e ls an imals salvatges 
no són propietat de ningú. Exigim e l 
compliment i la posada en marxa de: 

1.- L'examen del cac;ador. 

2.- La crea ció d'un consell de gestió 
d'especies (en substitució de !'actual 
consell de ca¡;:a) que s'encarregue de 
regu lar l'activitat c inegetica de forma 
més democratica i efectiva, amb condi
cions mínimes de representativitat de 
tots e ls sectors afectats. 

Demanem a més a més la prohibició 
de: 

- la mitja veda 
- el descastament del conill 
- la cac;a de perdiu amb reclam 

durant el període de zel 
-el paran y 
- l'enfilat 
- les cabiles 
- la falconeri a 
-les batudes en temps de veda 
- elllanc;ament de gua tila amb ma -

quina 
-el tir de colom 

Manifestem que l'Administració és la 
responsable de la gestió que es realitza 
en cada vedat,ja que és e ll a qui autoritza 
la practica cinegetica i és l'encarregada 
de vetllar perla conservació deis recur
sos naturals . 

Finalment, considerem que les ma
nifestacions i exigencies contingudes en 
aquest manifest, reflecteixen l'esperit 
que emana de la llei 4/89 de conservació 
deis espais natural s i de la flora i fauna 
si lvestre, en recone ixer en la seua expo
sició de motius "la preocupació deis ciu
tadans i deis poders públics vers els pro
blemes relatius a la conservació de la 
natura" . 

Vinaros, 7 de febrer de 1994 

Acció Ecologista-AGRO 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- Llaves en mano -

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

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

Locales Comerciales en Avda. Barcelona, no 3 desde 62.000 
ptas ./m2, de 120 m2 a 274m2 con un préstamo hipotecario del 
90 % de su valor a pagar en 12 años. 

GRANDES FACILIDADES 

Información y Ventas: 

PRO LASA 
"Torre San Sebastián" bajos 

Tels. 45 07 43-45 12 48 

VINAR OS 
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Una vaga amb futur 
Davant la magnífica resposta donada 

a la convocatoria del moviment sindical 
el passat 27 de gener, la Comissió Exe
cutiva Comarcal de CC.OO. del Baix 
Maestrat, vol manifestare! seu agraúnent 
a totes aq ue lles persones i entitats que 
han fet l'esfor¡;: de protagonitzar-la i 
donar- Ji suport. 

Aquesta vaga ha estat, una vegada 
més, exercici d'un dret fonamental que 
ho és també de participac ió. Els acords 
de serveis mínims , l'actuació responsa
ble deis piquets, el suport de molts 
col.lectius, donen mesura de la madures a 
en l'exercici d'aquest dret constitucional 
i l'ampli interes social per tot allo que 
reivindiquem. 

La nostra satisfacció augmenta des de 
la consideració d'aquesta jornada de 11 ui ta 

com a express ió responsable i so lidaria 
d'una bona part de la ciutadania, que 
compartint la nostra preocupació perla 
crisi, pensa que qualsevol mesura per 
sortir-ne ha de ser conseqüent amb la 
defensa de l'estat social i amb !'especial 
potenciació d'aquells que a la nostra 
societat hi són en una situació de major 
ri sc i precarietat. 

Són al tres, dones, les mesures a pren
dre, cal aturar la reforma laboral, perque 
sense so lucionar els més importants 
problemes economics i socials, recau e l 
pes de la situació sobre e ls treballadors 
i treballadores, llevantrecursos i retallant 

drets deis que menys en tenen i més els 
necess iten , afavorint objectivament, els 
interessos del capital. 

Demanem que es tornen a obrir les 
negociacions per arribar a un acord, úni
ca forma d'adoptar so lucions de futur i 
de progrés, amb el contingu t de generar 
ocupació sense minvar la cobertura so
cial, i basades en la diferent responsa
bilitat de cadascuna de les parts. 

Aquest és e l nostre object i u que 
esperem assolir amb l'ajut i suport deis 
qui ambla vostra participació heu obert 
aquesta nova pos si bi 1 i tat i que el Govem, 
principal agent de la reforma, no hauria 
de desoir ni despla¡;:ar. 

Aquesta vaga ha estat una expressió 
de dignitat democratica i aquest és sens 
dubte el seu principal resultar fins ara. 
Costosa dignitat la que significa la mort 
d'un company i costosa també quan hem 
d'exercir-la front a tan tes manipulacions 
i tergiversacions de la veritat pels mitjans 
de comunicació que haurien d'ajudar a 
formar opinió. 

Tot ho compensa la jornada de lluita 
i so lidaritat viscuda e i27G i que esperem 
continue donant fruits en properes ne
goc iacions. 

Esperem, des del moviment sindical 
fer eficac; aquesta confian¡;:a vostra. 

Vinaros, 9 de febrer 1994 

Comissió Executiva Comarcal 
CC.OO. Baix Maestrat 

Institut de Formació 
Professional "José Vilaplana" 

Sr. Director Territorial de Cultura, 
Educación y Ciencia de Castellón: 

El Claustro de Profesores y el Conse
jo Escolar del I.F.P. "JOSE VILA
PLANA" de Yinaros se dirige a Ud. en 
esta carta abierta para mostrar sud isgusto 
ante la falta de transparencia en la re
solución de un problema que nos afecta 
desde hace 3 años y que ha sido denun
ciado sistemáticamente desde hace 2. 

Durante este tiempo o~ M.J.L.S. 
"ocupa" una plaza de interina de Prácti
cas Sanitarias en este Instituto incum
pliendo sistemáticamente con el horario 
lectivo (ejemplo: 42% de horas lectivas 
no impartidas durante el primer trimes
tre de este curso 1993/94 ), y presentan
do excusas y bajas por enfermedad de 
todo tipo y duración. 

Todo esto repercute directamente en 
los alumnos pues pierden 9 horas lect i
vas semanales, y durante el curso si
guiente realizarán sus prácticas hosp i
talarias en Centros Públicos sin estar 
convenientemente preparados. Como 
co lectivo también nos afecta, pues gene-

ra una mala imagen de este Centro de 
cara a Jos padres y al entorno soc ial. Y es 
evidente que nos afecta también como 
contribuyentes. 

Ante esta situación só lo cabe pregun
tarse: 

1.- ¿Sufre (o goza) la citada profesora 
de una delicada salud, como testifican 
los partes médicos firmados? En ese 
caso, ¿por qué no se le tramita una baja 
definitiva por incapacidad? 

2.- ¿Piensa la Adm inistrac ión tolerar 
cualquier picaresca para no asistir al 
trabajo? De ser así ¿no sería esto mues
tra de favoriti smo? ¿No podría inter
pretarse como un caso de corrupción y 
laxitud moral que nos afectaría como 
colectivo de enseñantes? 

¿Podría Ud. contestar a esta carta 
dándonos alguna explicación satisfac
toria? Sería tranquilizador. 

Atentamente le saludan. 

El Claustro de Profesores 
y Consejo Escolar 

SE TRASPASA RESTAIJRANIE 
POR JUBILA.CION - En Paseo Marítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 
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VinarOs C.F., 1 
A.C.D. Peñíscola, 1 

A.C.D. Peñíscola se llevó un valioso punto del Cervol. Foto: A. Alcázar 

Alineaciones: 

Vinaros C.F.: García. Osear. Rivas. 
Orero. Víctor 11 (Michel m. 79). Tavi. 
Javi (Forcadellm. 30). Carbó, Amadeo. 
Ernesto y Sean. 

A.C.D. Peñíscola: Borrás. Morilla. 
Videllet. Guillermo. Castell, Manolo 
García, Mañanes (lván m. 79). Alberto , 
Rubert, Pedro y Antonio (Ruben m. 66 ). 

Arbitro Marqués Belenguer ayudado 
en las bandas por Valencia y Pérez con 
una actuación discreta. 

Tatjetas amarillas a Castell, Manolo 
García. Rubert. Pedro y Rubén del 
Peñíscola y a Rivas. Orero. Víctor 11 y 

Forcadell del Vinaros. 

Goles: 0-1 m. 19 cabezazo ele Anto
nio. 

1-1 m. 64 penalty que transforma 
Ore ro. 

Incidencias: 

Tarde soleada en el Cervol vina
rocense aunque fría y húmeda. con un 
ciertopúblicoen sumayorparte visitante 
que dejarían entre taquilla y rifa alrede
dor de 60 mil PTA. 

Comentario: 

Estar tarde en el Cervol. el Vinaros 
quiso y no pudo. estuvo mucho más que 
el Peñíscola pero no le sirvió más que 
para aumentar su cuenta ele negativos. 

En el m. 3 de juego Amacleo. que a 
pesar de no estar en sus mejores tardes. 
fallaría solo ante Borrás en un tiro que 
rozaría el poste. A continuación sería 
Sean quien recibiendo el balón de un 
rechace del portero la mandaría a las 
nubes. Después, en el m. l91os ele Vi llalta 
conseguirían su gol que les daría tran
quilidad por mediación de Antonio que 
peinaría con eficacia enviando el balón 

a la red sin que García pudiera hacer 
nada. Se vieron algunos pañuelos blan
cos. 

A partir de este momento los visitan
tes jugaron con más tranquilidad siendo 
el Vinaros quien tuvo que realizar todo 
el trabajo y lo hizo. Dominó en lo que 
quedaba ele encuentro aunque en algu
nos momentos los vis itantes arreciaron 
en fuerza pero sin estar a la altura ele un 
Vinaros muy diferente a los últimos 
partidos en su campo. 

En el m. 27 Víctor tiraría con fuerza 
aunque pasaría la pelota muy cerca del 
poste. En el m. 43 los ele Peñíscola 
realizarían su segunda jugada ele acer
camiento a puerta local por mediación 
ele Manolo García que obligaría al por
tero vinarocense a despejar a córner. 

En la segunda mitad la presión local 
sería muy superior y los visitantes se 
defendieron como pudieron, tan sólo se 
acercaron a la puerta de García con 
peligro en el m. 5 en un tiro de falta 
realizado por Rubert que despejaría 
García. A continuación Ernesto tampo
co tendría el suficiente acierto al estre
llar, en un saque de falta, el balón al 
poste. En el m. 64 sobresalieron por alto 
unas manos amarillas (el Peñíscola lle
vó camisola de este color por igualdad 
de indumentaria con el Vinaros) dentro 
del área visitante con lo que el colegiado 
señalaría el correspondiente penalty que 
transformaría Orero. Inmediatamente la 
reacción del Vinaros se sintió y los 
peñíscolanos lo acusaron con repetidos 
fallos ante su puerta que permitió una 
serie de saques seguidos de córners sin 
que pasaran de ello. Se repetirían los 
intentos de marcar por mediación de 
Amadeo y Sean y a falta de nueve mi-

El Vinaros C.F. perdió otro punto en el Cervol. Foto: A. Alcázar 

nutos para el final serían dos fallos se
guidos de Michel y Amadeo, del mismo 
balón, que a gol cantado no consegui
rían más que pegar patadas al aire. Con 
unos últimos minutos incluido al des
cuento, de nervios, finalizó el partido sin 
que el Vinaros consiguiera esta anhela
da victoria que por méritos, que no por 
aciertos, merecieron tras el partido de 
hoy . 

Al finalizar el encuentro el míster 
visitante Ernesto Vilalta, estaba satisfe
cho de su equipo pues con el resultado 
de hoy había conseguido borrar la tota
lidad de negativos de su casillero, aun
que no lo estuviera tanto del aspecto 
técnico. "No estoy muy contento de mis 
jugadores por la forma en que han juga
do pero sí lo estoy por el punto consegui
do y más en las circunstancias en las que 
se ha dado contra un equipo como es el 
Vinaros, en dos partidos fuera de casa 
nos hemos quitado de encima los tres 
negativos que teníamos. Al Vinaros lo 
he visto muy nervioso y más después del 
O a l que hemos conseguido en el primer 
tiempo, de todas formas estoy conven
cido de que saldrá de la zona en que está. 
Después del partido de hoy espero poder 
continuar en una zona tranquila de la 
tabla que es donde debemos estar". 

A continuación pedimos las palabras 
del míster local Luis Chamorro y se nos 
corroboró la información de que en 
adelante y para la prensa, su puesto lo 
ocuparía el portavoz de la directiva 
Sebastián Bordes, por lo que se optó en 
renunciar a rueda de prensa. 

J. Foguet 

RESULTADOS 
VINARÓS C.F .. 1 - A.C.D. Peñíscola. 1 
C.D. Castcll ón. 1 - C.D. Acero, 1 

C.D. Almazora. 4 - C.D. Segorbe, 1 
C.F. Albuixech. 4 - C.F. Alcalá. O 
At. Vallbonensc. 1 - U.D. Puzol. 2 
C.D. Burriana. 1 - Foyos C.D .. O 
A.C. Benaguasil. 3 - C.D. Betxí. 1 
T. Blanques C.F., 1 - U.D. Val! ci'Uixó. 2 
A t. Saguntino. 1 - El Puig C. E.. 2 
C.D. Benicarló. 2 - Alboraya U.D .. O 

PROXIMA JORNADA 
Alboraya U.D. - VINARÓS C.F. 
A.C.D. Peiiíscola - C.D. Castcllón 
C.D. Acero - C.D. Almazora 
C.D. Segorbe- C.F. Albuixech 
C.F. Alcalá - A t. Vallboncnse 
U.D. Puzol - C.D. Burriana 
Foyos C.D. - A.C. Bcnaguasil 
C.D. Bctxí - Tabernes Blanques C.F. 
U.D. Vall ci'Uixó - At. Saguntino 
El Puig C. E. - C.D. Bcnicarló 

l. C.D. Almazora 
2. U.D. Val! d'Uixó 
1 C.D. Burriana 
4. C.F. Albuixcch 
5. A.C. Bcnaguacil 
6. Foyos C.D. 
7. C.D. Acero 
H. El Puig C. E. 
9. C.D. Benicarló 

10. U.D. Puzol 
11. ACD Peilíscola 
12. Alboraya U.D. 
t:\. T. Blanqucs C.F. 
14. C.D. Betxí 
15. VI N AROS C.F. 
16. C.D. Castellón 
17. C.F. Alcalá 
18. C.D. Scgorbe 
19. At. Vallbonensc 
20. At. Saguntino 

J G E P F C Ptos. 

22 15 5 2-11 1-1 1'i+ll 
22 1} 6 J J7 21 32+12 
22 12 S 5 .B 20 29+ 5 
22 12 3 7 4738 27+ 3 
22 1 1 -1 7 39 JO 26+ 2 
n t o 5 729 21 25+ s 
22 8 9 S 36 28 25+ J 
22 1 O 4 R JO 26 24+ 4 
n 9 s x 3728 23+ t 
22 8 7 728 J3 23+ J 
22 8 6 8 21 27 22 
11 9 -1 9 25 JI 22 
22 6 8 X 28 JI 20- 2 
22 7 5 1 o 25 29 19- 1 
22 7 4 JI 27 J2 18- 6 
22 6 4 12 JO 36 1 (r- 8 
22 5 6 1 1 23 41 16- 4 
22 4 7 1 1 25 45 15- 5 
22 621431-1014-10 
22 251520-IJ 9- IJ 

ROTULART 
TODO EN ROTULACION 

San Francisco, 61 (esquina País Valencia) 
Tel. 45 19 35 VINARÓS 

Las tapas, los bocadillos, 
los platos combinados, 

los menús ... , todo tiene 
una deliciosa presentación, 

con nuestra completa 
colección de cartas 

y fotografías para 
BARES, CAFETERIAS 

y RESTAURANTES. 
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Veteranos. Vinarüs, 7 Sant J aume, 1 
Lección de fútbol en el Cervol. Los 

veteranos del Vinaros C.F. nos ofrecie
ron una partidazo, de esos que hacen 
afición. Una máquina de hacer fútbol, 
vamos. Los asiduos al Cervol, no daban 
crédito a lo que estaban viendo. En un 
principio, el partido se puso cuesta arri
ba, pues el Sant Jaume, inauguró el 
marcador a los 1 O minutos de juego, en 
una jugada que cogieron desprevenida a 
la defensa y Navarro batió sin remisión 
a Rafa. Este contratiempo no amilanó al 
veteranos, y en un alarde de superación 
y con gran serenidad y orden, fue lle
vando a su huerto, al equipo rival. La 
iniciativa correspondió al Vinaros, y por 
fin, tanto fue el cántaro al agua, que tras 
un pase magistral de Alias, Argimiro a 
bocajarro, alojó el balón en la meta de 
Tomás. Siguió presionando el conjunto 

de míster hierro y el dominio era absolu
to por parte local y se trastocó el marca
doren una bonita combinación Angelillo, 
Bartolo, Angelillo y el genial exterior 
consiguió un gol de antología. 

Con el2-1 a favor del cuadro albiazul, 
finalizó el primer tiempo, que resultó 
altamente interesante, ya que el Vinaros 
tuvo que superar un gol adverso, que dio 
alas al conjunto ribereño, pero los de 
casa, que están atravesando un gran 
momento, e inasequibles al desaliento, 
dieron la vuelta al casillero y con un 
fútbol de alta escuela. La segunda mitad 
ya fue otro cantar, pues el Vinaros C.F. 
machacó tanto, que el rival acabó KO. 
siguió el recital y se vieron preciosas 
jugadas y el balón irremisiblemente 
acabó al fondo de las mallas. Pudieron 
ser más los goles, pues el Vinaros en una 
tarde feliz, llena de aciertos, llegó con 
suma facilidad al portal de Tomás, y los 
disparos llovían desde todos los ángu
los. Reula, estuvo en todas partes y 
prodigó el disparo, y logró tres dianas y 
pudieron ser más. A los 67 minutos fue 
objeto de un clarísimo penalty, que el 
joven árbitro no se atrevió a señalar. En 
definitiva, en este segundo periodo el 
Vinaros, impuso su ley, con un centro de 
campo muy sólido y con un engarce con 
la delantera de bolillos. El Sant Jaume, 
equipo voluntarioso, aguantó como pudo 
el chaparrón frente a un contrincante 
con muchas ideas y mucho poderío, que 
aspira a una segunda vuelta de liga 
triunfal y para ver si se llega todavía al 
éxito final, aunque hay que convenir que 
en los primeros compases del campeo
nato se perdieron puntos que a la hora de 
la verdad pueden pesar lo suyo, pero 
bueno, el final todavía está por llegar. 

Arbitró el joven colegiado de 18 años 
Josep Pujo! que lo hizo muy requetebién 
y aunque dejó de pitar alguna que otra 
falta, de apreciación estimamos que su 
actuación fue correcta y le auguramos 
un buen porvenir. Hay que subrayar que 
todos los jugadores se comportaron con 
exquisita deportividad. bien, pues para 
Josep Pujo!. 

VINARÓS C.F.: Rafa, Cabanes, 
Martínez, Gilabert, Asensio, M.V. Al
biol, Reula, Bartola, L. Adell, Argimiro, 
Angelillo. Jugaron también, García 
Aranda, Alias, A. Albiol, Chaler, Se
rralta, Quixal y Martín. 

SANT JAUME: Tomás, Fumadó, 
Maciá, Masia,Jarque, Magriñá, Subirats, 
Cannona, Gómez, Montesol, Navarro, 
Panisello, Masía 11 y Balagué. 

0- 1 minuto 1 O. Carmona pasa a Nava
rro y con la defensa totalmente desco
locada, bate a placer a Rafa . 

1-1 minuto 32. Pase perfecto de Alias 
a Argimiro, que a puerta vacía, alojó sin 
pega el balón en la red. 

2-1 minuto 40. Pared entre Bartola y 
Angel i llo,y este tras parar el balón en el 
pecho, de un fonnidable izquierdazo, 
alojó el esférico junto a la escuadra. 

3-1 minuto55.BuendisparodeReula 
que tras pegar en la cepa del poste se 
coló en las mallas. 

4-1 minuto 63. Otra vez Reula, pone 
rúbrica a una bonita jugada de Bartola y 
L. Adell. 

5-l minuto 74. Jugada personal de 
Alias, que despistó finalmente al porte
ro. 

6-1 minuto 78. Gran disparo de Re u la, 
que rozando el travesaño se cuela en la 
red. 

7-1 minuto 81. Desde la línea frontal 
del área pequeña, L. Adell, de gran 
trallazo cerró el marcador. 

El Sant Jaume, que empezó bien , no 
pudo aguantar el ritmo del Vinaros, y 
trató de capear el temporal , pero en esta 
ocasión tuvo un rival intratable. Desta
caron, Subirats , Jarque y Maciá. El res
to, con gran entrega. El Vinaros C.F. , 
cuajó una actuación sobresaliente y cada 
jugador dentro de sus posibilidades, lu
ció en gran manera. Una tarde inspirada 
y feliz. Que siga la racha. 

Angel Giner 

Fotos: A. Alcázar 

Fútbol Veteranos 
Campeonato de Cataluña 
Grupo Sur- 16ª Jornada 
Tortosa- Alcanar 3-0 
Torredembarra- Roda de Bara 1-3 
La Cava- J. Catalonia 5-0 
Ulldecona- Amposta 1-0 
Vinaros - St. Jaume 7-1 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

A m posta 14 12 o 2 48 12 24+10 
Tortosa 15 94 2311622+ 6 
Vinaros 15 93 3 36 15 21+ 7 
Ampolla 14 93 2 54 29 21+ 5 
Alcanar 16 72 7 33 30 16- 4 
Roda Bara 16 55 6 28 29 15-
La Cava 15 62 7343314 
Ulldecona 15 62 7 22 25 14 
Rapitenca 14 54 5 27 36 14+ 2 
J. y María 15 42 921 3210 
J. Catalonia 15 34 8 2242 10 
St. Jaume 13 50 8295210- 6 
Sénia 15 3 2 10 30 43 8- 10 
Torredembarra 14 15 8 13 34 7- 9 

EGA 

SE TRASPASA BAR-CAFETERIA 
C/. Las Almas (junto al Paseo Marítin1o) 

Totalnlente instalado, ideal para hamburguesería, 
disco-bar o pub- Tel. 45 59 81 
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Tenis 
Stage Técnico entre las escuelas de tenis del C.T. Vinaroz y la Sénia Tenis Club 

El pasado día 29 de enero se efectuó 
un stage técnico entre las escuelas de 
tenis del Club de Tenis Yinaroz y la 
Sénia Tenis Club. Para ello se dieron 
cita en las instalaciones del Club de 
Tenis de la Sénia alrededor de sesenta 
alumnos que representaban a ambos 
clubes. 

Las instalaciones de la Sénia Tenis 
Club han sufrido un grandioso aumento, 
ya que han pasado de tener dos pistas a 
poseer cuatro pistas perfectas, más un 
frontón, un aparcamiento. una zona 
ajardinada, una zona de recreo para los 
más jóvenes y una infraestructura para 
la próxima construcción de un local so
cial,squash y bar-restaurante. De la mano 
de una junta directiva ansiosa de satis
facer a sus socios y con el ímpetu de su 
presidente Juan Miguel Bel, la Sénia 
Tenis Club pone más énfasis si cabe en 
el aspecto deportivo , para ello dispone 
de un entrenador, Ginés Pérez, que vela 
por los éxitos que no dentro de mucho 
tiempo se espera acontezcan. 

Para este stage técnico el presidente 
de la Sénia Tenis Club cedió todas sus 
instalaciones para el desarrollo del 
mismo. 

Así desde las 9'30 horas de la mañana, 
los directores técnicos del Club Tenis 
Vinaroz, Raúl de Luis y de la Sénia 
Tenis Club, Ginés Pérez, fueron co
mentando y tomando buena nota de las 
cualidades, aptitudes y a e ti tu des de los 
numerosos alumnos que se dieron ci ta 
en el stage. 

Tras cinco horas ininterrumpidas de 
juego se dio por finalizado el stage, y 
recogiendo las palabras de uno de los 
alumnos más pequeños, tan sólo cinco 
años, lo importante no es ganar sino 
participar. 

Cabe citar los nombres de los inte
grantes de los clubes. Así por el Club de 
Tenis Vinaroz: Jorge González. Noelia 
Ruíz, lván Ayza, Paula Reula, Miguel 
Membrado, David Blasco, Pablo Blasco, 
Ismael Fort, Marc Mayola , Héctor 
Fernández, Osear Quixal, Javier Febrer, 
JuanjoPuigcerver, Sebastián Puigcerver, 
Ignacio Vicente, Iván Martínez, José 
Forcadell, Judith Gumbau, Cristina 

]uanjo y Sebastián Puigcerver, dos futuras promesas 
del tenis vinarocense en el Stage Técnico en la Sénia Tenis Club 

Alumnos de la Escuela de Tenis del Club de Tenis Vinaroz 
en el Stage Técnico en la Sénia 

Alumnos de ambas escuelas de tenis en el Stage Técnico, 
junto con sus entrenadores Raúl de Luis y Ginés Pérez 

Farga, Raúl González. Por parte de la 
escuela de la Sénia Tenis Club: Jordi 
Tolosa, Miri am Perona , Fernando 
Gisbert, Marta Yihi, Julio Mestre, Jordi 
Bel , Joan Mestre, lván Tiscar, Carlos 
Homedes, Agustí Fernández, 1 ván Martí, 
Albert Matamoros, Juan Torrens, Gerard 
Subirats, David Navarrete, Ferrán, Lluís 
Bustos, Jorge García, Eli zabeth Perona, 
David Bel, Carlos Bustos, Ana Mata
moros, Andreu Tomas, Angels Yerge. 

Como conclusión de los directores 
técn icos de ambas escuelas la gran ilu
sión, que tanto alumnos como padres de 
los mismos ofrecieron al acto y como 
no, el gran espíritu deportivo que se creó 
entre los jugadores, futuras promesas de 
este deporte en nuestra comarca . .A. 

EL EQUIPO INFANTIL DEL 
CLUB DE TENIS VINAROZ 

MANTIENE LA CATEGORIA 
EN SEGUNDA DIVISION 

DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

El equipo infantil del C.T. Vinaroz, 
mantiene su categoría en la Segunda 
División Autonómica, tras vencer al 
Club de Tenis Burriana en Vinaros por 
6/8. 

Para ello, los jugadores del C.T. 
Yinaroz se emplearon a fondo y ven
cieron en los siguientes encuentros: 

Noé Pascual a David Prats, 6/1 7/6. 

Román Arslan a Alain Yicent, 6/0 
6/0. 

Rita YergeaElisabethGascó,6/06/0. 

H. Yerge- M. Membrado a S. Ventu
ra- A. Yicent, 3/6 6/1 6/3. 

N. Pascual - R. Ars lan a D. Prats - P. 
Calpe, 6/1 6/2. 

R. Yerge- Y. Febrera G. Sanchís-E. 
Gaseó, 6/4 6/l. 

Las victorias del C. T. Burriana fueron: 

S. Ventura a H. Yerge, 6/1 6/1. 

P. Almela a M. Mayola, 6/3 6/4. 

G. Sanchís a Y. Febrer, 6/3 6/4. 

Tras esta victoria fina li za el Cam
peonato, permaneciendo nuestro equipo 
en Segunda División Infantil. .A. 

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 º Tel. 45 43 7 7 
VINAR OS 

HORARIO OFICINAS 
DE LUNES A VIERNES 

Mañanas de 9 a 2. Tardes de 4 a 7 
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XVII Trial Indoor Solo Moto 
El pasado viernes 4 de Febrero, en el 

Palau Sant Jordi como incomparable 
marco , se celebró el XVII TRIAL 
INDOOR SOLO MOTO , prueba 
puntuable para la copa FIM de la espe
cialidad, donde nos dimos cita aficio
nados de Yinaros y del Maestral y deis 
Ports. 

Este Indoor Solo Moto dejó bien claro 
que esta especialidad debe seguir siendo 
española por mucho tiempo. 

A pesar de que Jordi Tarrés no pudo 
adjudicarse su séptima victoria conse
cutiva en esta prueba, no por ello el 
triunfo se fue más allá de los Pirineos. 
Fue eljovencísimo Marc Colomerquien 
se llevó el gato al agua. 

Fue una lucha entre dos estilos dife
rentes. Pausado y exquisito el de Tarrés 
que aborda las zonas con guante de 
terciopelo y más agresivo el de Colomer 
y mucho más rápido. 

Tarrés penalizó menos en las zonas, 
pero cedió muchos puntos por sus re
trasos en el cronómetro de forma que 
ambos se equilibraron en el recorrido. 

El desempate se efectuó en las dos 
zonas de carrera, una de habilidad y la 
otra de velocidad. Fue en la primera de 
ellas donde Colomer invertiría la situa
ción, TatTés arriesgó para vencer (el 
punto de ventaja en las zonas no le servía 
de nada si su rival ganaba en las dos 
carreras) y puso un pie en uno de los 
tubos. No sólo perdió el punto de ventaja 
s ino que además penalizó uno de más. 
Salió Jordi a por todas en la carrera de 
Trial-Track intentando eq uilibrar la ba
lanza, pero Colomer no se dejó sor
prender y se impuso por escaso margen . 

El duelo entre ambos pilotos había 
comenzado ya en semifinales, donde 
ambos estaban emparejados y aq uí se 
repitió la situación. Jordi controlaba a su 
rival, pero en la carrera de habilidad 
cayó y penalizó 5 puntos. Después en el 
Tria!-Track Jordi y Marc se tocaron y 
Marc se fue al suelo. Aprendió la lecc ión 
puesto que en la final fue Tarrés e l 
perjudicado en e l toque entre ambos en 
la sa lida. 

Jordi Tarrés no quiere ceder su coro
na, Marc Colomer hará lo imposible por 

arrebatársela. Faltó a la cita otro espa
ñol, Amós Bilbao, convaleciente de una 
fractura de clavícula, que dará mucho 
que hablar. Como hizo el joven cam
peón europeo Joan Pons , que rozó la 
final, pero en la carrera fue superado por 
Mig lio. Algo que Pons debió ex plicar 
personalmente al público al existir un 
error en la puntuación aparecida ini
cialmente en la pantalla gigante, lo que 
originó muchas protestas por parte del 
público. 

Una larga , más bien larguísima, no
che inolvidable, las zonas resultaron muy 
difícil es, pero algo lentas. El tiempo 
ofrecido a los pilotos fue insuficiente. 
Fueron unos puntos que sentenciaron 
más de lo que parece el resultado final 
del lndoor seguido por más de 10.500 
espectadores. 

Para terminar comentar que se hizo, 
en el intermedio del lndoor, un homena
je a los pilotos en moto del pasado rally 
PARIS-DAKAR-PARIS entre lo que se 
encontraba el piloto de Almazora Toni 
Boluda, reconociéndose su excelente 
papel realizado en ese rally. 

Texto.- Manuel Miralles 
Fotos.- Antonio Sebastia 

Gabinete prensa Moto Club Vinaros 

CLASIFICACIONES 

XVII TRIAL INDOOR 
SOLO MOTO 

PRUEBAS CLASIFICATORIAS 

l. STEVE COLLEY 
2. JOSE A. BENITEZ 
3. CESAR PANICOT 
4. ANGEL GARCIA 

Beta 
Gas Gas 
Gas Gas 
Gas Gas 

SEMIFINALES 

Puntos 

l. Mar Colomer Esp. Beta 15 
2. Jord i Tarrés Esp. Gas Gas 16 
3. Donato Miglio Ita. Gas Gas 25 
4. Joan Pons Esp. Gas Gas 28 
5. Steve Colley lnglat. Beta 35 
6. Tommy A vhala FinJan. Fantic 35 

FINAL 

l. Marc Colomer 
2. Jordi Tarrés 
3. Donato Miglio 

Beta 
Gas Gas 
Gas Gas 

Puntos 

12 
14 
15 

Marc Colomer (Beta), primer clasificado. Foto: Antonio Sebastia 

}ordi Tarrés (Gas Gas), segundo clasificado. Foto: Antonio Sebastia 

Donato Miglio (Gas Gas), tercer clasificado. Foto: Antonio Sebastia 

OFERTA ESPECIAL 
SE ALQUILAN LOCALES COMERCIALES AP
TOS PARA TIENDAS, BARES, RESTAURANTES, 
OFICINAS, ACADEMIAS Y GUARDERIAS, 
BOLERAS, ETC., EN EL PASAJE DOCTOR 
SANTOS, QUE TRANSCURRE DE LA CALLE , 
DEL SOCORRO A LA AVENIDA DEL PAIS 
VALENCIA. PRECIO DEL ALQUILER 500 PTA EL 
METRO CUADRADO. MEDIDAS A CONVE
NIR. 

EJEMPLOS: 

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

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

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

INFORMES TELEFONO: 
45 •18 35 
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XVI Enduro de Cabanes 
El pasado 30 de Enero se celebró en la 

población de Cabanes la prueba inau
gural del Territorial de Enduro en su 
decimosexta edición. 

Nueva temporada con máquinas 
nuevas para algunos y nueva categoría 
para otros, gran presencia de pilotos y 
motos en el Parque Cerrado del sábado 
por la tarde con lOO motos revisadas y 
verificadas aparcando así la crisis para 
más adelante. 

Recorrido duro y machacón, con 
bastante calor para las fechas que co
rren, y muy selectivo que pronto co
menzóahacerlaselección natural de los 
mejores pilotos. 

En categoría Senior debut del piloto 
del Moto Club Yinaros en categoría, 
Javier Castejón con nueva moto. una 
HONDA, notó el cambio efectuado y no 
pudo pasar de la novena plaza en la 
clasificación final. 

En Júnior hasta 125 c.c. la victoria fue 
para el piloto de Honda Rafael Oleína 
seguido por Alfonso Guimerá con 
Suzuki: 

En la categoría Júnior Superior a 125 
c.c. el gato al agua se lo llevaría Alex 
Pérez con su Suzuki 250 seguido por 
Aurelio Soriano con Alfer, en esta ca
tegoría no lograría terminar la carrera el 
piloto del Moto Club Vinaros, José Sala 
Pairet. 

En Trail Enduro 2 Tiempos es donde 
más presencia de pilotos del Moto Club 
Vinaros había, la victoria fue a parar a 
manos de Agustín Giménez con Yamaha, 
seguido por Eugenio Molina con KTM, 
el primer piloto del M.C. Yinaros fue 
Juan Cuenca Baños con su inseparable 
Kawa en cuarto lugar, Juan Benito 
Querol con su HUSKY 250 terminaría 
en décimo lugar. Terminaron la carrera 
pero lo hicieron fuera del máximo tiem
po permitido Antonio Ortiz y Antonio 
Fabrega Cano. 

En el resto de categorías no hubo 
presencia de pilotos del M.C. Vinaros 
cuyas clasificaciones detallamos en hoja 
aparte. 

En definitiva destacar que los pilotos 
estuvieron muy centrados en la prueba y 

que la pérdida en un lugar del recorrido 
mermó la posibilidad de una mejor cla
sificación de nuestros pilotos. Ahora a 
prepararse a fondo para la próxima 
prueba y a intentar mejorar los resulta
dos de ésta. 

Gabinete Prensa Moto Club Vinaros 
Manuel Miralles 

CLASIFICACIONES XVI 
ENDURO DE CABANES 

SENIOR 

l. Vicente Escuder 
2. Arturo Casanova 
3. Carlos Solano 

Gas Gas 
KTM 
Honda 

9. Javier Castejón Marmaña 
(M.C. Vinaros) Honda 

JUNIOR Hasta 125 

l. Rafael Oleína 
2. Alfonso Guimerá 
3. Santiago Blanco 

Honda 125 
Suzuki 125 
KTM 125 

JUNIOR Superior 125 

1 . Alex Pérez 
2. Aurelio Soriano 
3. Jaime Osear 

Alfer 250 
Suzuki 250 
KTM 300 

No clasificado José Sala Pairet 

TRAIL ENDURO 2 T 

l. Agustín Gímenez 
2. Eugenio Molina 
3. Jesús Mañes 
4. Juan Cuenca Baños 

M.C. Yinaros 
10. Juan Benito Querol 

M.C. Vinaros 

Yamaha 250 
KTM 300 
Gas Gas 250 

Kawa 250 

Husky 250 

No clasificados: 

Antonio Ortiz KTM 250 
Antonio Fabrega Cano Alfer 250 

TRAIL ENDURO 4 T 

l. Mariano Ros 
2. Elías Ros 
3. Francisco Javier 

TRAIL 

l. Jean Arregle 
2. Sergio Brunori 
3. Lluís Barber 

Husaberg 300 
Honda XR 
Honda XR 

Yamaha 250 
Yamaha 350 
Yamaha 350 

VETERANOS 

l. Salvador Martínez 
2. Domingo Mira! les 
3. Marcos Marco 

KTM 250 
Honda 250 
KTM 250 

3ª División Tennis Taula Vinaros 

La emoción se ciñó hasta el final 
T. T. Vinaros "B" 

' 
5- T.M. Paterna "B" 4 

' 
Magnífico encuentro jugado por 

nuestro equipo considerado filial, T.T. 
VINAROS "8" ante el penúltimo clasi
ficado T.M. PATERNA "8" pertene
ciente a la novena jornada de liga 3" 
División Autonómica Valenciana. 

Como comentamos excelente parti 
do jugado por nuestros chavales y frente 
a un conjunto que se le consideraba 
teóricamente débil , pero esta vez la 
alineación presentada era como para 
poder combatir entre las primeras posi
ciones de la clasificación general, lo que 
da a entender una fácil explicación. El 
Club T.T. Paterna "B" en estos momen
tos está compitiendo con dos equipos en 
esta liga, uno teóricamente más débil y 
otro con serias aspiraciones de ascender 
de categoría, el T. T. VINAROS "B" en 
estos momentos encabeza la clasifica
ción general , si el T.M. Paterna "B" 
lograba arrebatar los tres puntos a nues
tro conjunto, facilitaba al A.D.M. Pater
na unos puntos de oro de cara a la cla
sificación general, pero nuestros juga
dores opusieron una fuerte resistencia, 
impidiendo tal acción, pues de poco les 
sirvió la alineación de sus dos entrena
dores del club. 

Rafael Zaragozá una vez más, como 
nos viene acostumbrando logró los tres 
puntos en juego en una tarde que se 
prevenía negra. Carlos Sanz y Joaquín 
Cardona cumplieron lo necesario cuan
do un jugador saca los tres puntos, un 
punto cada uno fue suficiente para lo
grar el triunfo final en un encuentro que 
si bien no fue muy brillante, sí se pre
senció una fuerte dosis de emoción, so
bre todo cuando el marcador estaba 4-4 
y cualquiera de los dos conjuntos podía 
hacerse con el triunfo final. Este último 
juego jugado por J. Cardona y Lidia Lier 
son de los que hacen afición, ya que los 
dos sabían lo que se jugaban; el triunfo 
final. Nuestro jugador J. Cardona tuvo 

mayor temple y sentido de la serenidad 
logrando un triunfo in extremi s, confir
mando aún más y llegando al ecuador de 
esta competic ión, que el T. T. V IN AROS 
"8" se demuestra fuerte y con ciertas 
pretensiones de ir subiendo peldaños. 
Esperemos que esta segunda ronda sa l
ga todo igual o mejor, ya que tenemos 
una cierta ventaja al tener 6 partidos en 
casa y 3 fuera. 

¡Suerte muchachos! 

FICHA TECNICA 

T.T. VINAROS "8": 

Rafael Zaragoza (3 puntos) 
Carlos Sanz ( 1 punto) 

Joaquín Cardona ( 1 punto) 

T.M. PATERNA: 

Lucas Martínez (2 puntos) 
Ana María Roig (2 puntos) 

Lidia Lier (0 puntos) 

¡er Juego: C. Sainz- L. Lier, 21/11 
21/6: 1-0. 

2º Juego: J. Cardona- L. Martínez, 
15/212 1/ 1611 /2 1: 1-1. 

3cr Juego: R. Zaragozá- A. M" Roig, 
19/21 21/5 22/20: 2-1. 

4.2 Juego: C. Sanz- L. Martínez, 16/ 
21 16/21:2-2. 

5º Juego: R. Zaragozá-L. Lier, 21/ 1 O 
21/12: 3-2. 

6º Juego: J. Cardona- A. M' Roig, 
16/21 18/2 1: 3-3. 

7º Juego: R. Zaragozá- L. Martínez, 
21/13 21/14:4-3. 

8º Juego: C. Sanz- A. M" Roig. 12/21 
12/2 1: 4-4. 

9º Juego: J. Cardona - L. Lier, 2111 1 
2 1/17:5-4. 

T.T. Vinaros "8" 

T.M. Paterna "B" 

Resultado Juegos 
General 

5 

4 

11 

9 

Federico Llorca .Mestre, Dr. Arquitecto, 
Urbanista de Administración Local, preciso para 
mi estudio de Vinarós (Plaza San Antonio 22, 
2Q) Delineante de Coust..-ueeióu, de fonna 
eventual, para cubrir baja por enfern1edad . de 
personal en esta zona. 

Solicitar entrevista a mi estudio de Tortosa, de 
16 a 18 horas: 

Calle Argentina 22 - entresuelo 

Teléfono 977 1 44 09 46 

Fa'< 977 1 44 01 40 



Baloncesto 
2ª DIVISION NACIONAL 

FEMENINA 

RESULTADO 

C.B. Xarxa (Sta. Pola) 45(23+22) 

Continental V. Serret 
C.B. Vinaros 53(27+26) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo Ba
bel de Alicante. 

ARBITROS.- Sres. Falcon y Arenas, 
Colegio Alicantino. Hicieron un buen 
arbitraje. 

COMENTARIO.- En la tarde-noche 
del pasado sábado, mientras nuestra 
Ciudad vivía el espectáculo de la pro
clamación de las reinas del carnaval, el 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS ofrecía en el pabellón ali
cantino de "Babel" un bonito espectácu
lo de lucha, fuerza, garra, ilusión y buen 
juego ante el C.B. Xarxa, equipo del que 
como únicas referencias se sabía que es 
filial del Universidad de Alicante de 1 ~ 

División y que está integrado por una 
mezcla de jóvenes y veteranas jugado
ras que, en su pista son difíciles de batir. 

El equipo vinarocense acudió dis
puesto a no dejar pasar la oportunidad de 
conseguir una nueva victoria que, al 
mismo tiempo que le confirmara al frente 
de la clasificación de su grupo, sirviera 
para olvidar de manera definitiva los 
tropiezos que le privaron de formar parte 
del grupo de los aspirantes al título y, 
sinceramente lo lograron. 

Desde el primer momento, las juga
doras vinarocenses se emplearon con 
una fuerza , una ilusión y unas ganas que 
nos recordaba al equipo de las grandes 
so lemnidades; la defensa individual con 
fuerte presión y continuas ayudas se 
imponía con claridad al ataque de las 
locales; se bloqueaba con mucho acierto 
el rebote defensivo y se sacaba con ra
pidez el balón al contraataque. En ataque, 
el CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS movía con velocidad el ba
lón , buscando siempre a la jugadora 
mejor situada, se metían muchos balo
nes a las pívots para que éstas pudieran 
resolver desde posiciones cercanas a la 
canasta o bien pudieran apoyarse en las 
jugadoras de perímetro, se cambiaba 
con frecuencia el balón de lado buscando 
siempre ganar la espalda de la jugadora 
que defendía, en definitiva se realizaba 
un juego muy fluido y vistoso al que 
únicamente le faltaba un poco más de 
acierto y suerte a la hora de encestar. 

El buen juego vinarocense tenía una 
perfecta réplica en el entusiasmo y ra
pidez de las jugadoras del Xarxa que, en 
ningún momento bajaron la guardia ante 
la superioridad del CONTINENTAL V. 
SERRET C. B. VINAR OS, por lo que el 
partido además tenía el aliciente de un 
marcador bastante ajustado, con lo que 
no era posible la relajación en la pista. 

Con el resultado de 23-27 para las 
vinarocenses se llegó al descanso y, pese 
a la corta diferencia, el ánimo de las 
jugadoras del CONTINENTAL V. 
SERRET C.B . VINAROS reflejaba el 
convencimiento de conseguir la victoria 
dado que la superioridad en el juego 
había sido merecedora de una mayor 
diferencia. 

En la reanudación, el juego siguió por 
los mismos cauces de la primera parte; 
mejor juego vinarocense y lucha sin 
tregua en los dos equipos. Con ello e l 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS conseguía como mínimo 
mantener la ventaja de 4 puntos, ventaja 
que en ocasiones llegó hasta los 7 pero 
que, en ningún momento se pudo am
pliar lo suficiente como para poder jugar 
con mayor tranquilidad. 

A falta de tres minutos para la con
c lusión del partido, con e l resultado de 
41-48 para las vinarocenses, e l Xarxa 
intentó una presión en toda la pista, con 
el fin de dar la vuelta a l partido. Al 
principio y más por precipitación 
vinarocense que por aciertos rivales, las 
al icantinas consiguieron reducir la des
ventaja a tan sólo 3 puntos (45-48), pero 
tras un tiempo muerto so li citado para 
aclarar conceptos, las vinarocenses su
peraron claramente la presión a que eran 
sometidas, llegándose al final del partido 
con ese resultado de 45-53 que era un 
justo premio al mejor juego desarrolla
do por el CONTINENTAL V. SERRET 
C. B. VINAR OS y que le permitía seguir 
comandando la clasificación de su gru
po. 

Jugaron y anotaron: 

C.B. XARXA: Guillo (4), Santa Cruz 
( 1 0), Moreno ( 1 0), Leoz, Alvarez (9), 
Morales (6), Román (6) y Ponce. 

Cometieron 24 faltas personales, no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS : Folch (2), Beser (8), Giner 
( 1 0), Gilabert, Marín M., March M. ( 1 0), 
Marín I. (2), March E., De Haro (5) y 
Serret ( 16). 

Les señalaron 16 faltas personales sin 
que hubiera ninguna jugadora elimina

da. 

Marcador cada 5 minutos: 6-9, 16-9, 
21-17' 23-27' 30-34, 34-38, 41-46 y 45-
53. 

Para el próximo fin de semana, el 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINARÓS recibirá en el Pabellón 
Polideportivo la visita del Jorge Juan de 
Novelda. El partido, por coincidencia 
con el horario del desfile de Carnaval se 
jugará a las 12 horas de la mañana. 

Esperamos y deseamos que, a pesar 
del fin de semana marchoso que nos 
espera, las jugadoras tengan la fuerza 
suficiente para tratar de conseguir una 
nueva victoria que les permita conso li 
darse al frente de la clasificación del 
grupo. 

CADETE MASCULINO 

Nuevamente, los jugadores cadetes 
del C.B. VINAROS fueron objeto de 
una burla descarada por parte de un 
colegiado a quien no conocemos pero 
que tampoco tenemos ningún interés en 
conocer. 

Los jóvenes jugadores vinarocenses 
tuvieron que darse un buen madrugón 
(salieron a las 7'30 horas) para despla
zarse hasta Alcora en donde a las 1 0'30 
debían de enfrentarse al titular de aque
lla población. 

IIU .. ,.Mi. 
"""""' Pagina 40 Dissabte, 12 de febrer de 1994 

La sorpresa desagradable se la lleva
ron nuestros jugadores, cuando llegado 
el momento de confeccionar el acta del 
partido, el Sr. colegiado en cuestión 
so licitó los D.N.I. a los jugadores 
vinarocenses. 

Como este requisito, independiente-
mente de que e l colegiado tenga potes
tad para solicitarlo, no se ha exigido en 
ningún partido de competición oficial, 
además de que no figura como cláusula 
obligatoria en las bases de competición, 
nuestros jugadores no lo llevaban, por lo 
que el Sr. co legiado, en lugar de permitir 
jugar el partido y reflejar la "anomalía" 
en el reverso del acta para que el Comité 
de Competición decidiera lo más pro
cedente como se hace en cualquier par
tido ante situaciones iguales o similares, 
resulta que, por su cuenta y riesgo pro
hibió jugar el partido a nuestro equipo. 

Ni las protestas del entrenador 
vinarocense apoyado en todo momento 
por el entrenador del Alcora que tampo
co daba crédito a lo que veía, ni ningún 
argumento sirvieron para que el ilustre 
Colegiado cambiara de opinión, así que, 
tanto si te gusta como si no , los jugado
res vinarocenses tras ponerse de acuer
do con los de Alcora jugaron un amisto
so entre ellos, arbitrado por un jugador 

senior de aquella población, regresando 
posteriormente a casa con el enfado ló
gico de la intransigencia, la desfachatez 
y la inutilidad de un árbitro que lo único 
que quería era cobrar y marcharse cuan
to antes. 

Esperamos que la Consellería, orga
nismo organizador de la competición 
cadete, tome cartas en el asunto y no 
pern1ita que una competición en la que 
intervienen jugadores en plena forma
ción deportiva se vea manipulada por el 
ANTOJO de unos incompetentes que, al 
verse con un silbato en la boca se creen 
supermanes o algo parecido. 

JUVENIL MASCULINO 

CASTELLON 71 
PUB SANT SEBASTIÁ 43 

El Pub Sant Sebastia en su desplaza
miento a Castellón disputó un partido 
informal, ya que por desavenencias en
tre e l equipo castellonense y el Colegio 
Arbitral, éstos no se presentaron al en
cuentro, propic iando que los dos equi
pos aprovecharan el desplazamiento y 
disputaran amistosamente el partido, si 
bien con la intención de que el mismo 
fuera aceptado como válido por la Fe
deración. 

Así pues , sin la presión acostumbrada 
de los partidos oficiales, muestras ju
gadores salieron con una mayor con
fianza en sí mismos que les permitió 
realizar un buen juego y que sólo el 
cansancio en los últimos minutos pro
pició que el Castellón aumentara la di
ferencia de puntos. 

Ambos equipos practicaron una de
fensa individual muy presionante que el 
Castellón intercambiaba con defensa 
zonal mixta y que a pesar de crear algu-

Patronat Municipal d 'Esports 

Jocs Esportius Escolars de Vinaros 
Curs 1993-94 

Col.legi Públic MANUEL FOGUET 
Dissabte, 12 de febrer - 1 O hores matí 

Basquet Infantil Masculí 
lOa. JORNADA 

10 h.: S. Sebastián- L. Quijote 
10'30 h.: Asunción- Misericordia 

Descansa: M. Foguet 

Basquet Infantil Femení 
lOa. JORNADA 

11 h.: Asunción- D. Providencia A 
11'30 h.: Consolación- D. Providencia B 
12 h.: Misericordia B- Misericordia A 

Handbol Infantil Femení 

10 h.: 
10'45 h.: 

9a.JORNADA 
M. Foguet- L. Quijote B 
S. Sebastián- Misericordia 

Descansa: L. Quijote A 
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nas dificultades a nuestros jugadores, 
éstos lograban superar a base de movi
mientos continuos de balón y de recu
perar balones en la lucha por los rebotes 
ofensivos. En cuanto a la defensa del 
Pub Sant Sebastia, ésta mostraba dos 
aspectos diferentes en cuanto a su efi
cacia; mientras que nuestros jugadores 
exteriores eran superados con bastante 
facilidad por los atacantes, los hombres 
de detrás efectuaban constantes ayudas 
que permitían recuperar balones y crear 
muchas dificultades al Castellón que a 
pesar de contar con hombres más altos 
se veía incapaz de anotar con fluidez y 
aunque siempre por delante en el mar
cador la diferencia nunca era superior a 
los 10 puntos, lo cual daba a nuestros 
jugadores una gran confianza. Parcial de 
esta primera parte: 9-5, 14-9, 19-1 O, 26-
20. 

Los primeros lO minutos de la2ª parte 
siguieron el mismo rumbo que la prime
ra mitad. El Pub Sant Sebastia seguía 
defendiendo bien en ayudas y capturaba 
rebotes, no pem1itiendo que el Castellón 
anotara con fluidez. Pero a partir del 
minuto lO el Castellón, colocado en 
defensa zonal empezó a sacar provecho 
de la mayor altura de sus jugadores 
obligando a que el pub Sant Sebastia 
tuviera que jugar en posiciones muy 
lejanas al aro y a que sus lanzamientos 
fueran defectuosos, con lo que al carecer 
de juego interior todos los rebotes eran 
para el Castellón y ante el cansancio que 
experimentaban ya nuestros jugadores, 
con rápidos contraataques marcaron una 
mayor diferencia en el marcador. Par
ciales: 32-22, 43-28, 48-39, 71-43. 

Jugaron: Víctor, Ruben J., Fran, An
tonio. Daniel, Domingo, Baila, David, 
Torres y Aitor. .& 

JUVENIL MASCULINO 

RESULTADO: 

C.B. Dinosaures 
Almenara 33(18+15) 

Rte. Voramar 
C.B. Vi na ros 75 (30+45) 

COMENTARIO.- Partido dominado 
de principio a fin por nuestro RTE. 

VORAMAR a pesar de no realizar un 
muy buen encuentro. Nuestro equipo 
con una alternancia en defensa, em
pleando tanto la individual como la zonal, 
mantuvo en todo momento la diferencia 
en el marcador, el cual reflejaba al final 
la ostensible distancia a la que se en
cuentran ambos conjuntos. 

En esta primera mitad y con un parcial 
de l8a3favorableal RTE. VORAMAR 
en los primeros diez minutos fue cuando 
se exhibió la mayor calidad del juego, 
pasados los cuales ya se contagiaron 
nuestros jugadores del juego local y ya 
solamente desarrollaron juego a ráfagas, 
eso sí, algunas de calidad. Con e llo se 
llegó al ecuador del encuentro con el 
resultado favorable de 18 a 30. 

En la segunda mitad y con la aparición 
del segundo árbitro, ya que en la primera 
so lamente tuvo que dirigir el encuentro 
e l Sr. Portero, el equipo local fue mayor
mente castigado con faltas personales, 
lo que llevó a que nuestro RTE. VO
RAMAR fuese paulatinamente incre
mentando la diferencia , siendo el resul
tado al final de los cuarenta minutos de 

33 a 75. 

Por parte de nuestro equipo, todos 
pudieron disfrutar de minutos en la pista, 
hasta que los que habitualmente no dis
ponen de ellos, cumpliendo todos en su 
trabajo con buena nota. 

Al final, nueva victoria que esperamos 
sea el inicio de una buena racha, ya que 
aunque a priori los próximos partidos 
parecen fáciles, no hay rival débil hasta 
que no se oye el pitido final y el resul
tado es favorable a nuestros colores. 

Jugaron y anotaron: 

Por el C.B. ALMENARA: Roig (2), 
García (8), Zapata (7), León (4), Fer
nández (2), Corrales (2), Santos (3), 
Roig (5). 

Por el RTE. VORAMAR C.B. VI
NAROS: Camós (24), Bas (lO), Valla
dares (4), Forner (2), Carlos (2), Dolz 
( 12), Llorach ( 1 0), Agui lera (3) y More
no (8). 

Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de Vinaros 

El pasado fin de semana continuaron 
celebrándose en las instalaciones de
portivas del Colegio Público Manuel 
Foguet los partidos de Baloncesto y 
Balonmano de los Juegos Deportivos 
Escolares Locales, que están llegando a 
su punto final en lo que respecta a la 
competición en deportes de equipo. A 
falta de una jornada para el final de la 
competición de Baloncesto Infantil, tan
to masculino como femenino, los re
sultados registrados en esta matinal de
portiva fueron los siguientes: 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINO 

S. Sebastián- Manuel Foguet 
Liceo Quijote- Asunción 

CLASIFICACION 

1 Q. - Quijote: 12 puntos. 
2º.- Foguet: 12 puntos. 
3°.- Misericordia: 6 puntos. 

8-16 
50-4 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINO 

Misericordia A- Providencia A 16-6 
Asunción - Providencia B 38-9 
Misericordia B - Consolación 0-2 

CLASIFICACION 
1 º. - Asunción: 16 puntos. 
2º.- Misericordia A: 16 puntos. 
3º .- Providencia A: 12 puntos. 

BALONMANO INFANTIL 
FEMENINO 

Liceo Quijote A -Manuel Foguet 0-2 
Misericordia- Liceo Quijote B 2-0 

CLASIFICACION 

1 º.- Misericordia: 12 puntos. 
2°.- S. Sebastián: 11 puntos. 
3º .- M. Foguet: 1 1 puntos. 

Gaspar Redó 

Nota: La próxima semana 
se publicará la información gráfica 

Los salones especializados en el tratamiento capilar 
SYSTEM PROFESIONAL WELLA les ofrecen esta gran promoción: 

Peluquería 

CONCH N 
AMBISEX 

Sanchís y Vilaplana 
(Edificio Azahar 1) 

bajos. Tel. 4~ 7 7 29 
VINAR OS 

\\ cli~ ;. w pduqano te n:;.al.tn un 

EBONY 
Peluquería 

AMBISEX 

San Vicente, 13, bajos 
Tel. 45 59 97 

VINARÓS 
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Fútbol Sala Provincial 
CADETES 

TRANS. MARTINEZ 10 
C. STA. MARIA 7 

TRANS. MARTINEZ: Puchi, Pala
cios, Baca, Pana, Diego, Josema, Roca 
y Querol. 

C. STA. MARIA: De Vicente, U o
pico, Roig, Parra, Patuel, Tena, Pitarch, 
Valcarcer, Dalmau. 

El Trans. Martínez Vinaros F.S. si
gue, después de la cuarta jornada, sin 
perder ni un partido. Esta vez le tocó el 
turno al Sta. María de Vila-real pero 
aunque el Trans. Martínez marcó diez 
goles no fue bastante para jugar con 
tranquilidad ya que en fútbol sala en 
pocos minutos una diferencia de dos 
goles puede verse fácilmente superada. 

Se sacaba muy bien el balón hacia 
arriba, pero era en los últimos metros de 
cara a puerta cuando se fallaba y facili
taba que el equipo contrario saliese en 
rápidos contraataques. 

El Sta. María tampoco jugó mal y 
puso en evidencia siete veces al equipo 
de Vinaros que vio como se quedaba sin 
un hombre clave como es Josema, por 
doble amonestación, a pocos minutos de 
finalizar el partido. 

Por parte del Sta. María marcaron, 
Llopico (4), Roig (2) y Tena y por parte 
del Trans. Martínez, Palacios, Baca, 
Josema (2), Diego, Quera! (2) y Parra 
(3) . 

FUTBOL SALA PROVINCIAL 
SENIOR 

JORNADA 17 

RESULTADOS 

Atlético Onda- A. Real S. Flor 2-1 O 

Opynisa- La Unión 3-5 
Bisontes- Elamar 4-3 
Xiob Peri Esport- Pandereta 4-8 
Electro-H. Europa- L'Alcora 6-6 

CLASIFICACION 

J GE P F e p 

A. Real S. Flor 17 16 1 o 95 36 33 
Pandereta 17 12 l 4 117 64 25 
L'Alcora C.R.C. 17 85 4 91 64 21 
Elamar 17 9 l 7 74 63 19 
Elec. H. Europa 17 46 7 81 99 14 
Bisontes 17 7 O JO 79 92 14 
Xiob Peri Esport 17 S 2 10 84 78 12 
La Unión 17 S 2 10 79 105 12 
Opynisa 17 4 2 lO 69 106 10 
Atlético Onda 17 4 2 10 66 118 JO 

JUVENILES 

JORNADA 17 

RESULTADOS 

Atlético Onda - A. Real S. Flor 1-4 
Opynisa- La Unión 1-8 
Bisontes - Col. Sta. María 7-2 
Boniol Peri Esport -Pandereta 2-0 
Deportes Piñana- L'Alcora 4-8 

CLASIFICACION 

J G E P F e P 

A. Real S. Flor 17 13 1 3 69 41 27 
La Unión 17 12 2 3 71 35 26 
Borriol Peri Esp. 17 104 3 65 38 24 
Bisontes 17 10 3 4 80 44 23 
L'Alcora C.R. C. 17 10 1 6 84 57 21 
Deportes Piñana 17 9 1 7100 54 19 
Col. Sta. María 17 53 9 52 63 13 
Atlético Onda 17 S 1 11 45 77 11 
Pandereta 17 3 o 14 40 71 6 
Opynisa 17 o o 17 17 144 o 

El Electro Híper Europa sigue sumando puntos 

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 OlA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. M. l. G. 

Se traspasa bar-restaurante 
muy céntrico. En calle del Pilar 

Interesados: Tel. 45 01 SO 

El Deportes Piñana perdió la posibilidad de clasificarse 

El Transportes Martínez cada vez más cerca del primer puesto 

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, nQ 3 

12 UNICAS VIVIENDAS 
DESDE S. 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. 
Poseo Marítimo 

"Torre Son Sebostión" , bajos 
T els 45 07 43 - 45 l 2 48 

VINARÓS 
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Club Esportiu VinarOs 
Carlos J. Quera! Domenech, campió 
a'Espanya de l'exercit de l'aire, i Se. militar 

D'excel.lent cal qualificar l'actuació 
de Carlos José Quera! Doménech als 
passats campionats d'Espanya militars 
de cursa campa través (eros) , disputats 
a Sevilla el dia 4 d'aquest mes a !'ex
cepcional circuir d'Italica (al mateix lloc 
on s'organitza un deis crossos més 
importants de J'estat i del món). Carlos 
va saber treure profit a un dels millors 
moments de forma de la seva vida, 
concloentels 10.500 m. de la se va prava, 
sobre un recorregut veritablement dur, 
en el magnífic temps de 32'15", acon
seguint la Sa. posició general (dins el 
campionat d'Espanya militar "interejér
citos"), i el títol de Campió d'Espanya de 
l'exercitde !'aire, assolint la -de moment
fita més important en la se va trajectoria 
esportiva. Enhorabona! 

JOSÉ Mª QUERAL DOMENECH, 
ALCAMPIONAT D'ESPANYA 

ABSOLUT EN PISTA COBERT A 

Mentre que el genna gran s'enfronta 
regulalment -i amb exit que totjust hem 
comentar-, amb pro ves de fons, el germa 
"petit" (encara que només pel que fa 
l'edat), ha comen¡;:at amb bon peu les 
competicions de mig-fons en pista 
coberta, i bona prava d'aixo són les 
marques aconseguides per "José-Mari" 
el passat mes de gener. Amb la la. 
oportunitat que tingué d'obtenir la mar
ca mínima, per participar als campionats 
d'Espanya absoluts de pista coberta, en 
vatenirprou,ja que amb 1 '52"03, en una 
prava de 800. llisos disputada a Valla
dolid, !'atleta vinarossenc es guanya 
l'esmentada participació. 

Una setmana després (el di a 23 ), a les 
pistes d'atletisme de León, Josep M~ es 
va inscriure en la prava de 400 m. llisos 

com a test de velocitat cara als 800 m., 
aconseguint millorar la seva marca en 
gairebé 1 ", en finalitzar amb uns ex
cel.lents 50"39. 

1 per finalitzar el mes, una altra prava 
de 800 m. Aquest cop, el campionat 
autonomic absolut en pista coberta de 
Catella-Lieó (disputat a Oviedo, davant 
la manca d'instal.lacions a la comunitat 
castellano-lleonesa). 

En una cursa a fort ritme, només va 
cedirdavant J'esfor¡;: d'Aifredo Lahuerta, 
fent-se "José-Mari" amb una valuosa 2a. 
posició (representant el seu actual club, 
SEUR de Lleó), i amb una nova millar 
marca personal en pistacoberta: 1 '51 "08. 

Així dones, la se va pro pera competició 
ja sera al campionat d'Espanya absolut, 
els propers di es 26 i 27 , a la ci utat de 
Sevilla. Malta sort! 

IDEMÁ, 
CAMPIONAT AUTONÓMIC 

INDIVIDUAL DE CROS 

Demadiumenge laciutatd'Elx acollira 
la prava de eros més important de la 
comunitat,ja que en funció deis resultats 
es faran les respectives seleccions per 
categories, que hauran de representar la 
comunitat valenciana en els campionats 
estatals de eros. Tenint d'una banda el 
carnaval, i d'altra la distancia, el resultar 
sera una escassa (pero selectiva) repre
sentació (de pot ser una decena d'atletes), 
que no obstant, es despla¡;:aran amb tates 
les ganes d'aconseguir les millors qua
lificacions possibles. Menció especial 
per a Carlos J. Quera! que en la pro va 
absoluta intentara millorar la seva lla. 
posició de J'edició de l'any passat. 

Atlet isme 

Fútbol Infantil 
C.D. Castellón-A, 4- Vinaros C.F.-A, 1 

El pasado sábado día 5, el primer 
conjunto infantil de Fútbol-base del 
Vinarós, C.F., se desplazó a la capital de 
la Plana para jugar el correspondiente 
partido de Liga de la 1 ~ Regional Va
lenciana del grupo norte. 

El encuentro se jugó por la tarde, y 
tras el pitido inicial del colegiado algu
nos de nuestros chavales al ver a los 
rivales un tanto mayores de envergadura, 
se mostraron un poco acomplejados y no 
dieron rendimiento. 

El juego del primer tiempo fue 
netamente favorable a los locales, con 
un par de goles a cero nos retiramos a los 
vestuarios, para efectuar el correspon
diente descanso. 

En la reanudación los vinarocenses 
salieron con más ganas y furia, lanzán
dose más al ataque. Fruto de ello, en una 
bonita jugada, Néstor acortaba distan
cias y situaba el marcador con un 2-1 

lván, delantero dellnfaltil 

esperanzador para la igualada. Se aco
saba con insistencia el marco del 
Castellón y en otra profundización re
matamos al poste. El esférico quedó a 
merced de ser remachado al fondo de la 

Fútbol 
2ª Regional Valenciana. Grupo I 
Rosell C.F., 2- Vinaros C.F. -B-, 2 
Partido celebrado en el Municipal de 

Rosell, terreno en muy malas condicio
nes para la práctica del fútbol, tempe
ratura fría y un fuerte viento muy moles
to, buena asistencia de público. 

El encuentro resultó muy deslucido 
por lo anteriormente dicho, ya que el 
mal estado del campo y el fuerte viento 
reinante, impedía a ambos equipos po
der desarrollar su juego, sobre todo al 
Vinaros C.F., equipo éste más técnico 
que el rival y al que gusta tocar el balón 
y tenerlo en posesión. En vista de esto, el 
encuentro se desarrolló en un toma y 
daca entre ambos, llegándose numero
sas veces a ambas porterías, aprove
chando los vinarocenses una de éstas a 
los veinticinco minutos en jugada de 
Baca II por la banda, centrando éste y 
Domingo de fonnidable remate de ca
beza batió al portero local. Poco duró la 
alegría visitante, pues diez minutos 
después, el Rosell consiguió empatar 
por mediación de Querol, en una jugada 
de contraataque. 

La segunda parte siguió con la misma 
tónica y a los diez minutos se adelanta el 
Rosell en fallo colectivo de la defensa y 
Andrés, solo, consiguió el 2-1 ante el 
delirio del público local. 

Desde entonces el dominio fue visi
tante en busca de igualar la contienda, 
cosa que no podía porque el Rosell se 
cerró atrás y a base de despejar balones 
se quitaba el dominio de encima. A los 
veinticinco minutos, el entrenador visi
tante optó por jugar la baza del ataque y, 
cambió a Benjamín por Val maña y jugar 
con tres puntas, adelantando a Ricardo 
al centro del campo y jugar con tres 
defensas atrás. Esto dio su efecto y a los 
treinta y cinco minutos, después de va
rias oportunidades visitantes, se produjo 
una falta en el lateral izquierdo, cerca de 
la banda y, Diego con gran maestría 
lanzó la falta con efecto y batió al porte
ro local por el ángulo largo de su porte
ría. Siguió el dominio vis itante hasta el 
final del encuentro pero sin poder de
cantar la balanza a su favor, llegándose 
al final con el consiguiente empate a 
dos. 

Por el Vinaros C.F. "B" jugaron: 
Emilio, Michel , Fede, Ricardo, Baca 1, 

red con la cabeza, pero nos salió lo más 
difícil y lanzamos el balón fuera. De 
nuevo volvimos a estrellar la pelota en 
los postes, y en dos jugadas más el 
cancerbero castellonense mandó el cue
ro a córner. En fin, cuando no se apro
vechan las ocasiones, es difícil igualar la 
contienda. En cambio los "orelluts" nos 
volvieron a endosar dos roscos, dejando 
un abultado marcador en contra nuestra. 

De todas formas hay que tomar me
didas , y los chavales se tienen que 
concienciar y no tener miedo del con
u·ario por grande de estatura que sea. 

Alineación Vinaros-A.- Felipe, 
Schuster. Juan. Javi , Edu, Raúl, Romeu, 

Benjamín, Manolito, Diego, Prades, 
Baca II y Domingo. En la segunda parte, 
Valmaña sustituyó a Benjamín y José a 
Manolito. 

EGA 

SEGUNDA REGIONAL / GRUPO 1 

JORNADA 209 

RESULTADOS 
Albocácer C.F., 3 - U.D. Atzeneta de CS. 1 
Morella C.F.- C. E. Yilanova (susp. nieve) 
R. C. Salsadella, 1 -C.F. Canet. O 
C.D. Yinromá, 2 - C.F. San Jorge, 1 
Villa franca C.F., 4 - C.D. Tírig. 2 
A.C.D. Peiiíscola - C.F. San Rafael 
(retirada de competición del Peñíscola) 
C.F. Traiguera. 6 - U.D. Benasal , O 
C.D. Rosell, 2 - YINARÓS "B" C.F. , 2 
Descansó: U.D. Caligense 

PROXIMA JORNADA 
C.D. Rosell- Albocácer C.F. 
U.D. Atzeneta de CS - U.D. Caligense 
C.E. Yilanova - C.F. Canet 
R.C. Salsadella- C.D. Yinromá 
C.F. San Jorge- Villa franca C.F. 
C.D. Tírig - A.C. D. Peñíscola** 
C.F. San Rafael -C.F. Traiguera 
U.D. Benasal- YINARÓS "B" C.F. 
Descansa: Morella C.F. 

CLASIFICAClON 

J G E P F C Ptos. 

l. R.C. Salsadella 18 12 3 3321427+ 9 
2. U.D. Caligense 17 95 3 42 20 23+ 5 
3. Albocácer C.F. 17 10 3 4 34 21 23+ 3 
4. C.D. Yinroma 18 94 S 43 21 22+ 4 
S. C.E. Yilanova* 17 10 3 4 S 1 23 21+ 9 
6. Yilafranca C.F. 18 77 4291821 - 3 
7. C.F. Traiguera 18 84 645 3020+ 2 
8. C.F. San Jorge 18 75 6372919+ 5 
9. C.D. Tírig 18 8 3 7 24 23 19+ 1 

10. U.D. Benasal 17 74 6 29 26 18+ 2 
11. Yinaros "B" C.F. 17 49 4222617+ 1 
12. C.F. Canet 18 72 9 29 30 16- 4 
13. U.D. Atzeneta 17 4S 8 29 41 13- 3 
14. C.F. San Rafael 17 33112261 9- S 
15. C.D. Rosell 18 23131462 7- 13 
16. Morella F.C. 17 1 1 15 17 54 3-15 
17. A.C.D. Peñíscola** o 00 o o o o 

*El C. E. Yilanova ha sido sancionado por 
la Federación con 2 puntos menos, al no 
presentarse en el campo del Atzcneta de CS. 
(Sanción recurrida). 

** La A.C.D. Peñíscola se ha retirado de 
la competición por lo que se han suprimido 
todos los puntos habidos en los enfren
tamientos con este equipo. 

Soto, Manolo, Néstor y Cano. También 
jugaron; Osear, Iván y Ferrer. 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

Donado por Pintura y Decoración 
"Soto". 

Urbanización Salinas, 6 Tel. 45 37 O l 

lº Néstor,21 goles.2º Cano, l3goles. 
3º Manolo, 6 goles. 4º Soto, S goles. 5º 
lván. 2 goles y 6º Edu. 2 goles. 

Para este sábado nos visita el At. 
Ondense. Esperemos que tengamos la 
lección bien aprendida y sepamos supe
rar al rival, para posteriormente disfru
tar del Carnaval. .A 
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VINAROSSENC 

COM SEMPRE AL TEU COSTAT ... 

CAI~A 
"" 

VIN~ROS 

T'OFEREIX EL PRÉSTEC-PERSONAL, PERAL QUE VULGUIS, DES DE 

NOMINAL 

Exemple: a dos anys T.A.E. amb comissions 13,8318. T.I.N. 11,50 

COOP. DE CREDITO V. 1111\ 
GRUPO CREOICOOP 

® CAIXA RURAL "EL SALVADOR" 
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