
an exit de participació en les Setmanes Culturals 
deis Instituís de Vinaros. Fotos: Reula 

"l'enterro de 
la sardina" 

acaba el 
Carnaval de 

Vinaros 1994 

Fotos: Reula 
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Las Comparsas y libres convirtieron las calles del circuito 
en el escenario más alegre y bullicioso de Vinarüs 

El Carnaval de Vinaros 1994 ha batido el récord de visitantes, las calles de la 
ciudad ofrecían un impresionante aspecto y no digamos las del circuito que eran Pza. 
Jovellar, C/ S. Francisco, Avda. País Valencia, C/ Arcipreste Bono, Pza. l º de Mayo, 
C/ Costa y Borrás , Pza. S. Antonio, C/ Sta. Magdalena y C/ Socorro. 

Se ha mantenido el listón de calidad por parte de todas las Comparsas. Las reinas 
con sus espectaculares trajes presidían sus carrozas, mientras las comparsas llenas 
de fantasía, ingenio y mucho colorido, combinado con la luz. el sonido y el buen 
ritmo daban más ambiente al espectáculo por las calles de Yinaros. 

Su Majestat Carnestoltes durante todo el recorrido estuvo acompañado por los 
grupos de libres. La climatología acompañó. 

El domingo fue todo lo contrario, pero la "!levantada" no pudo con nuestra fiesta, 
a pesar de suspenderse la batalla de la "farina". 

A primera hora de la tarde el presidente, junta directiva y representantes de las 
Comparsas nos reunimos en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial , para analizar 
la situación creada climatológicamente, se pasó a votación y la mayoría optó por el 
sí a la cabalgata. 

La tarde quedó encalmada y a partir de las 6 de la tarde las Comparsas , libres y 
muchísimos espectadores volvieron a llenar las calles del circuito. 

Al final, balance positivo porque el Carnaval de Vinaros está consiguiendo año 
tras año la fidelidad de un público. 

Julián Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas COC-94 

Comparsa "Peña pan y toros" Comparsa "Casa Andalucía" Comparsa "Tot a orri" 

Comparsa "El pila" Comparsa "El barranc" Comparsa "Pensat ifet" 

Fotos: Reula 
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Comparsa "Els mateixos" Comparsa "La Colla" Comparsa "Tomba i tomba" 

Comparsa "Els dormilons" Comparsa "Sense un duro" Comparsa "Pinyols del Congo" 

Comparsa "Els povals" Comparsa "Els xeroquis" Comparsa "Peña Valencia" 

-------------------------------------------------------------------------------------- Fotos: Reula 
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Comparsa "Com xalem" Comparsa "Allio Montepio" 

Comparsa "Els tipewasos" Comparsa "Arramba i clava" 

Comparsa "Els xocolaters" Comparsa "Si no t'agrada no mires" 

Comparsa "Karting" Comparsa "Nifu nifa" 
______________________________________________________________________________________ Fotos:Reula 
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Comparsa "La comparsita" Comparsa "Uiaaa ... " 

Comparsa "La Mortera" Comparsa "Va que xuta" 

Comparsa "Les agüe/es" Comparsa "Me río de ]aneiro" 

Comparsa "Marxeta 87" Comparsa "Penya Bart;a" 
_____________________________________________________________________________________ Fotos:Reula 
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Carnaval VinarOs 1994 __ Fotos: Reula 

El President, Junta Directiva i la Comiss ió Organitzadora del Carnaval de Vinaros 
agraeix la participació de les Comparses i lliures en les cavalcades. 

Aconseguint per part de tots un gran exit. La nostra més sincera felicitació. 

* * * * 
El Karaoke i les cadires de la paella van ser "genti leza" d'Espectacles MaestraL 

Gracies. 

* * * * 
Tots els espais d'aparcament a la nostra ciutat van estar saturats durant el cap de 

setmana, segons dades de la Policía Local es va comptabilitzar !'entrada a Yinaros 
de 10.000 vehicles i 60 autocars, a més la gent que va venir amb tren. 

* * * * 
Al Concurs de Carrers Engalanats el primer premi se'l va endur la Travessera Sant 

Vicent "El Plumir". La quantitat del premi sera donada en material per als xiquets 
que han participar i una placa peral Repas. El 2n. premi peral Can·er Poeta Argemi 
i el tercer premi peral caiTer Sant Josep. 

* * * * 
Durant les cavalcades s'ha observar la presencia de mol tes autoritats comarcals, 

provincials i autonomiq ues. 

* * * * 
Vinaros ja es prepara peral Carnaval 1995, bona prova d'aixo és el naixement 

d'una nova Comparsa. El seu nom és "Misería y Kompaiiía". 

Julián Zaragoza Baila 
Relacions Públiques COC-94 

Comparsa "No en volem cap" 

Comparsa "Depressa i Corrents" 

Comparsa "Jalem i al katre" 

AUDITOR! 
MUNICIPAL 

ARENALJACARA 

,.,. ~ 
MBISAT 

\!:::::: ~ S.L. 

SERVICIO TECNICO 
TV- VIDEO- ANTENAS 

DIUMENGE 
DIA20 
A LES 19 H. 

OFERTA: ANTENA PARABOLICA 
+SINTONIZADOR: 35.000 Pts. II'A l lVCLl TlDO 

Avenida Libertad, 12 - Tel. 964 /45 69 62 - VINARÓS 
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Gran éxito en la Cabalgata Infantil 

___________________________________________________________________________________ Fotos:Reula 
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_ _ _ ___________ ___ Fotos: Reula 

SE fiLQUILfi LOCAL rtEGOCIO 
S an Vicente, 8 

R azón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

Amargas lágrimas en la despedida 
a Su Majestad Carnestoltes 

A las 19 h. comenzó el velatorio a Su Majestad Carnestoltes en la Plaza del 
Ayuntamiento y fueron muchos los que firmaron en el libro de honor para expresar 
su condolencia. 

Pasadas las 20 h. y con una plaza a rebosar de público se formó el cortejo fúnebre 
presidido por Su Majestad y después seguía la sardina a hombros de cuatro 
miembros de la Junta Directiva de la COC-94, seguían después las Reinas de las 
Comparsas , comparseros y pueblo en general, vestidos de riguroso luto y eso sí 
muchos lloros. 

El espectáculo de despedida corrió a cargo del grupo "Yolantins" i "Xarxa", y 
durante todo el trayecto no faltaron los efectos pirotécnicos. 

En la "Piatja del Fortí" se procedió a la "crema" de Carnestoltes. Mientras Su 
Majestad era envue lto por las llamas. los fuegos artificiales nos anunciaban que 
Vinaros finalizaba las fiestas de Carnaval 1994. 

Y Vinaros un año más fue el centro de la movida para mi les de personas que desde 
lugares muy lejanos llegaron hasta nuestra ciudad para presenciar en directo el gran 
espectácu lo. 

Julián Zaragozá Ba ila 
Relaciones Públicas COC-94 

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

Interesados: Tel. 45 01 SO 
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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 
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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 
idem . (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 19 al 25 de Febrero de 1994 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 
C/. Pablo Picasso, 78 

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

Policía Municipa l Te l. 45 0 2 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- V ALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLÓ 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 - 1 O' 15 · 
10'45 - 11 '15 - 11 '45 - 12' 15. 12'45- 13' 15 - 13'45. 
14'15- 14'45 - 15' 15 . 15'45 - 16'15- 16'45. 17'15 -
17'45- 18' 15- 18'45- 19'15- 19'45- 20'15 . 20'45 -
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 · 9 · 9'45 - 10'30 - 11 '15 - 12 
- 12'45- 13'30 - 14' 15 - 15 - 15'45 - 16'30 - 17' 15-18 
. 18'45 - 19'30 . 29'15 - 21 h. 

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

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

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

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

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

- Dirección Madrid -
- MADRID 10'30 - 15 - 23 h. 
A: Di llunsadissabtesfeiners, B: Diori, C: Dillunsadivendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS - MADRID: De lunes a sábado: 9 h. - Domingos 
a las 14.15 h. y 27 h 
MADRID- VINAROS: Diario a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

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

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Caslellón : 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinarós: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidas de Costellón : 9{pasando por Peñiscolal. 
Salidas de Vinarós: 19 (pasando por Peñiscolal 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola!, 
Benicarló y Vinarós {y viceversa). 
LINEA VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/ 9 al 30/ 6 de lunes a sábados no festivos. 
Salidos de Vinorós 7,15- 8 · 8,45-9,30 - 1 O, 15 · 11 -1 1,45-12,30 
-13,15-14 -14,45 - 15,30 - 16,15 - 17-17,45-18,30 - 19,15y20. 
Salidas de Benicarló: Pasados en dos sentidos o los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola: 8- 8,30 - 9,30 · 1 O, 15 · 11 · 11 ,45 - 12,30 
- 13,15- 14 - 14,45 - 15,30 - 16,15- 17 - 17,45- 18,30 . 19,1 5 
- 20 y 20,45. 
Del1 / 7 al15/9 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidos de Vinarós: 7 - 7,45 - 8,15 - 8,45 - 9,15 - 9,45 - 1 O, 15 -
10,45 - 11,15 - 11 ,45 - 12,15-12,45 - 13,15 - 13,45 - 14,15 -
14,45 - 15,15 - 15,45 - 16,15 - 16,45 -1 7,15 - 17,45 - 18,15 -
18,45 - 19,15 - 19,45-20,15 - 20,45y21 ,15. 
Salidas de Benicarlá: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
Salidas de Peñiscola : 7,30 -8,30 -9-9,30 - 1 O- 10,30 - 11 - 11 ,30 
- 12 · 12,30 - 13 - 13,30 - 14 - 14,30 - 15 - 15,30 - 16·16,30 · 
17 - 17,30 - 18 - 18,30 - 19 -1 9,30 - 20 - 20,30 - 21 - 21 ,30y22. 
Domingos y festivos: Vinares: 8,15 - 9- 9,45 - 10,30 - 11 ,15 · 12 
-12,45-13,30 - 14,1 5 - 15 - 15,45 - 16,30-1 7,1 5 -1 8 - 18,45 
- 19 30- 20 15- 21 
Beni~arló : lS minuto;, sal idos ambos sentidos. 
Peñiscola: 9 - 9,45 - 10,30 - 11 ,15 - 12 - 12,45 · 13,30 - 14,15 -
15 -15,45 - 16,30 - 17,15 -18 - 18,45-19,30 -20,15-21 y21 ,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinares, Benicarló, Peñíscola (y viceversa). 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

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 hora s. 
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 oEL 23.05.93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinares 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menar". CartaJena · Barna. Sants. DIARIO hasta el 05.09.93 

~xP~Es~ ~s~~~L\:1· ?i~~~AJ!~~:Jf:.rtcódi~ ;~~~~~~ s~~t~. ót.A:ii tó . C:i ;~~i~ d~i26.06 .. 
al 08.09.93 y del 18.12.93 al 10.01.94 excepto el 24 y el 31.12.93 .. . .. .. .. ... ..... ... .... . 
INTERCITY. Valencia Tº - Barna. Estac. Francia . DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12.93 y el 01.01 .94 ...... ......... ... ...... .. .. ... ... ........ ......... .......................... .... . 
INTERCITY. Alicante Tº- Barna. Estac. Francia. DIARIO. No ci rcu la el 25. 12.93 y 01.01 .94 .. . 
INTERCITY. Madrid P. Atocha - Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto domingos. 
Sí ci rcula: 01.08.93 y 15.08.93 · No circula: 25.12.93 y 01.01 .94 ....... ...... .. ...... ......... . 
DIURNO. "Valencia-Expreso" Alicante Tº-Cervere. DIARIO . Circu la del 26.06 al 07.09.93 .. 
REGIONAL. Castellón-VINARÓS. Circula sólo los DOMINGOS. Hora de llegada : 17'38 ........ . 
INTERCITY. Valencia Tº- Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto el 25.12.93 y el 01.01.94 ... . .. 
REGIONAL DELTA. Valencia Tº · Barna . Est. Francia . DIARIO . {Del10.07 all5.08.93 Port-Bou) 
DIURNO. "Garcia Larca" Almeria- ~adajoz-Granada-Móloga- Borna. Sants. DIARIO ( 1) (2) .. . 
REGIONAL. VALENCIA Tº - VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegada: 21 ' 13 ....... . 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" Alicante Tº · Bi lbao A - lrún. Circula: 30.05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del 26.06 al 26.09.93 y del 17.12.93 al1 0.01.94; 

lll b~t~s~~ t~~~~~~as~~s 1s!v~~;~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 · Cortagena. 
DIARIO hasta el 05.09.93

1 
y a partir del 06.09.93 diaria excepto domingos 

EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" . lrún-Bilbaa-Aiicante Tº DIARIO del 
26.06 al 26.09.93 y del1 6. 12 al 09.0 1.94 y a partir del14.01.94, los SABADOS. 
Del 28.05 al 18.06 los sábados . . .. ... .. .. . .. .. . .. ... ... .. .. ... . .. ... ... ..... ... .. . .. . .. ... . .. ... . ... ... ... . . .. . . .... . 
REGIONAL. VINAROS · VALENCIA Tº. DIARIO excepto domingos .... ..... ... .... ... .. .... ........ ... .... . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia · Alicante Tº. DIARIO. No circula el 25.12.93 y 01 .0 1.94 .... . 
DIURNO. "Garcia Larca" Barna Sants-Aimería-Bada joz-Granada-Mólaga. DIARIO {1) ..... ...... . 
REGIONAL DELTA. Barna. Estac. Francia- Valencia Término. DIARIO . (Del 10.07 al 16.08.93 

blu'R~od;S~~~~f~tr~~~~;, ··r~;t~ li~~ -:· A i i~~~;~ ;-;; DiARiO. c;;~~-~~ - d~l :2506~1'06 0993 _ •. 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia-Valencia Tº. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12. 93 y 0 1.0 1.94 .. .... ......... ...... . .. . ....... .... . . ..... ..... ... ..... .. .. ..... . 
INTERCITY. Barna. E.stac. Francia -Madrid P. Atocha. DIARIO .. 
REGIO NAL. VINAROS ·VALENCIA Tº. Circula DOMINGOS .... .......... .... ....................... . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia -Valencia Tº. DIARIO. No circu la 25.12.93 y 01 .01 .94 ... 
INTERCITY. Barna . Estac. Francia -Valencia Tº. DIARIO EXCEPTO SABADOS del 25.06 al 
25.09.93 y del1 6. 12.93 al 09.01 .94. Y a partir del 1 0.01.94, circula viernes y domingos. 
No circula 25. 12.93 y 0 1.01.94 .... .... .... ..... ..... ... .......... ...................................... ........ ...... . 
EXPRESO ESTRELLA "BAHIA DE CADIZ" Sarna . Sanls · Códiz ·Granada. DIARIO del 25.06 al 

0 1'39 

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

12'15 
13'08 

12'50 
16'47 
19'20 
20'5 1 

22'23 

06.09.93. Y del 16. 12.93 al 09.01.94, excefltO el 24 y 31.12.93 ... ... ... .... ... .. .. ... .. ............. 22'52 
{ 1) A partir del 26/9 también ramos Sevilla y Sadajaz - {2) La rama de Almería circula hasta el 25/ 9 y del 16/ 
12/93 al 9/ 1/94 DIARIO. Resto año M.JD. 

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 - VINAROS 

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

ESPECTACULAR ESTRENO 

S ABADO 

7'45 larde y I O ~'W nucbe 

DOMINGO 
53 0 y 8 larde (Sesión Nt unerada) 
)' 1 o:-;o //Oc be 

LUNES 
7'4 5 larde? y 10:-;o nocbe 
(Día del E'peclodor) 

PROXIMA SEMANA 

11 '.' 
1\ti'. 

1 1 ! 1 

CCLISEUM 
Tel. 45 6915 

DIVERTIDA COMEDIA 

S ABADO 

7'45 larde?_)' 10:30 noche 

DOMINGO 
5'30 y 8 tarde¡ · 10:-;o noche 

LUNES 
7'45 lanley 10:10 noche 
(Día del Espe?ctctdor) 

PHOXIJ\ IA SEi\lA ;.JA 
\ 'iernes. 25 o lunes, 28 

"EL CIELO Y LA TIERRA" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Comparsa KARTING CLUB en el Carnaval de Vinarós 1994 

Para cumplir con sus respectivos cargos, la Reina de la Comparsa KARTING, Srta. Vanesa Febrer 
Juan y el presidente de la misma Sr. Ignacio Guimerá Monterde; como buenos representantes 
aficionados y entendidos en el mundo del Motor, disfrutaron para sus desplazamientos de todas 
las comodidades y ventajas del nuevo FIAT Punto. 

A partir de ahora, ya puedes admirarlo en 

fiBUBTalleres 
ROMRX • VINRR0S, S.L. SERVICIO OFICIAL 

teléfonos: 40 17 17- 40 17 62 
Ctra. Nacional, Km. 1.051 

VINAR OS 
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Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
Policía Local 

Nota de Prensa 
El delegado de seguridad ciudadana manifiesta su satisfacción por el 

desarrollo de las fiestas de carnaval y desea felicitar y agradecer a todos 
los participantes y a las fuerzas de orden público: Policía Local, Guardia 
Civil y Policía Autonómica, por la coordinación, apoyos y servicios 
prestados durante las mismas. 

Vinaros, 14 de febrero de 1994 

EL DELEGADO DE INTERIOR 

Luis Felip Miralles 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Teniendo necesidad éste Ayuntamiento de cubrir una plaza de oficial de 

albañilería, de forma temporal, por baja del titular mientras dure ésta, por el 
presente se convoca a quienes estén interesados en cubrir la plaza, para que 
antes del próximo día 25 de febrero a las l3 horas, presente en este Ayuntamien
to, la siguiente documentación: 

-Instancia 
-Fotocopia del D.N.I. 
-Experiencia que posee. 

Vinaros, a 17 de febrero de 1994. 

COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Información renovación D.N.I. 
Se informa a todos aquellos que en el mes de noviembre de 

1993 y enero de 1994, se han realizado el carnet de identidad 
en Vinaros, que pueden pasar a recogerlos por Secretaría 
Bajos con el resguardo del D.N.I. y el carnet viejo aquellos 
que lo renovaron. 

Vinaros, 17 de Febrero de 1994. 

Anuncio 
Habiéndose presentado en este Ayuntamiento por D. CONSTRUCCIONES 

RODA VERICAT C.B.Ia solicitud de devolución de la fianza depositada en este 
Ayuntamiento por importe de 4.200.000 PT A para responder de la buena 
ejecución de las obras de urbanización de la C/ Andalucía de esta Ciudad, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales, se hace público con objeto de que cuantos creyeran 
tener algún derecho exigible a la referida empresa, puedan consultar el 
expediente en las oficinas de Secretaría de este Ayuntamiento y, presentar por 
escrito cuantas pruebas y justificantes consideren procedentes en defensa de 
sus respectivos intereses, todo ello en el plazo de 15 días contados a partir de la 
fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Vinaros, 9 de febrero de 1994. 

El Alcalde 

Edicto 
D. Ayuntamiento de Vinaros, actuando en nombre propio ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para la legalización de un centro social de jubilados y 
pensionistas a emplazar en la calle Pilar, nº 42. 

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

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

En Vinaros, a 14 de febrero de 1994. 

El Alcalde 

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: Sensibi 1 izar y capacitar a los participantes para que puedan 
desarrollar actuaciones preventivas y orientadoras eficaces en el medio familiar, a 
través de información y formación permanente a parejas de padres. 

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

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

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

Programación del curso: 

. MODULO 1: Temas relacionados con drogodependencias. 

MODULO 11 : 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 social. 

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

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

Lugar: Se comunicará al finalizar el plazo de inscripción. 

Plazo de inscripción: Todo el mes de Febrero. 

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

SERVICIOS SOCIALES 
C/ Hospital , 4 
VINAR OS 

ALQUILO PISO NUEVO 
Salón, 3 habitaciones, baño completo y aseo 

C/ Puente, 44- 3º - VINARÓS Informes. 94 / 446 73 30 

¡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 m 2 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 

VINARÓS 
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Gran exit de participació en les Setmanes Culturals 
de l'I.B. "Leopoldo Querol" i F.P. "José Vilaplana" 

Competició d'Escacs (FP) 

Exposició de Plastica (FP) 

Taller de ]ocs de Taula (FP) 

--, 

.. .,, . 1 a • g 11 • 
' g • 

Taller de Comic 

Taller de Cuina Francesa 

Taller de "Zancos" (FP) 

Muntatge de la revista "La Vaca" 

Exposició de Ptastica (FP) 

----------------------------Fotos: Reula 
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Cruz Roja Española Oficina Local de Vinaros 

Informativo no 9 
El segundo grupo está formado por 

aque ll os que les interesa el escrito, 
piensan que es pasable, quedan impá
vidos y se consuelan argumentando que 
"para qué se van a meter en líos, ... que 
ya ex isten personas que se dedican a 
ayudar a los demás, ... que no se fían .. . ". 
Es el conjunto abúlico, difícil de movi
lizar. Es el conjunto PASOTA. 

una bella representación del espíritu. 

En la práctica, el propio conocimien
to es inseparable con el de los demás y 
no se concibe un saber ego ista e indivi 
dual, sino que hay que buscar la perfec
ción en los demás, ya que el conoci
miento de uno mismo produce el cono
cimiento de nuestra propia ignorancia, 
de ahí sus aforismos de "Sólo sé que no 
sé nada". 

Se aproximan los tres años en que me 
hice cargo de la entonces Delegación y 
ahora Asamblea Local de la Cruz Roja 
Española, en Vinaros , como Presidente 
de la misma. 

Durante este periodo han acaecido 
muchas cosas, unas regulares, otras 
mejores. No obstante las vicisitudes 
pasadas , e l espíritu cruzrojero se ha ci
mentado más firmemente en los com
ponentes de esta Asamblea, así como la 
ilusión de cumplir los Principios y Obje
tivos de la Instituc ión, con e l convenci
miento de que desarrollamos una acción 
VOLUNTARIA, ALTRUISTA y HU
MANITARIA. 

A través de este punto de vista noca be 
una satisfacc ión mayor: "Hacer algo por 
los demás , sin esperar recompensa", ni 
siquiera pensaren el la. Si de lo contrario 
se tratase, carecería de va lor, pues cae
ríamos en e l egoismo. 

Se han realizado cosas, como adqui
sición de una ambulancia, de dos vehí
culos de apoyo, cuatro emisoras, mobi
liari o para la Oficina Loca l y Puesto de 
Carretera, una Zodiac, equipamiento 
general, uniformes, etc. 

Se ha construido en el Puesto de Ca
rretera, tras remozar éste, un garaje 
amplio. Hemos pasado por un periodo 
electoral a los Organos de Gobierno y 
Dirección de la Institución, (los segun
dos que se celebraban). 

Se ha revitalizado Cruz Roja Juven
tud que pasaba por un periodo de 
adormecim iento y ahora es pujante y 
viva. 

Se han establecido unas fuertes co
nexiones con e l EQUIPO SOCIAL DE 
BASE MUNICIPAL y con CARITAS, 
constituyendo una eficaz corre lación 
para que la acción conjunta conlleve 
mejores resultados en aquellos asuntos 
que nos sean comunes. 

No vamos a enumerar todo lo que se 
ha realizado (ya que ustedes lo conocen 
por los resúmenes publicados trimes
tralmente), ni tampoco de lo que nos ha 
quedado por hacer, (que es mucho y esto 
es lo que más nos duele). 

Desde que accedí a la Presidencia, me 
propuse que el nombre de Cruz Roja 

8Lola 
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. 45 17 30 - VINAROS 

estuviese en la mente de todos y, de ahí, 
los escritos que semanalmente publica 
el Semanario VINARÓS y siempre en 
torno al mismo tema. Son unos 150 
artículos hablando exclusivamente de 
Cruz Roja, desde cua lquier punto de 
vista. 

Sé que pueden haber tres grupos de 
lectores. El primero es aque l, que con 
sólo ver el enunciado en que consta Cruz 
Roja Españo la, piensa: "vaya, ya está 
otra vez el pesado ese con su Solidari
dad, Humanidad, Altruismo ... , como si 
no hubiesen otras cosas de las que ha
blar; ¿cuando dejará de darnos la lata?", 
y pasan la hoja , so lucionando así su 
problema y acallando su conciencia. Es 
el conjunto EGO. 

El tercer grupo lo constituyen el resto 
de las personas que se identifican con lo 
que leen y están de acuerdo con ello y 
ponen su empeño en ayudar a remediar 
los graves problemas por los que atrave
samos, colaborando en lo que pueden. 
Es el conjunto SOLIDARIO. 

Siguiendo las enseñanzas de Sócrates, 
que dijo mucho y bueno, el ser humano 
tiene que empezar mirando a su interior 
para conocerse a sí mismo, motivando 
una formación autónoma de la persona 
para convertirla de una masa natural en 

Así que, conozcámonos a nosotros 
mismos y actuemos en consonancia, 
mentalizándonos a ejercer esa labor 
HUMANITARIA, tan necesaria para 
todo aquel ser que sufre. 

Les saluda y, como siempre, 

¡ i ¡COLABOREN CON NOSO
TROS, TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA!!! 

El Presidente Local 

Luis Corzo Samos 

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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DE TODO 
UN POCO 

Muchos extranjeros y de distintos 
países fueron testigos del Carnaval 
94. 

El pub VALENTINO'S, en la con
Fluencia Remedios-Angel, está siem
premuyconcurrido y su titulares, Juan 
de Dios Ferreres . En breve, va a ser 
ob¡etode una atractiva remodelación . 

Se han iniciado las obras acerca de 
lo Prolongación del Paseo Marítimo y 
yo no van a parar hasta su termina
ción. Lo ideal sería estuviese lista para 
el Carnaval 95. 

Se van a construir 12 viviendas, 
parking y locales comerciales en el 
amplio solar de la finca que pertene
ció a la familia Guerrero-Huget, en la 
calle de Socorro y que da también al 
País Valencia . 

Un nuevo bar a punto de inauguro rse 
en lo calle de Santo Tomás . 

El decisivo Amposta-Vi na ros de 
Veteranos, ha sido aplazado y se ig
nora el día de su celebración. Dicha 
población metida en sus fiestas del 
Carnaval. 

El presunto asesino del ital iano Ma
rio Dell Conte, Vicente Lorenzo vecino 
de Alcalá, declaró el jueves en el Juz
gado de Instrucción, cuyo titular es, 
José Luis Conde-Pumpido García . Mu
chos medios de comunicación estuvie
ron prestos al suceso. La mujer de la 
víctima, María Echevarría , sigue en el 
Hospital Comarcal. 

A la edad de 84 años, deió de 
existirenAiguafreda, Salvador Suquet 
Abril. Persona de acrisoladas virtudes 
cristianas, su adiós de esta vida terre
nal , ha sido muy sentido y que se puso 
de manifiesto a la hora del sepelio. 
Nuestro sincero pésame a su afligida 
esposa Catalina y a sus hi¡os, José y 
María, pero muy especialmente a Pe
dro, titular de la acreditada pastelería 
SUQUET, de la calle Puente. Que Dios, 
conceda a su fiel siervo Salvador, el 
descanso de los ¡ustos. 

1 1 

El Carnaval vinarocense, ya anda solo, lo que quiere decir que se va 
haciendo mayor. Y son tantos los piropos, que se están virtiendo, que la 
verdad eso halaga . La prestigiosa reportera, columnista del diario decano, 
con 60.000 ejemplares por jornada, "LAS PROVINCIAS" , María de los 
Angeles Arazo, que también es autora de varios libros, dedicados a 
costumbres, fiestas y otros ángulos de la Comunidad Valenciana, que ella 
trata , con una gran sutileza y el mejor cariño . Pues bien, María de los 
Angeles, estuvo el pasado sábado día 1 2, varias horas en nuestra ciudad 
y fue recibida y atendida por Pepe Palacios . También estuvieron en la 
recepción el Dr. Adolfo Cabades y Paco Puchol , que gozan de su amistad . 
Visitó la Ermita , en una mañana radiante de luz y sol , y de verdad, que quedó 
fascinada. 

Se com ió en el restaurante "El Langostino de Oro" con el plato fuerte de 
la casa "la fideua" con bogavante. Por la tarde, se le mostró una panorámica 
del entorno marítimo y luego presenció la primera cabalgata de Carnaval, 
y apenas dio crédito a lo que estaba viendo. Fue obsequiada en flamante 
y preciosa casa de Javier Jesús Roca y Charo Biosca, con un "buffet" muy 
seleccionado y exquisito. María de los Angeles y su esposo Miguel, que 
ejerce de galeno en Monises, volvió a sus lares impactada no sólo por la 
cabalgata, sino también por unas magníficas vivencias, que a buen seguro 
las tendrá muy presentes . María de los Angeles Arazo, en su periódico, lo 
va reflejando así. El Carnaval , ya cuenta con una embajadora de postín, y 
eso es un logro del embrujo del Carnaval 94. 

A. Giner 1 Fotos: A. Alcázar 

Ya está en marcha el aeródromo, 
que construye el "Aéreo Club Maes
trat", cuyo Presidente es, Enrique Adell 
y Vice, lñaqu i Ortúzar. Por el momento, 
su longitud es de, unos 900 metros y 
de ancho, 40. 

Los empresarios de esta plaza, Ro
berto Espinosa y Enrique Paton, que lo 
son también de la plaza de Nimes 
(Francia}, se encuentran en dicha po
blación, donde hoy, da comienzo su 
famosa feria , con un gran número de 
feste¡os . 

Los funcionarios de la Administra
ción de Justicia, en buen número, y 
con los titulares de los tres Juzgados, 
J. L. Conde-Pum pido, Mari LuzMonteys 
e Isabel Aller, y como ya viene siendo 
habitual por estas fechas de Carnaval, 
cenaron en el "Jaume 1" y luego visi 
taron los lugares de la "movida" y se 
lo pasaron en grande. 

DiariamenteenR.N. de8'30a 9'30, 
el deporte local y comarcal. 

En su piso del Paseo Marítimo (Co
lón) han pasado los carnavales y por 
unos días, desde Valencia, Juanjo 
Carbonell y su esposa Ana, que a no 
muy tardar, espera la llegada de la 
cigüeña . 

Mañana en el Bovalar, el Vinaros 
C.F. intentará arañar puntos y ver de 
salir de una zona, cada vez más cerca 
y peligrosa. 

Francisco J. Pastor, ganó otro im
portante premio, en Ciudad Real. 

El pasado sábado de Carnaval, fue 
el día que más gente hubo en Vi na ros, 
El día fue espléndido y elfo contribuyó 
a que miles de personas, se dieran cita 
en nuestra ciudad, para presenciar la 
primera cabalgata y por la noche, 
darse un garbeo por las zonas de 
mayor bullicio. Por lo que nos dicen, la 
animación duró hasta muy altas ho
ras, del nuevo día . 

El viernes día 11 , la sociedad 
gastronómica "Sancho Panza" y que 
preside el Dr. Jaime Gaseó y Pérez 
Caballero, llevó a cabo su cena men
sual, en el restaurante "Granada", 
cuyo titular Paco Jiménez Bautista, 
también pertenece al citado colectivo. 
La cena resultó exquisita. Los comen
sales, también disfrutaron del Carna
val, en un día muy caracterizado, ya 
que se disfrazan buen número de 
vinarocenses y forasteros , muy espe
cialmente gente mayor. 

Caries Santos y Adolfo Cabades, 
algún día pregoneros de la fiesta ma
yor de su pueblo. Casi nada . 
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El pasado domingo, día de la se
gunda cabalgata, lloviznó durante 
toda la mañana y ante el cariz que 
tomaba la cosa, hubo reunión de ur
gencia en el Ayuntamiento. En vistas 
de que el tiempo tendía a mejorar, se 
acordó seguir adelante. La inclemen
cia del tiempo, por supuesto, restó 
gente, pero de todos modos, las calles 
se vieron muy animadas y la Cabal
gata, nuevamente deslumbrante. 

El único acto que no se celebró fue 
"/a farinada" pues a la hora de su 
comienzo, el líquido elemento, lo im
pidió. 

Ya está en marcha, la TV del Baix 
Maestra t. 

Agustín Soldado "Jerry" tiene en 
proyecto, /os trenes turísticos, con un 
recorrido por los lugares más pinto
rescos cada vez, de la más emble
mática Peñíscola. 

Se fletó un tren, Valencia-Caste
llón-Vinarós, llamado el del disfraz, 
que participó en los Carnavales. 

Tefe 3 - Canal 56, cerrará su 
programación de Carnaval 94, y 
durante la tarde de hoy y domingo, 
con entrevistas a Salvador Alcaraz, 
titular del "Langostino de Oro" el 
más conocido a nivel nacional a 
Ferrón Escoté, el pintor afincado en 
Vinaros , tras su exitosa exposición 
en Miami {USA) y con Caries Santos, 
premio Ciudad de Barcelona '93. 

Desbloqueada la relación con 
Construcciones Batalla, el Ayunta
miento por su cuenta, terminará 
cuanto antes, el Hogar de la 3º 
Edad, "López Dóriga" de la calle del 
Pilar. Quizá sea en las fiestas de 
Junio '94, cuando se haga realidad . 

Lo de la apertura de la Maternidad 
en el Hospital Comarcal, pensamos 
que tendrá lugar este año, pero no el 
mes. 

Como cada año, pastelería 
SUQUET, de la calle Puente, exhibe 
en su escaparate un artístico cartel 
en dulce del Carnaval '94. Felicita
ción a Pere y Carmen . 

Todo el material del Archivo Mu
nicipal, está ya listo para su colo
cación en estanterías de los pisos 
designados al efecto. La desinfección, 
ya se llevó a cabo en su día . El piso, 
que Pepe Palacios designe para la 
sede del periódico VINARÓS, tan 
sólo pendiente de que se instale lo 
preciso para su funcionamiento. 
Nosotros, pensamos y según nos 
dijo, su director, que ello, va a ser de 
inmediato. Tal vez, antes de que 
finalice el mes de marzo, ojalá que el 
pronóstico no falle . 

María Roig, de Balada y Rosana lbáñez de Gómez, desfilando. 
Foto: A. Alcázar 

Felipe Fonellosa y otros amigos, en el Carnaval '94. Foto: A . Alcázar 

En R.N., también se participó del Carnaval '94. Foto: A . Alcázar 

María de los Angeles Arazo, entrevistó a Salvador Alcaraz. 
Foto: A . Alcázar 

La esposa de nuestro buen amigo 
José Luis Luque, Topógrafo, ella de 
soltera , Cristina Rojas, y de igual 
profesión, dio a luz un robusto varón, 
que en las aguas bautismales recibirá 
el nombre de Alvaro. Es el primer 
fruto de su matrimonio y por tanto la 
felicidad del joven matrimonio es 
lógica. Nuestra enhorabuena y 
también a la familia y en especial a 
los abuelos paternos, José Luis y 
Carmen, de viaje por el nuevo Con
tinente. 

Han pasado los días de Carnaval 
en Vinaros . El joven letrado de la 
Marina, Carlos López, que reside en 
El Ferro/ (C) . 

El pasado martes, 16, "CRONI
CA" , que dirige la periodista pro
fesional , Anna Fibla , lanzó a la ca
lle un especial , con un resumen grá
fico del Carnaval '94 y a cargo de 
ARTS. 

El pasado lunes, se reunieron a 
cenaren ei"Granada"los directivos 
y esposas de la Asociación de 
Hostelería Local. 

AMWAY "sueño americano" , 
venta directa multinivel y con su 
particular filosofía , tiene desde hace 
bastantes meses, su sede zonal , en 
las instalaciones de la sociedad pri
vada , Circulo Mercantil y Cultural. 
En el93, su estipendio era más bien 
simbólico y la directiva acordó para 
el94, percibir una cantidad superior 
y como ingreso atípico. Sebastián 
Vidal Rabosa, Secretario del CMC, 
es el que se relaciona con los res
ponsables de dicho colectivo, que se 
reune cada jueves en las citadas 
dependencias. 

La Peña "Pan y Toros" de la que es 
presidente, Paco Climent Martínez, 
celebró el pasado día 4 , Junta Ge
neral Ordinaria, para aprobación 
del presupuesto del 94 y extraordi
naria, para actualizar los Estatutos. 
Dicha Peña, cuenta con 650 socios y 
/as obras de mejora, en el Tentadero, 
servicios y barbacoa múltiple, se 
pretende inaugurarlos para las fies 
tas de Junio . 

Salvador Alcaraz, titular del "Lan
gostino de Oro" participará en las 
Jornadas Gastronómicas, de la ciu
dad de Burgo de Osma (Seria) . 

Hoy sábado y a partir de las 7 4 
horas (2 tarde) y a través de Tefe 3 -
Canal 56, se ofrecerá íntegramente 
la novillada de Carnaval. 

Pyme presenta en Vinaros , las 
ayudas a las empresas. 
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Carlos Arguiñano, que pondera 
en su espacio diario de gastronomía 
de TV-1, los langostinos de Vinarós, 
está invitado para las fiestas de Ju
nio, y se le obsequiará con el Lan
gostino de Oro, en una gran fiesta 
que tendrá como marco, la terraza 
del Círculo Mercantil y Cultural. 

Fueron detenidos por la Benemé
rita, J.Q.M. y J.C.B., por presunta 
tenencia de objetos de ilícita proce
dencia . 

Sebastián Vida/ Rabosa, realiza 
un cursillo para la obtención del 
título de patrón de yate. Fue ex-Vice 
del Vinaros C.F. 

En Vinarós fueron detenidos varios 
individuos, como presuntos autores 
de un delito de utilización ilegítima 
de vehículo de motor. 

Amparo Ambiach Benet, que re
cibió de su compañero Imano/ J. B. 
una brutal paliza, se recupera en el 
Hospital Comarcal de sus heridas. 

El jugador San ti Forner causó baja 
en el Alcalá C.F. , y se ha enrolado en 
el San Jorge, equipo que entrena 
Félix Moran. 

Como todos los años el pub DA VID, 
de la calle del Angel y cuyo titular es 
Guillermo Llátser, organizó una fiesta 
de disfraces que estuvo muy 
animada. 

El pub "ÁNGELS" a cuyo frente 
está Agustín Rubert, se ha visto muy 
concurrido durante los Carnavales y 
en una fiesta estelar actuaron varias 
brasileñas , que "caldearon" el 
ambiente. 

El viernes 4 de Marzo y a partir de 
las 20 horas en 1 º convocatoria y a 
las 21, en 2º convocatoria , en el 
salón de actos del CMC, Asamblea 
Extraordinaria, para poner al día 
los Estatutos . 

Ya está de nuevo en Vinarós, el 
pintor Ferran Escoté, tras la inau
guración de su exposición en la Sala 
Carolina de Miami en el Estado de 
Florida. Está contento de como fue la 
cosa . Fue reflejada con elogio, por 
muchos medios de comunicación y 
se sirvió espléndido cóctel. La pró
xima semana, Juan Bover, les ofre
cerá más datos en breve entrevista . 

Antonio Carrasco, inicia el 27, su 
"Bordado en Oro" y ofrecerá amplia 
información de las corridas de la 
Magdalena. 

El espacio de gran audiencia, "De 
domingo a domingo" con la co
laboración de Julio Vidal , Ramón 
Blanch y A. Giner, dirigido por Euse
bio Flores, se emitirá cada domingo 
desde las 1 3 hasta las 1 5 horas. 

En la calle del Socorro, donde tuvo 
su emplazamiento una tienda de 
ropa de caballeros, pronto abrirá un 
comercio de regalos . 

Como todos los años R.N . emitió 
un espacio dedicado a San Valen
tín, idea de Publi-Vaquer y con la 
colaboración de Mari T ere Redó y 
otras casas comerciales. 

El día de San Valentín, los restau
rantes de Vinarós , se vieron muy 
animados, el amor se reconforta con 
un buen yantar. 

El periódico mensual "TRIBUNA " 
lanzará a la calle su tercer número 
de la segunda época. Estaba previsto 
para hoy, pero a buen seguro, será 
el sábado 27, y con amplio resumen 
del Carnaval 94. 

El COC se reunirá dentro de breves 
fechas, para hacer balance del 
Carnaval 94, y que pienso, ha 
superado la anterior ed ición . 

El Presidente del C.O.C., estima que se mejoró el Carnaval '93. 
Foto: A . Alcázar 

El Carnaval de Vinarós, que empezó tímidamente, pero con buen pie, 
superando obstáculos, después de diez años, ya tiene una consistencia muy 
a tener en cuenta. Como yo, siempre digo, el encomiable listón, supera un 
centímetro más y esto es lo que anima a seguir adelante. Un atasco, sería 
peligroso, pero afortunadamente, esto hay que descartarlo, porque senci
llamente, Vinarós está cada vez más identificado, con una fiesta que encaja 
como anillo al dedo, con su proverbial comportamiento. Con su indefectible 
idiosincrasia. Tele 3 ahora canal 56, tiene una actuación paralela . Desde 
hace 1 O años, también está integrada, en la fiesta . Empezó titubeante, con 
medios más precarios, pero con infitina alteza de miras. Hoy, Telé 3, está 
a la altura de una fiesta arraigada, orgullo de los vinarocenses . Si en las 
calles había medio Vinarós, presenciando la colorista, alegre y espectacular 
fiesta , en muchos hogares, y por circunstancias de fuerza mayor, merced a 
las cámaras de T ele 3 y de un valioso equipo técnico, comandado por Joan 
Astasioy Andreu Carapuig, nadie se vio privado, de unas imágenes nítidas, 
que llenaron de gozo a tantísimos vinarocenses, que como digo, no pudieron 
verlas "in situ" contra su voluntad. A Tele 3, nuestra gratitud. 

A. Giner 1 Fotos: A. Alcázar 
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El Pub "LA GAVIOTA" celebró su tradicional concurso de disfraces y como 

es habitual, hubo muchos participantes y lleno total. Se repartieron buen 
número de premios y los ganadores fueron muy aplaudidos. Los repartió la 
gentil Rosa Mari. Se obsequió al competente jurado, con pastas típicas y 
cava. Uno noche, despedida del Carnaval94, realmente deliciosa. También 
en este año, se ha superado el listón, que yo es decir. Bien pues, por Juan 
Antonio y Rosa Mari . Llevó las riendas de la fiesta desde el micro, el 
presentador de moda Eusebio Flores, que lo hizo con un gran gracejo y 
buenas tablas. 

Siguen en Vinares por unos días, 
tras las fiestas del Carnaval , Alberto 
Usubiago (entrenador del Seo de 
Urgell, de Preferente), esposa Am
paro e hija Patricia . 

Se agudiza lo crisis del Vinarós 
C.F. y hay honda preocupación. 

El PMD sigue sin disponer de su 
dotación económica 93/94. 

Felipe Fono/losa y José Chaler, 
nuevos monitores de notación . 

Este fin de semana interesante 
triangular en la piscina de BAN
CAIXA, entre selecciones de nata
ción de Valencia, Alicante y Caste
llón. 

El Bazar Giner, de la calle Mayor, 
cerrado unos días por vacaciones . 

Canal 9 ofrecerá un reportaje con 
la trayectoria de Antonio Figueredo, 
que a sus 70 años, sigue compitiendo 
a nivel internacional. 

Muchos medios de comunicación 
han aireado y con elogios, los Car
navales 94. En este aspecto se ha 
superado lo del 93. 

No sólo gente de la Comunidad 
Valenciana, sino de otros puntos de 
España, tomaron contacto con el 
Carnaval 94. Otro dato feliz. 

}osé Luis y Diego, de Gama S, 
con su disfraz. Foto: A . Alcázar 

A. Giner 1 Fotos: A. Alcázar 

Este año, no se participará en la 
Cabalgata del Reine, en Valencia. 

En el local social del PP (Calle 
Socorro) rueda de prensa y con los 
temas de la más candente actuali
dad local. 

Anoche y con buena asistencia, se 
presentó en el Casino el equipo de 
Cristalería Vinarocense de Ciclismo 
Amateur, que es filial del Festino
Lotus, y que tiene su sede en Andorra. 
Los asistentes fueron obsequiados 
con un vino español. 

Anteayer viajaron a Barcelona 
para participar en una convención 
deAGFA,Iostitularesde 1 OOOASA, 
Javier Marmaña y Angel Alcázar. 

Del13 ol16 del mes en curso, José 
Francisco Reula Solar ha participa
do en el Congreso Nacional de Fo
tografío e Imagen, que se celebró 
en el Hotel Bayren de la Playa de 
Gandía y con asistencia de profe
sionales de toda España. 

Estudio Foto Vida!, cuyo titular es 
Angel Alcázar Solé, y en calle del 
Socorro, ha iniciado en dicho local, 
obras de remodelación. 

Muy ;ustomente el vinarocense 
Caries Santos Ventura por sus con
tinuos éxitos en el93, ha sido nomi
nado premio "Ciudad de Barcelona". 
Un alto honor para el eximio artista 
y por supuesto, una buena satisfac
ción para los de aquí. 

Francisco J. Pastor, ha ganado el 
premio Alpujorro 94, dotado con un 
millón de pesetas. Dará una charla 
en el Casino. 

Del Instrucción 8 de Coste/Ión, 
Sebastián Juan Roso Pablo, Oficial 
de la Administración de Justicia, 
ahora en el2 de Vinaros, cuyo titular 
es Mari Luz Monteys García. 

La Conselleria del Medio Ambien
te, cuyo titular es el vino rocen se Enrie 
Forner, entregó al GRIVE, siete bui
tres leonados para ser introducidos 
en el Sur de los Alpes . 

Dos súbditos argelinos, atracaron 
a un marroquí en Vinaros. 
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Navas, mostró cierta preocupación por la suerte final 
del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Desde París llegó Maurice, de 94 años, 
para presenciar los Carnavales. Foto: A. Alcázar 

El bar Rosales, con ornamentación bucanera. Foto: A. Alcázar 

Tele 3, entrevista a Salvador Alcaraz ]uliá, 
en su restaurante. Foto: A. Alcázar 

El colegio Divina Providencia, participó en el desfile infantil, 
con bonito y sugerente disfraz. Foto: A. Alcázar 

La sociedad gastronómica "Sancho Panza", 
participó en el Carnaval '94 ro:--------

De México, Rosana Pedra, para presenciar el Carnaval '94. 
Foto: A. Alcázar 

Par~ 
~··--¡¡opuJar 

Rueda de prensa del P.P. , en su sede social. Foto: A. Alcázar 

FERRAN 
ESCOTE 

VINAROS, SPAIN 

F errán Escoté, con el cartel anunciador de su exposición 
en Miami (USA). Foto: Mita 

El partido que debía jugarse hoy en Amposta contra el líder, 
aplazado. Foto: A . Alcázar 



Promociones MANOLO BALAGUER, S.L. 
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¡Nos gustan las cosas bien 
hechas, por eso nuestra 
enhorabuena a todas las Comparsas de VinarOs! 
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R. Vizcarro y J.R. Hortas y el insólito caso 
Lo dicho por el Sr. Hortas en el 

Pleno Municipal referente al chalet del 
Sr. Guimerá y al arquitecto redactor del 
proyecto Sr. Sanahuja es grave; juz
guen, sino, la siguiente frase: 

" ... y le diga -refiriéndose al Arqui
tecto Municipal- al dueño del chalet, no 
te preocupes que si te lo firma fulano no 
tendrás problemas ... " 

Nada menos que el Sr. Horras manci
lla el honor de ciudadanos y profesiona
les respetables mediante la vi leza de 
unas injurias dichas, además, sin ningún 
fundamento. porque 

CON DICHA AFIRMACION PRE
SUPONE QUE: 

1 º.- el promotor del chalet tenía in
tención de cometer alguna irregularidad 
desde el principio, 

2~.-el arquitecto Sr. Sanahuja, miem
bro de !aJunta del Colegio de Arquitectos 
de Castellón, se ha prestado a dicho 
juego, en contra de toda deontología 
profesional, 

3º.-el Arquitecto Municipal, incita a 
la transgresión de las normas, 

4º.-como el proyecto objeto de licen
cia tenía el visado del Colegio de Arqui
tectos de Castellón, se supone que todo 
el colectivo provincial está implicado en 
ello, 

Y.- el Ayuntamiento permanece, por 
lo visto, impasible ante estos tejes y 
manejes. 

Pero, ¿qué hay detrás de todas estas 
acusaciones y difamaciones? 

En los Archivos Municipales figuran 
los documentos relativos al citado cha
let. 

Las licencias de obras se remontan a 
los años 1990 y 1991. 

Cuando se iniciaron las obras de ci
mentación el Sr. Vizcarro requirió a los 
Servicios Técnicos para que se proce
diera a una inspección y comprobación 
de la alineación, pues suponía que no la 
respetaba. Efectué la inspección en 
presencia de los Sres. Guimerá y 
Sanahuja comprobando que la obra 
cumplía lo estipulado en el proyecto. 

CURANDERO 
SANADO U 

0J;r José tuis 

• 1-r'c/uru de curtos 

• Li111¡JÍe::o de cosos. 1 ·negocios 

• Trubojos de 11/0f:!,Út {Jfwtco 
fJuro: OIIIOr. so!ud ... 

• Con.w:jero cspiriluol 

• Cunwiones con hierbos 
no tundes 1 · relus 

• . llusr~jes 

Consultas: 
Plaza Tres Reyes, 6 1 º 1 º 

Tel. 45 40 97- VINAR OS 

Más tarde, coinc idi endo con el 
enterramiento del depósito del gas-oil se 
procedió a nuevas inspecciones siempre 
negativas. 

En Agosto de 1992, se presentó, por 
primera vez, una denuncia escrita y ¡un 
día después! el Ayuntamiento dio tras
lado al Sr. Guimerá de la apertura del 
correspondiente expediente administra
tivo por la denuncia de infracción. 

En Septiembre de 1992,el Sr. Guimerá 
presentó un escrito rebatiendo el conte
nido de la denuncia, aportando los do
cumentos y proyectos técnicos que lo 
demostraban. 

El22 de Octubre de 1992, efectué una 
nueva visita de inspección y nuevo in
forme comprobando que las obras se 
ajustaban a la licenc ia. 

El 12 de Noviembre de 1992. redacté 
un nuevo informe. 

El 12 de Noviembre de 1992, la 
Técnico de Administración informaba 
el contenido del expediente. 

El 12 de Noviembre de 1992. la Co
misión Informativa de Urbanismo des
es timaba la denuncia. 

El 23 de Noviembre de 1992, la Co
misión de Gobierno acuerda, a la vista 
del expediente. archivar el caso. 

El 23 de Diciembre de 1992, se pre
sentó un recurso de resposición por la 
parte denunciante. 

El 8 de Febrero de 1993, se realizó un 
nuevo informe técnico. 

El 1 de Marzo de 1993, la Comisión 
de Gobierno dejó pendiente de resolu-

ción el expediente: y el 23 de Abril 
desestimó el recurso. 

¿No son suficientes actuaciones para 
demostrar que. en ningún momento, se 
ha cometido negligencia por parte mu
nicipal? Ni el promotor ha obtenido 
ningún trato de favor. 

Quizá el resultado no ha sido el es
perado pero es inaceptable la afirmación 
de los Sres. Vizcarro y Hortas que se han 
desatendido las reclamaciones y, al cabo 
de casi cuatro años, salir con la ridícula 
afirmación de que el Arquitecto Muni
cipal ha dibujado los planos del dichoso 
chalet. 

¿Es o no insólito el Caso del Chalet? 

Pere Armengol i Menén 
Arquitecto Municipal 

JARQUE AGUILERA, S. L. 
Promociona: 

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

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

-Préstamo Hipotecario desde el 7 'So/o 

-Subvenciones a fondo perdido 
-Facilidades de pago 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO--------~ 

\ 1 ¡r 
\ 1 
\ 1 
\ 1 

·*-T'\ 
1 \ 
1 \ 

¡ --- - - -

Información y Ventas: 

Calle Centelles, 27 - Tels.: 45 65 08- 45 12 74 - VINARÓS 
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LAS MEJORES MARCAS MAS BARATAS 

Cristalería 18 piezas 
Mod. ELEGANCE 

PROMOCION 
' 

Tomate triturado 111, 

Mg CARMEN, 780 g. 

PROMOCION 

TOMATE TRITURADO PRIMER~ 

J1~~ 
~~ . 

/ 

······· · Vermouth MARTINI Ros so Savizante 
• Bianco, 1 litro 

,_.-, ...... ,.~, 
• MIMOSIN, 4 l. 

... ---·---..-- -·~·-· .... 

pH!liP!> : ·. 

{"onJIÍ.X1 

PROMOCION 

Plancha Vapor 
PHILIPS Comfort 

PROMOCION 

' 

\ ) 

\ 
' i . . 

. ,: ; \. ( . \~ ~- ' ' , 



Col.legi Públic "Misericordia" 
Vinaros 

Es comunica a tots els alumnes que van aprovar el Sé. curs 
d'EGB durant el curs 1989-90 (nascuts generalment l'any 1976) 
que poden passar per la Secretaria del Centre a recollir el Títol 
de GRADUAT ESCOLAR tots els dies de 12 a 13 i de 16 a 17 
hores. 

També es recorda que els alumnes nascuts en anys anteriors 
poden passar també a recollir el seu corresponent títol en cas de 
no haver-ho fet. 

El Director 

Aviso 
A todas las personas residentes en la Comarca del Maestrat-Eis 

Ports que se encuentren en situac ión de paro, posean un certificado 
de Minusvalía igual osuperiora133 %,y tengan interés en trabajar, 
dirigirse a: 

La Sede Local U.G.T. -U .C. Maestrat-Eis Ports 
PI. Jovellar, 17 - Tel.: 45 O 1 2 1 
Vinaros - 12500 

Equi p de Barri s de la 
U.G.T.-U.C. Maestrat-Eis Ports 

Donación de Sangre 
HOSPITAL DE VINAROS 
Lugar: Banco de Sangre l l'J' piso 

Horario: De lunes a viernes, de 8 a 14 h. 

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

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

EJEMPLOS: 

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

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

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

INFORMES TELEFONO: 
45 •18 35 

nu .. ,...:wt 
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La Coral García J ulbe 
Tot seguint a li ó que es ta prcv ist en els estatut s d'aquesta soc ietat. el di a 26 de gener 

s' hi va ce lebrar A~sem b lea General Ordinari a per tal de renovar els carrecs de la 
Junta Direc ti va que ara esta composacla pe r: 

- PR ES ID ENT: Antoni Sorlí 
- VICE-PR ES IDENT: 
- SECRETA RI A: 
- VICE-SECRETARI A: 

Miguel Pau 
Maria Miralles 
Pi lar Barreda 

- TR ESORER: Jaume Casajuana 
- RELACIONS PÚB LIQUES: Lol a Monfort 
- VOCA LS: Isabel de Antonio. José Gal vc i Vicente Chi va 

Vinarós, fe brer 1994 . .Á. 

Els escolars de Canet lo Roig també van celebrar el Carnaval. 
Foto: A. Alcazar 

Cicle de Xerrades d 'Orientació 
pera persones adultes 

Din1arts, 22 defehreJ~ a les 19 h. 30' 

UNIVERSITAT JAUME 1 DE CASTELLÓ: 
- Organització i estructuració de la seua oferta 
- Prova d'accés pera majors de 25 anys 
- Model de funcionament 

Jnteruindrá wz representarzt de la propia Uniuersitat 

Lloc: E.P.A. Llibertat. Vinares 

:::::~::::í:i:~:~~~s: --~!7--~~ 
"-, . 

-L'Educació de Persones Adu ltes ·· J 
a debat ¡ ~~ 

- Formació Professional · 1t ·.~ 
- Plantejaments sind icals avui /.·'!J.'t . ··+(~/ 

;\ /! ¡'; 
. !:.~ · · 
• li 

(Si vens ens sentirem molt millor ... ) 1: ·~: .· ·.' \ •'\ ; 
. ~ . ;. 
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Pere Suquet ha tornat 
afer el cartel! de Carnaval 

El pastisser Pe re Suquet Sala ha tornat 
a reproduir en sucre e l cartel! anuncia
dor del Carnaval , !'autor del qua! és 
Francisco Royo Vilanova, de la Val! 
d'Uixó. En aquesta ocasió ha estat més 
difícil que al tres vegades. "h i haviacolors 
barrejats, cosa que costa més traure en 
sucre, he emprat unes trenta-sis hores a 
fer-ho, l'any passat també em va costar 
bastant". El cm·tell !'elabora amb c lara 
d'ou, sucre de llustre i una mica de !lima. 
Per aconseguir els colors, n'empra 
exclusivament els colorants autoritzats 
en pastisseria, per la qua! cosa és un 
cartel! que es pot menjar. 

Ja és tradició que Pere Suquet elabore 
aquest cartel!. ja en porta fets onze; 
només no va fer el del primer any, de 

1983. quan la festa carnavalera va 
comenºar a reviscolar. Cada estiu, en 
l'exposició de Carnaval que la COC 
munta a l'antic col.legi "Sant Sebastia", 
els ve'ins poden contemplar la totalitat 
d'aquests cartells en sucre, que repro
dueixen fidelment els originals. "Tan
mateix -deia- els primers, amb el pas 
del temps, estan una mica passats, s'han 
descolorir, així, el blanc s'ha enfosquit i 
és que e l su ere es fa malbé". 

Suquet també ha col.laborat amb el 
Carnaval, creant un do!º nou, que el! ha 
anomenat "pedretes de Vinaros". Opina 
d'aquesta festa que cada any va més 
endavant, amb més animació i disfresses 
més boniques. 

J. Emili Fonollosa 

Pe re Suquet porta onze anys fent el cartell. Foto: A. Alcazar 

Los Pubs 
Los Pubs de Vinaros contribuyeron a dar ambiente en las noches de 

Carnaval. Con sus disfraces, música y alegría se vieron todos ellos 
llenos, especialmente de jóvenes. En la foto, Pepe del "Sanse", con su 
disfraz en el Pub de su propiedad. 

Caixa Vinaros 
Regresaron de su viaje a la Costa Brava los tres matrimonios que 

fueron agraciados con el "Viaje Nómina" que todos los meses sortea 
Caixa Vinaros. En esta ocasión fueron Germán Allepuz Guimerá y 
Sra., Pascual Fandos Aragüete y Sra., y Juan José Zaragozá Farnos y 
Sra. 

Congreso Nacional 
de Fotografía e Imagen 
José Reula Soler _____ _ 

Nace en BuiTiana (Castellón) en 1955. 
Después de cursar estudios de Farmacia. 
se inicia en la Fotografía en 1979, ins
talándose en Vinaros. Es miembro de 

Colour Art España, donde logra varias 
medallas de Oro y Bronce en distintos 
concursos ( 1991 ). 

Tiene un innumerable historial pro
fesional tanto en Fotografía como en 
Vídeo del que destacamos: 

• Ilustraciones Gráficas de los libros: 
"Aproximación a Vinaros" , "Una His
toria pequeña del el ub taurino" y "ToiTeta 
deis Moros" de 1986, 1988 y 1990, 
respectivamente, con mención honorí
fica a su vídeo "Vinaros 200 l " en ver
sión bilingüe (esp-ing lés). 

• "Vinaros Ayer y Hoy" Exposición 
Fotográfica editada. 1992. 

• Vídeoproducciones "Vinaros en el 
Temps". Documental "Sien·a de Segu
ra". Líder de la C.E.E., Publireportajes 
para T.V.E., "Iluminación en Fotogra
fía" sobre la Teoría de José Carrillo (en 
6 idiomas). 

• Vídeos didácticos para colegios so
bre SIDA, etc. (Educación de la Salud) 
para infantiles, adolescentes y padres. 

• Dirige los Servicios Técnicos de 
Televisión en Vinaros y es corresponsal 
para Canal9. Es sobre todo un Fotógrafo 
Profesional que, además, ha destacado 
en la realización de Vídeoproduccio
nes . .t. 

SE ALQUILA O TRASPASA 

= Bar muy céntrico = 
Razón: Calle Santa Magdalena, 16- VINARÓS 



Importante premio literario 
para Francisco A. Pastor 

Al libro VIEJA CICATRIZ AMO
RATADA, de Francisco A. Pastor, le 
han concedido en Madrid el prestigioso 
premio "La Alpujarra" de la Asociación 
de Escritores Españoles. 

El premio, al que se presentaron 175 
obras, está dotado con un millón de 
pesetas y una espléndida escultura . De 
la obra se va a hacer una edición de lujo, 
de importante tirada, ilustrada por Juan 
Manuel Sánchez Ríos, catedrático de 
artes plásticas de la Escuela Oficial de 
Cerámica de Madrid. 

VIEJA CICATRIZ AMORATADA 
narra las vivencias de juventud de un 
famoso escritor que, llegado a la cele
bridad, recuerda con serenidad las ve
jaciones de que fue objeto cuando ini
ciaba su can·era. Alcanzada la fama, y 
sin la menor prepotencia, hace caso 
omiso de los halagos de quienes años 
antes le denigraron. 

El presidente del jurado, José Gerardo 
Manrique de Lara, declaró que se había 
premiado una obra "de argumento ori
ginal y desenlace totalmente inespera
do, escrita con un lenguaje de gran ri-

queza y pulcritud que muchas veces 
recuerda al de los clásicos". 

El escritor recibirá el premio e l 14 de 
marzo, a las 20'00 horas, en el transcurso 
de un acto académico que se celebrará 
en la sede de la Asociación de Escritores 
Españoles (calle Leganitos, 10-28013 
Madrid). 

Un crítico literario anal izará la obra, 
de la que el autor leerá algunos párrafos. 
A continuación se celebrará un colo
quio. 

Desde este periódico felicitamos a 
Francisco A. Pastor y esperamos que 
nos s iga sorprendiendo con sus obras 
literarias , donde las palabras fluyen ar
moniosas y vibrantes. Y son e llas, sus 
palabras , las que hilvanan las historias 
con las que a veces nos sentimos iden
tificados; otras, nos hacen sonreír y aún 
sonriendo con ell ibro cerrado, recibien
do el calor de sus tapas en nuestras 
manos, nos damos cuenta de que Fran
cisco A. Pastor, muchas , muchas veces, 
toca con sus libros la sinfonía de nuestra 
verdad. 

Carmen Duzmán 

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

eSSILOR 

Optico Optometrista -Adaptación de lentes de contacto 
Aparatos para sordos 

San Antonio, 20 bis- Tel. 45 02 48 VINARÓS 
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Centre Obert "Plou i fa sol" 
Tras uns mesas de preparament i 

millora del servei la Regidoria de 
Benestar Social, torna a abrir el centre. 

Com deveu recordar de l'any passat 
en aquest centre ens dediquem a fer 
activitats extra-escolars pera xiquets de 
6 a 14 anys per potenciar una manera 
sana de divertir-se, al hora que s'aprenen 
nousjocs, tecniques de manualitzacions 
i una millar forma de conviure i compar
tir amb els al tres companys. 

A partir del dia 21 fins el dia 24 de 
febrer de les 17'00 a les 19'00 hores, 
podeu passar pel carrer Santa Barbara, 
núm. 15, per tal de fer la preinscripció és 
convenient que passe e l xiquet 
acompanyat perla mare, el pare o tutor. 

La inauguració del centre tindra lloc 
el dia 1 de marc,;, tenint el mateix horari 
que l'any passat; és adir, de 17'00 a 19'30 
h. de dilluns a divendres. encara que el 
xiquet té un horari flexible i no estara 
obligar a acudir tots els di es al centre per 
si ha de compaginar al tres activitats. Es 

valorara una assistencia continuada i 
regular amb la fi de que el xiq uet que 
vingue molt poques vegades no ocupe la 
plac,;a d'un altre que faria més bon ús del 
serve1. 

Tenim un programa d'activitats pera 
realitzar fins el mes de juny en que el 
serve i s'integrara dins del projecte Es ti u 
Jove 94. Ara us podem oferir un recull 
de les primeres coses que farem. 

- En primer lloc, mitjanc,;ant jocs de 
presentació i cooperació, intentarem 
coneixer-nos una miqueta millar. 

- Després, ens dedicarem a passar-ho 

bé construint algunes perites peces de 
marquetería , alfareria i altres manua
l itzacions que després vendrem pertraure 
uns dinerets i poder anar d'excursió 
aprofi tant les vacances de Pasqua, enca
ra que aquestes coses ja us les anirem 
con tan t. 

Només ens cal recordar-vos que la 
matrícula és gratuHa, acomiadant-nos 
fins aviar!!! .&. 

Radio Nueva, informa 
El joven Rubén Caldés resultó el afortunado ganador del concurso 

efectuado entre los oyentes del programa de Radio Nueva "Com está el 
pati" que se emite de lunes a viernes y de 12 a 12'30 ofreciendo la 
posibilidad a los oyentes de participar en directo. Rubén Caldés se llevó 
una magnífica Mountain Bike obsequio de la firma Electro Hiper 
Europa que patrocinó las pasadas semanas el programa . .Á. 

Dia de l'Arbre 
a la Comunitat 
Valenciana 

Amb moti u de la celebració de l di a de 
l'arbre a la nostra Comunitat, seran 
replantats 600 pins i 400 carrasques a la 
serra de !'ermita, al voltant de la torre de 
Radio Nueva on l'estiu passat hi hagué 
un petit incendi, que va acabar amb els 
pins que havien estat replantats uns anys 
abans. 

Els arbres seran plantats durant 
!'última setmana del mes de febrer, per 
les escales del poble que m untaran cada 
dia una, acompanyades per un monitor 
de suport als professors depenent de la 
Regidoria de Benestar Social. 

Una vegada a !'ermita s'ensenyara als 
xiquets la tecnica per replantar l'arbre i 
se'ls fara una perita exp li cació de la 
conveniencia d'aquestes accions per 
cuidar el nostre entorn. 

Després de treballar i aprendre, e ls 
xiquets i acompanyants dinaran i juga
ran una estona gaudint del paratge na
tural , fins que arribe !'hora de baixar. 

Aquestes accions estan organitzades 
per la Regidoria d'Agricultura i Pesca. 
col.laborant les Regidories de Benestar 
Social i Cultura, aquesta última mitjan
c,;ant el Consell Escolar. 

Agra"im per últim la col.laborac ió de 
la Brigada Municipal i la Policía Local. 
Us esperem a tots!!! .&. 

Asociación 
de Jubilados 
y Pensionistas 
"L. López Dóriga" 

Dentro del programa de nuestro Car
naval, se celebró una verbena en home
naje a todos los jubilados y pensionistas 
de nuestra población. 

El acto que se llevó a cabo en el 
"envelat" tuvo asistencia masiva y se 
desarrolló en absoluta camaradería y 
jolgorio, destacando entre los partici
pantes los variopintos y originales dis
fraces a cual más llamativo. 

Nuestra Asociación hizo acto de pre
sencia y la organización , con buen tono, 
cumplió la ceremonia de la entrega de la 
banda de la Reina saliente Sebastiana 

CHALERGUIMERAalade 1994Car
men LORENCTO TORRENS. 

Como ya es tradicional, se homenajeó 
al asociado que ese día cumplía años y 
que recayó en Sebastián TORRES 
SU ARA. 

Desde estas líneas, expresamos nues
tra complacencia a las Autoridades y al 
C.O.C. por la celebración del acto. Es
peramos que se repita durante muchos 
años. 

La Junta Directiva 
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Los trabajadores del Ayuntamiento, también participaron en el Carnaval 

l ·;;· 

Una bona colla de vinarossencs que treballem o estudiem a Barcelona, 
i no vam poder pujar a l'ermita el passat dia 20, vam organitzar una 
torrada de llangonisses, carxofes i carn i una bona cosa d'allioli, al 
conegut "Can Ciurana" de la ciutat comtal. Per acabar unes bones 
cremaetes i tots a cantar himnes, camaraes i canc;ons vinarossenques. I 
pera que no faltés res teníem fins un quadre de l'ermita. 

Visea Sant Sebastia! 

SE TRASPASA RESTAURANTE-PIZZERIA 
EN PLENO FUNCIONAMIENTO. SITUADO 

EN ZONA MARÍTIMA. ABIERTO TODO EL AÑO. 
. Tels. 45 3117 y 45 55 39 

San Valentín en la gastronomía 
El pasado día 14,díadeSan Yalentín, 

patrón de los enamorados, los compo
nentes de la" Asociación Gastronómica" 
de Vinaros, se reunieron para celebrar 
esta simpática fecha con sus respectivas 
esposas y otros matrimonios simpati
zantes de dicha Asociación. 

Después de la cena, las mujeres fue
ron obsequiadas con ramos de flores , 
que fueron acogidos con gran sorpresa y 
alegría. 

La fiesta se prolongó hasta altas horas 
de la madrugada. 

Felicitamos a la" Asociación Gastro
nómica", por su buen humor y mejor 
hacer, para que nuestra cultura gastro
nómica sea reconocida en todos los 
pueblos de España. 

Carmen Duzmán 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEI)TICAS 

ALCANTARILLAJ)OS 
l)OZOS NEGROS ... 

lUn servicio rápido e impecable! 

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

VINAROS 

PUBLI·VAQUER 

ANUNCIOS 
ROTULO S 

AGENCIA DE PUBLICIDAD 
m Miembro de la Federación Nacional de Empresas de Publicidad 
~ Nº REG. 1 009 

SETMANARI 'IJÍIUI/'()J • 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 



El delfín pasa hilvanando, pespunteando con 
sus saltos el azul del mar, porque es hilo y aguja 
a la vez. 

• • • 
Los topacios y las esmeraldas son los caramelos 
de limón y menta del opulento jeque árabe. 

• • • 
Algunas de las trompetas que nos convoca
rán al Juicio Final serán las de nuestros 
tatará ... buelos 

• • • 
Pasatiempo del hogar: 11 Busca y captura de las 
tijeras 11

• 

• • • 
En la palabra 11 abdomen 11

, la by la dse saludan 
chocando sus barriguitas. Normal. 

• • • 
Beso apasionado: chiclé compartido. 

• • • 
El avión reactor pasa haciéndole un desgarrón 
al cielo. 

• • • 
El uso de la letra q empezó por ... aquí. 

• • • 
En cuanto Eva mordió la manzana, se oyó la 
voz en off del Señor que decía : 11T ararí, que te 
vi 11

• 

• • • 
En la húmeda Venecia nos salió musgo en las 
p1ernas. 

• • • 

-Estamos padeciendo una verdadera invasión 
de productos extranjeros: Made In USA, Made 
In Jopan, Made In Germany, Made In Taiwan ... 

-Ya; pero Made no hay más que una. 
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De todas formas, eso de que el anillo de boda 
se llame 11 alianza 11 se hizo con buen fin. 

• • • 
Enmarcaban su hermoso rostro, las ramas 
colgantes del sauce de sus cabellos. 

• • • 
La luna llena es la gran pizza para el resopón 
de las estrellas. 

• • • 
Pensaba rascándose la cabeza, como frotando 
el fósforo de la idea luminosa. 

• • • 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8: los cacahuetes de los 
números. 

• • • 
La máquina excavadora es como un dinosaurio 
depredador de muros y suelos. 

• • • 
Al abrir las páginas del libro nuevo, ¿no oís 
cómo crujen sus articulaciones entumecidas? 

• • • 
Piropo: -Doña Gema, es usted una joya . 

• • • 
El gallo bebe haciendo gárgaras para aclarar 
sus kikirikís .. . 

• • • 
Y atención al tic-tac del corazón, por si se 
encasquilla un tic o patina el toe. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

Promociones Mi8uel A GUILEQA 

1 
1 

CONSTRUCCION DE 12 CASAS DE 240m2 

EN CALLE ANDALUCIA 

j 500.000 ptas. menos! 

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

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

' VINAROS 

5 HABITACIONES -2 BANOS 
COCINA 
GARAGE 
DESPENSA 
BARBACOA 
PATIO 

2 TERRAZAS 
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De "Mediterráneo" 1 Jueves, 17 de febrero de 1994 

Comienzan las obras 
del Paseo Marítimo 
El presupuesto de ejecución 
es de 114 millones de pesetas 
Julio Vida! 1 Vinaros 

La obras de prolongación del paseo 
marítimo de Vinaros y de regeneración 
de la zona norte de la playa anexa del 
Fortí, han comenzado esta semana tras 
la finalización de las fiestas de Carnaval 
de esta localidad, que posibilitará el 
comienzo de todas las actuaciones. 

Hoy o mañana a más tardar. la empre
saadjudicataria de las obras, OCP Cons
trucciones, comenzará el preceptivo 
movimiento de tierras tendente a cons
truir la prolongación del paseo marítimo 
anexo. Estos trabajos cuentan con un 
presupuesto de ejecución que ronda los 
114 millones de pesetas, que están a 
cargo de la Administración del Estado. 

Tendrá una longitud 
de 330 metros 

y una anchura de 40 

Esta prolongación irá desde el final 
del actual, en la A V. Jaime r hasta el 
cauce del Cervol por el norte enlazando 
con al Av. 29 de Septiembre. 

Tendrá una longitud de 330 metros y 
una anchura de unos cuarenta que per
mitirán calzada paralela en ambos sen
tidos y amplios espacios peatonales to
talmente equipados urbanísticamente. 

Los primeros trabajos se van a desti
nara la construcción de un nuevo colec
tor de aguas residuales que circulará por 
debajo del paseo y que enlazará, final
mente, con la depuradora instalada en la 
parte norte del río Ccrvol. 
1'2 KILO METROS DE LONGITUD 

El plazo de ejecución de las obras de 
prolongación del Paseo es de un año, 
aunque se espera que pueda estar ter
minado el próximo mes de noviembre. 

Las obras que se están efectuando 
sobre el paseo marítimo de Vinaros ha
rán que dicho Paseo vaya desde el puerto 
hasta el río, con una longitud aproxima
da de 1'2 kilómetros sin interrupción, 

por lo que se convertirá en uno de los 
más largos de la provincia. Los terrenos 
fueron expropiados en su día por el 
Ayuntamiento, que invirtió unos 250 
millones de pesetas pidiendo a cambio 
la colaboración del MOPT para la fi
nanciación de la obra. 

Y A SE HAN INICIADO LOS 
TRABAJOS DE REGENERACION 

DELAZONANORTEDELA 
PLAY A ANEXA DEL FORTI 

Aunque uno de los principales objeti
vos es la prolongación del actual Paseo 
Marítimo, la regeneración de la zona 
norte de la playa anexa del Fortí de 
Vinaros se ha convertido también en un 
proyecto primordial para esta turística 
localidad del norte de la provincia. 

De hecho, los primeros trabajos en 
ejecutarse comenzaron el pasado lunes 
por parte de la empresa Comsa, adju
dicataria de la construcción, de un nue
vo dique junto al cauce del Cervol así 
como regeneración de la playa de pie
dras para convertirla en arena. 

La obra tiene un presupuesto que ron
da los setenta y cinco millones de pese
tas y será financiada en su totalidad por 
el Ministerio de Obras Públicas y Trans
portes (MOPT), al igual que las obras 
del paseo marítimo. 

La actuación en el tema de la rege
neración de la playa durará unos cuatro 
meses, dentro de este proyecto está 
prevista la construcción de un espigón 
de 185 metros de largo, en forma de 
ángulo abierto, que ha de proteger la 
nueva playa de los temporales de levan
te. 

Posteriormente se aportará arena 
procedente del machaqueo de cantera y 
se construirá un muro sobre el talud , que 
a la vez será habilitado como una gran 
zona verde. Se espera que las obras de no 
sufrir retrasos finalicen en el mes de 
julio . .Á. 

• serve1s 

VID RES 

de 
neteja 

OFICINES • LOCALS COMEHCIALS 
ESCALES • OBRES • ETC ... 

Demane pres.supost sense compromís 

Tel. 45 31 60 - Apt. 561 VINARÓS 

LO VAN A OPERAR MANANA 
¡¡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 21 horas 

EL KARAOKE EN ANGELS 

Durante esta temporada Ángels te ofrece la oportunidad de 

poder demostrar tus "dotes artísticas" con el espectáculo del 

KARAOKE. Ven todos los viernes y sábados noche e imita a 

tu artista preferido y serás la "estrella" de ,?"/~ 



La Coral García J ulbe 
Participem als nostres amics i simpatitzants que el dia 26 de 

febrer, dissabte, a les 19'30 hores se celebrad! a la Parroquia de 
Sta. Magdalena una missa cantada en sufragi deis difunts de la 
Coral Paco Farga, Rosita Diarte i Conxín Llambrich. 

Vinaros, febrer 1994. _. 

1 er. Aniversario de 

Antonia Fernández Almagro 
Que falleció cristianamente en Vinarós , 

el día 20 de Febrero de 1993, a los 67 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós , Febrero 1994 

1 er. Aniversario de 

Arturo Caballero Sánchez 
Que falleció cristianamente en Vinares , 

el día 23 de Febrero de 1993, a los 70 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietas, hermanos, sobrinos y demás familia, te 
recuerdan con cariño. Celebraremos Misa Aniversario en la Parroquia San 
Agustín , el día 22, martes, a las 7 de la tarde. 

Vinarós, Febrero 1994 

3er Aniversario de 

Sebastián Gasulla Reguart 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 21 de Febrero de 1991 , a los 70 años de edad 

E. P. D. 

Sus familiares le recuerdan con cariño y les invitan a la Misa Aniversario que 
se celebrará el martes 22, en la Parroquia de Santa Magdalena, a las 7'30 
tarde. 

Vinarós, Febrero 1994 
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De "Mediterráneo" 1 Miércoles, 16 de febrero de 1994 

___ Sucesos __ _ 
• ATRACAN A UN MARROQUI. 

Dos súbditos argelinos Alí B. y Zoumir 
B. de 25 y 23 años de edad han sido 
detenidos por fuerzas de la Guardia Ci
vi l en Yinaros acusados de asaltar a un 
marroquí amenazándole con un arma 
blanca y robarle. 

• POSEIAN EFECTOS ROBA
DOS. En Yinaros fueron detenidos Juan 
Francisco Q.M. de 27 años y Jaime C. B. 
de 23 como presuntos autores de un 
delito de tenencia de objetos de ilícita 
procedencia. Estaban en el interior de su 
vehículo y huyeron al ver a la Benemé
rita. Fueron perseguidos y detenidos al 
ocuparles dos radiocasetes que llevaban 
ocultos en el turismo. 

• SUSTRAJERON UN VEHICU
LO. Agentes del Destacamento de 
Tráfico de Benicarló-A detuvieron en 
Yinaros a Rafael H.M. de 30 años, Car
los S.C. de 26, Angel H.C. de 25, Juan 
José M.P. de 30 y Dolores C.A. de 27 
años de edad como presuntos autores de 
un delito de utilización ilegítima de ve
hículo a motor. .á. 

De "Mediterráneo" 1 
Miércoles, 16 de febrero de 1994 

LA JOVEN AGREDIDA 
SE RECUPERA DE SUS HERIDAS 

J. Abad 1 Castellón 

Amparo Ambiach Benet continuaba 
ayer ingresada en el Hospital Comarcal 
de Vinaros recuperándose de las lesio
nes ocasionadas, al parecer, por la paliza 
que le propinó el compañero con el que 
convivía. Este rotativo se puso en con
tacto ayer con la joven en la habitación 
30 1 del centro hospitalario y no quiso 
hacer ningún tipo de declarac ión. Tan 
sólo aseguró encontrarse bien de sus 
heridas y que está a la espera de que le 
den el alta médica. 

Como adelantó MEDITERRANEO, 
Amparo, de 29 años y vecina de Yinaros, 
ingresó e l pasado domingo en el Hospi
tal Comarcal con graves heridas oca
sionadas por una paliza de su compañe
ro, Imano] J.B . .á. 

Rogad a Dios por el alma de 

José Miguel Abella Penabad 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 14 de Febrero de 1994, a los 31 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hija, padres, hermana, hermano político, sobrina 
y demás familia , les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Febrero 1994 

La familia ABELLA-AIXALA agradecen las flores, 
sinceras muestras de condolencia y masiva 
asistencia a las honras fúnebres de José Miguel. 

Rogad por el alma de 

José Mancho A viles 
Que falleció cristianamente el día 14 de Febrero de 1994, 

a la edad de 79 años 

O. E. P. D. 

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

Vinares , Febrero 1994 
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Divagaciones ... 

El reencuentro 
Quien me haya seguido en lo que 

llevo escrito en el "Vinaros" o en "Cró
nica", se habrá dado cuenta de que el 
tiempo, medio en el que transcurre la 
vida humana, llega a ser mi obsesión. Y 
contra su implacable dictadura no tene
mos otro recurso que la memoria, Qui
siera el pasajero y fugaz mortal retener 
imágenes y hechos en su particular ar
chivo, pero el tiempo se encarga de ir 
borrándolos, como nos ocurre cuando al 
cabo de los años cae en nuestras manos 
un viejo retrato de familia descolorido. 
amarillento, y nos cuesta trabajo adivi
naren aquellas caras jóvenes y antiguas 
a nuestras abuelas de hoy. incluso a 
nosotros mismos. 

Fijadas en nuestra memoria las imá
genes de tiempo atrás las vemos tal 
como eran en su tiempo. Y si lo eran de 
personas o persona que por muy íntimos 
motivos significaron algo importante en 
tu vida, la imagen grácil , atractiva, ju
venil , aparece cada vez que la recuerdas . 
Y así perdurará de no producirse el he
cho del reencuentro. Y si éste se produ
ce, como en este caso, la nueva imagen, 
laque el tiempo nos ha dado de nuevo ha 
venido a superponerse y borrar la que 
guardábamos y la que quisiéramos 
conservar. Sí es verdad que el transcurso 
del tiempo no puede borrar la nobleza de 
los rasgos. el color y el brillo de los ojos. 
y donde antaño había gracia y viveza, 
hay hoy serenidad. Es así en verdad , 
pero lo es también que ya nunca en el 
recuerdo estará, nítida. la primera, que 
ha venido a difuminar la segunda. Claro 
está que por igual motivo esta misma 
impresión habrá tenido mi antaño ad-

mirada y querida amiga. El tiempo pasa 
para todos. Después del fugaz reen
cuentro, breve , muy breve, el indispen
sable en un saludo callejero, se va uno a 
su casa y no puede rerrimir el deseo de 
mirarse al espejo. Evidentemente, la 
"injuria" del tiempo también ha dejado 
su huella; una huella que insensible
mente para el sujeto va borrando los 
rasgos de los años jóvenes, hasta quedar 
en lo que se es hoy, que no mañana. 
Aceptar esta realidad que es la de todos 
es lo que procede. Ahora bien, muy 
importante es que a pesar de los estragos 
del tiempo en nuestro aspecto físico, 
nada se produzca en lo moral, en lo 
ético, en lo espiritual. Al contrario, el 
tiempo madura, embellece, perfeccio
na, lo que todos llevamos bajo la aparen
te máscara mortal. Que es , al fin y a la 
postre, lo que nos salva como personas. 
Toda una vida de familia construida 
sobre ilusiones, desencantos, alegrías , 
tri stezas , contratiempos, para encontrar 
al fin el sosiego, la felicidad , la paz en 
suma, que es, o debe ser la coronación de 
una vida honrada y abnegadamente en
tregada a la familia primero y al prójimo 
después. Estoy seguro que así ha sido 
para mi dulce amiga como lo ha sido 
para mí. Y la imagen de verdad , la que 
importa. la que debe vivir por encima de 
la otra pasajera, la que nos acompañará , 
la que quedará s in duda, aquella que 
tantos y tantos qui s iéramos salvar. Esta 
es la imagen que quiero recordar cuando 
rememore este encuentro. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo, febrero de 1994 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 .44 98 

Massatges 
J¡~ Bellesa 

~· GUIAD 

f 
/\ ESTETICA 

U ""' ,:Jvea:dbel 
Tratamientos faciales y corporales 
Depilación • Rejuvenecimiento • Flacidez. 

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

¡Recién inaugurado/ 

FILMOTECA 

Dia 24 de febrer, a les 22 hores: 
pel.lícula "La Tarea", pase en 
Cine J.J. Entrada Gratu"ita. 

Organiza: Regidoria de Cultu
ra. 

"LA TAREA" 

Producción: Jaime Humberto 
Hermosillo. 

Producción: Pablo y Francisco 
Barbachano, México, 1990. 

Guión: Jaime Humberto Hennosillo. 

Fotografía: Toni Kuhn. 

Música: Nerio Barberis y canciones 
de Luis Arcaraz, Los Hennanos Martínez 
Gil y Rosendo Ruíz Jr. 

Directora artística: Laura Santa 
Cruz. 

Productora ejecutiva: Lourdes 
Rivera. 

Duración: 85 minutos. 

Intérpretes: MaríaRojo,José Alonso. 

SINOPSIS 

Virginia, una estudi ante de cine, es
conde su grabadora con la intención de 
registrar la concertada entrevista con su 
ex-amante, Marcelo. Repentinamente, 
éste advierte lo que Virginia realmente 
está haciendo y si hasta el momento él 
venía mostrándose tierno y seductor, 
cambia su actitud. Primero se enfurece. 
Luego se suceden una serie de mezcla
das emociones. hasta que, finalmente , 
accede a ayudar a VIrgu11a a terminar 
"su tarea" con divertidas e inesperadas 
situaciones. 

EL DIRECTOR 

Nació en Aguascalientes (México) en 
1942. Realizó la carrera de contador 
privado en su ciudad natal. En 1959 se 
trasladó a la ciudad de México, donde 
ejerció su profesión . Aficionado al cine 
desde su niñez, colaboró en la revi sta 
"Ci ne avance" y realizó estudios en el 
Centro Universitario de Estudios Cine
matográficos. En 1969 realizó su primer 
mediometraje, "Los nuestros" y en 1971 
su primer largometraje, "La verdadera 
vocación de Magdalena" . Además de 
ser autor de una obra prolífica ha sido 
maestro de realización en el Centro de 
Capacitación Cinematográfica y en el 
Centro Universitario de Estudios Cine
matográficos. 

"LA TAREA" DE 
JAIME HUMBERTO 

HERMOSILLO 
"Una alternativa estimulante 

a la sexualidad" 
La Tarea es una con~ccucncia es

tilística del cine que he venido haciendo. 
Si se ve mi fi lmografía en orden, cada 
vez son menos los cortes. Mi gusto por 
el plano-secuencia yo diría que se ha 
hecho casi enfermizo. Se me hace muy 
difícil cambiar la cámara de lugar para 
ver la expresión de un actor, me parece 
un abuso. Yo soy de los cineastas que 
creen más en la realidad que en la ima
gen, atendiendo a la clasificación tan 
acertada que hizo ya hace mucho tiempo 
André Bazin. Prefiero siempre buscar 
una manera de narraren laque la cámara 
tenga un punto de vista claro para que así 
el espectador pueda apreciar con liber
tad y sin las imposiciones de los reen
cuadres lo que yo le quiero mostrar. .Á. 

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

de Protección Oficial (V.P.O.) 

Edificio Azahar 111 - Avda. Barcelona , nº 3 

12 UNICAS VIVIENDAS 
DESDE 5. 750.000'· PTA 

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

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

PARKINGS 
Desde 1.250.000'- PTA, 

Préstamo Hipotecario a 12 años (900.000,- PTA) 

¡Grandes facilidades! 

INFORMACION Y VENTAS: 

Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA, S.L. 
Poseo Marítimo 

'' Tor·re San Sebastión " , ba ¡os 
T els 45 07 43 - 45 1 2 48 

VINAROS 



Club Esportiu Vinaros 
CARLOS J. QUERAL DOMENECH, 
BRONZE AUTONÓMIC EN CROS! 

Realment inesperat. Com a mínim, a 
tots els que vivim l'atletisme a Vinaros 
ens va semblar sorprenent, quan ens van 
comunicar els resultats del campionat 
autonomic de eros, disputar a Elx el 
passat diumenge dia 13. El Club Espor
tiu Vinaros, es va veure representar a la 
ciutat alacantina per una expedició de 
només 6 atletes, a banda deis acom
panyants, que foren els següents: Sil via 
Parra Segarra (cadet), Víctor Segura 
Puchal (aleví), 1 van Ranchera Guimera 
(infantil), José Luis Juan Batiste (pro
mesa), Víctor Manuel Ferrer Barreda i 
Carlos José Queral Domenech (ambdós 
seniors). 

El comentari general de la matinal 
atletica ha d'ésser encap<;alat per 
l'excel.lent organi tzació, desenvol upada 
pel Club Decath Ión local. destacant 
també la gran participació de clubs i 
atletes de practicament tota la comunitat 
(així com alguns de fora), amb un 
e levadíssim nombre d'inscrits (vora 
2.000), que van donarquantitat i qualitat 
a la serie de curses per categories que 
tingueren lloc. 

Comen<;ant pels més petits, mala sort 
la que va ten ir el nostre aleví Víctor, en 
"esprintar" a prop de la línia d'arribada 
restant-li encara una volta al circuir. Es 
va classificar aproximadament entre els 
25 primers. 

Pel que fa Ivan, en la cursa infantil, no 
va arribar a Elx en el seumillor moment 
de forma , classificant-se aproximada
menten el lloc 50é. 

Ja en categoría cadet, bona cursa la 
protagonitzada per Silvia, que finalitza 
en 12a. posició. Recordem que tant ella 
com I van continuaran essent cadet i in
fantil respectivament l'any vinent, pel 
que tindran una bona oportunitat per 
mi llorar les classificacions assolides en 
aquesta edició de l'autonomic de eros. 

En la prova reina, ]'absoluta - amb 
promeses, seniors i veterans- , i sobre 1 1 
km., 3 representants. D'una banda, 
reencontre de José Luis amb la com
petició, rera gairebé 3 mesos sense 
competir, havent-se lesionar durant la 
disputa del eros de Vinaros , el passat 
mes de novembre. Així dones, bona 
actuació la se va. finalitzant el recorregut 

Carlos}. Quera[ Doménech, 
bronze en l'autonomic absolut 

de eros. (Foto d'arxiu) 

en un temps de 41' 20". Perla se va part, 
Víctor Manuel potser va acusar el ritme 
inicial , anant sensiblement de més a 
menys , concloent en un temps de 40' 
32" , que de qualsevol manera "no esta 
gens malament". 

Per concloure l'actuació deis nostres 
atletes, cal destacar molt especialment 
el que va assolir Carlos José. Per 
comen<;ar,ja és significatiu que la mi llor 
posició global sigui aconseguida per un 
atleta absolut , quan sempre hem tingut 
atletes més joves (per les circumstancies, 
com ara manca d'instal.lacions , ... ), 
brillant més en les seues actuacions que 
els grans. En classificar-se 4t. en la cursa, 
i 3r. autonomic, Carlos José va guanyar
se la classificació per representar l'equip 
ele la comunitat valenciana al proxim 
campionat ci'Espanya absolut de eros, a 
disputar a Zarautz (País Base), en el mes 
ele mar<;. Recorclem que, fins ara, només 
2 arietes de la comarca han representar 
l'equip provincial o autonomic en ]'es
mentada competició, privilegi que acon
seguien els germans Mª Pi lar i José 
López Massip, en els anys 83 i 82 res
pectivament. 

Laclassi ficació a Elx (deis 3 primers), 
fou la següent: 

Ir. Francisco Ribera, (-32' 50") 

2n. Luis Arenas; (- 33' 25") 

3r. Carlos J. Queralt Domenech (33' 
47") 

Enhorabona per aquesta fita, i que 
seguei xin moltes més! 

AUetisme 

' CAMPO CERVOL VINAROS 
Don1ingo) 20 de Febrero) 4'15 tarde 

Campeonato 2a Regional Valenciana 
-Grupo 1-

C.F. San Rafael 
Vi na rOs C.F. 11 B 11 
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Fútbol Infantil 
VINAROS C.F. "A" 
AT. ONDENSE 

8 
1 

"EN EL 2Q TIEMPO BARRIMOS 
COMO UN HURACAN" 

El pasado sábado día 12 y en sesión 
matinal, se jugó el correspondiente 
partido de liga de la 1 ª Regional Grupo 
Norte de la Valenciana, en el campo del 
Pío XII ele nuestra localidad. 

Alineación: 

Vinaros: Felipe, Schuster, Juan, Javi, 
Eclu, Manolo, Romeu, Raúl, Soto, Cano 
y Néstor. En el segundo periodo entra
ron: 1 ván, Osear y Flores. 

La gran goleada que realizó el infan
til, no quiere decir que ha sido el mejor 
encuentro ele la temporada, puesto que 
el conjunto rival no es uno de los punteros 
ele la clasificac ión. 

En terminas generales podemos decir 
que se dominó en ambas partes, siendo 
nuestro guardameta Felipe casi un mero 
espectador, ya que tan sólo tuvo que 
intervenir en un par de ocasiones, y lo 
más anecdótico del caso es que una de 
estas intervenciones los forasteros lo
graron marcar. adelantándose con 0-1 y 
que a la postre sería el gol del honor. En 
este primertiempo nos perdimos muchas 
ocasiones ele gol, y unos instantes ante
riores de ir al vestuario, Néstor igualaba 
momentáneamente la contienda. 

Tras el descanso se realizaron dos 
cambios, lván entró de extremo dere
cha, Manolo pasó al centro del terreno 
de juego al sitio de Soto, y en la zaga 

Romeu, medio campo 
dell nfantil "A " 

entró Osear por Schuster. A partir de 
este momento. se jugó con tres puntas 
natos, entrando mejor por las bandas. A 
partir ele ahí, vamos marcando los goles. 
Los centro-campistas logran mandar con 
ventaja muchos balones a los hombres 
ele arriba, produciéndose esta goleada de 
escándalo. pues al tener más espacio en 
la parcela central nuestros jugadores, 
logran poner de manifiesto su superior 
técnica. 

Resumiendo. fue un partido bueno, 
en especial por la goleada. En cambio 
otras veces se juega mejor y se pierde. 

Cabe destacar los 6 goles ele Néstor y 
los 2 ele lván. pero en especial a todo el 
equipo, ya que ellos dos sólo culmina
ron las jugadas ele sus compañeros. 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR PINTURAS 
Y DECORACION "SOTO" 

Urbanización Salinas, 6 

1°.- Néstor .... ... ..................... 27 goles 
r-Cano .... .. ........................ 13 
3".- Soto............................... 5 

Los propietarios del 

~ 
1 
e.stal?ante @as!-P 11 

ÚREU DEl lJoff 
FREGINALS 

comunican a sus clientes y amigos 
la reapertura 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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El Vinarüs perdió en Albo raya 
Alboraya, 3- Vinaros, 1 

FICHA TECNICA 

3.Aiboraya: Miguel Angel, Gerardo, 
Nando, Paco, Colomer (Aragó, m. 63), 
Daniel , Chulvi, Cotolí (Ruiz, m. 71 ), 
Angelo, Fernández y Vicentín. 

l. Vinaros: García, Baca, Carbó, 
Aguilar, Tabi , Aranda, Javi , Ernesto, 
Amadeo (Sean, m. 9), Orero, Michel 
(Osear, m. 63). 

Goles: l-0, m. 12: Vicentín. 2-0, m. 
14: Aguilar(en propia meta). 2-1, m. 57: 
Orero, 3-1, m. 60: Vicentín. 

Arbitro: Martínez Rivera, Mostró 
tarjeta amarilla a Paco y Colomer por el 
Alboraya. Expulsó con tarjeta roja di
recta a Aranda, en el minuto 56 y a 
Ernesto, en el 79, del Vinaros. 

La primera parte comenzó con buen 
juego del Alboraya, necesitado de una 
reconciliación con su afición tras las 
derrotas de las últimas jornadas, y con el 
desconcierto del Vinaros, un conjunto 
que se mostró débil , aunque en teoría 
figura como uno de los más fuertes del 
grupo. 

Los visitantes. en esta primera mitad, 
trataron de construir juego y vencer el 
peso ofensivo de sus rivales, pero el 
dominio local fue claro y pennitió a los 
hombres del Alboraya controlar el juego 
sin complicaciones, profundizando con 
cierta facilidad sobre la zona defensiva 
de su oponente. 

El meta García y los postes impidie
ron una abultada derrota de los visitan
tes, que alinearon hombres veteranos, 
pero desacertados, y también jugadores 
jóvenes, pero con escasa experiencia. 

La entrada del visitante Sean en sus
titución de su compañero lesionado 
Amadeo, a partir del minuto 9, dio ve
locidad al Vinaros, pero la falta de co
ordinación de la línea media con este 
jugador hizo que apenas le llegaran ba
lones, por lo que sólo pudo crear peligro 
en ocasiones aisladas. 

Este hombre fue uno de los más des
tacadosdesuequipojuntoal meta García. 
quien impidió que su puerta fuera batida 
en más ocasiones, y dio muestras de lo 
que puede conseguir en una demarca
ción ofensiva. 

El Yinaros se encontró, con las ex
pulsiones de sus jugadores Aranda y 
Ernesto y con la retirada de Baca por 
lesión, lo que dejó al conjunto con ocho 
hombres durante la última fase del en
cuentro y debilitó más sus acciones, que 
se mostraron insuficientes para conse
guir, al menos, la igualada. 

Germán Vicioso (Efe) 

El Vinaros C.F. volvió otra vez a perder, ahora en Alboraya, 3-1. 
Foto: A. Alcázar 

REGIONAL PREFERENTE / Gupo Norte 

JORNADA 23Q 

RESULTADOS 
Alboraya U.D .. 3- V!NARÓS C.F .. l 
A.C. D. Peñíscola. O- C.D. Castcllón. ~ 
C.D. Acero. 2 - C.D. Almazara. 2 
C.D. Scgorbc. 4- C.F. Albuixech. 1 
C.F. Alcalá. O- AL Vallbonensc. 1 
U.D. Puzol. O- C.D. Burriana. O 
Foyos C.D .. O- Benaguasil A.C.. O 
C.D. Betxí, O- Tavcrnes Blanques. O 
U.D. Val! d'Uixó. 3- Ar. Saguntino. l 
El Puig C.E .. O- C.D. Benicarló, O 

PROXIMA JORNADA 
C.D. Castellón - VINARÓS C.F. 
C.D. Almazara- A.C. D. Peñíscola 
C.F. Albuixech- C.D. Acero 
A t. Yallbonense- C.D. Segorbe 
C.D. Burriana - C.F. Alcalá 
Benaguasil A.C.- U.D. Puzol 
Tavernes Blanques - Foyos C.D. 
A t. Saguntino - C.D. Bctxí 
C.D. Bcnicarló- U.D. Val! ci"Uixó 
El Puig C.E.- Alboraya U.D. 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

l. C.D. Almazara 23 15 6 2 43 16 36+12 
2. U.D. Vall ci 'Uixó 23 1~ 6 3 ~o 22 34+ 12 
3. C.D. Burriana 23 !2 6 5 33 20 30+ 6 
~- Benaguasil A.C. 23 11 5 7 39 30 27+ 3 
S. C.F. Albuixcch 23 12 3 8 48 ~2 27+ 3 
6. C.D. Acero 23 8 10 S 38 30 26+ 2 
7. Foyos C.D. 23 10 6 729 21 26+ 4 
8. El Puig C.E. 23 10 S 8 30 26 25+ 3 
9. C.D. Benicarló 23 9 6 8 3728 2~+ 2 

10. Alboraya U.D. 23 10 4 9 28 32 24 
11. U.D. Puzol ?" -·' 8 8 7 28 33 24+ 2 
12. A.C. D. Peiiíscola 23 8 6 9 23 31 22- 2 
13. T. Blanque~ C.F. 'P -·' 6 9 828 3121- 1 
1~. C.D. Betxí 23 7 6 1 o 25 29 20- 2 
!5. C.D. Castellón 23 7 4 12 34 36 18- 6 
16. VINAROS C.F. 23 7 ~ 12 28 35 18- 6 
17. C.D. Segorbe 23 5 7 [[ 29 46 17- 5 
18. At. Vallbonense 23 7 21432-Hl !6- 8 
19. C.F. Alcalá 23 5 612234216-6 
20. Al. Saguntino 23 2 51621~6 9- 13 

XIII TROFEU A LA REGULARIT AT 

PENYA BAR(,:A VINARÓS 

VINARÓS C.F. 

JORNADA 22a. 

FERRÁ ...................................... .. . 71 
GARCIA ....................................... 71 
ORERO ......................................... 62 
AMADEO ..................................... SS 
AGUILAR .................................... 53 
SEAN ............................................ SO 
HALLADO ................................... 47 
RIVAS .......................................... 46 
VÍCTOR] ..................................... 43 
FORCADELL ............................... 43 
CARBÓ ........................................ 34 
TAVI ............................................. 34 
OSCAR ......................................... 32 
BOSCH ......................................... 32 
MICHEL ....................................... 29 
GARRIGA .................................... 26 
VÍCTOR 11.................................... 14 
ERNESTO .................................... 10 
JAVI.............................................. 4 

JUVENIL- VINARÓS 

15a. JORNADA 

CRISTIAN .................................... SO 
CHILE .......................................... 46 
JAVI .............................................. 44 
MARCOS ..................................... 40 
HIGUERA .................................... 39 
CARDONA .................................. 31 
JACOBO ....................................... 30 
JOSE ............................................. 29 
CAMPOS ...................................... 28 
CALVO ........................................ 28 
ZAPATA ...................................... 26 
BERNARDO ................................ 25 
REYES .......................................... 20 
OSCAR ......................................... 15 
BEBETO....................................... S 

Viaje a Barcelona con la Penya Ban;:a 
Vinaros. sábado 26 de febrero. 

Partido: BARCELONA- CORUÑA 

Sal ida a las 1 S h. 

Reservas en el local social. .Á. 

2ª Categoría Regional 
Valenciana 
Rosell, 2- Albocácer, 2 
Atzeneta, 2- Caligense, 7 
Vilanova, 4- Canet, O 
Salsadella, 1 - Vinromá, O 
Sant Jordi, 1 - Villafranca, O 
S. Rafael, 1 - Traiguera, 3 
Benasal, 4- Vinaros, O 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. C. Puntos 

Salsadella 19 13 3 3 33 14 29+ 9 
Caligense 18 10 5 3 49 22 25+ 7 
Albocácer 18 10 4 4 36 23 24+ 4 
Vilanova 18 11 3 4 55 23 23+ 9 
Vinromá 19 9 4 6 43 22 22+ 4 
Traiguera 19 9 4 6 48 31 22+ 4 
Sant Jordi 19 8 5 6 38 29 21+ 5 
Villa franca 19 7 7 S 29 19 21- 3 
Benasal 18 8 4 6 33 26 20+ 2 
Tírig 18 8 3 7 24 23 19+ 1 
Vinaros 18 4 9 5 22 30 17+ 1 
Canet 19 7 2 10 29 34 16- 4 
Atzeneta 18 4 5 9 31 48 13- 5 
S. Rafael 18 3 3 12 23 64 9- 7 
Rosell 19 2 4 13 16 64 8-14 
Morella 17 1 1 15 17 54 3-15 

EGA 

Fútbol Veteranos 
CAMPEONATO DE CATALUÑA 

GRUPO SUR 

JORNADA 17ª 

Alcanar- Torredembarra 2-0 
Rapitenca- La Cava 1-4 
Amposta- Sant Jaume 7-2 

CLASIFICACION 

J GE p F e Ptos. 

A m posta 15 13 o 2 SS 14 26+10 
Tortosa 15 9 4 2 31 16 22+ 6 
Vinaros 15 9 3 3 36 15 21+ 7 
Ampolla 14 9 3 2 54 29 21+ S 
Alcanar 17 8 2 7 35 30 18- 4 
La Cava 16 7 2 7 38 34 16+ 2 
Roda Bara 16 S S 6 28 29 15- 1 
Ulldecona 15 6 2 7 22 25 14 
Rapitenca 15 S 4 6 28 40 14 
J. y María 15 4 2 9 21 32 10 
J. Catalan. 15 3 4 8 22 42 10 
St. Jaume 14 S O 9 31 59 10- 6 
Sénia 15 3 2 10 30 43 8-10 
Torredem. 15 1 S 9 13 36 7- 9 

EGA 

Pieles 
Argentina 

C/ Juan Giner Ruiz, 4 
VINARÓS 

Si su prenda de piel 
necesita un arreglo, 
una reforma, cambio 

de cremallera, limpieza ... 

CONFECCIONAMOS 
PRENDAS A MEDIDA 

PARA TALLAS 
ESPECIALES 



Comité local de Fútbol Sala Vinaros 
TROFEO CAMPEON DE LIGA 

DONADO POR 
CAJA DE AHORROS Y 

PENSIONES DE BARCELONA 
"LA CAIXA" 

JORNADA Nº 7 

NIVEL LOCAL - DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

Bergantín F.S. -Deportes Piñana 3-8 
Texaco- Pub Scorpa 8-4 
San se Peña Valencia- Cocos Bar 6-1 
Can Tocho - Rocamboleros F.S. 2-8 
La Colla- M.B. Jet-Set 6-5 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Texaco 
Dep. Piñana 
Bergantín F.S. 
S. P. Valencia 
M.B. Jet-Set 

7 7 o o 62 20 14 
7 5 1 1 55 28 11 
7 5 1 1 28 15 11 
7 5 o 2 27 13 10 
7 4 o 3 29 22 8 

Rocamboleros F.S. 7 l 3 3 23 24 5 
Pub Scorpa 7 1 3 3 36 41 5 
La Colla 7 2 1 4 23 47 5 
Can Tocho 
Cocos Bar* 

7 o o 7 15 57 o 
7 o 1 6 15 34 -2 

(*) Figura con menos tres puntos por 
sanción. 

JORNADA Nº 6 

NIVEL LOCAL - DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

Peña Bar¡;:a - Manzanita 6-8 
Expo. Moliner- Cherokys 3-5 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Cherokys 5 4 O 24 14 8 
Expo. Moliner 5 4 O 1 31 28 8 
Gestoría Franco 5 4 O 1 21 20 8 
Casa de Andalucía 4 3 O 1 18 12 6 
Manzanita 5 3 O 2 24 25 6 
Edelweis F.S. 5 1 l 3 22 28 3 
Muebles F.G. 4 l O 3 21 27 2 
Vinaros C.F. 5 1 o 4 14 30 2 
Peña Bar¡;:a 6 O 1 5 21 35 1 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Cherokys .................... 63 puntos 
2. Expo. Moliner ............ 92 
3. Edelweiss F.S ............. 119 
4. Casa de Andalucía ...... 120 
5. Texaco .. ...................... 135 
6. Manzanita ................... 137 
7. M.B. Jet-Set.. .............. 139 
8. Vinaros C.F. ............... 142 
9. Muebles F.G ............... 147 

10. Bergantín F.S .............. 149 
11. Gestoría Franco ...... .... 162 
12. La Colla ...................... 166 
13. Can Tocho .................. 167 
14. Pub Scorpa ................. 168 
15. Peña Bar¡;:a .................. 173 
16. Sanse Peña Valencia .. 182 
17. Rocamboleros F.S ...... 193 
18. Deportes Piñana ......... 241 
19. Cocos Bar ................... 274 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

Goles 
l. Texaco .............. ..................... 39 
2. Sanse Peña Valencia............. 40 
3. Bergantín F.S. ....................... 41 

4. M.B. Jet-Set .................. .. ...... 41 
5. Rocamboleros F.S. ............ .... 43 
6. Expo. Moliner ....................... 46 
7. Cherokys ............................... 52 
8. Deportes Piñana .................... 55 
9. Casa de Andalucía................. 57 

10. Manzanita.............................. 62 
11. Cocos Bar .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. 64 
12. Gestoría Franco .................. ... 64 
13. Pub Scorpa ............................ 67 
14. Peña Bar¡;:a ............................ 71 
15. Muebles F.G. ......................... 79 
16. La Colla................................. 87 
17. Edelweiss F.S. ...................... . 93 
18. Can Tocho ............................. 100 
19. Vinaros C.F. ........................ .. 108 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

GRUPO: 1º 

l. Antonio Carbajo 
(Texaco) .. .. .................. .. ... 46 goles 

2. Vicente Ferrá 
(La Colla) ......................... 31 

3. José García 
(Deportes Piñana) ............. 30 

4. Jorge García 
(Deportes Piñana) ............. 27 

5. Jesús Carbajo 
(Texaco) .......................... . 27 

6. J. Antonio Boix 
(Bergantín F.S.) ................ 20 

GRUPO: 2º 

l. Alberto Sanz 
(Expo. Moliner) .......... .. .... 24 goles 

2. Antonio Fariñas 
(Manzanita) ...... ................ 20 

3. Sergio Beltrán 
(Peña Bar¡;:a) .... .... ............. 20 

4. Manolo Sabater 
(Cherokys) ........................ 20 

5. Javier Tena 
(Edelweiss F.S.) ............... 18 

6. Manuel Rubio 
(MueblesF.G.) ................. 17 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº 8 y 9 

Día - Hora - Equipos - Grupo 

Lunes, 21 

22 h.: Vinaros C.F.- Peña Bar¡;:a, 2~ 

D. 

23 h.: Manzanita- Expo. Moliner. 

Martes, 22 

21 h.: Sanse Peña Valencia- Texaco, 
lªD. 

22 h.: Cherokys- Muebles F.G., 2~ D. 

23 h.: Casa Andalucía - Gestoría 
Franco. 

Miércoles, 23 

22 h.: Deportes Piñana 
Rocamboleros, 1~ Div. 

23 h.: Bergantín F.S.- M.B . Jet-Set. 

Jueves, 24 

22 h.: La Colla- Cocos Bar 

23 h.: Can Tocho- Pub Scorpa 

Viernes, 25 

23 h.: Cherokys-PeñaBar¡;:a, 2~ D . .& 
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El Sant ]ordi, entrenado por el vinarocense Félix Morón ]iménez, 
está llevando una excelente temporada en la 2º Regional. Foto: A. Giner 

Rafael Llátser, en la Paraolimpiada, 
en la ciudad noruega de Lillehammer 

El vinarocense Rafae l Ll átser. per
teneciente al Club ATM-Costa Dorada, 
se proclamó por terce ra vez consec uti 
va, Campeón de España de esquí al pino 
para minusválidos en la categoría LW2 
(amputación femoral). La competi c ión 
se celebró en e l Pirineo de Huesca y 
contó con 30 participantes en represen
tación de diversas federaciones. En la 
preparación para las "Parao limpiadas" y 

en Francia, quedó segundo en el Eslalom 
Espec ial. Ahora, está participando en 
Li llehammer (Noruega), y formando par
te del equipo o límpico español para dis
minui dos fís icos . Deseamos al joven vi
narocense Rafae l Llátser, el mejor éxito 
y por supuesto, que lo aireamos en su 
justa medida. 

• 
~ 

~ •• 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

A.G. 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 
PRIMERA LINEA DE PLAYA 

JARDINES- PISCINA- TENIS 
BARBACOA DE VERANO 

PARQUE INFANTIL 

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

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- Fax: (964) 47 09 34 
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Peña Valencia C.F. Vinaros 
Viaje a Valencia el día 27 de Febrero de 1994 

PARTIDO: 
VALENCIA - LOGROÑES 

INSTRUCCIONES DE VIAJE 

AUTOCAR NIÑOS 
ENTRE LAS EDADES 

DE 7 A 13 AÑOS 

1º Las entradas para presenciar el 
partido en el Estadio "Luis Casanova" 
son obsequio del Valencia C. de F. 

2º El viaje del autocar en concepto de 
desplazamiento, seráobsequiode la Peña 
Valencia de Vinaros. 

3ºLos gastos de bocadillos o bebidas, 
serán a cargo de los niños . 

4º Los hijos y sobrinos de socios, se 
reservarán los tíkets hasta el lunes día 
21, una vez finalizada esta fecha si faltan 
plazas se escogerán de un colegio. 

AUTOCAR SRES. SOCIOS, 
PADRES DE NIÑOS 
Y AFICIONADOS 

1º Las entradas para los señores que 
deseen presenciar el partido de la tarde 
se podrán retirar en las taquillas del 

estadio. 

2º Los tíkets de desplazamiento para 
socios y demás simpatizantes, es de 1.200 
PTA por persona. 

3º Las reservas para socios, se podrán 
efectuar hasta el día 22 próximo por la 
noche. Las que queden pendientes se 
adjudicarán a padres de los niños o afi
cionados. 

Para encargos: 

Sr. Abastecedor, Te lf. 4S 31 02 
Sr. Presidente, Telf. 4S 39 67 
Sr. Secretario, Te lf. 4S 26 4S 

a cualquier miembro de la Junta Di-
rectiva. 

RUTA DE VIAJE 

1 ºSal ida desde la Peña Valencia a las 
8'30 de la mañana. 

2º Pararemos en una Area de Servicio 
para el desayuno. 

3ºVisita a las instalaciones deportivas 
de la Escuela del Valencia C.F. instala
das en Paterna. 

4º Comida (bocadillos) en las mismas 
instalaciones de Patema. 

Sº Salida con autocar al Estadio "Lui s 
Casanova", para presenciar dicho partido 
de fútbol. 

6º Regreso a Vinaros después de fi
nalizado e l partido, sobre las 7'30 h. se 
viajará por autopista. 

La Junta 

Patronat Municipal d'Esports 
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 

DE VINARÓS 

CURS 1993-94 

Pavelló Polisportiu Municipal 
Dissabte, 19 de febrer - 10 h. matí 

BÁSQUET 

ALEVÍ FEMENÍ 

3a. Jornada 

D. Providencia A - Asunción 
Consolación A- D. Providencia E 

Consolación E - L. Quijote 
Descansa: Consolación C 

ALEVÍ MASCULÍ 

1a.Jornada 

Asunción- M. Foguet 
Misericordia A- S. Sebastián E 
Misericordia E -S. Sebastián A 

INFANTIL MASCULÍ 

CLASSIFICACIÓ FINAL 

Equip J G E P F e p 

1 Liceo Quijote 8 7 o 1 199 103 14 
2M. Foguet 8 6 o 2 144 98 12 
3 Misericordia 8 4 o 4 13S 116 8 
4 San Sebastián 8 3 O S 89 108 6 
S Asunción 8 o o 8 4S 207 o 

INFANTIL FEMENÍ 

CLASSIFICACIÓ FINAL 

Equip J G E P F e p 

1 Asunción 10 9 o 1 206 62 18 
2 Misericordia 10 9 o 1 8S so 18 
3 Providencia-A 10 6 o 4 84 121 12 
4 Consolación 10 3 o 7 70 13S 6 
S Providencia-E 10 3 o 7 61 16S 6 
6 Misericordia-E 10 O O 10 o 20 o 

¡NUEVO SERVICIO ELECTROLUX 
PARA VINAROS Y COMARCA! 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 

!~STALACIONES 00~\EST!CAS E 

INDUSTRIALES !lE BUTANO Y PROP.\NO 

SERVICIO TECNICO 
OFICIAL 

l.lJX ll!R ECT ESI':\:\' .\ . S A. 

Pilar, 27 • Tel. 45 29 16 12500 VINAROS 

Rubén Caldes, ganador del concurso "Com esta el pati", 
recibiendo la mountain-bike de Electro Híper Europa 

Contusiones _____ _ 
Se producen cuando una zona muscu

lar sufre un golpe involuntario y espon
táneo, que causa un severo dolor, no 
pudiendo re lajar e l espasmo muscular. 
Suelen durar algunos segundos por mi
nuto, afectando a un fascículo muscular, 
un músculo o grupo muscular: es lo que 
se ll ama "subirse la bola". 

Por e l mecanismo hay cuatro tipos: 

• Calambres en e l curso de un esfuer
zo: se producen por estar insuficiente
mente entrenado (acumulación de sus
tancias de la fatiga muscular), por erro
res denominados tecnológicos (material 
deportivo defectuoso, gesto deportivo 
incorrecto y mal adaptado), por altera
ciones de la vascularización (caso de 
veteranos, varices, zapatillas demasiado 
apretadas) , o por mecanismo descono
cido. 

• Calambres después del esfuerzo, sea 
largo tiempo después de vuelta a casa o 
en la cama. Son llamados calambres de 
fatiga . 

• Calambres iatrógenos , producidos 
por la toma de medicamentos, que pro
ducen un desequilibrio iónico de la 
sangre, con alteración en la concentra
ción del sodio y el potasio. Los más 
frecuentes suelen ser por tratamientos 
con diuréticos . 

• Calambres esenciales, cuya causa se 
desconoce. Se dice que puede ser por la 
alteración del equilibrio hidroiónico, 
cuando hay una pérdida excesiva o 
descompensada de agua y sales minera
les (sod io y sudoración profusa, sin to
mar líquidos). O cuando se toman líqui 
dos con demasiadas sa les minerales (no 
isotónicas), casos de diarreas, o vómi
tos. También se ha achacado a toma de 
excitantes: alcohol, café, té. O tener al
gún foco infeccioso: caries dental. 

Existen dos factores favorecedores: 
el frío y la fatiga. 

Para prevenir los calambres se debe 
hacer un buen entrenamiento, con un 
buen calentamiento. un equ ipo deporti-

vo adaptado, y un aporte de sales y 
líquido suficiente. 

Cuando llega hay pocos remedios y 
estos son empíricos. Si se nota que se va 
a "subir la bola" se debe intentar relajar 
e l músculo implicado o se disminuye el 
esfuerzo. 

Cuando ya se ha producido se puede: 

• Estirar e l músculo afectado, bien 
con ayuda de otro corredor, bien con
trayendo los músculos antagonistas 
(aquellos músculos que ejercen una ac
ción opuesta al músculo con calambre). 

• Algunos aconsejan masajearenérgi
camente el músculo afectado. Sin em
bargo puede ser más útil el presionar 
firme y rítmicamente el músculo, a la 
vez que se mantiene estirado. 

• Tomar líquidos con sales minerales 
isotónico. 

Si los ca lambres son repetidos, puede 
ser necesario un examen médico com
pleto buscando la causa predisponente. 

Agustín Korea 
Masajista C.F. Torreblanca 



Baloncesto 
2ª División Nacional Femenina 

Resultado 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 51(24+27) 

C.B. JORGE JUAN 
(Novelda) 42(20+22) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal. Pese a jugarse por la mañana 
para ev itar la coincidencia con e l desfile 
del carnaval y, pese a otras cosas, el 
equipo contó con la importante e ines
timable ayuda de los aficionados en las 
gradas. 

ARB ITROS.- Sres. Dols y Malina, 
Colegio Castellonense. 

COMENTARIO.- Difícil el partido 
que el CONTINENTAL V. SERRET 
C. B. VINAROS debía de disputar frente 
al C.B. Jorge Juan, no solamente por la 
potencia del rival, sino por la incógnita 
que representaba el estado físico de las 
jugadoras vinarocenses tras el fin de 
semana carnavalero. 

Sinceramente hemos de resaltar que 
las jugadoras del CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINAROS hicieron una 
auténtica demostración de "saber estar", 
puesto que no solamente se sobrepusie
ron al cansancio ac umulado por las 
fiestas, sino que, además fueron capaces 
de centrarse totalmente en el partido y 
lograr superar con más faci 1 idades de las 
previstas a su rival, dando una auténtica 
lección de afición y amor tanto al Club 
como al deporte que practican. Desde 

aquí, nuestra más sincera FELICITA
CION por ello. 

El partido, si bien no resultó brillante, 
sí tuvo muchas fases de buen juego y de 
emoción, lo que contribuyó a que los 
pocos pero buenos afic ionados vi naro
censes se divirtieran , al mismo tiempo 
que, lo ajustado del marcador no permi
tía ninguna relajación a las jugadoras. 

Desde e l primer momento e l CONTI
NENTAL V. SERRET C.B. VINA
ROS, basando su juego en e l trabajo 
defensivo de todas sus jugadoras se 
imponía en la pista al ataque del Jorge 
Juan , no permitiendo a las jugadoras 
alicantinas moverse con comodidad. Ello 
hacía que continuamente o bien perdie
ran e l balón o fa llaran c laras ocas iones 
de anotar (la primera canasta de las 
al icantinas se produjo a los 7 minutos de 
juego). 

En ataque, e l equipo vi narocense, si 
bien movían con facilidad e l balón y se 
trabajaban con fluidez las combinacio
nes entre jugadoras interiores y de pe
rímetro, no se tenía la suficiente c laridad 
de ideas para aprovechar los huecos que, 
tanto el desplazamiento de balón como 
los movimientos de las jugadoras pro
piciaban en la defensa ali cantina, por lo 
que las canastas se iban cons iguiendo de 
manera bastante len ta. 

Poco a poco las jugadoras del Jorge 
Juan fueron igualando el juego y el 
marcador y, así a los 13 minutos con
seguían empatar e l partido y, poco des-

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 
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pués adelantarse en 3 puntos en el mar
cador, situación que se mantuvo hasta e l 
minuto 18 en que nuevamente el CON
TINENTAL V. SERRET volvió a ade

lantarse consiguiendo llegar al final del 
primer tiempo con e l tanteo de 24-20 a 
su favor. Cuatro puntos que, si bien no 
permitían ser muy optimistas de cara al 
resultado final, sí habían servido para 
superar los momentos más difíciles que 
e l equipo había tenido durante los mi
nutos jugados. 

En la reanudación la tónica del parti
do no varió y las jugadoras vinarocenses 
fueron poco a poco ampliando la ventaja 
del marcador cuya mayor diferencia se 
obtuvoenelminuto 11 dejuego(39-31). 

El equipo visitante lo intentó todo 
para conseguir dar la vuelta al partido 
(cambios de sistema defensivo; utiliza
ción de defensas mixtas) etc. s in embar
go no consiguió su objetivo, dado que 
las jugadoras locales fueron capaces de 
superar en todo momento las defensas 
del rival. 

Pese a ello, una racha de aciertos 
visitantes consiguieron reducir la des
ventaja en el marcador que, a falta de 5 

minutos para la conclusión registraba un 
incierto 43-40, sin embargo, la fuerza, 

ganas, y buen juego del CONTINEN
TAL V. SERRET C.B. VINAROS hi
cieron que en esos 5 últimos minutos la 
diferencia volviera a ampliarse hasta 
llegar al final del partido con esos 9 
puntos de ventaja que les hacían ganare! 
tercer partido consecutivo y permanecer 
invictas en lo que ll evamos de segunda 
fase de competición. 

Jugaron y anotaron: 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS: Folch ( 17), Beser(S), Giner 
(2), Gilabert, Marín M., March M . (2), 
Marín l. (JI), March E. , De Haro y 
Sen·et ( 14 ). 

Les señalaron 22 faltas personales, 
siendo eliminadas Beser y March M. 

C.B. JORGE JUAN: García (7), 
Fernández(23) , Berenguer. Urban, Pérez 
(3), Tomás. Giménez (9) y Belda. 

Cometieron 23 faltas personales sien
do eliminadas Giménez y Berenguer. 

Marcador cada 5 minutos: 

5-0; 11-6; 11 - 13; 24-20: 32-27; 36-
31; 43-40 y 51-42 . ... 

REMSA 
-- Meseguery Costa, 37-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑíAS y PARTICULARES 

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

PROXIMA CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

JARDIN JARDIN JARDIN 

/ 

SOTANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

Total: 170m2 ¡¡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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Deporte Escolar 
XII Juegos Deportivos Escolares de la Generalitat Valenciana 
Fase Territorial de Cros por Equipos -El Colegio Público Asunción quinto clasificado 

Las instalaciones deportivas del Pi
nar del Grao de Castellón fueron e l es
cenario de la Fase Territorial de Cros 
Escolar por equipos categoría infantil 
correspondiente a los Juegos Deporti
vos de la Generalitat Va lenciana, que 
organiza cada año la Conselleria de 
Cultura, bajo la batuta de la Direcció 
General de l'Esport. 

La representación escolar local en 
este Cros Escolar estuvo compuesta por 
atletas del Colegio Público Ntra. Sra. de 
la Asunción , los cuales realizaron un 
digno papel consiguiendo un importan
requinto puesto en la clasificación final 
masculina. Hay que hacer constar que 
este quinto lugartiene especial relevancia 
si se tiene en cuenta que participaban 
equipos de superior envergad ura. tales 
como el de la Diputación que a la postre 
resultaría ser el ganador. 

El equipo local estuvo integrado por 
los atletas lván Ranchera, G uill ermo 
Alsina.lván Martínez, Rubén Juan, Da
niel Alconche y David A guayo, los cua
les real izaron todos una gran carrera, 
destacando cada uno sin excepción por 
el esfuerzo y sacrificio realizado en e l 
transcurso de la misma. 

En la carrera femenina, debido a di
versas circunstancias no se pudo formar 
equipo al participar sólo dos at letas (e l 
mínimo era de cuatro) no obstante par
ticiparon de manera individual, logran
do un meritorio 9° puesto Alba Hervás, 
al igual que también fue bueno e l 12u 
puesto de Maite García. 

Ya para fina li zar só lo cabe fe li citar a 
estos atletas que con su esfuerzo y espí
ritu de sacrificio supieron llevar bien 
alto el pabe llón deportivo de Vinaros. 

Gaspar Redó 

El Liceo Quijote venció con comodidad al San Sebastián 
y ganó el Campeonato Escolar de Baloncesto. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del Colegio San Sebastián. Foto: Reula 

Equipo Providencia de Baloncesto. Foto: Reula 

Equipo infantil femenino de Baloncesto del C.P. Asunción, 
campeón de los juegos Escolares. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del C.P. Manuel Foguet. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto de la Asunción. Foto: Reula 



Alberto Pérez, de la Cristalería 
Vinarocense-Lotus, 2º en Valls 

El pasado domingo día 13, en la veci
na localidad tarraconense de Valls , se 
disputó una carrera social, que a decir 
verdad de social tienen poco, ya que a 
principios de temporada, los equipos de 
aficionados están ansiosos de competir 
y acuden a cuantas carreras se organi
zan. 85 fueron los corredores inscritos 
repartidos entre todas las categorías y 
entre los participantes estaban los corre
dores locales de la CRISTALERIA 
VINAROCENSE-LOTUS, Ignacio 
Fandos Araguete, Juan M. Solsona, José 
A. Merlos y Alberto Pérez, junto a los 
catalanes del mismo equipo Ramón 
Tan·agó y David Sánchez, todos ellos 
debutaban en esta carrera. A las 1 O de la 
mañana se dio la salida a los participan
tes para cubrir los 65 km. de que cons
taba la carrera, todos ellos por carretera 
y con un duro puerto de montaña, todo 
esto unido a una climatología muy ad
versa hizo la carrera muy dura, la lluvia 
les acompañó en la primera fase de la 
carrera y en la segunda la nieve y por si 
todo esto fuera poco la gran calidad de 
los participantes. Después de los pri
meros escarceos, se fraguó la escapada 
que habría de ser la buena, en donde 
consiguió meterse el corredor local Al
berto Pérez, junto con Ginés Salmerón, 
corredor este perteneciente a la selección 
Nacional de carretera y Esparza, este 
trío de extraordinarios ciclistas fue 
abriendo hueco y este llegó a ser muy 
importante ya que llegaron a llevar algo 
más de cuatro minutos sobre el pelotón 
perseguidor en el que viajaban todos los 
hombres fuertes de la carrera y entre 
ellos dos veteranos ilustres Jordi Mariné 
e Ignacio Fandos. En la escalada al puer
to Salmerón consiguió unos metros de 
ventaja sobre sus compañeros de esca
pada y estos se vieron acrecentados en la 
peligrosa bajada del puerto ya que esta
ba la carretera totalmente nevada. 

En la línea de meta Salmerón obtuvo 
una ventaja de 35 segundos sobre el 
corredor local Alberto Pérez que obtuvo 
un magnífico segundo puesto, el resto 
de corredores locales entraron en el 
primer pelotón a tres minutos del ven
cedor, resaltamos la gran carrera que 
hizo Ignacio Fandos que fue 4º del pe
lotón. 

1º Ginés Salmerón, JABUGUEÑA. 

2º Alberto Pérez, CRIST ALERIA 
VINAROCENSE-LOTUS 

3º Esparza, CUNIT 

4º Francesc León, CAFES LA FOR
TALEZA. 

*** *** *** 
JUAN E. VIDAL 

DE LA CRIST ALERIA 
VINAROCENSE-LOTUS 
VENCIO EN ALICANTE 

Habida cuenta de la amplia plantilla 
con que cuenta el equipo local , puede 
atender dos frentes de competición, otro 
equipo se desplazó a Alicante para dis
putar otra can·era de las llamadas So-

ciales, esta se disputaba sobre 90 km. 
con dos puertos de montaña y más de 
cien participantes de los cuales 45 per
tenecían a la categoría Amateur. 

Juan E. Vida! que también era la pri
mera carrera de la temporada, consiguió 
plantar la bandera del equipo local , este 
bravo corredor Campeón de España en 
la modalidad de Tándems y Sub-cam
peón de Europa en la misma modalidad, 
tiene muchas ganas como así lo expresó 
en su reciente estanc ia en Vinarós, atacó 
en la primera fase de la carrera y se llevó 
a su rueda a diez corredores pero a 
medida que avanzaba la carrera estos 
fueron madurando y perdieron rueda y 
cuando se llegó al puerto tan sólo le 
habían resistido tres corredores los cua
les no fueron obstáculo para que se 
presentara en la 1 ínea de meta en Al ican
te como brillante vencedor, habiendo 
conseguido ganar la montaña y la carre
ra. A tenor de estos resu ltados podemos 
catalogar de buenos los comienzos del 
equipo local , esperamos que esto sea 
premonitorio de grandes éxitos. 

*** *** *** 
ADIOS A UN GRAN CICLISTA 
ANTONIO MARTIN VELASCO 

El ciclismo nacional está de luto, 
después de este tremendo mazazo que 
nos ha dado la trágica desaparición de 
este gran ciclista que era Antonio Martín 
Velasco. Sin lugar a ninguna duda este 
ciclista estaba llamado a ser el sucesor 
de Miguel Indurain, dada su gran valía y 

su contrastada clase: Este verano con 22 
años recién cumplidos, le pudimos ver 
codeándose con los mejores en la carre
ra por excelencia que es el TOUR. Un 
servidor fue testigo de excepción en el 
pasado Tour ya que me desplacé para 
ver su paso por los Pirineos en donde 
pude comprobaren vivo y en directo que 
en las duras etapas Pirinaicas sabía ser y 
por supuesto sabía estar, consciente de 
que el Tour es una guerra de desgaste y 
que el tomar riesgos te pasa la corres
pondiente factura. Posteriormente le 
pude ver en el OPEN de Alcalá, en 
donde dio muestras de ser un gran cam
peón y una persona amable y sencilla 
dejándose fotografiar y haciéndose fo
tografías con todo aquel que se lo 
solicitaba, posteriormente le volví a ver 
en Alquerías del Niño Perdido en el 
CRITERIUM OPEN, allí me firmó una 
fotografía que le hice en Alcalá. Una vez 
más la carretera se ha cobrado una víc
tima inocente truncando una carrera 
plagada de éxitos y repleta de sacrifi
cios, casi sin haberle dado tiempo a 
saborear las mieles del triunfo. En los 
últimos tiempos son muchos los ciclis
tas que han dejado su vida sobre las dos 
ruedas y en el asfalto cuando estaban en 
pleno ejercicio del duro entrenamiento 
al que están sujetos estos súper-hombres 
que son los ciclistas. Los aficionados 
hemos perdido a un gran ciclista y a una 
mejor persona. 

A. Rodríguez 
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Carrera Social en La Canonja 
El pasado día 5, se celebró en la lo

calidad tarraconense de la Canonja, una 
de las carreras sociales más importantes 
de la temporada. La participación fue de 
ni más ni menos, que de 220 corredores 
como cifra límite, ya que los árbitros no 
dejaron participar a más corredores. En 
lo que respecta al ritmo de la carrera, 
decir que se rodó a una velocidad media 
ele 40'2 km/h , debido al gran nivel que 
hubo en esta prueba, estando presente lo 
mejor del campo aficionado ele Ca
talunya. La participación vinarocense 
fue la ele los tres hermanos Fanclos , 
pertenecientes al equipo del Viveros 
Alcanar. Como nota negativa ele la ca
rrera, fue el gran número ele caídas que 
hubo, fruto ele una ele ellas fue la es
pectacularcaícla que sufrió Osear Fandos 
a los 1 S kms. ele la salida, que aunque 
hubiera podido tener consecuencias más 
importantes, por suerte tan so lo hubo 
que lamentar daños materiales. Por otra 
parte, entrando en el apartado ele c lasi 
ficaciones , decir que las primeras dos 
posiciones correspondieron a los corre
dores del Fiat-La Jabugeña, llegando 
ligeramente destacados por delante del 
pelotón, resultando el vencedor ele la 
prueba Isaac Gálvez. Mientras que Ig
nacio Fanclos, realizaba un estupendo 
1 3~ puesto, luchando codo a codo con 
corredores ele mayor edad y con mayor 
entrenamiento, ya que en estos mo
mentos Ignacio está realizando el servicio 
militar voluntario y no puede competir 
en igualdad ele condiciones. Emilio 

Ignacio Faudos Garriga, 
corredor del Viveros Alcanar 

Fanclos, también ll egó en el primer pe
lotón. realizando el trabajo ele preparar 
el sprint a Ignacio. En este pelotón lle
garon un total ele 76 corredores, mientras 
que Osear conseguía terminar la prueba 
en el segundo pelotón. 

Bike 

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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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos 
Escolares de Vinaros 

Con gran emoción se disputó el pasa
do fin de semana la última jornada de la 
competición de Baloncesto infantil en 
las categorías masculina y femenina. 

La cancha de baloncesto del Colegio 
Público Manuel Foguet estaba abarro
tada de colegiales para animar a sus 
equipos en esta trascendental jornada, 
en la que se decidía a la vista de los 
resultados que pudieran darse, la conse
cución del título de campeón de los 
Juegos Deportivos Escolares locales, tí
tulo que recayó finalmente en el equipo 
del Colegio Público Asunción en la ca
tegoría femenina, siendo el Colegio Li
ceo Quijote el campeón absoluto en la 
categoría masculina. 

Hay que resaltar la dura pugna que 
mantuvieron durante todo el campeona
to los equipos femeninos de los Cole
gios Asunción y Misericordia, los cua
les llegaron a la última jornada empa
tados a puntos, por lo que se tuvo que 
recurrir al basquet-average particular, 
resuelto a favor del conjunto del Colegio 

Representación femenina del 
Colegio Asunción en el Cros 

Escolar Autonómico. Foto: Reula 

Asunción que a la postre le daría el 
campeonato. 

En cuanto a la categoría masculina, la 
lucha por el título se ciñó entre los re
presentantes del Liceo Quijote y Ma
nuel Foguet que también mantuvieron 
un codo a codo hasta el final, separados 
por la exigua diferencia de dos puntos a 
favor del Liceo Quijote que se erigiría en 
el campeón de los Juegos Deportivos 
Escolares de Yinaros. 

Los resultados correspondientes a esta 
última jornada de la Fase local de Ba
loncesto Infantil masculino y femenino 
fueron éstos: 

INFANTIL MASCULINO 

S. Sebastián, 17- L. Quijote, 26 
Asunción, O- Misericordia, 2 

INFANTIL FEMENINO 

Asunción, 36 -Providencia A, 6 
Consolación, 22- Providencia B, 12 
Misericordia B, O- Misericordia A, 2 

Gaspar Redó 

Llegada a la meta de dos 
componentes del equipo 

del C.P. Asunción. Foto: Reula 

Equipo de la Misericordia de Balonmano. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del Colegio Misericordia. Foto: Reula 

Equipo de Balonmano Liceo Quijote con su entrenador 
]avi Román, patrocinado por Xerta-Mobles. Foto: Reula 

Equipo femenino de Balonmano del C.P. San Sebastián. Foto: Reula 

TENNIS TAULA VINARÓS 
= COLEGIO LA MISERICORDIA = 

Mañana domingo, día 20, a las 7 7 de la mañana 

Partido Oficial TENIS MESA 
1! Divisi6n Auton6mica Comunidad Valenciana 

T. T. Difo's Vinaros 
C.T.M. Don Roseo (Aleoy) 

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

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

* (AVAL DE LA COMPAÑIA CREDITO Y CAUCION) 

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

~tc.r\! 
lLHLL~l;ilL~L l~ 
~ill~ll'!. , ~.L. 
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