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El recent pavimentat camí front al camp de futbol. Foto: Reula 

El pont de la N -340. Foto: Reula 

Un aspecte impressionant del barranc de la Barbiguera. Foto: Reula 

El pont deis Boverals. Foto: Reula 

La N-232 (Carretera de Morella) va ser tallada per l'aigua, 
al terme de Vinaros. Foto: Reula 

El pont de la Barbiguera va ser desbordat per l'aigua. Foto: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡·a ............ 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ........ 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia} ...... 386 27 00 
Seguridad Social .. .................. 45 1 3 50 
Policía Municipal .. .. ................ 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ............ 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. .. . 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Radio Taxi Vinarós ................. 45 51 51 
Parque de Bomberos ............... 47 40 06 
Ambulancias Vinarós ......... .... . 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomótics d'ln. Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós (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 
REMSA Servicios Funerarios ..... 45 39 00 

FARMACIA DE GuARDIA 

Dell5 al 21 de Octubre de 1994 

Ldo. D. JOSE M º 
GUIMERA MONFORT 

PI. Parroquial 

HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 
Fuera de este ho rario contactar con la Policía 

M unicipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉ NCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLÓ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLÓ 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- 10'15-
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- 20'15- 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 C~RLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 15 - 17 -

DE LA RAPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C (Enlace Sant Caries! 

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

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30 - 15-23h. 
A: Dilluns a dissabtes leiners, B: Diari, C: Dilluns a divendres 
leiners, 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 2? 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: 
Solidas de Castellón: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinares: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 9 (pasando por Peñíscola). 
Salidas de Vinares: 19 (pasando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una 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, Empolmede Peñiscola, (los domingos va directo por Peñiscola), 
Benicarló y Vinares (y viceversa). 

LINEA VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOLA 
Del 16/ 9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos. 
Salidas de Vinares 7,15- 8- 8,45-9,30- 1 O, 15 - 11 -11,45-12,30 
-13,15-14-14,45-15,30-16,15-17-17,45-18,30-19,15y20. 
Salidas de Benicarló: Pasadas en dos sentidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñiscola: 8 -8,30- 9,30 - 1 O, 15 - 11 - 11,45- 12,30 
- 13,15- 14- 14,45- 15,30- 16,15- 17- 17,45- 18,30- 19,15 
- 20 y 20,45. 
Del1 /7al15/9 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Vinares: 7 - 7,45- 8,15- 8,45- 9,15- 9,45- 1 O, 15 -
10,45- 11 '15- 11 ,45 - 12,15- 12,45- 13,15 - 13,45- 14,15 -
14,45-15,15-15,45-16,15-16,45-17,15-17,45-18,15 -
18,45- 19,15- 19,45- 20,15- 20,45 y 21 '15. 
Salidas de Benicarló: 15 minutos después, en ambas sentidos. 
SalidasdePeñiscola:7,30-8,30-9-9,30-10 -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- 19,30- 20- 20,30- 21 -21,30 y 22. 
Domingos y festivos: Vinares: 8,15- 9- 9,45- 10,30- 11,15- 12 
-12,45-13,30-14,15-15-15,45-16,30-17,15-18-18,45 
- 19,30-20,15-21. 
Benicarló: 15 minutos, salidas ambas 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, Vinores, Benicarló, Peñiscolo (y viceversa). 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de lo Asunción 
Días laborables: 9, 1 2 y 1 9 horas. 
Días Festivos: 8, 1 O, 12 y 19 horas. 

Parroquia de Son Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia Santo Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19 horas. 
Días Festivos: 9, 11, 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 1 O' 15 h _ 
SANT ROC: 11 '15 horas. 

Residencio Son Sebostián 
Días laborables: 8'30 horas. 
Días festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélico (San José, 69) 
Horarios de Cultos: Domingos 11 h. 

Hospital Comarcal Sólo festivos, a las 18 h. 
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RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

San Cristóbal, 34 - 1 º - Tels. 45 30 51 / 45 35 98 

Departamento de Publicidad: Tel ./Fax.: 45 29 52 

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

TeL 4000 65 

ESPECTACULAR ESTRENO 

S ABADO 

7'45 tarde y 10'30 noche 

DOMINGO 

5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 
(Día del Espectador) 

PROX IMA SEMANA: 

TeL 45 69 15 

UNA INTERESANTE 
PELICUIA FAMILIAR 

S ABADO 

1 0'30 noche 

DOMINGO 

5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PROXIMA SEMANA: 

Viernes, 21 a lunes, 24 
''POR FIN SOLOS" 

Ambulancias VINARÓS 
Servicio permanente 24 h. 

URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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El Programa PRINTER (Programa Interasociaciones) de la 
Diputación de Castellón, ha sido el único proyecto cultural 
del estado español, elegido por la fundación Marcel Hicter 

- Palacios, ¿en qué consiste este 
proyecto y a quién va dirigido? 

• Pues es un proyecto de promoción 
de iniciativas en el ámbito rural de las 
comarcas del interior. Está pensado 
teniendo en cuenta la estructura de 
los pueblos del interior de nuestra 
provincia y va destinado a las pobla
ciones con menos de cinco mil habi
tantes. Fundamentalmente va desti
nado al tejido asociativo de las zonas 
rurales y cuya finalidad, a grandes 
rasgos, es potenciar y reforzar este 
tejido como elemento dinamizador 
dentro del mundo rural. Es un pro
grama de fomento de la juventud en el 
ámbito rural. 

- ¿Cuáles son los objetivos del 
programa? 

• Pues, de forma sintetizada, son: 

a) Desarrollar y consolidar el aso
ciacionismo juvenil como medio para 
la construcción de un tejido social en 
los pueblos, 

b) dignificar el concepto "Rural". 
O sea, recuperación de las costumbres 
y formas de vida junto a la aplicación 
específica de las nuevas tecnologías, 

e) fomentar el desarrollo rural 
estimulando nuevas actividades, 

d) dentro del nuevo concepto del 
ocio, descubrir nuevas tendencias para 
el tiempo libre, 

e) fomentar la comarca en todos 
sus conceptos y 

f) contar con los jóvenes urbanos 
que han decidido vivir en los pueblos. 

Este diríamos que es el objetivo a 
largo plazo; a corto plazo, realizar un 
estudio previo de datos, confeccionar 
un mapa rural, ofrecer y actuar de 
conexión para información y aseso
ramiento entre grupos y ayunta
mientos, y, hacer llegar a los pueblos 
todos aquellos proyectos, campañas, 
etc., que estén realizando las institu
ciones y más concretamente, el Con
sejo de Europa y la CEE. 

- ¿Y cómo ha conseguido el recono-

]osé Palacios, presidente 
de la Comisión de Cultura 

de la Diputación 

A través de la prensa provincial y presentado por el diputado delegado de 
juventud, Vicente Renau, responsable de su gestión, tenemos conocimiento de este 
programa cultural de la Comisión de Cultura y Deportes de la Diputación de 
Castellón que preside el concejal de nuestro Ayuntamiento, José Palacios Bover, y 
que se inició en 1992. El Vicepresidente de la Diputación, responsable del Area de 
Cultura, nos explica el proyecto y el premio que ha conseguido. 

-¿Quién forma parte de esta Funda
ción? 

• Pues el Consejo de la Cooperación 
Cultural del Consejo de Europa, la 
Dirección General de Información de 
la Comunicación y la Cultura de la 
Comisión de las Comunidades Euro
peas, la Dirección General de la Cul
tura y Comisionado General para las 
relaciones internacionales de la Co
munidad Francesa a Bélgica y el 
Centro Cultural Europeo de Delphes. 

Y con ellos colaboran, para el curso 
94-95, el Ministerio Federal para la 
Educación y las Artes de Austria, el 
Ministerio de Cultura y Asuntos Ex
teriores eslovaco y el Ministerio de 
Cultura y la Dirección General de 
Cooperación Cultural Españoles. 

José Palacios, responsable del área de Cultura 

El director del programa, Albert 
López, participará directamente en 
esta convocatoria, como director del 
proyecto PRINTER. y Vicente Renau, diputado de Juventud. Foto: Heredio 

cimiento de la Fundación Maree! Hicter? 

• Para el otorgamiento de esta cer
tificación europea, primero hay 
que desarrollar el proyecto, el cual 
será seguido por un representante de 
la Fundación para comprobar que se 
pone en práctica. En segundo lugar, el 
programa será sometido a una valo
ración por parte de la entidad europea 
y, por último, a finales del Verano del 
95, una vez concluido el proyecto, se 
hará entrega oficial de los certificados 
a los proyectos que han sido seleccio
nados. 

- ¿Quiénes son Jos responsables del 
proyecto? 

• Lógicamente, el diputado delegado 
de juventud, mi compañero Vicente 
Renau que es alcalde de Pobla Tor
nesa, y el director del programa, Al
bert López, que cuenta con un im
portante currículum y una larga 
experiencia en el desarrollo de este 
tipo de programas. 

La Diputación es la promotora y 
financiera del proyecto y Xarquía, la 
empresa gestora del mismo. 

-¿Cuántos proyectos han sido selec
cionados por esta Fundación? 

• El programa PRINTER lo ini
ciamos en Junio de 1992 con una con
vocatoria pública por parte de Dipu
tación que es la institución que lo 
avala ante la Fundación además del 
currículum de quien lo dirige. 

Es el único proyecto cultural del 
Estado Español elegido por la 
Fundación Marcel Hicter para la can
didatura de la certificación europea 
en la administración de proyectos 
culturales, formando parte de los 25 
participantes para el curso 94-95 
pertenecientes a 22 países, que son: 
Alemania, Albania, Austria, Bélgica, 

Bulgaria, Croacia, Francia, Finlandia, 
Grecia, Inglaterra, Irlanda, Italia, 
Lituania, Luxemburgo, Polonia, 
Portugal, Rumanía, Rusia, Suecia, 
Ucrania, Yugoslavia y España. 

- ¿Y cuánto cuesta, en pesetas, a la 
Diputación de Castellón? 

• Para el1994 se han presupuestado 
8.000.000 ptas. 

Juan Bover Puig 

Hoy sábado tarde, en el Cine Coliseum 

CONCIERTO EXTUORDINARIO 

X Aniversario de la Coral Juvenil 
..... 

"SANT SEBASTIA" 

Con la interpretación de la obra 

<<Carmina Burana>> 
de Carl Orff 

Con la actuación conjunta de: 

- Coral Polifonica Benicarlanda 
- Pequeños Cantores de la Misericordia 
- Orfeó Vinarossenc 
- Coral "García J ulbe" 
- Coral Juvenil "Sant Sebastia" 
- Societat Musical "L'Alian~a" 
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Concurso de Carteles de las Fiestas 
del Carnaval1995 en Vinaros 

Con motivo de las tradicionales fiestas del CARNAVAL 1995, 
se convoca el CONCURSO DE CARTELES ANUNCIADORES 
DEL CARNAVAL 95, en el que podrán participar todos los 
artistas que lo deseen con sujeción a las siguientes bases: 

1.- Los Concursantes realizarán su trabajo con libertad de 
tema, sujetándose no obstante la técnica del cartel. 

2.- Los originales podrán realizarse por cualquier procedi
miento, salvo el pastel y la composición fotográfica. 

3.- Los originales, de forma bien visible y que resalte por la 
colocación y tamaño de las letras deberá figurar la inscripción 
"PESTES DE CARNAVAL A VINARÓS, DEL 17 AL 27 DE 
FEBRER DE 1995". 

4.- El cartel tendrá que adoptar la forma vertical, siendo la 
superficie pintada de 56 x 80 centímetros, y debiendo presen
tarse montados sobre bastidor de 61 x 85 centímetros, el escudo 
del Carnaval deberá figurar en el margen izquierdo pintado (no 
pegado ni añadido de adhesivos etc.) y no superar los diez 
centímetros de diámetro. 

5.- Los trabajos presentados llevarán un lema que constará 
también en un sobre cerrado, en cuyo interior irá el nombre y 
dirección del autor y el teléfono. Los remitidos a otras poblacio
nes deberán enviarse a portes pagados, y se remitirán por el 
Ayuntamiento de Vinaros a portes debidos. 

6.- La presentación de los originales se efectuará en Secretaría 
Bajos- Registro de entrada del Ayuntamiento de Vinaros hasta 
las 13 horas del día 25 de Noviembre mediante entrega perso
nal, o cualquier otro procedimiento. 

7.- Para la admisión de originales actuará un Jurado com
puesto por personas relacionadas con el mundo del arte, re
presentante del Ayuntamiento, Presidente de Honor de la 
Comisión Organizadora del Carnaval, Presidente de la Comi
sión Organizadora del Carnaval 95 y siempre como máximo 8 
personas en total. 

8.-Seotorgará unsolopremiode50.000'- Ptas. (Cincuenta mil 
pesetas) por parte del Ayuntamiento de Vinaros. 

9.- El jurado tendrá que fallar el concurso, puede declarar 
desierto el mismo si estimara que ninguno de los originales por 
su inadecuación o carencia de calidad artística, sea digno de 
servir para anuncio de las Fiestas del Carnaval. 

OFICINA DE INGENIERIA AoFo 
PROYECTOS TECNICOS 

Antes de iniciar o ampliar su actividad, consúlte
nos le asesoraremos de todos los trámites sin 
ningún compromiso. 
Asesoramiento industrial, estudios técnicos, legali
zaciones industriales, establecimientos comerciales, 
edificaciones industriales, ... 
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10.- La deliberación del Concurso de carteles se realizará en 
el Auditorio Municipal, siendo la entrada libre al público. 

11.- El veredicto del jurado será inapelable, obligándose el 
Ayuntamiento a exponer en público después del veredicto, los 
originales presentados y admitidos, obligándose los autores 
premiados a firmar sus respectivos trabajos. 

12.- Para decidir el concurso, el jurado tendrá en cuenta no 
sólo la calidad artística, sino también especialmente su idonei
dad como cartel y su expresividad como anuncio de las FIES
TAS DE CARNAVAL DE VINARÓS. 

13.- Los originales premiados quedarán en exclusiva pro
piedad del Ayuntamiento de Vinaros, que hará de ellos el uso 
que considere conveniente, reservándose el derecho de proce
der o no a la impresión y difusión del cartel así como su 
utilización como la portada del programa de fiestas. 

14.- Los trabajos no premiados podrán ser retirados por los 
autores después de las fiestas del Carnaval, previas las com
probaciones correspondientes, en el término de veinte días a 
partir de la fecha en que se clausure la exposición, entendién
dose que renuncian a sus originales, aquellos autores que en 
dicho término no hayan retirado el que presentaron. 

AJUNTAMENT DE VINARÓS 
COMISSIÓ ORGANITZADORA DEL CARNAVAL 1995 

Edicto 
D. MANUEL ADELL ALEGRE actuando en nombre propio ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para la instalación de un depósito de G.L.P. a emplazar 
en la Calle Capitán Cortés, s/n. 

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 10 de octubre de 1994. 

El Alcalde 

e ~~~~por oráculo, 6.000 PrA 
• Cartas astrales, 7.000 PTA 
• Curaciones, la voluntad 
• Trabajos Alta Magie y solución de problemas 

Sant Gregori, 41 Tel. 45 17 30 VINARÓS 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Viernes 28, a las 20'30 horas 

Conferencia a cargo del 

Dr. Antonio Sorolla Ardizon 
Tema: 

Adenotna de Próstata 
Su diagnóstico y tratamiento moderno 

ENTRADA LIBRE 
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~ CMJ~©OCS ©~~~~G;JW 
Aceite de Oliva 
12 KOIPE, 1 litro 

369~ 

Jamón curado 
CASADEMONT, 1 kilo 

650~ 

• 

Croquetas surtidas 1 3 9 Ptas. FINDUS, 325 g. -El 

kilo le 
sale a: 
428 

Jabón dermo ARO ROJO, 1.000 mi. 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

Poderío o Humanitarismo Pero como esto es habitual , lo pasamos 
olímpicamente. 

Estos dos vocablos, aunque no son 
antónimos, casi siempre van contra
puestos y no debería ser así, ya que el 
digno poder motivaría con más intensi
dad una labor solidaria con el resto de la 
Humanidad. 

A través del saber popular, siempre 
hemos oído decir que "quien más quiere, 
es quien más puede". Esto es un postu
lado que no admite discusión, pero que 
pocas veces lo seguimos. Estamos em
papados de egoísmos y ciegos a las 
calamidades que nos circundan, o sea, 
como si viviésemos en otros mundos y 
nos importase poco lo que sucede en el 
que pisamos, que, a fin de cuentas, es el 
nuestro. 

Cruz Roja, como Institución apolíti
ca en que se constituye, no tiene más 
objetivo que dedicar todos sus esfuerzos 
a mitigar las graves desgracias que los 
Colectivos más vulnerables y despo
seídos sufren en cualquier parte del 
globo, sin que influyan las ideologías, 
sexo, raza, ... ; no hacemos discrimina
ción, pues lo único que cuenta para no
sotros es que se trata de un ser, con los 
mismos derechos y obligaciones que los 
demás y, que, en un momento preciso, 
nos necesita. Pero no sólo a Cruz Roja, 
sino a cualquiera que le tienda una mano 
para sacarle del agujero en que se en
cuentra metido, compete. 

Tenemos que ser más consecuentes 
con los principios racionales y humani
tarios de la persona y no quererlos aho
gar con una capa de egoísmo, cubrién
donos los ojos con un vendaje y así 
poder excursarse con aquello de "ojos 
que no ven, corazón que no siente" . 

Como hacía tiempo que la palabra 
democracia prácticamente no existía, 
hoy, al llegar el reflujo, se utiliza hasta 
en la sopa, y, así, uno, democráticamen
te elige un menú, un libro, o se habla en 
una reunión ... y siempre se alardea de 
que todo lo que se hace o dice es de una 
forma democrática. Si vivimos en un 
País democrático, se sobreentiende que 
las cosas hay que hacerlas por este sis
tema y que intervenga el pueblo en las 
funciones del Estado y por lo tanto ¿por 
qué se manosea tan prolijamente una 
palabra que por abuso de uso va a caer en 
el desgaste? 

La Democracia, probablemente, sea 
el mejor sistema por el que se gobierne 
una Sociedad, pero tiene dos filos, los 
derechos y las obligaciones, teniéndo
nos que atener a ellos para ser verdade
ros Demócratas. 

La Dictadura, sea personal, de partido 
o grupo, es lo contrario de la anterior y, 
aquí, no existen opciones para el pueblo. 

El pueblo tiene buen corazón, pues 
posee experiencia por lo que ha de 
soportar. Por eso es solidario y 
humanitario y receptor a todos los 
problemas que acontecen diariamente y 
dispuesto a una colaboración altruista 
muy digna. 

Nosotros siempre estamos llamando 
la atención a este Pueblo Soberano, cuyos 
representantes políticos han sido elegidos 
por El, a que se sen si bi 1 icen y mental icen 
con la labor que Cruz Roja efectúa, con 
carácter solidario y humanitar io, en 
todo el Mundo y que entren en contacto 
con nosotros , siempre serán bien 
acogidos. 

Estamos abiertos a todos aquellos que 
deseen seguir los Principios Funda
mentales de la Institución y no constitui
mos ni una secta, como alguno ha insi
nuado, ni le comemos el coco a nadie. 
Como ya he dicho antes, nuestro objeti
vo resumido es "nada para nosotros, 
todo para los más desposeídos". Esto es, 
trabajar de forma voluntaria y altruista 

en favor de quien más nos necesite. 
Cumpliendo con este precepto se es de 
Cruz Roja. 

Uno de los múltiples defectos que 
poseemos los Humanos es que hablamos 
de las cosas sin conocerlas, pues hay que 
dar la sensación en las tertulias de que 
somos sabiondos. Esta actitud está mo
tivada, la mayoría de las veces , por la 
ignorancia y la malaintención, acom
pañada de la envidia y de la inoperancia. 

Les recuerdo que el "que puede no 
quiere" y el "que quiere no puede". 

No obstante, actúen en conciencia, 
eso que tenemos dentro de nosotros, que 
nos dice lo que está bien y lo que está 
mal. 

Les saluda y, como siempre. 

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

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

SE fiLQOILfi LOCAL rtEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón : Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

CONSTBUCC/ON DE 26 
CASAS INDIYIDUAlES 

en Avda. YECLA 

PROMUEBE CISA Grupo JBANC-\}JA 

FINANCIADAS POR: BANC~JA 
iberCaja ~ Castellon 

CONSTRUCCION Y VENTA 

M~ Agu 1 ~ ~rr~ 
Tels. 454142 - 451624 
456564 908-662070 

G/. Centelles, 19 VINAROS 



'lJiJuJf(¡J Pagina 7- Dissabte, 15 d'octubre de 1994 

La Alianza participó en la "1 Trobada 
de Bandes" en Alcala de Xivert_Fotos:Heredio 

El pasado sábado se celebró en AlcaE't 
de Xivert la concentración de Bandas de 
Música de la zona de Castellón-Norte. 

El acto estaba organizado por la Unión 
Musical Sta. Cecilia, de Alcalá, y patro
cinado por el Ayuntamiento, con la co
laboración de la Excma. Diputación de 
Castellón. 

Este acto que pocas semanas antes se 
había realizado en Vilafranca del Cid, 
en esta ocasión contó con la asistencia 
de doce bandas de las poblaciones de la 
comarca (Benicarló, Cálig, Cervera, La 
Jana, Peñíscola, Rosell, Sant Jordi, Sant 
Mateu, Sta. Magdalena, Traiguera, 
Vinares y AlcaE't que cerró el acto). 

A las cuatro de la tarde tuvo lugar la 
recepción de autoridades en el Ayunta
miento de Alcalit en donde se concen
traron los alcaldes, directivos de la Fe
deración de Bandas con su presidente, 
D. Angel Asunción, al frente y al Vice
presidente de la Diputación, José Pala
cios. 

La recepción de las bandas se realizó 
en la Avda. Héroes de Marruecos. 

Las bandas desfilaron hasta la plaza 
de la Iglesia, interpretando un pasodoble, 
en donde se encontraban el público y las 
autoridades presididas por el Alcalde, 
Rafael Segarra, el presidente de la Fe
deración, Angel Asunción y el Vice
presidente de la Diputación, José Pala
cios. 

La bienvenida corrió a cargo del 
Presidente de la Banda de AlcaHt con un 
corto parlamento el cual cedió la palabra 
al Alcalde, Rafael Segarra. 

Seguidamente hablaron el Vicepre
sidente de la Diputación José Palacios 
para cerrar el acto con el verbo fácil de 
Angel Asunción. 

Al finalizar los parlamentos, cada 
bandera recibió una corbata de manos de 
sus alcaldes respectivos, así como una 

Los más de cuatrocientos músicos interpretaron el "Himne Regional" 
en el impresionante marco de la plaza de la Iglesia 

placa que se entregó al Presidente de 
cada asociación musical. 

Finalmente, en el marco de la impre
sionante fachada de la iglesia, los más de 
cuatrocientos músicos, interpretaron el 
Himno Regional, bajo la batuta del titular 
de la banda de Alcalá, Remigio Miralles. 

Y seguidamente, se dio buena cuenta 
de la merienda ofrecida por el Ayunta
miento de Alcalá, a todos los asistentes 
al acto. 

En el transcurso de los parlamentos, 
el Presidente de las Sociedades, Angel 
Asunción, dio cuenta de la concesión 
por parte del Gobierno Valenciano, de la 
Alta Distinción de la Generalitat Va
lenciana, a las Bandas de Música y en su 
nombre, a la Federación de Sociedades 
Musicales de la Comunidad Valenciana, 
hecho que se materializó el domingo, 
Día de la Comunidad, en la recepción 
ofrecida por el Presidente Joan Lerma. 

También los Premios de Formación 
Profesional del Consejo Mundial, que 
patrocina el Ayuntamiento de Valencia, 
en su segunda edición, otorgó a las ban
das, y en su nombre, a la Federación, el 
Premio de Arte (Rama de Música). 

Impresionó el desfile de la banda de 
música de Vinares, "La Alianza", por 
ser la que contó con el mayor número de 
músicos. A 

José Palacios, Concejal del Ayuntamiento de Vinaros y Vicepresidente 
de la Diputación, impone la corbata a la bandera de "La Alianza" 

"La Alianza" en el momento de hacer su entrada en la plaza 
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Regidoria de Benestar Social. Oficina Municipal d'lnformació Juvenil 

Oferta Jove 
ACTIVITATS 

- PSICOGERONTOLOGIA 1 SALUT: CURS: 
Del12-ll-94 al 22-04-95. 
Sol.licituds fins el 05-11-94. 
Pera psicolegs, pedagogs, metges, DUE, logopedes i fisioterapeutes. 
Horari: dissabtes de 1 O a 14 i de 16 a 20 h. 
Duració: 80 hores. 
Preu: 80.000 PT A, facilitats de pagament. 
Informació: Instituto de Ciencias del Hombre 

C/Rumbau, 1-3º-17~ 

46001 Valencia 
Ref.: Centro de Formación de Postgrado 

Tel.: 961387 77 51 

- "AUPAIR" ALS ESTATS UNITS: 
Sol.licituds fins el31-12-94. 
Pera xiquets de 19 a 25 anys amb experiencia amb xiquets. Amb carnetde conduir, 
sense fumar. 
Duració: Per 1 any complet. 
Ref.: Paco Manzaneque. TIVE 

Tel.: 91 1286 98 98 
Informació: Ministerio de Asuntos Sociales 

C/ José Abascal, 39 
28003 Madrid 

- "AUPAIR" A IRLANDA: 
Sol.licituds fins el 31-12-94. 
Pera europea soltera de 18 a 24 anys. 
Coneixements d'idioma angles. 
Temps lliure, assistencia a classes dimarts i dijous tarda. 
Un dia lliure el cap de setmana. 
Ref.: TURIV AJ 

C/ Hospital, 11 
Valencia 

Informació: Instituto de la Juventud 
Ministerio de Asuntos Sociales 
C/ José Ortega y Gasset, 71 
28006 Madrid 

PREMIS: 

-FALLES EXPERIMENTALS '95: 
Se. concurs de disseny per a la construcció de falles experimentals. Podran 
participar-hi tots els joves valencians entre 16 i 30 anys. Participació individual 
o en equip. 
S'hi podran presentar tot tipus de projectes, que s'ha de poder construir amb 
materials combustibles. 
El projecte que es presentara estara materialitzat en una maqueta a escala. 
Les inscripcions dirigides a: Institut Valencia de la Joventut 

C/ Hospital, 11 
El termini d'inscripció sera del 25 d'octubre al 17 de novembre del 94. 

- lr. CONCURS AUTONÓMIC DE PINTURA: EXCM. AJUNT AMENT 
DE LA V ALL D'UIXÓ: 
Es poden presentar tots els residents a la Comunitat Valenciana. 
El concurs sera de tema lliure. 
Les obres hauran de ser originals. 
Cada autor poda presentar una única obra amb tecnica i tema lliure. 
Les dimensions: maxim 130 X 130 cm. 

mínim 100 x 81 cm. 
El termini de presentació de les obres sera de 1' 1 de novembre fins el30 del mateix 
mes, a les 14 hores. 
Les obres hauran de presentar-se al Centre Cultural Polivalent, formalitzant el se u 
autor la inscripció. 

BEQUES 
- BEQUES PER A ESTUDIS O INVESTIGACIONS A NORUEGA. AL 

CURS ACADEMIC 95/96: 
Sol.licituds fins el 16-12-94. 
Pera llicenciats universitaris i estudiants d'últims cursos de carrera menors de 35 
anys. Domini de l'angles o l'escandinau. 
Ref.: B.O.E. 30-08-94. 
Duració: 9 mesos (curs complet). 4-8 mesos d'investigació. 
Informació: Secció d'intercanvi de beques 

Ministerio de Asuntos Exteriores 
C/ José Abascal, 41 
28003 Madrid 

Presentació: Registre General del Ministeri d'Afers Exteriors. 

- BEQUES PER A ESTUDIAR A ITALIA. CURS ACADEMIC 95-96: 
Presentació de sol.licituds fins el 12-12-94. 
Per a llicenciats universitaris i estudiants d'últim curs de carrera. Menors de 35 
anys, amb domini de l'italia. 
Ref.: B.O.E. 30-08-94. 
Duració: entre 6 i 8 mesos cada beca des de novembre a juny del 96. 
Presentació: Registre General del Ministeri d'Afers Exteriors. 
Informació: Sección de Intercambio de becas 

Ministerio de Asuntos Exteriores 
C/ José Abascal, 41 
28003 Madrid ...._ 

Homologació i covalidació de títols 
Com sabreu, el Partit Popular (PP), ha 

iniciat una campan ya en contra de l'Ordre 
de 16 d'agost de 1994 (DOGV de 24/08/ 
94) de la Conselleria d'Educació i Ciencia 
de la Generalitat Valenciana d'homo
logació i covalidació de títols i certificats 
de les Juntes Avaluadores de Conei
xements del Valencia i Ca tala de les Illes 
Balears, de Catalunya i del País Valencia. 

Al respecte s'ha de dir que: 

1.- Aquesta homologació i covali
dació res pon a un acord entre el Govern 
Balear, el de Catalunya i el del País 
Valencia, de l'any 1988 i queja havia 
segut complit en els primers mesos del 
1988 pe! Govem Ca tala (CiU) i el Govem 
Balear (PP). El que és criticable, i aixo 
ho ha fet EUPV, és que el PSOE al País 
Valencia haja tardat 6 anys en fer-ho, 
provocant una evident discriminació, ja 
que els certificats de coneixement del 
valencia tenien validesa a les Illes i a 
Catalunya, mentre els seus de catala no 
la tenien al País Valencia. 

2.- L'esmentada Ordre de la Conse
lleria d'Educació no contravé l'Estatut 
d'Autonomia en cap punt, ja que una 
covalidació no representa més que 
l'acceptació de validesa de títols i no res 
més. També ha de quedar ciar que, 
independentment de la denominació 
valencia o catala, a l'igual que castella-

espanyol o altres, científicament és la 
mateixa llengua com ho afirmen totes 
les Universitats del món. 

3.- Tampoc la covalidació representa 
cap modificació de la Llei d'Us i 
Ensenyament del Valencia, per les 
mateixes raons del punt anterior. Ans al 
contrari, és una forma de donar consis
tencia a la promoció del valencia i al seu 
estudi i difusió. 

4.- De cap manera aquesta Ordre 
discrimina ningú ni de les zones valen
ciano-parlants ni de les castellano
parlants, jaque no té cap conseqüencia 
en el que fa referencia al predomini 
lingüístic de les diferents zones. 

5.- Aquesta proposta del PP tracta de 
reviscolar una guerra lingüística de 
nefastes conseqüencies per la convi
vencia, la tolerancia i la recuperació en 
condicions d'igualtat i cooficialitat del 
valencia. 

En conseqüencia cal oposar-se 
frontalment a les propostes del PP en 
aquest tema, al mateix temps que es 
critica ]'actitud tardana i tebia del PSOE 
respecte a la recuperació lingüística i la 
normalització del valencia. 

Vinaros, 1994. 
Consell Polític Comarcal E.U. 

Baix Maestrat 

Pró~ma inauguración 

CENTRO 
DE YOGA 

San Isidro, 2, 2º Dcha. - Tel. 45 17 86 - VINARÓS 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de cerco. Ultimamente está 
floja la cosa. 

El viernes día 7, sólo el"VICENTE 
A YZA" desembarcó 52 cajas de "viso" 
o estornino. Se cotizó a 600 ptas./ 
caja. 

Esta semana comenzó con mal 
tiempo para las traíñas, el temporal 
de levante no las dejó salir de puerto 
hasta el jueves. Dicho día 13, entre 
nuestra embarcación y la de Peñíscola 
llevaron 728 cajas de sardina. Se 
subastó a 1.000 y 1.500 ptas./caja. 

Pesca de la marrajera. También 
sólo faenan dos barcos a esta 
modalidad de pesca con anzuelo. 
Trabajaron el sábado y domingo 
pasado, puesto que el fuerte oleaje 
los mandó a casa. El lunes vendieron 
unos 500 kgs. de peces espada , a 900 
ptas./kg. para los más caros, que 
como es normal son los grandes. Los 
otros más pequeños llegaron a mitad 
precio. 

Pesca de arrastre. Estas 
embarcaciones faenaron todos los 
días laborables. Tan solo el martes 
unas 10 barcas no salieron a causa del 
mal tiempo. 

Las especies capturadas han sido 
las mismas que la semana anterior. 
Los precios resultaron similares. 

Pesca del trasmallo. Los 
"xarxieros" capturaron lenguados 
algunos días, ya que la mar de "llevant" 
no les deja trabajar. El lenguado que 
pescaron era el idóneo de ración. 
Lástima que su precio no sobrepasó 
las 1.800 ptas ./kg. , siendo su única 
recompensa la extracción de muchos 
kgs. 

Pesca del pulpo con cadufos. El 
"polp roquer" está alcanzando unas 
dimensiones idóneas para guisarlo y 
prepararlo a la gallega. Los grandes 
alcanzan en la "barraca" un precio de 
400 ptas./kg. (esto sin impuestos). 
Los medianitos se situan en las 250 
ptas./kg. 

Pesca de atunillos. A medida que 
pasan los días y nos adentramos en el 
Otoño, estos atunes van creciendo 
muy rápido. La mayoría son de 1 1/ 2 
kg. Su última cotización fue de 400 
ptas ./kg. en Lonja. 

Ecos de la mar. Especialmente en 
el Norte sigue la "guerra" de la costera 
del bonito, entre barcos españoles 
que pescan con anzuelo, y barcos de 
diversas nacionalidades que faenan 
con artes de enmalle a la deriva. 

Como ya comentamos hace un par 
de años, el Mediterráneo no se queda 
corto en esta ilegalidad, y unos 600 
barcos están pescando ilegalmente el 
año 1994. 

PARTE ESTADISTICO DE LA 
PESCA CAPTURADA DURANTE 

EL MES DE SEPTIEMBRE-94: 

PECES 

Boquerón ........................ 38.581 Kgs. 
Atún ............................... 4.797 " 
Bacaladilla (maira) ......... 11 
Bato ideos (mantas) . .. . . . . . . 363 
Besugo............................ 1.288 
Boga y "chuela" ...... ....... 25 
Bonito............................. 649 
Gobios o "burros" .......... 475 
Caballa y "viso" ............. 3.816 
Cintas .. .......... ... .............. 3.289 
Congrio ........................ .. 580 " 
Dorada............................ 671 
Escualos......................... 9 
Móllera .. . . . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . .. . 215 
Gallineta .. . .. . . . .. . .. . .. .. . .. . .. . 35 
Jurel ............................... . 
Raspallón .... .................. . 
Lenguado ...................... . 
Sargo ............................. . 
Lisa y lirio ..................... . 
Lubina ........................... . 
Mabre ............................ . 
Pagel y pagre ................. . 
Peluda ............................ . 
Pez espada ..................... . 
Pescadilla ...................... . 
Rape .............................. . 
Rodaballo .................. .. .. . 

3.749 
41 

2.261 
127 

1.084 
11 

262 
1.663 
1.347 
2.349 
7.310 

945 
95 

Juriola y rubios............... 1.263 
Salmonete ....................... 11.243 
Sardina ........... ................ 73.062 
"Verderol" ...................... 842 
Dorado............................ 14 
Varios............................. 1.578 

TOTAL .................... 86.846 Kgs. 

CRUSTACEOS 

Cangrejo......................... 6.491 Kgs. 
Cigala............................. 36 
Galera............................. 10.895 
Langostino ..................... 327 

TOTAL .................... 17.749 Kgs. 

Clásico atunillo mal llamado bonito. Foto: A. Alcázar 

Trasmalleros preparando las redes para "calar". Foto: A. Alcázar 

MOLUSCOS 

Calamar ......................... . 
Caracol .......................... . 
Sepia .............................. . 
Pulpo ............................. . 
Almeja .... ............. .. ..... .. . . 
Holoturia ....................... . 

5.063 Kgs. 
2.574 " 
3.629 

20.508 
9 

22 ---
TOTAL .................. .. 31.805 Kgs. 

Trasmallo y otros ........... 24.750 

TOTAL 
PRODUCCION ........ 213.601 Kgs. 

El estado comparativo con el pasado 
Agosto, apreciamos un descenso de unos 
300.000 kgs. y que son de la pesquera 
del Cerco. 

RESUMEN POR MODALIDADES: 

Si lo comparamos con el Septiembre-
93, también vemos un descenso de unos 
600.000 Kgs., y que casi en toda su 
totalidad corresponden también a la 
"llum" . .Á. 

Arrastre .......................... 111.603 Kgs. 
Cerco ............. .. .... .... ....... 77.248 

OPTICA 
BARREDA 

Plaza San Antonio, 20 
Tel. 45 02 48 - VINARÓS 



Rememorando 
En otros breves escritos he tratado 

sobre el régimen organizado para el 
exterminio en los campos del III Reich. 
Hoy me permito hacerlo para referirme 
en particular sobre uno de ellos por el 
hecho de haber sido lugar de vida y 
muerte de miles de republicanos espa
ñoles deportados y haber sido testigo 
presencial durante toda la Segunda Gue
rra Mundial, Mauthausen, campo clasi
ficado de tercera categoría o lo que es lo 
mismo, de exterminio total. 

Para analizar los crímenes cometidos 
en su terrorífico enclave, hay que expli
car primeramente su posición geográfi
ca. Construido en 1938, lindante con el 
pueblecito de su mismo nombre, en una 
de las regiones más bellas de Austria y 
que puedan contemplar ojos humanos, 
en las mismas orillas del Danubio, río 
evocador de todo lo opuesto al genocidio 
que allí se estaba gestando. Región 
agrícola en general, pero sobre todo, rica 
en famosas canteras de granito. 

Fue precisamente en ellas donde pe
recieron bajo la tortura y el agotamiento 
físico , la mayor parte de nuestros de
portados. La existencia de estas canteras 
propició la creación de este gran campo, 
convirtiéndose en la prolongación del 
mismo. 

La estructuración del trabajo fue un 
factor decisivo para anular la resistencia 
y capacidad física de los detenidos . 
Mauthausen era el campo central, pero 

Bonsai 

se extendía en diversos tentáculos sobre 
todo el territorio austríaco. En estos 
grupos llamados "komandos", com
puestos por unas centenas de presos, 
había numerosos españoles. No se pue
de precisar cual de ellos fue peor pero sí 
era conocido y temido el denominado 
"Gusen". En su cantera de granito fue
ron asesinados las tres cuartas partes de 
nuestros nacionales. 3.839, tras la libe
ración , aparecieron en los archivos ofi
ciales de las S.S .. 

En mi último escrito "Rememo
rando", menciono el inmenso y sus
tancial negocio de muchas empresas 
alemanas aprovechando y explotando 
esta masa de trabajadores de los campos. 
Las canteras de Mauthausen y Gusen 
estuvieron a cargo de una de ellas, la 
Wiener-Graben. La producción de in
gentes cantidades de adoquines y piedras 
necesarias para la infraestructura de 
grandes ciudades austríacas, Viena, Linz, 
Salsbourgo, entre otras, provocaron la 
inmolación de miles de seres humanos, 
que no estaban considerados como tales 
por la vorágine nazi. 

Los muros del campo de Mauthausen, 
que permanecen hoy incólumes, se ele
varon trágicamente con este material 
regado con la sangre de incontables 
víctimas del genocidio. 

Séte, octubre de 1994 
Francisco Batiste 

Recogida y transporte de los árboles 
Los Bonsai pueden obtenerse de se

milla, esquejes y de árboles ya hechos 
que se encuentran en los campos y rocas. 

Además de pedir permiso al propie
tario de la finca y respetar siempre las 
especies protegidas, hay una vieja tra
dición japonesa, que dice que no se 
arranque nunca un árbol, sin sembrar 
otro, ya sea de semilla o comprándolo en 
un vivero de árboles. 

Con la azada haremos una sequía, que 
sea tan ancha como la copa del árbol y de 

un palmo de onda, con la finalidad de 
dejar el pan de tierra lo más intacto 
posible. Con un cuchillo o unas tijeras 
de podar, cortamos la raíz de debajo, que 
suele ser muy gruesa y estar muy honda, 
y pondremos el árbol dentro de una 
bolsa de plástico cerrándolo con una 
cuerda para que no se desprenda la tierra 
de las raíces. 

Los meses mejores para esta labor, 
son los de invierno hasta comienzos de 
la primavera. 

Félix 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Albiol Albiol 
(Vda. de Manuel Simó Nos) 

Que falleció cristianamente en Vinaros 
el día 5 de Octubre de 1994, a los 88 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos sobrinos la recordarán siempre con cariño y les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Octubre 1994 
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Repaso FPI • FPII 

Contabilidad 
Cálculo mercantil 

- Matemáticas comerciales 
- Matemáticas financieras 
- Estadística 
- Prácticas administrativas 

C/ Purísima, 29- bajos - Tels. 40 13 67- 45 04 33 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 
desde 35.000 Ptas. 

Colocación e IVA incluidos 
¡Nuevos modelos! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

REMSA 
Servicios Funerarios 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-32-19. Tel. 45 39 00 
Centra/localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1 .175 

1 Oº Aniversario de 

Rafael Roda Rillo 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 17 de octubre de 1984, a los 69 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Octubre 1994 

2º Aniversario 

JAVIER 
GOMEZ 

MENGUAL 
19-10-92 

E.P.D. 

Tus padres, tías y demás familia, te recuerdan con todo el cariño. 

Vinaros, Octubre 1994 
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DE TODO 
UN POCO 

Sebastián Albiol Vidal , manifiesta 
en el preámbulo de su libro "El Co
legio de Abogados de Castellón" , 
que ha ido constatando "que más de 
150 años de historial colegial , dan 
mucho de sí. La abogacía a menudo 
la vemos con un matiz excesivamen
te individualizado y corto en el tiem
po. Asimismo manifiesta, que la 
autoría del citado libro, quiere ser 
una aportación al mejor de los en
tendimientos, compenetración y res
peto mutuo entre los letrados del 
Colegio de Castellón" . 

El sábado 7 y en la plaza de San 
Agustín, y convocada por varios 
colectivos, concentración como acti
tud de protesta ante la política del 
FMI y BM, que se reunieron en Ma
drid. 

El Patronato Municipal de Depor
tes, dispondrá de inmediato, de li 
quidez, para hacer efectivas las sub
venciones a las distintas entidades y 
en un baremo acordado en su día. 

Javier Sierra, perito en Ufología, 
colabora en un espacio de R. Nueva 
y ya lo hizo en varias ocasiones. 

La cafetería-restaurante "El Rin
cón de D. Javier" en el Paseo Marí
timo, zona San Pedro, va a cambiar 
de inmediato de titularidad , pero 
con igual oferta . 

Sebastián-Amparo 
y Francisco-Tinia de vacaciones 

en A lemania 

José Luis Conde-Pumpido y García, destinado al juzgado 
de 1ª Instancia e Instrucción 3, de Nules. Foto: A. A lcázar 

El seleccionador nacional de balonmano en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

El Cardenal Tarancón Dr. "Honoris Causa" 
de la Politécnica de Valencia. Foto: A. Alcázar 

Luisa sigue con su "Jardín" y 
buena carta de invierno, en zona 
residencial Norte. Foto: A . Alcázar 

La Penya Bar~a, que preside Joa
quín Buj y que este año ha cumplido 
el XV aniversario, celebrará Junta 
General Ordinaria, el próximo 2 7 y 
a partir, en segunda-convocatoria, 
de las 22'30 horas. 

Miguel Simó Orts, tras 49 años 
prestando servicio en eiiNSS, se ha 
jubilado y ahora la vida desde otro 
ángulo, más placentera y con mayor 
dedicación a la familia . Todo muy 
merecido. 

El día 20 se conocerá la Junta 
Gestora del Carnaval, que estará 
presidida por Rafael Romero 
Carrasco. 

El día 7 2, del Pilar, y fin de fiestas 
de Aleonar, se celebró con gran 
ambiente una "trobada" de gigan
tes, con la participación de la pareja 
vi na rocen se y de varias poblaciones 
más. 

En la Escuela Municipal de Arte de 
Aleonar, exposición colectiva de 
pintura, cerámica, y escultura, con 
participación vinarocense. 

La prensa de Coste/Ión y también 
el Montepío de Valencia, están in
teresados en organizar un festival 
taurino y para diciembre en la plaza 
de toros de Coste/Ión. La empresa 
dará facilidades. 

La feria de Algemesí, cuyo asesor 
es Roberto Espinosa, uno año más y 
con rotundo éxito. 

Regresó de su veraneo por tierras 
de Andalucía, D. Francisco 

Carlos, gerente de Cafetería Roda 
y Elegance Boutique. Foto: Reula 
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Ramón Blanch, en el matinal 
de R.N. Foto: A. Alcázar 

El Colegio de Abogados de 
Castellón, estrenó su nueva sede, en 
la calle Temprano 15. Consta de 5 
plantas y el listado es de 1 .500 
profesionales. Las instalaciones com
binan, estética, diseño y funciona
lidad . 

Dentro de los actos con motivo de 
la inauguración de la sede del 
Colegio de Abogados de Castellón, 
el vino rocen se Sebastián Albiol Vida/, 
presentó el libro "El Colegio de 
Abogados de Coste/Ión" . La 
publicación pone de relieve entre 
otros aspectos, la influencia y el peso 
que la abogacía ha tenido, desde su 
creación en 7 838 además de lo en 
jurídico, en lo político, económico y 
cultural, con figuras como Félix 
Cruzado, Fernando Gasset y otros. 
Revela también, el enorme desarrollo 
que ha tenido la profesión en 
Coste/Ión, que de 7 7 colegiados en 
7 855, a los 7 .500, aunque no todos 
residentes en la provincia. También 
la obra constata la incorporación de 
la mujer en la abogacía, la espe
cialización, juventud y concentración 
de profesionales en la capital. El 
libro incluye un apéndice estatutario 
y legislativo. 

Los jueves en R.N ., en el espacio 
de los deportes, de las 20'30 horas 
y hasta las 21'30, y a partir de las 
20'40, comentario de Fútbol-Sala, a 
cargo de Ricardo Serret. 

La intensa lluvia caída durante 
todo el domingo, impidió que la 
jornada de la 7 ºRegional, quedara 
patas arriba. Tan sólo se jugó el 
partido del Javier Marquina, y el 
San Pedro, uno de los favoritos 
"vapuleó" al San Mateo {5-7}. 

Julio Guimerá expuso con éxito 
en Ulldecona. Foto: A. Alcázar 

Cruz Ibero, seleccionador nacional de Balonmano, obsequiado 
con una comida marinera en la terraza del Rosales. Foto: A. Alcázar 

Alumnos de la Escuela de Hostelería de Castellón. Foto: A. Alcázar 

Tras las vacaciones, el Rock abrió de nuevo sus puertas 
a su distinguida clientela. Foto: Reula 

Remodelación de "Imatges" 
en S. Vicente 

La que fue "Freiduría Cádiz" y 
ahora" El Polpet" en la plaza Alame
da, está estudiando ofertas de tras
paso. 

Toni Cuesta es el disc-jockeyde la 
"Skanner", que ahora celebra su 

o o o 

pnmer amversano. 

La continuidad del Parador de 
Turismo "Costa de Azahar" está al 
aire y en Benicarló se recogen firmas 
para intentar que no desaparezca. 

La Avenida de la Barbiguera 
provocó la inundación de 4 chalets 
en dicha zona turística. 

Con motivo de la X semana del 
corazón, INSVACOR, cuya Presi
dencia ostenta Adolfo Cabadés 
O'Callaghan, concede a los distintos 
medios de comunicación vanos 
premios de 1 00.000 ptas. 

El pasado lunes arribó a esta 
población la expedición, 7 7 O per
sonas, que en dos autocares visita
ron algunas ciudades de Italia . Este 
viaje fue organizado por Caixa
Vinaros, Caixa-Rural, para socios y 
familiares. Al frente del grupo, Se
bastión Casanova y Manolo Ortí. 
Todos los viajeros elogian la bondad 
del mismo. 

Tal como estaba previsto, el 
pasado lunes día 1 O, se iniciaron en 
la piscina cubierta las obras que 
acordó Fundació-Caixa Castelló, 
para que en breve y después de 7 
meses cerrada, vuelva a la actividad . 
Todo hace suponer que ello sucederá 
en el mes de Noviembre. 

Narcís Torroella, vacaciones 
en París. Foto: A. Alcázar 
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La multinacional AGF A prepara 
para sus representantes un viaje 

al extranjero. Foto: A. Alcázar 

El Patronato Municipal de los 
Deportes, ya dispone de cierta can
tidad, y el próximo lunes al atarde
cer y en el salón de actos del Ayun
tamiento las distintas entidades de
portivas recibirán la primera 
entrega. Nunca es tarde cuando se 
llega. 

Con motivo de su adiós como 
Presidente del COC tras seis años en 
que la fiesta ha alcanzado una cota 
muy alta, muy consecuentemente las 
Comparsas quieren dedicarle a 
Antonio Martínez Chaler un sentido 
homenaje. Se está gestando una 
Comisión, para ultimar los datos de 
tan merecido homenaje, que a buen 
seguro será multitudinario. 

Mari Luz G.M. , de 16 años y 
Dolores V.M. , de 17, con residencia 
en Vinaros, han sido detenidas en 
relación al alijo de cocaína, incau
tado la semana pasada en Benicarló. 

La Guardia civil de la compañía 
destacada en esta ciudad y cuyo 
Capitán es Santos Fernández 
Alvarez, celebró la festividad de su 
Patrona, la Virgen del Pilar, con una 
misa en la Iglesia de Santa María 
Magdalena cuyo Párroco es Mosén 
Miquel Romero, y en la ceremonia 
religiosa el sacerdote pronunció un 
sentido parlamento, resaltando los 
valores de la Benemérita. El templo 
se vio muy concurrido. A conti
nuación y en los jardines del cuartel, 
se sirvió un cumplido refrigerio y con 
asistencia de autoridades y personas 
de la vida de relación social de la 
ciudad. El capitán, nuestro buen 
amigo, Santos Fernández, recibió 
toda clase de parabienes. 

Manolo García Temblador, 
sigue con los V e te ranos 

del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

La "Sancho Panza" en el restaurante Granada. Foto: A. Alcázar 

Jiménez, Mari Luz, Begoña y Agustín Juan, en el Juzgado Decano. 
Foto: A. Alcázar 

E/21, Asamblea General Ordinaria de la Penya Ban;a. Foto: A. Alcázar 

e \ 
Se prepara un homenaje a Antonio Martínez 

por su labor al frente de la COC. Foto: A. Alcázar 

Con las fiestas quinquenales de 
Alcanar cerró una extraordinaria 

temporada "Espectáculos 
Maestral". Foto: Reula 

Quedó sin efecto el partido de 
Veteranos, que había de jugarse el 
día del Pilar, en la población de 
Ulldecona, ya que el campo se 
encontraba muy pesado por las 
intensas lluvias caídas por aquellas 
fechas. El partido es muy probable 
que se juegue el día de Todos los 
Santos, a partir de las 12. 

La Generalitat podría legalizar la 
caza del parany, y la comisión se 
apoya en los daños del tordo al 
cultivo. 

En su chalet de la partida Lla
vateres, está pasando una temporada 
María Teresa Vafls, acompañada de 
sus amigas, Katy y María Rosa. 

Tras pasar un mes en esta 
población, en la casa de sus sobrinos, 
Fernando y Mari, han regresado a 
Aix-en-Provence (F) Emont Cara
cena, ATS jubilado y su esposa Vic
torina Marcos Matamoros, que lle
van muchos años residiendo en di
cha población . 

Los ex-jugadores deiVinaros C.F., 
Margalef y Honorino, ahora juegan 
en el C.D. TortosaylaU.E. Rapitenca, 
y siguen marcando goles . 

El día del Pilar y aprovechando 
que lució el astro rey, mucha gente 
se fue a ver la desembocadura del 
Cervol, y pudiendo observar la 
prolongación del Paseo Marítimo, 
que cuando esté totalmente termi
nado será un logro importante para 
la ciudad con vocación marinera. 

Eusebio Flores y Marga en R.N. 
Foto: A. Alcázar 
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Mañana un interesante partido 
en el Cervol con la visita 

del C.D. Benicásim. Foto: A. Alcázar 

A partir de las 7'30 de hoy, gran 
gala musical en el cine Coliseum, y 
con motivo del X Aniversario de la 
Coral Juvenil Sant Sebastia, cuyo 
director es Carlos Vives. Actuarán la 
Juvenil Misericordia, la Coral "Gar
cía Julbe", el "Orfeó Vinarossenc", 
la Coral Polifónica de Benicarló y la 
banda "La Alianza". Durante 35 
minutos se interpretará "Carmina 
Bu rana". Este acontecimiento ha 
despertado inusitado interés y cabe 
esperar un lleno en total en Coliseum 
de la calle San Pascual. 

Todavía no hay fecha para la 
apertura de la "bocatería" PORTA al 
PORT, y situada en zona portuaria 
frente de la Lon¡a Vie¡a. 

José M. Pérez, participará mañana 
en el Campeonato Nacional de Karts, 
en Madrid y viaió acompañado de 
sus padres, Antonio y Manoli, 
titulares de la panadería "Forn de 
Sant Agustí", ahora de vacaciones. 

La lluvia deslució los actos 
preparados por la Peña "Pan y Toros" 
con motivo de los 35 años de 
existencia y en la actualidad con 
más de 600 asociados. El sábado en 
el Tentadero, vaquillas, cena por 
libre, con invitación de cava y café, 
por la Peña y luego baile a cargo de 
la orquesta local "Bond y venen". 

1 Asistieron entre socios y familiares 
unos trescientos. El domingo, el 
líquido elemento fastidió más, y no 
hubo misa, ni exhibición de doma. 
En las barbacoas, se condimentaron 
4 paellas de las 7 que estaban 
previstas. Una pena, nos decía Paco 
Climent, su Presidente, pero en fin, 
otra vez será. 

Antonio Figueredo, a la espera de 
que se abra la piscina, para volver 

a entrenar. Foto: A. Alcázar 

Juan Fontanet, esposa e hijas, vacaciones en Mallorca. Foto: }.A. 

Begoña Usó y Rosana Saborit, agentes judiciales del Juzgado Decano. 
Foto: A. Alcázar 

La pista del "Aéreo Club Maestral" ya marcha. Foto: A. Alcázar 

La piscina cubierta de Bancaixa Castelló se abrirá de nuevo, 
en Noviembre. Foto: A. Alcázar 

Milagros Cerda, agente judicial 
del Juzgado de Instrucción l. 

Foto: A. Alcázar 

Para una estancia de quince días, 
se desplazará a Munich (A), nuestro 
buen amigo, Germán Lorente 
Guarch. Su mamá Filomena, per
manecerá en Barcelona, con su 
hermana María del Carmen de Félix 
Moreno. 

Es probable que la sala de baile 
"La Gramola" con sede en la Avenida 
Juan Ribera, presente en breve, 
alguna novedad. Se lo contamos. 

Todavía no se ha puesto en marcha 
el carrusel deportivo del fútbol 
modesto, en R. Nueva, los domingos 
de 9 a 1 O, y a petición de todos los 
equipos de la cobertura. 

Sin novedad, respecto a la nueva 
sede del periódico VINARÓS, en el 
Pirulí. 

La puesta en marcha del Archivo 
Municipal, en el CDHM, y a cargo 
de Juan Bover Puig, ya no se puede 
retardar. 

Para mañana a partir de las 4 '30 
muy interesante partido en el campo 
del Cerval, contra el Benicasim, uno 
de los equipos punteros de la 
competición y que también quiere 
subir a la Preferente. Vamos a ver si 
el público, acude y anima al equipo, 
que buena falta hace. 

Se casaron en la Iglesia de Santa 
María Magdalena, y en ceremonia 
oficiada por Mosén Miquel Romero, 
Queremon Albiol y García y su 
encantadora novia, que lucía pre
cioso tra¡e nupcial, Oiga García 
Maltas. 

Manolo Anglés y Lupina 
Hernándezya se encuentran 

en Monterrey (México). 
Foto: A. Alcázar 
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Para el viernes día 28, está prevista 
en el salón de actos del Círculo 
Mercantil y Cultural {Casino} y dentro 
de su ciclo 94/95, una conferencia 
a cargo del Urólogo, Dr. Antonio 
Soro/la Ardizon, con el siguiente 
tema: "ADENOMA DE PROSTATA: 
su diagnóstico y tratamiento moder
no". Existe expectación por tan in
teresante charla a cargo del presti
gioso especialista, ad¡unto del Hos
pital "Virgen de la Cinta" de Tortosa. 

El pasado martes, el Juez de Ins
trucción 1, José Luis Conde-Pumpido 
y García, con motivo de su próxima 
boda y en el adiós a Vinares, ya ha 
sido destinado al Juzgado de 1 º 
Instancia e Instrucción 3 de Nules, 
obsequió a los funcionarios de los 
Juzgados, con espléndido refrigerio 
en el Bar Nancy de la Plaza Alameda, 
y cuyo titular es Antonio González. 

Los titulares de 1 000 Asa y en 
viaje organizado por la multinacional 
AGFA, y como todos los años, y en 
un lugar a determinar, se integrarán 
en la expedición. Se habló en prin
cipio de Túnez, pero este país ha 
quedado descartado. 

Los viernes en el espacio deportivo 
de R. Nueva, se habla de Fútbol
Base y lo comenta Ramón Ade/1. 

El Gremio de Pasteleros denuncia 
la competencia clandestina en el 
sector. Dicho colectivo provincial, se 
lamenta de que personas que carecen 
del carnetde "alto prestigio, reparten 
productos a cafeterías". 

En la Arciprestal de la Asunción, 
se unieron en matrimonio Antonio 
José Arboleda Rodríguez y su gua
pa novia María Luián Chofer que 
lucía un bonito vestido nupcial que 
realzaba su natural encanto. 

La Federación Provincial de 
Autoescuelas, celebró este año su 
reunión en esta población. Por la 
mañana misa en el Ermitorio del 
Puig celebrada por el capellán de 
dicho colectivo y bendición de 
vehículos . Luego almuerzo en el 
Tentadero de la Peña "Pan y Toros" 
y al mediodía la comida en el 
restaurante Voramar, con exquisito 
menú a la marinera y animado fin de 
fiesta con baile amenizado por un 
dúo. La asistencia fue de 250 perso
nas, que se llevaron un muy grato 
recuerdo de Vinares. 

Juan Giner y Paulina Akribas, 
celebraron su aniversario de boda, 
e/43, y lo compartieron con la mayor 
felicidad, con sus hi¡os y nietos, en la 
mayor intimidad. Un largo recorrido, 
y que no se pare, ba¡o los parámetros 
de un gran amor, mutuo respeto y 
comprensión. 

Argimiro y Alias, esta tarde con los Veteranos del Vinaros C.F. 
Foto: A. Alcázar 

La prolongación del Paseo Marítimo fue muy visitada 
el día del Pilar y gustó. Foto: A. Alcázar 

El pasado sábado y en la pobla
ción de Alcalá de Chivert, tuvo lugar 
la 1 Concentración de Bandas de 
Música de Coste/Ión-Norte. Partici
paron doce Bandas de Música entre 
ellas "La Alianza" de Vinaros, diri
gida por José Ramón Renove/1. En 
principio se celebró una recepción 
en el Ayuntamiento. Luego el desfile 
presenciado por numerosísimo pú
blico y luego imposición de corbatas 
conmemorativas. Como colofón a la 
¡ornada, todas las Bandas al uníso
no interpretaron las notas del Himno 
Regional Valenciano, ba¡o la direc
ción de RemigioMiralles ye¡erciendo 
de solista, José Luis Herraiz. 

El pasado martes y a partir de las 
21,1 O en R.N., a cargo de Osear y 
Carmen, amplia información de las 
competiciones de Basket. 

El Centro Aragonés, que preside 
A Bibian Pallas, celebró con gran 
ambiente la festividad del Pilar, con 
una serie de actos que resultaron 
todos muy brillantes y muy espe
cialmente la misa baturra, con el 
Templo Parroquial totalmente cu
bierto. 

Todo parece ser, que el jugador 
Matías Mestre Blasco, se desvincula 
de la disciplina del Valencia C.F ., ya 
que no entraba en los cálculos de 
Balaguer, míster del equipo B, y no 
ha estimado oportuno jugar en plan 
de cedido como el año anterior en el 
Gandía C.F. Por de pronto se dedica 
a sus estudios de Ciencias Empresa
riales. 

El miércoles pasado celebraron su 
onomástica: Pili Gómez, P. Cid, P. 
Carsi, P. Santiago, P. Sánchez, P. 
Lena, P. González. 

Tras una penosa enfermedad, dejó 
de existir a los 65 años de edad, 
nuestro buen amigo y compañero, 
Félix Linares Vera . Era Licenciado en 
Derecho, y llegó a Vinares desde 
Villarrubia de los ojos (Ciudad Real}, 
desarrollando su actividad profe
sional en Sindicatos, en plazaJovellar 
y luego en la Oficina del INEM. 
Ejercicó de Procurador de los Tri
bunales. De una recia personalidad, 
fue un profesional serio y cabal, y 
gozó de una gran estima. De talante 
abierto y cordial, se granjeó envida, 
un gran aprecio, que se puso de 
manifiesto a la hora del sepelio, que 
se celebró el pasado lunes en la 
Arciprestal, a partir de las 11 horas. 
El féretro repleto de coronas, con 
sentidas dedicatorias, de familiares 
y colectivos profesionales. A su afli
gida esposa María del Carmen 
Darza y a sus hijas María del Car
men y T ere, nuestro sentido pésame. 
Que Dios con su infinita misericordia, 
le conceda el descanso de los justos. 

La cafetería-bar ARIES, que se 
estableció en el ex-B.E.E., en la calle 
Pilar, ya no funciona. Tampoco lo 
hace la tienda {Tofo cent) en la calle 
Socorro, en el inmueble de la familia 
De/mas. 

Tal vez pueda abrirse un centro de 
estudios de la rama de empresas 
turísticas, en la población de Pe
ñíscola . 

La muestra gastronómica a cargo 
de la Asociación de Hostelería de 
Vinaros, en las bodegas Sarda, de 
Castellví de la Marca, fue ofrecida 
con detalle por TV3. Al espléndido 
"brufett", asistieron 500 invitados, 
de las distintas provincias catalanas, 
que eran clientes de dicha empresa. 
Todo salió a pedir de boca, y la 
gastronomía vinarocense, se apuntó 
un tanto. Se quiere repetir. 

Los Veteranos del Vinares C.F., 
jugarán sus partidos en el Cerval, 
con balones cedidos galantemente 
por diversas firmas comerciales, que 
quieren aportar su granito de arena, 
a este encomiable colectivo. Esta 
semana, hoy, si el tiempo no lo im
pide se jugará contra el T orredem
barra, y el balón, es un obsequio de 
1000 Asa. 
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José Ramón Balmes, es el co
mentarista deportivo de R. N . en Cálig 
y Antonio Segarra, ofrece /as cró
nicas del equipo de San Rafael. 

Los lunes, miércoles y viernes, en 
R. N., desde las 12 y hasta las 12'30 
horas, "Eis nostres pobles", bajo el 
comando de Julio Vidal. 

El 7 2 de Noviembre, se casan 
Francisco Fibla y la encantadora 
señorita Antonia Pastor. El banquete 
de bodas, en el "Viña D'Aiós" y 
luego invitación a /os amigos, bajo 
/os porches de la plaza de toros. 

Tal como era de esperar, no hubo 
"fumata blanca" en la Asamblea del 
COC, celebrada en la Casa de la 
Cultura, con asistencia de unos 50 
representantes de Comparsas. La 
verdad es que Antonio Martínez 
Chaler, ha dejado el listón muy alto 
y así de bote pronto coger la rienda 
de la fiesta nos parecía un poco 
fuerte . 

El pintor local, Julio Guimerá, 
expuso una colección de acuarelas y 
con motivo de las fiestas quinquenales 
en Ulldecona, que tuvo una gran 
acogida. 

Las fiestas de Aleonar, han sido 
cubiertas diariamente por R. Nueva, 
y en la locución, Julio Vida/ Labernia. 

Tras el concierto homenaje a la 
CoraiJuvenil "Sant Sebastia" en su X 
Aniversario, se ofrecerá en el Círculo 
Mercantil y Cultural (Casino), un vino 
español. 

Mientras comían en el restaurante 
"Granada" una familia inglesa, la 
"roulotte" aparcada frente al restau
rante fue desvalijada por un par de 
jóvenes que se dieron a la fuga, al 
ser reprendidos por los citados tu
ristas. 

El pasado domingo se puso en 
marcha el taller de radio propiciado 
por el grupo escolar de E.G .B. 
"Virgen de la Misericordia" y desde 
el dial 93.7 y en el local de la calle 
de Santa Rita . Es una experiencia de 
este tipo que se lleva a cabo en la 
Comunidad, bajo la inquietud del 
Profesorado en buscar nuevas fór
mulas que hagan más efectiva la 
participación del alumnado en las 
tareas de aprendizaje. Está diseñado 
para los alumnos de 8º de EGB. 

En la inauguración de la Peña del 
Valencia C.F., en la población de 
Catí, con asistencia del primer 
mandatario del club "che", también 
hubo presencia vinarocense. 

Susana González Roures inició la 
carrera de Periodismo en la "Ramón 
Llull" de Barcelona . 

Rafael Romero Carrasco, hizo caso 
omiso a la petición de que se hiciese 
cargo de la Presidencia del COC, 
pues dijo "que era mucha responsa
bilidad, se tiene que tener mucha 
dedicación, y pienso que todavía no 
estoy preparado para esto". 

Cada sábado y en R. Nueva, de 5 
a 6 de la tarde, el espacio "Sombras 
negras" y bajo la dirección de José 
Serret Vidal y Ana Morato. Es una 
música actual, exenta de "bacalao" 
y derivados. Es un espacio que 
cuenta, con mucha audiencia, entre 
la gente joven. 

El Capitán de la Guardia Civil, 
Santos Fernández Alvarez, hará la 
presentación del Delegado de 
Hacienda, José Rubio Pérea, en su 
conferencia a últimos de Noviembre, 
en el salón de actos del Círculo 
Mercantil y Cultural y dentro de su 
ciclo 94/95. 

Para formar la Gestora del COC, 
hubo votación, y Rafael Romero 
Carrasco, obtuvo 26 de los 29 votos. 
Hubo tres abstenciones. En un plazo 
de quince días, se formará la Junta y 
se dio luz verde al Presidente, para 
que escoja /as personas que tenga 
por conveniente. La Gestora, orga
nizará el Carnaval 95 y todos se 
comprometieron a que la fiesta suba 
por lo menos un centímetro más del 
ya alto listón. 

En las fiestas del Remei, y el lunes 
día 3, el grupo "Les Camaraes" 
participó en un festival con otros 
grupos, y su intervención fue muy 
aplaudida . 

El Vinarós C.F. , en la operación 
retorno, está tratando de reforzar a 
su equipo, pues el mes próximo, 
Domingo y Santi, marchan a la mili, 
y durante unas semanas no podrán 
jugar y por ello, ha entablado con
versaciones con Jordi Albalat 
Domenech, que estudia en Valencia. 

Miembros del Grupo de Investiga
ción Fiscal y Anti-droga GIFA y Po
licía Judicial de Vinares, detuvieron 
a dos jóvenes de 17 años, como 
presuntas autoras de un delito con
tra la salud pública y relativo a la 
prostitución . 

APNAL, inicia una campaña po
pular en contra de la caza del 
"parany". 

Castellón acogerá definitivamente 
el festival a beneficio del Montepío 
de toreros. La fecha del festejo sin 
decidir. Se quiere contar con Soler 
Lázaro y Ramón Bustamante. Este 
festival se viene celebrando desde 
hace 40 años. 

El Vinares C.F. ni tan siquiera se 
desplazó a Villafamés, ya que el 
campo estaba convertido en una 
piscina. Tal vez se juegue el día 8 de 
Diciembre. 

Ayer se unieron en matrimonio, 
José Luis De Miguel, Abogado y la 
señorita Amparo Ballester, Lda. en 
Geografía e Historia, en la capilla 
del Santo Cáliz de la Catedral de 
Valencia . El banquete de bodas, en 
el Astoria Palace. En viaje de novios, 
se desplazaron al extranjero. 

El pasado día 8 y dentro de las 
fiestas de la vecina población ta
rraconense, el "Orfeó Vinarossenc" 
dirigido por Juan Morellá, actuó en 
una "trabada de Corals" y en la 
Iglesia Parroquial, y con /as de La 
Sénia, Ulldecona y Aleonar. 

Edy Jiménez Duzman, ha iniciado 
los estudios de 3º de Hostelería en 
Castellón y en la especialidad de 
cocina . Dicha escuela cuenta con 
700 alumnos y cursan estudios va
rios muchachos de Vinares. 

Bastante público acudió a la 
primera sesión de la Filmoteca para 
presenciar en el ).J. Cinema, la 
película "El amigo americano". Se 
pretende, que al final de cada 
película, se entable un debate 
comentario sobre detalles del "film". 

El pasado sábado se celebró el 
segundo aniversario del Pub "An
gel's ", cuyo titular es Agustín Rubert, 
y los asistentes se lo pasaron en 
grande, y hubo obsequios para to
dos /os que realzaron la emblemática 
fecha. 

Segorbe y Villarreal, un1cos 
ayuntamientos con registros para 
parejas no casadas. 

El juzgado de Instrucción 1 de esta 
ciudad, y estando de titular José Luis 
Conde-Pumpido y García, desesti
mó el recurso de reforma presenta
do por Carlos Fabra, Presidente 
Provincial del PP, contra el auto de 
archivo, que este mismo Juzgado 
emitió días atrás, en relación a la 
querella contra Ramón Bofi/1 y 
Francisco So/sona, Carlos Fabra, 
anunció que presentaría apelación 
ante la Audiencia. 

Los vecinos de la calle del Pilar 
como ya viene siendo tradiciond! 
organizaron muchos actos en la 
festividad de su Patrona. El martes, 
baile con la orquesta local "Tra
montana" y el miércoles misa batu
rra, en colaboración con el Centro 
Aragonés. 

Agustín Prades Simó, ahora 
colabora en Onda Cero, de Ibiza. 

¡¡¡PREPARA TU FUTURO!!! 

La ACADEMIA DIDACTICA, te ofrece la 
posibilidad de prepararte en las siguientes 
materias: 

~ Oposiciones SERVASA y GENERALITAT. 
~ Mecanografía. 
~ Repasos: PRIMARIA - E.S.O. - B.U.P. y 

C.O.U. 
~ F.P. Rama Administrativa. 
~ Contabilidad, todos los niveles. 
~ Cálculo Mercantil. 
~ Matemáticas comerciales y financieras. 
~ Idiomas: Inglés y Francés. 
~ Latín. 
~ Informática, todos los niveles. 

11 
academia 

didactica 
vinaros 

Plaza Jovellar, 12 - 1º y 2º 
Tel. y Fax (964) 45 63 53 

VINAR OS 
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Des de Fora 'l Forat 
Vinaros ambles Festes del Remei-Alcanar 94 

La ve"ina ciutat d'Alcanar un any més 
ha celebrat una de les fes tes més arrelades 
en la població. Les del Remei. Aquest 
any Quinquennals. L'esfor9 de tot el ve"i
nat es va demostrar als carrers. Els ma
teixos llui'en sobretot unes magnífiques 
catifes. Durant el passat cap de setmana 
la presencia d'entitats i vinarossencs fou 
nombrosa. José Martínez va decorar la 
carretera nova. 

Els alumnes de vuité deis col.legis de 
la "Divina Providencia" de Badalona i 
Vinaros, van programar un dia d'acti
vitats en Alcanar per veure de més prop 
el treball de les mans dels canareus i 
canareves i "viure" també la festa. 

El dissabte per la vespra al Pavelló 
Poliesportiu Municipal , recentment 
inaugurat es celebra, el 2n. Festival de 
Patinatge Artístic "Verge del Remei" 
ambla participació del Reus Deportiu, 
CP Vilaseca, CN Reus Ploms, CP El 
Vendrell, UD Aldeana, CP Riudoms, 
CP Amposta, CPA Vinaros, CP 
Ulldecona, Club Patí Alcanar i Aerobic 
Gimnás Bel-Alcanar. Pel CPA Vinaros 
va participar el grup "Oficial y Cabal! e-

ro" oferint un gran espectacle al nombrós 
públic assistent. 

A partir de les 20'00 hores es celebra 
a l'Església Parroquial de Sant Miquel, 
la la. Trabada coral de Festes Quin
quennals 94. Participaren, l'Orfeó 
Vinarossenc, Orfeó Ulldeconenc, Coral 
Joventuts Unides de La Sénia i Cor 
Iúbilo d'Alcanar. Conjuntament cantaren 
l'himne a la Verge del Remei. L'Orfeó 
Vinarossenc sota la direcció de Joan 
Morella obtingué molts d'aplaudiments. 
En unaEsglésiaParroquialquees trobava 
de goma gom. A les Corals participants 
se'ls va fer lliurament d'una Placa 
d'Agrai'ment. Recollida per l'Orfeó 
Vinarossenc pe! se u president Francisco 
Quera!. 

Ja ben entrada la nit es celebra el 
correfocs a la Ronda del Remei. Parti
ciparen grups de !'Aldea, Alcanar i el 
Ball de Dimonis de Vinaros. El Drac 
amb tres caps i la Bicicleta plena de 
coets. Corrents Ronda aval!, foren els 
protagonistes d'una nit de soroll, colorit 
i molta pólvora. 

Julian Zaragoza Baila 

D 

HU~Ifi 
CLASES DE INFORMATICA Y 
FORMACION PROFESIONAL 

• RAMA INFORMATICA: 
- Metodología y Estructura -Sistemas Operativos 
-Lenguajes de Programación -Prácticas 

• RAMA ADMINISTRATIVA: 
-Contabilidad -PrácticasAdministrativas 
-Técnicas de Oficina -Cálculo Mercantil 
- Estadística - Informática 
-Matemáticas Financieras y Comerciales 

• CONTABILIDAD POR ORDENADOR 

• INFORMATICA Y OFIMATICA 

Razón: 
Edificio Azahar 111 

Avenida Barcelona, n2 3, piso 12 , puerta B 
Teléfono: 40 18 95 

Ball de Dimonis de Vinaros al Corre.focs d'Alcanar 

José M artínez decorant la carretera nova 

El Or.feó Vinarossenc. Foto: Joaquín Geira 

Alumnes del Col.legi Divina Providencia en Alcanar 

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 

De 10 noche a 9 mañana. Tel. 45 30 09 



El sol del atardecer nos dice "hasta mañana" 
desde la punta del ciprés. 

• • • 
El chichón es la hernia de una idea. 

• • • 
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Almejas vivas mirándonos entre sus párpados 
semiabiertos: ¡los japoneses! 

• • • 
El plátano en seguida acusa las pecas de la 
tercera edad. 

• • • Los que acostumbran a cruzarse de brazos son 
los mismos que ponen muchas equis en las 
quinielas. 

• • • ~)f,~) ~o 
'gjcf(7¡ " 

La sonrisa invitada: "El besugo está metido en 
el congelador como un submarino aprisionado 
por los hielos de la Antártida" .- Fernando G . 
Tola. Los hijos se llamaban Cuca, Pocholo, Quiqui ... ; 

y la perrita Josefina. 

• • • 
-/ / ~· )·· 

' . ~. ~) 
• • • 

Lo que más les gusta a los bidones vacíos es 
rodar imitando al trueno. La vida sólo se usa una vez, no es recargable. 

• • • 
A los chinos, el Hoang-Ho o río Amarillo, 
siempre les ha resultado muy caro de azafrán. 

~ l~ 
el 

• • • 
Paradoja de la castañera : sólo las castañas 
buenas van al infierno. 

• • • 
Los negros están multicopiados en papel carbón. 

• • • 
En una lista de frutas, las azufaifas, los xinxols, 
se ponen al final como puntos suspensivos. 

• • • 
Cirugía plástica: el reciclaje. 

• • • 
Cuando medio mundo se dedique al"porro" y 
el otro medio al "porrón", todo se irá a la 
"porra". 

• • • 

ATENCION: CONSTRUCCION Y VENTA 
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 

• • • 
El Bolero de Ravel : chiclé musical. 

• • • 
A la C se le encasquilló el bostezo. 

• • • 
Una mujer rebuscando moneditas en su mo
nedero para pagar: la eternidad. 

• • • 
El gallo se despereza como aplaudiendo ... 
para disimular. 

• • • 
Era un optimista : plantó una espada en el 
campo para que le diera hojas de afeitar. 

• • • 
Las ovejas sólo saben pronunciar la béeeeee ... 

• • • 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

- A LA VENTA LA 3a FASE -
JARDIN JARDIN JARDIN 

SOTA NO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

Total: 170 m 2 ¡¡9.500.000 PTA!! 
Pago a convenir 

¡APROVECHESE! 

VENTA DE NAVES EN LA CARRETERA 
DE ULLDECONA 

C/. Dr. Fleming, 6 bajos (Esquina Pasaje San Francisco) 

Tel. 45 23 11 - VINARÓS 
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La Caixa Rural regresó de Italia 

¿Cómo podré empezar este poema 
de un modo y manera adecuado 
sin que fuera muy pesado, 
pero sí con un buen tema? 

¡Qué mejor! Hablaré de un viaje, 
que a todos nos interese 
y que bien o mal nos pese 
de historias repleto llevamos el equipaje. 

Quizá la lluvia tuvo un antojo 
o culpa del canto de algún compañero, 
pero pienso que fue lo primero, 
lo vimos en ceneojo. 

En Florencia andamos un buen trecho, 
pero ¡qué ciudad más señorial! 
Puente Vechio , mercado, qué catedral, 
y comimos sin que cayera el techo. 

Un paraguas coloreado, 
creo todos recordaréis, 
pues en Siena lo estrené 
con un caminar agalopado. 

En un principio parecía 
que la lluvia nos seguía, 
pues llegamos a Roma, 
y otra vez, toma. 

Pero por la mañana 
el sol ese grita, 
y como una campana 
apareció Rita . 

¡Qué carácter! dijo alguno en broma. 
Parecíamos un regimiento 
y aunque un poco sargento 
nos enseíió bien Roma. 

Y qué decir tenía 
que no visteis a vuestro guía, 
pero como muy bien sabíais, 
sin mí de Roma no os iríais. 

Pero si de algo hemos de hablar, 
si se trata de buscar protagonistas, 
no podemos olvidar 
a nuestro mejor artista. 

Pues allí donde íbamos, estaba 
y con paciencia aguardaba. 
Nos observaba con espanto 
y sin hablar ni soltar llanto. 
Conseguía que cada día 
le dedicáramos un canto. 

¿Sabéis de quién hablo, buena gente? 
De alguien gordo y rosado. 
Supongo que habéis acertado, 
pues no hay animal más indecente, 
del cerdo evidentemente. 

Y desde aquí mencionar la alegría, 
que es algo que hay que tener 
y del que ahora os hablo no tenía, 
pues yo no sé lo que pudo ser, 
pero más le valdría, 
al recepcionista del hotel de Roma 
cambiarse la cara 
o hacer un curso de simpatía . 

101 , 102 , 103,104 ¡Ay la leche! 
¡Que me faltan dos! 
¿Dónde estarán, por Dios? 
En el canal no puede ser, 
saldrían como sardinas en escabeche. 

Venecia, la más bella, 
pero sin duda alguna. 
Me sentí muy bien en ello 
paseando con vosotros en la laguna. 

Y a la góndola subimos 
sin mucho convencimiento 
y aunque mucho nos reímos, 
aquello se puso en movimiento. 

"O sale mio" cantaban 
los músicos, mientras otros miraban 
y sin saber bien dónde íbamos 
un bello recorrido hacíamos. 

Podría contar más cosas, 
cada una de ellas más hermosa, 
pero en verdad os digo 
lo que más me ha servido 
es haberos conocido. 

Bueno, señores, esto se acaba, 
pero antes deciros sinceramente 
que espero volver a viajar 
con esta increíble gente. 

Y aquí de pie y con sombrero 
os digo delante del mundo entero 
que no os olvidéis de mí, 
aquí os espero. 

MARC 

España tiene el empeño 
de visitar a Europa 
pues yo les podría hablar 
de esta atrevida broma. 

Regresé de un viaje 
que parte de ella vi 
sin explicar con detalle 
de lo que vi y viví. 

Lo más importante 
y lo bello es lo mejor, 
porque realizar un sueño 
satisface al corazón. 

Estuve en la gran Italia 
la tierra de la belleza 
de la Historia más larga 
sea fantasía o creencia. 

Pues os puedo asegurar 
que todo aquello era un sueño 
que fue realizado 
con placer y con gran deseo. 

Vi en el Cielo las Estrellas 
y por si fuera poco 
lo más bello de la tierra. 

Mencionaré aquellos puntos 
más o menos visitados 
todos bonitos y hermosos 
como del cielo bajados. 

Todo fue como el soñar 
el soñar con lo más bello, 
y volver a visitar 
con el más complacido deseo. 

Nimes-Canes-Francia 
la hermosura y belleza 
con la ilusión de la esperanza. 

Pisa-Florencia-Roma 
Assís-Lido Tesolo-Milán, 
Niza y la bella Venecia 
estos puntos de Italia 
como la flor más bella. 

Todos aquellos tesoros 
que cobijan las Iglesias 
los castillos y catedrales 
como las flores más bellas. 

La torre de Pisa , 
el Coliseum en ruinas, 
Venecia con sus góndolas 
con sus canales y ríos. 

Todo fue realidad 
como fue el Vaticano 
aquella plaza de España 
y lo más bonito y soñado. 

Este fue el gran viaje 
que cada año realiza, 
la Caja Rural de Vinarós 
al cliente de la misma. 

La que os saluda y agradece 
por vuestra colaboración 
de hacer de este viaje 
un elogio a Vinarós. 

Todo fue tan hermoso 
hasta llegar a la Junquera 
en aquella puerta de España 
la más bonita y bella. 

Devorando una comida 
la más sabrosa y a gusto, 
brindada con buen cava 
tan acertada y con lo justo. 

Aquella cena en Cambrils 
que es lo típico de España 
tan alegre y a gusto 
muy a gusto y saboreada. 

Sebastián Miralles Pablo 
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Divagaciones ... Visita a FEVAL 
El camino y la posada (Feria de la Miel y el Jamón) 

He puesto el título. La idea la tengo, 
Veré si acierto a desarrollarla. Son mu
chas las coincidencias que despiertan el 
sentimiento de que el viaje ofrece tantos 
o más atractivos que la llegada. La prisa, 
el afán de quemar etapas, el de llegar 
más pronto que tarde a la meta, hace que 
perdamos el gozo, el placer que supone 
disfrutar del paisaje, del camino. Vivi
mos angustiados por la prisa, por la 
velocidad. Queremos llegar lo antes 
posible, sin reparar en que el camino nos 
ofrece la variedad del paisaje, la admi
rable perspectiva de éste, la encantadora 
belleza del crepúsculo, la panorámica 
con los primeros reflejos del sol ma
drugador sobre los campos, sobre el 
mar. Sí, Machado dice que "se hace 
camino al andar": el camino como 
aventura y descubrimiento, sendero para 
los que vienen detrás. Vivimos sin el 
sosiego necesario para contemplar la 
belleza del paisaje. No nos detenemos. 
Decimos: ¡adelante! ¡adelante! Y todo 
para no llegar, en la mayoría de los 
casos, a parte alguna. A encontramos 
con la rutina, con el tedio, con el abrigo 
entontecedor. A toda actitud, bien sea la 
práctica de una afición que por no haber 
dispuesto de tiempo no se ha podido 
ejercitar hasta llegar la hora del ocio 
subsidiado, como me gusta decir del 
jubilado, la pregunta del que solo ha sido 
caminante en busca de algo, y no ha 
gustado nunca del paisaje, diciendo: ¿Y 
qué buscará éste? ¿Adónde quiere ir? Y 
es que hay quien no entiende que se 
pueda emprender camino por el camino 
mismo, sin una posada al final. Y no se 
para a pensar que la posada, la definiti
va, nos espera a todos y todos hemos de 
llegar a ella. Y que muchos, por la prisa, 
por la velocidad la encuentran mucho 
antes de lo deseable. Y es que nos falta 
a todos un poco de imaginación y nos 
asimos a lo seguro, a no aventuramos, a 
no salir a buscar caminos o hacerlos por 
nosotros mismos. Es la seguridad que 
quería para su aventurero y andante tío, 
la Sobrina de Don Quijote, principal 
enemiga del sueño y de la ilusión. Por 
esto mismo se quedó, al parecer, soltera, 
pues qué duda cabe que el 
enamoramiento es una especie de aven
tura, de riesgo, en el que a veces se sale 
mal parado. Pero un resultado así es 
consolador; lo peor es salir fracasado de 
lo que sólo se ha emprendido tras un 
cálculo, tras un madurado razonamien
to. Bien está la posada que nos acoge y 
nos da descanso, pero éste que lo sea 
para poder emprender de nuevo el viaje 
con redobladas fuerzas. Y en el ventu
roso y aventurado caminar que es el 
vivir, no pasar de largo ante las bellezas 
que nos ofrece el camino. Y de vez en 
cuando detenerse a la sombra de un 
frondoso árbol y saciar la sed en la 
fuente o regato más próximo. Muchos se 
preguntarán que és lo que persigo es
cribiendo; si persigo llevar a alguna par
te, si tengo ambiciones literarias, de 
renombre o fama. Y les contesto que 
estoy en el camino y que no me importa 
posada alguna. Deseo, eso sí, tener las 
fuerzas suficientes para seguir hacién-

dolo, y que una vez al borde del camino, 
en el merecido descanso, una mano 
amiga pueda sacarme de algún 
desfallecimiento que la edad, los años, 
puedan traer, y me dé alientos para se
guir adelante. Hasta que Dios omnipo
tente quiera. Y puedo asegurar, con todo 
convencimiento, que nada ofrece mejo
res perspectivas que este hermoso viaje 
que es el vivir. A vivir pues, y a gozar de 
la belleza, del amor y de la verdad que, 
seguro, está al borde del camino. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, octubre de 1994 

La Unión de Pequeños Agricultores 
(U.P.A.), federación del sindicato 
U.G.T., realizará el próximo 10, 11, 12 
y 13 de noviembre un viaje para visitar 
"FEVAL" (Feria del Jamón y de la 
Miel, considerada la más importante del 
Estado Español), que se celebrará en 
Badajoz. 

El viaje será gratuito para los afilia
dos a la federación de U.P.A., corriendo 
a cargo de los participantes sólo la estan
cia en el hotel. El programa del viaje es: 

SE ALQUILA PARKING 
en calle Dr. Fléming, edificio Casino 

Interesados llamar al 45 63 39 de 7 a 9 tarde 

-Jueves, 10 de noviembre. Salida 
desde Vinaros hasta Badajoz. 

- Viernes, 11. Visita a la feria, así 

como asistencia a diversas conferencias 
relacionadas con la misma que se reali
zarán a lo largo del día. 

-Sábado, 12. Excursión a Portugal , 
visita a diversos Castillos y Monaste
rios. 

-Domingo, 13 de noviembre. Vuelta 
desde Badajoz a Vinaros. 

Para recibir más infonnación: 

U.G.T.-U.C. Maestrat-Eis Ports 
PI. Jovellar, nº 17 

12500 Vinaros 

Pedro Domenech 
Secretario General UPA-CS 

A u toca, s.L. 
' , 

Carretera Nacional 340. VINAROS-BENICARLO 
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El Orfeó Vinarossenc 

El Orfeó Vinarossenc en Alcanar 
El pasado sábado, día 8, y coincidiendo 

con las Fiestas Quinquenales, que ha 
celebrado nuestra vecina población de 
Alcanar, tuvo lugar a las 8 de la tarde la 
1 Trabada Coral organizada por el Cor 
Iúbilo de Alcanar. El acto, que tuvo 
como escenario la Parroquia de San 
Miguel, reunió a cuatro corales: Orfeó 
Ulldeconenc, Orfeó Vinarossenc, Coral 
Joventuts U ni des de la Sénia y Cor Júbilo 
de Alcanar. Las citadas corales ínter-

pretaron solamente obras religiosas en 
honor de la Mare de Déu del Remei , 
cuya imagen presidía el acto y que al día 
siguiente se trasladaría a su Ermita. Para 
finalizar se cantó conjuntamente, a 4 
voces, el himno a la Patrona de Alcanar. 
Los participantes fueron obsequiados 
con un espléndido y abundante Vino 
Español. 

J.B.P. 
Fotos: Joaquín Geira 

Orfeó Vinarossenc en la 
"la. Trobada Coral Quinquennals Alcanar 94" 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

ALBAÑILERIA- CERRAJERIA- CRISTALERIA 
FONTANERIA- ELECTRICIDAD ... les solucionarán 

cualquier problema de su casa ¡ENSEGUIDA! 
¡¡No importa el día ni la hora!! Llámenos 

T els. 977 / 73 22 44 - 45 17 08 y 45 60 86 

\\/7n ~n R-, n (? R-, San Bruno, 12 
~@ITil~frlf'M~~O@ITU®~ \.1 U U\Jfklb~fk ALCANAR 

Com ja va passar en el Sexenni de Morella 
' Amplia participació vinarossenca 
en les Quinquennals d'Alcanar 

Rosa Roca, amb Núria Prades i ]osep Fuster. Foto: A. Alcázar 

Les festes quinquennals d'Aica
nar, a la comarca catalana del 
Montsia, tingueren amplia parti
cipació vinarossenca en el terreny 
cultural, com ja va passar en les 
festes del Sexenni de Morella i a les 
quinquennals d'UIIdecona. 

Una coral, una artista i tres grups de 
tradicions populars contribu"iren en 
aquells dies, del 28 de setembre al 12 
d'octubre, a aqueixes festes que només 
es fan cada cinc anys i ten en l'adomament 
deis carrers com a principal atractiu. 

El grup folkloric vinarossenc "Les 
Camaraes" va ser el representant de la 
Comunitat Valenciana en el Festival de 
les Autonomies, on actuaren grups de 
quatre diferents regions. Dissabte dia 8, 
va haver-hi doble presencia de Vinaros; 
participa l'Orfeó Vinarossenc, en la 
Trabada Coral del Remei, a l'església 
Parroquial, amb corals d'Ulldecona, La 
Sénia i Alcanar. A la nit, el correfocs 
pels carrers canareus, compta amb la 
intervenció deis Grups de Diables de 
l'Aldea, Alcanar i Vinaros. Finalment, 
l'últim dia de fes tes, hi hagué una plantada 

i cercavila de gegants de dotze poblacions 
valencianes i catalanes, no faltant-hi la 
parella de Vinaros, com ja estigueren a 
Morella i Ulldecona. 

Falta esmentar l'exposició col.lectiva 
de pintura, ceramica i escultura, a la Sala 
d'Exposicions de l'Escola Municipal 
d'Art, a carrec de Josep Fuster, Núria 
Prades i la vinarossenca Rosa Roca Brau. 
La representació de Vinaros destaca 
perque aporta Rosa Roca una acurada 
selecció deis seus millors treballs en 
ceramica. Cal dir que aquesta artista 
enguany ha estat finalista del Certamen 
Nacional de Ceramica de !'Alcora, a 
més, ha participar en exposicions 
col.lectives realitzades a Barcelona i 
Tarragona. Rosa Roca és professora de 
ceramica a l'Escola d'Art de la població 
canareva i coordinadora de l'Associació 
de Ceramistes de Catalunya per a les 
comarques de l'Alti Baix Ebre i Montsia. 
L'exposició va tenir molts espectadors, 
com bona part deis actes d'aquestes 
quinquennals; són molts els vinarossencs 
que hi anaren aprofitant la curta distancia 
que separa Alcanar de Vinaros. 

J. Emili Fonollosa 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEI:>TJCAS 

ALCANTARILLADOS 
J:>OZOS NEGROS ... 

iUn servicio rápido e impecable! 

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

VINAROS 



"Les Camaraes" 
Leí con amor y con orgullo, este pe

queño resumen de una cosa tan entra
ñable, tan hermosa, tan arraigada en 
nuestro pueblo, tan metida en nuestro 
corazón y en nuestra tierra, tan alegre, 
tan bien cantada por viejos "vina
rossencs" -que hoy tendrían todos más 
de cien años- y quienes buscaron amo
rosamente en sus recuerdos, la mú
sica y la letra de algo que ya había 
vivido. Tan maravillosa e inteligente
mente captada por gente que hoy son 
también viejos, y que en aquel entonces 
se afanaron yendo por las" senias" (como 
bien dice nuestro querido Pepito), bus
cando todo lo bello y lo puro de unas 

coplas llenas de gracia, fe, solera, espe
ranza, añoranza, y mil cosas más. 

Nuestro inolvidable Tomás Manci
sidor, Maestro de maestros, a quien le 
bastaba oír una voz un poco entonada, 
para escribir su música, una música que 
nos hace vibrar y amarla, siempre que 
nuestras camaraes bailen y canten, con 
valentía, orgullo, sintiéndose siempre 
"vinarossencs", ellos y nosotros, cuando 
los oímos y los vemos, fue uno de los 
pilares en la creación de Les Camaraes. 
Son casi como una oración encaminada 
a nuestra ermita, a nuestro Sant Sebastia, 
a aquellos tiempos inocentes, llenos de 
amor y de añoranza. 

' CAMPO CERVOL VINAROS 
Campeonato de Cataluña 
de Veteranos - Grupo Sur 

Sábado) 15 de octubre) a las 4 tarde 

A. V. Vi na ros C.F. 
A. V. Torredembarra C.F. 
Este partido, se jugará con un balón donado por 1.000 ASA 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar 11 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES - PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 
PARQUE INFANTIL 

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

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- Fax: (964) 47 09 34 
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Bueno, pues todos estos sacrificios, 
todo este valor de tradición, está hoy 
sostenido por la personalidad queridí
sima de nuestra Marisín. Ella es el alma 
de Les Camaraes. Costó mucho que pu
diera nacer algo tan nuestro, que llenara 
durante muchos años España entera, y 
que nos hiciera sentimos más orgullosos 
de ser "vinarossencs". Gracias, Marisín, 
hoy en día tú eres Les Camaraes, que 
Dios te lo pague. Y así es, puesto que no 
tienes pago ninguno a excepción de tu 
propia satisfacción, que tiene que ser 
inconmensurable. 

No encuentro palabras para expresar 
mi pesar porque no tenéis un local (por 
pequeño que fuera), donde poder ensa
yar. Toda la savia nueva de esta gente 
menuda, que Marisín enseña a bailar, se 
perderá, porque no tiene donde ir; un 
pasillo que se puede utilizar solamente 
los sábados, no conduce a nada. No es 
fácil enseñar a estos niños los pasos, el 
ritmo, el sentir del baile, esto requiere un 
trabajo diario. 

Si yo tuviera un local os lo ofrecería, 
no os quepa la menor duda ... Y pregun
to, ¿no hay un hueco en todo el pueblo, 
donde pueda continuar esta hermosa 
tradición?, ¿vamos a perderla? 

Se dispone ya, según leí en un escrito 
de este valiente Salvador Quinzá Masip, 
de una cantidad respetable de dinero; 
quizá pudieran empezarse las obras en el 
antiguo local. Hagamos todos un pe
queño esfuerzo, cada uno con lo que esté 
a su alcance, y que toda esta labor y el 
sacrificio de los que tanto lucharon, y 

1 uchan hoy para crear primero y sostener 
después, esta hermosa y entrañable 
realidad, para que no se convierta en 
añoranza de un recuerdo que si no se 
cuida, puede fracasar. 

Reunámonos "tots los bons vina
rossencs", y entre todos luchemos para 
conseguir este local tan necesario. 

Vinaros, 1 O de Octubre de 1994. 

Enriqueta Landete 

2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PRECIO TASADO 
GRAN CALIDAD: C/ Sanchís Vil/aplana 
Planta Baja, Parking y Trastero. 1 º y 2º planta 

Comedor Estar. 4 Dormitorios. 2 Baños 

Intereses Préstamo Hipotecario desde 7' 5% 

Información y Venta: PROLASA. 
Avda. Barcelona, 3 - Edificio Azahar 111. Te/. 45 07 43 

TELEFONIA MOVIL en 

Jacinto Benavente, 12 
Teléfono 47 35 84 BENICARLÓ 

Más fácil? más rápido? 
más práctico? más económico ... 

® MOTOROLA 

6eeati~e • Teléfono 
• Batería 
• Cargador 59.900 PTA 

SONY CM-H333 

• Teléfono 
• Batería 
• Cargador 77.900 PTA 

CM)PIONEER 
• Teléfono 
• Batería 
• Cargador 64.900 PTA 

iLínea en 15 minutos! 

DISTRIBUIDOR OFICIAL: O MoviLine 
Su Seroicio de Telefonía Móvil. 



'VÍJI(Jf(lJ Pagina 23 - Dissabte, 15 d'octubre de 1994 

Píldoras de Jalea Real 
¡Agua va ... ! 

¡Y llovió ... ! 

¿No nos quejábamos de la sequía? 
Pues si quieres caldo, taza y media. 

Como resulta que, según los astrólo
gos y visionarios del PP, todo lo que 
pasa en este mundo, a todo lo que pasa de 
malo me refiero, es por culpa del PSOE, 
no hace ni tan siquiera mes y medio, 
acusaban a los socialistas de ser los 
culpables del infierno -claro, ¿quiénes 
podían ser, sino, los demonios rojos?
desatado en todos nuestros montes. El 
PSOE era algo así como el anticristo. 

Automáticamente, se pone en marcha 
la máquina inquisidora y se tramita el 
papeleo pertinente con los impresos 
modelo y pólizas de rigor, que sea todo 
bien legal, y se da inicio el proceso 
exorcista: el Sr. Obispo de Segorbe or
dena que se hagan rogativas en todas las 
iglesias de la diócesis para acabar con la 
sequía y que venga el agua. 

Y el agua vino. 

Una pasada de agua que desbordó 
todas las previsiones. No hay duda. Al
gún fallo hubo en el expediente, tal vez 
mala tramitación o faltaba el D.N.I. .. 
quien sabe, quien conoce los intríngulis 
de la administración celestial. 

En cualquier caso, el error ha sido 
grave y los obispos, a partir de ahora, 
deberán replantearse los trámites a se
guir a la hora de gestionar rogativas pro
agua. Si es que nada se puede hacer ante 
lluvias como las que acabamos de sufrir, 
mejor será que los obispos se replanteen 
el texto -y contexto- de sus rogativas 
para acabar con la sequía. Dicho de otra 
manera: que llueva pero no tanto. Al PP 
se le plantea un problema porque ahora 
no hay dudas: no pueden culpar ni a 
Felipe ni a su partido. En todo caso 
tendrán que pedir explicaciones a los 
que pidieron agua y calcularon mal el 
tanto por m2• 

Pero no crean. El problema no acaba 
aquí. Es más gordo de lo que parece 

porque el Cervol, además de soltar 
amarras, se ha cabreado con los eco
logistas y se ha cargado todas las reservas 
faunísticas y florísticas del "toll" de su 
desembocadura. 

Recuerdo que cuando era un crío te
nía costumbre de perpetrar mis razias y 
correrías por la zona de alto-riesgo del 
"pou-sec" y "can y as" de la desembo-

cadura. Las correrías infantiles mías y 
de unos cuantos solían acabar en ocasio
nes contemplando e intentando pescar 
alguna anguila y "!lisa" despistada que 
igual estaban que no estaban, y a base de 
una caña improvisada con "fil de paloma" 
y anzuelo adquiridos con las perras que 
sacábamos de la venta de plomo y 
"coure", al "drapaire". Pues ahora resulta 
que, según un artículo que leí en el 
"Levante",porculpadelacontaminación 
-que conste también estoy en contra- se 
podía ir al garete toda la fauna (?) del 
caudal(!) del Cervol. Lo de caudal me 
llegó al alma porque con la edad que 
tengo -y no es poca muy a pesar mío
sólo he visto caudal en el Cervol, cuando 
se cabrea, como ahora. El día menos 
pensado deslumbrado por tanta agua, 
algún ecologista iluminado, nos viene 
con la historia de que era navegable hasta 
Morella. 

¿Y por qué no? Sería un complemen-
to turístico a nuestras preciosas playas. 

No. 

Hay que ser más serios. 

Cuando se habla de contaminación, 
hay que hacerlo con más responsabili
dad. La degradación del medio es un 
crimen contra la naturaleza que se vuel
ve contra el hombre, contra nosotros 
mismos y hay que esforzarse en acabar 
con él, sea donde sea, cuando se pro
duzca, pero no publicar la denuncia ex
cusándose o argumentándola desde el 
"bio-sistema" del "toll" del Cervol... 
digo. 

Paraguas 

Exito sin precedentes de la 
Asociación de Hostelería de Vinaros 
en varios puntos de Cataluña. 
Un paso más para dar a conocer 
Vinaros y su Gastronomía 



Acabó la exposición de 15 años del teatro castellonense. Foto: A. Alcázar 

111 Triatló Ciutat de Valencia 
El passat diumenge, dia 2 d'octubre, 

es va disputar el "III Triatló Ciutat de 
Valencia" amb la participació dels 
triatletes del Club Esportiu Vinaros: 
José Antón Artigas, Joaquín Reverter 
Masia i Agustí Bordes Montia. 

La participació va ser molt no m brosa, 
van prendre la sortida 223 triatletes 
vinguts de tot l'estat majoritariament de 
la Comunitat Valenciana, deis quals van 
acabar 219. 

El triatló es va disputar sobre distancia 
esprint: 750 m. nedant, 20 km. amb 
bicicleta i 5 km. corrent. 

La classificació dels nos tres triatletes 
va ser la següent: 

José Antón Artigas, 1 h. 16m. 40 s. , 
va disputar el seu millor triatló fins el 
moment, aconseguint una 32a. posició 
molt meritoria, demostrant una bona 
progressió al llarg de la temporada. 

Joaquín Reverter Masia, 1 h. 21m. 
95 s., va fer un bon triatló, encara que no 
esta en el seu millor moment, va quedar 
en la 63a. posició. 

Agustí Bordes Montia, 1 h. 26m. 38 
s., va quedar en la posició 104, per seria 
seva primera temporada va demostrar 
que s'ha adaptat perfectament al triatló. 

Los triathletas del C.E. Vinaros 
en el Triathlón de Valencia 

Cal destacar l'elevat nivell dei s 
participants i així també cal felicitar a 
Roberto Ronchera que fou el jutge 
general de la prova, carrec de gran 
responsabilitat que va saber exercir 
perfectament. 

J.R.M. 

Peña Valencia C.F. 
"Radio Nou" en la Peña Valencia C.F. en directo 

Esta Junta Directiva informa a todos los Sres. socios que el próximo día 20 
actual a las 20 horas, se emitirá en directo desde este local social , el programa 
deportivo "FORA DE JOC" que presenta Jaime Tamarit, Paco Nada! y Pepe 
C1aramunt, con los invitados de un Consejero y Jugador del Valencia C.F. 

Rogamos la máxima asistencia de socios para poder resaltar dicho acto, en el 
cual podrán hacer preguntas en directo a los participantes. 

Damos las gracias a RADIO NOU por las facilidades que nos han prestado, 
para poder emitir en directo dicho programa. 

Fdo.: Ramón López Aragó 
Secretario 

SE TRASPASA PELUQUERIA 
Buenas condiciones de pago. 

Interesados llamar al teléfono: 45 05 ~8 
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Los escolares de la comarca visitan Canal 9, 
como los de La lana y Canet. Foto: A. Alcázar 

Paco Querol con Paco Roig y Rigoberto Lli 

Paco Querol con el Presidente de Catí 

Vicente Calduch, Pepe Selma con Paco Roig y el Trofeo Naranja 

Nueva Peña Valencia C.F. 
El pasado día 4 del presente mes se 

inauguró en la villa de Catí, el local 
social de la Peña Valencia C.F., a cuyo 
acto fue invitada de honor la Peña de 
nuestra ciudad que preside Paco Querol, 
el cual hizo entrega al Presidente de la de 
Catí de un artístico plato y banderín. En 
el acto también estuvieron presentes 

diferentes Peñas Valencianistas de la 
comarca y desde Valencia se desplazaron 
los Sres. Paco Roig , Presidente del 
Valencia; Rigoberto Lli, Presidente de 
la Agrupación de Peñas, y algunos 
consejeros del Valencia C.F. 

J.B. 
Fotos: A. Alcázar 
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I Trabada Juvenil 
. El passat di a 8 d' octubre es va realitzar 

la 1 TROBADA JUVENIL, amb l'ob
jectiu de pujar a !'ermita amb bicicleta, 
fer una batuda de neteja i gaudir d'un dia 
amb companyia d'altres persones inte
ressades en conservar i fomentar l'ús 
racional d'aquest espai. 

L'objectiu es va complir. 
Ens vam concentrar a la Plar;a de 

l'Ajuntament d'on vam sortir cap a 
!'ermita, obria el pas l'ambuUmcia de la 
Creu Roja. 

Una vegada dalt i després d'esmorzar, 
vam fer una dinamica de presentació per 
coneixer-nos tots, es van fer grups de 
treball i vam comenr;ar la neteja, primer 
la zona de la Creu i els voltants de !'er
mita i després altres espais que la gent 
sol utilitzar per a passar el dia, on vam 
recollir una gran quantitat de llaunes, 
botelles, paper d'alumini, cristals i tota 
classe de deixalles, fins i tot vam trabar 
una roda de camió. 

Ens vam quedar bocabadats per la 
granquantitatde deixalles que vam trobar 
a causa del poc respecte que té la gent 
per aquest espai, que és de tots i que poca 
gent utilitza com cal. 

La feina feta encara que va ser malta 

resulta insuficient si no col.laborem tots 
una mica més i aprenem a curar el nostre 
entom. 

Després de la feina vam dinar tots 
junts i perla vesprada vam realitzar un 
recorregut perles zones que vam ndejar, 
plantant llavors de pi pinyoner. 

Per finalitzar vam realitzar jocs d'ani
mació i dinamiques de grup. 

La I TROBADA JUVENIL va ser 
organitzada per Gestió de Mitjans, em
presa dedicada a la realització de 
projectes socio-culturals, amb el patro
cini de Caixa Vinaros i la col.laboració 
de Creu Roja Joventut, als quals agralm 
el seu suport. 

Encara que la resposta de la gent no va 
ser tan gran com esperavem amb expe
riencies com aquesta Gestió de Mitjans 
pretén motivar als joves i ampliar la seua 
oferta de temps lliure, oferint activitats 
altematives, que desenvolupen una for
ma de gaudir del temps lliure d'una 
manera sana i racional per a crear nous 
habits d'oci. 

Agralm a tota la gent que ens va 
acompanyar el seu treball voluntari, la 
seua conscienciació i respecte per l'entom 
que ens envolta. Enhorabona . .A. 

Vinaros C.F. 1 Fútbol base 

2ª Categoría Regional Cadete 
Vinaros C.F. "8" 
Atletic Vila 

4 
S 

Vinaros C.F.: Palomino, Nicolás, Ig
nacio, Bagán, Blasco, Ribera, Soto, 
Miralles , Néstor, Sergio y Marín. 

En el segundo tiempo también inter
vinieron: Alexis y Lasema. 

Arbitro: Sr. Barbosa. Fatal. Su ac
tuación derrotó al Vinaros. 

Tres de los cinco goles del At. Vila 
fueron conseguidos en clarísimos fuera 
de juego en los que el árbitro no pitó 
porque no le vino en gana. 

El primer tiempo determinó la suerte 
del partido. 

El entrenador del Vinaros, dispuso 
una defensa en línea que con otro árbitro 
hubiese podido ser efectiva pero, con el 
Sr. Barbosa en el campo, se convirtió en 
un arma letal para los intereses de nues
tro Cadete. 

A los diez minutos de juego los del A t. 
Vil a ganaban ya por 0-2. El primer tanto 
conseguido en posición dudosa y el se
gundo en un fuera de juego clamoroso 
que el trencilla no quiso ver. 

Así las cosas, los forasteros, enva
lentonados consiguieron todavía dos 
goles más por uno del Vinaros , ( 1-4 en el 

descanso). 

La segunda parte fue otra historia. 

Nuestros chicos salieron a darlo todo 
y a luchar contra el equipo contrario y 
contra el señor de negro. 

Néstor se convirtió en un artillero 
imparable y marcó tres goles más sin 
que la defensa pudiera hacer nada por 
pararle. 

A falta de un cuarto de hora para la 
finalización, el Vinaros Cadete había 
hecho lo más difícil y conseguía el em
pate a cuatro tantos y estaba acorralando 
al contrario que no podía contener los 
continuos ataques locales. Pero en este 
instante, Néstor hizo la tontería del par
tido al chutar a puerta cuando el árbitro 
ya había pitado y éste le mostró la se
gunda cartulina amarilla que le condujo 
a los vestuarios. 

El A t. Vila al no tener que preocupar
se de intentar controlar a Néstor se estiró 
y llegó a puerta en un par de ocasiones. 
La última a falta de dos minutos y en otro 
clarísimo fuera de juego que tampoco 
quiso ver quien tenía que hacerlo supuso 
el quinto gol visitante y como conse
cuencia todo el esfuerzo realizado por 
los Cadetes del Vinaros no sirvió para 
nada . .Á. 

Entrenador de tenis con licencia 
ofrece clases particulares de tenis 

en las pistas de la Colonia Europa 

1 hora: 2.000 ptas. Se alquila pista, 700 ptas. 
Mesas de ping-pong, 300 ptas. Abierto todo el año. 

Infórmese al Tel. 45 64 3 7 

Margalló abans de la trobada 

Margalló després de la !robada 

Equip de treball amb les deixalles recollides 

CAMPO CERVOL VINAR0S 
Domingo, 16 de Octubre) a las 4 '30 tarde 

Liga 1 a Categoría Regional 

YinarOs C.F. 
C.D. Benicásim 



Baloncesto 
2ª División Nal. Femenina 

RESULTADO 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS 44(18+26) 

DISEYNA MANZANO 
C.B . NULES 79(38+41) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal. 

ARBITRO S.-Sres. Chiva y Guerrero, 
Colegio Castellonense; pueden y deben 
hacerlo muchísimo mejor, aunque en 
honor a la verdad, nada tuvieron que ver 
con el resultado. 

COMENTARIO.- Pésimo inicio de 
competición el que tuvo el CONTI
NENTAL V. SERRETC.B. VINAROS 
el pasado domingo en el Pabellón 
Polideportivo Municipal de nuestra 
Ciudad, frente a un N ules que ha iniciado 
la temporada a un gran nivel tanto físico 
como de juego, demostrando ser uno de 
los equipos llamados a hacer grandes 
cosas en la presente temporada. 

Por su parte el equipo vinarocense 
demostró hallarse muy lejos de la forma 
óptima que se necesita para afrontar con 
ciertas garantías la competición; el 
nerviosismo lógico del primer partido, 
incrementado en esta ocasión por jugar 
en casa; el que algunas jugadoras por 
moti vos laborales en unos casos y por 

lesión en otros no han podido realizar la 
pretemporada al ritmo normal que se 
necesita; la incorporación de nuevas 
jugadoras que lógicamente han de 
acoplarse al juego del equipo y, 
especialmente el que el equipo no ha 
sido capaz de mentalizarse lo suficiente 
para suplir las ausencias de jugadoras 
tan importantes como Marín, fichada 
por otro equipo de superior categoría; 
Beser con una lesión que puede tenerla 
apartada del equipo durante muchísimo 
tiempo y Giner, también lesionada, lo 
que hace que, además de perder muchos 
centímetros de altura obligue al resto de 
jugadoras a realizar un esfuerzo mucho 
mayor del que hasta ahora han realizado, 
son indudablemente circunstancias que 
contribuyeron de forma muy decisiva al 
pobrísimo papel que el CONTINENTAL 
V. SERRET realizó en el partido. 

Sea por lo que sea, lo realmente cierto 
es que el equipo vinarocense NO DIO 
LA TALLA en ningún momento del 
partido, siendo superadas una y otra vez 
por un equipo con mucha altura en sus 
jugadoras y con una rapidez no exenta 
de buen juego que dejaba en evidencia 
una y otra vez a las vinarocenses, que se 
veían impotentes para contener el buen 
juego del equipo visitante. 

Lo triste no fue la aplastante supe-

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- LLAVES EN MANO -
Viviendas de Precio Tasado V.P.T. 

desde 5.800.000 PTA 

Compuestas de Comedor Estar, Cocina, 
3 Dormitorios, 2 baños 

Intereses Préstamo Hipotecario desde 6'5% 
Subvención a Fondo Perdido hasta 7 0% 

PARKINGS, desde 1.250.00 PTA 

LOCALES COMERCIALES desde 62.000 PTA m2 

de 90 a 274m2 

( Grandes facilidades ) 

EDIFICIO AZAHAR 111. Avda. Barcelona, 3 
INFORMACION Y VENTA 

Cerámicas y 
Co:nBtrucciones 

ROCA,s.L. Tel. 45 07 43 
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rioridad del equipo de Nules, sino el que 
el CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
Vinaros se mostró desde el primer mo
mento como un equipo sin ninguna 
concentración, medroso y, lo más triste, 
resignado a su suerte, sin que se intentara 
(o al menos no se reflejó en ningún 
momento) suplir la inferioridad en el 
juego con esa fuerza, esa agresividad y 
esas ganas que tantas y tantas veces 
salían a relucir en otras temporadas y 
que consiguieron que el equipo vina
rocense fuera respetado y hasta admirado 
en todas partes. 

En definitiva, mal, muy mal el 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS en su debut liguero , no 
obstante, como queda mucha tela aún 
por cortar, esperamos y deseamos que lo 
visto en el pabellón polideportivo en 
este primer partido sea solamente una 
circunstancia accidental y, muy pronto 
podamos volver a disfrutar todos con 
ese juego fuerte, agresivo, con enormes 
ganas y con capacidad de sufrimiento 
que tantas y tantas satisfacciones ha 
deparado en estas últimas temporadas y 
que, sin duda alguna volverá a encandilar 
a sus fieles seguidores. 

Jugaron y anotaron: 

CONTINENTAL V. SERRET C.B . 
VINARÓS: Folch (3), Galán (5), 
Gilabert, Felipe (1), Miralles (2), March 
M. (4), Marín, MarchE. (10), De Haro 
(7), Serret E. ( 1 0), Monterde (2) y Serret 
J. 

Cometieron 28 fa! tas personales , 
siendo eliminada la jugadora Serret E. 

DISEYNA MANZANO C .B. 
NULES: Vicent (16) , Mecho (2), Mendo 
(7), Alemany (1 ), Badenes ( 18), Recatalá 
E. (15), Moragrega (16) , Recatalá L. y 
Pol (4). 

Les señalaron 18 faltas personales, 
siendo eliminada la jugadora Mecho. 

Marcadorcada5 minutos: 4-11 , 8-21, . 
11-29, 18-38, 24-46, 26-60, 36-71 y 44-
79. 

Para este próximo fin de semana 
entrarán en competición todos los 
equipos del CLUB BALONCESTO 
VINARÓS, siendo los partidos que 
deberán jugar los siguientes: 

SENIOR FEMENINO 

El CONTINENTAL V. SERRET 
C. B. VINAR OS se desplazará a Valencia 
donde el sábado habrá de enfrentarse al 
C.B. SAN JOSE a partir de las 20 horas . 

SENIOR MASCULINO 

C.B. VINAROS- C.B . ALMASSO
RA, el domingo a partir de las 17 horas. 

SENIOR SUB 21 MASCULINO 

Rte. VORAMAR C.B . VINARÓS -
C.B. ALCALA, el sábado a partir de las 
19 horas . 

JUNIOR MASCULINO Y FEME
NINO 

Ambos equipos se desplazarán a la 
vecina localidad de Benicarló donde se 
enfrentarán al titular de aquella población 
haciéndolo el sábado a partir de las 16 
horas los chicos, mientras que las chicas 
jugarán su partido el domingo a partir de 
las 1 O horas . .&. 

, - ... . . . . . .. AlUMINIOS 
. , 

• 
•' . 

, -· f# . ' VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡1\flpidez y buenos precios! 

C. N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 
VINAR OS 
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Sociedad de Pesca "La Lubina" 

La Lubina. Jer. Clasificado Concurso. Foto: A. Alcázar 

En el concurso celebrado el pasado 
sábado en el dique de Levante con una 
participación de 56 concursantes y tras 
seis horas de pesca dio el siguiente resul
tado: 

1er clasificado: Andrés Pablo, con 
1.765 puntos. 

2º clasificado: Roberto González, con 
1.460 puntos. 

3er clasificado: Juan José Contel, con 
1.41 O puntos. 

4º clasificado: Juan A. Redó, con 935 
puntos. 

Pieza mayor peso para Carrilet J r. con 
una dorada de 980 gramos. 

Seguidamente se pasó a la entrega de 

trofeos, dando por finalizado el concur
so. 

NOTA INFORMATIVA 

Queda abierto el plazo para la presen
tación de candidaturas para Presidente 
de esta Sociedad, finalizando el próximo 
día 25 de Octubre. 

Las elecciones a la presidencia ten
drán lugar el día 4 de Noviembre, lo cual 
se notificará a todos los socios. 

El día 29 de Octubre tendrá lugar la 
cena de hermandad en el Hotel Roca, 
pudiendo pasar a inscribirse en los locales 
de la sociedad. 

La Junta 

La Lubina. Ganador Pieza Mayor Peso. Foto: A. Alcázar 

La Lubina. Ganadores concurso. Foto: A. Alcázar 

Campeonato de Liga 
de 3ª Categoría Regional Juvenil 

VINARÓS C.F. "B" O 
C.F. UNI-SPORT 6 

Alineaciones: 

VINAROS C .F. : Sayas, Andrés 
(Soto), Segarra, Osear, Romero, Roger 
(Valero), Rómulo , Calderón, Seva 
(lván), Más (Matamoros) y Pablo. 

C.F. UNI-SPORT: Santos, Martínez, 
Pastor, García, Ramos, Colome r, 
Heredia, Rubio (Mármol), Edo, Almeda, 
Robles (Dols). 

Arbitro: Sr. Naches Benages. Sin 
complicaciones. 

Demasiado equipo para el Vinaros 
"B" fue el Uni-Sport. Estamos 'conven
cidos de que este equipo estará arriba de 
todo para disputar el ascenso a Segunda. 

Nuestros muchachos aguantaron bas
tante bien hasta el minuto veinticinco 
del primer tiempo, momento en el que el 
Uni-Sport marcó su primer gol. 

En la siguiente jugada de ataque se 
señaló un penalty en nuestra área que el 
equipo visitante transformó en gol y, a 
partir de ese momento los nuestros se 
achicaron y sufrieron la segunda goleada 
en esta Liga. 

De todos modos, nuestro Juvenil debe 
buscar su suerte contra equipos de me
nos entidad que el Uni-Sport (que los 
hay). 

El próximo sábado otro hueso duro de 
roer, el San Pedro del Grao de Caste
llón . .Á 

LIGA INTERCOMARCAL 
DE ALEVINES 

VINARÓS C.F. 9 
C~. ALCANAR 3 

Alineaciones: 

Vinaros C.F.: Edgar, Raúl , Román, 
Torrico, Bosch, Hortas, Jordi , David, 
Villena, Beltrán y José. 

Sustituciones: Martí, Alsina, Ruíz, 
Adán y Vida!. 

Goleadores: José (4), Osear, David, 
Bosch y Hortas. 

C.D. Alcanar: León, López, Roig, 
Fibla, Royo, Reverté, A. Sancho, J. 
Sancho, Martínez, Querol y M. Sancho. 

Sustituciones: Curto, Geira, Juan S. 
Reverté y Subirats. 

Goleadores: Reverté, Querol y Curto. 

El alevín "A" del Vinaros C.F. se 
impuso con claridad al C.D. Alcanar, al 
vencer por 9 goles a 3, en el partido 
disputado el pasado sábado en el Campo 
Cervol. 

Los muchachos que dirige Vicente 
Vida! dieron un recital de buen fútbol, y 
a los pocos minutos, el marcador les era 
favorable con dos goles, que desmo
ralizaron a su rival y poco pudieron ha
cer ante los constantes y rápidos ataques 
vinarocenses. Buen comienzo de liga y 
esperamos que resultados así se repitan. 

Cabe destacar del Vinaros C.F. el 
buen juego desplegado como conjunto, 
realizando jugadas de verdadero méri
to. Á 

Vinaros C.F. 1 Fútbol base 
2ª Categoría Regional Infantil 
VINAROS C.F. "B" 
ATL. VILA 

1 
7 

VINAROS C.F.: Félix (Prades), 
Doria, Asensio (Romero), Zapata, Carbó, 
Joaquín, Juanjo (Joan Agustí) , Cadú, 
Alexis (Vida!), Ricardo (Mariné) y 
Marín. 

Arbitro: Sr. Barbosa. Flojo. 

Poco hay que añadir al comentario de 
la pasada semana. 

Sólo hay que señalar que en este 
partido, al menos en la primera parte, se 
aguantó mejor al contrario. La muestra 
está en que el resultado del primer tiem
po fue de 1-2. 

En el segundo tiempo la mayor for
taleza física del At. Vila se fue impo
niendo paulatinamente y al final el equi
po forastero acabó apabul lando a nues
tro Infantil "B" . 

Queremos resaltar, una vez más, que 
en esta categoría lo más importante es 
jugar partidos y que los resultados, si 
tienen que venir ya lo harán. 

El próximo sábado este equipo, junto 
con el Cadete "B", realizará el despla
zamiento a Almenara (el más largo de la 
temporada) y la expedición saldrá a las 
12'30 puesto que el partido se juega a las 
tres de la tarde . .Á 

QCooptr·~ T 
englí~b M 
Qi:tntrt \~ 

NUEVO CURSO 
DE REPASO 

¡Precios muy económicos! 
Santo Tomás, 29, 2º y 3º - VINARDS 
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III Enduro Ciudad de VinarOs 
La victoria para Jaume Colom (Alfer 250) 

participantes debido a los anuncios del 
mal tiempo del fin de semana. Entrega 
de trofeos efectuada en el antiguo Co
legio San Sebastián, para después des
pedirse hasta la próxima edición, espe
rando que el tiempo entonces acompa
ñe. 

Este fin de semana pasado se llevó a 
cabo esta prueba, organizada por la gen
te del Moto Club Vinaros, puntuable 
para el Campeonato Territorial y marca
da por el mal tiempo que hizo la carrera 
muy dura desde el inicio de la misma, lo 
que sólo terminarla hacía que fuese una 
victoria para los pilotos. 

Todo comenzaba a las cuatro de la 
tarde del sábado, cuando se abría el 
parque cerrado, instalado en el patio del 
antiguo colegio San Sebastián, y se pa
saba la verificación técnica a la primera 
moticleta participante. 

El parón de cinco meses largos en este 
Territorial de Enduro fue la principal 
causa, junto a las previsiones meteoro
lógicas negativas, de la escasa asistencia 
de participantes, ya que a las ocho de la 
tarde del sábado se cerraba el parque 
cerrado con 35 máquinas y pilotos pre
parados para la carrera del domingo. 

La salida la daba, a los dos primeros 
pilotos participantes, Toni Boluda y 
Javier Castejón, el director de carrera a 
las ocho en punto del domingo, que ya 
había amanecido con nubes amena
zantes, y sobre las ocho y cuarto empe
zaban a caer las primeras gotas que ya 
serían inseparables durante toda la ca
rrera a todos los pilotos. Lo que acentua
ba más si cabe, la dureza del recorrido 
que transcurría por "Aigua Oliva" hasta 
Sant Jordi para ir a buscar "La Barbi
guera" hasta Vinaros, y entremedio es
taba el tramo cronometrado en el río 
Cervol entre el paso de la carretera "Dos 
Vilas" y el velódromo de la Unión Ci
clista, que sería a la postre donde se 
decidiría el vencedor de la prueba. 

Las categorías sénior, júnior hasta 
125 c.c. y júnior superiores, estaban 
encargados de dar tres vueltas al circuito 
mencionado y cuatro pasadas al tramo 
cronometrado, el resto de categorías 
daban dos vueltas al circuito y tres pa
sadas al tramo cronometrado, se les co
mentó a los sénior y júnior de reducir 
una vuelta al recorrido para no hacerlo 
tan duro, lo cual no admitieron ya que 
después del parón tenían ganas de ir 
encima de la moto, por duro que se 
pusiera el recorrido debido al chaparrón 

que seguía cayendo. 

El plato fuerte se centró desde el ini
cio en la lucha que tuvieron en categoría 
sénior, por la victoria general, tanto Toni 
Boluda (Honda), Jaume Colom (Alfer), 
Carlos Solano (Honda) y nuestro piloto 

Javier Castejón (Honda) al final de las 
cuatro pasadas por la crono "Dos Vi las" 
la victoria fue a parar al piloto catalán 
oficial de la marca Alfer, Jaume Colom, 
aunque este participante no cuenta para 
los puntos del Territorial, seguido de 
Carlos Solano y el piloto del M.C. 
Vinaros Javier Castejón, que con este 
resultado con so l ida su segunda posición 
en la General del Territorial, la crono 
siempre estuvo en poder de Jaume 
Colom, Javier dominó bien la situación 
hasta la última pasada que fue donde 
entregó el segundo lugar a Carlos Solano, 
quien no anduvo nada fino fue Toni 
Boluda, y se tuvo que conformar con el 
cuarto 1 ugar. 

En júnior hasta 125 c.c. victoria clara 
para Alfonso Guimerá, seguido por 
Rafael Olcina y por Santiago Blanco. 

La categoría júnior superiores no tuvo 
historia, pues só lo dos participantes 
inscritos y enseguida la retirada de Ma
nuel Pellicer le dio la victoria al piloto de 
Benicarló Felipe Senart. 

En categoría trail, victoria para Angel 
Albelda seguido por Sergio Brunori, 
ningún otro inscrito en esta categoría. 

En Trail Enduro 2T, victoria para 
Antonio Forcadell con su pequeña 
Yamaha 125 c.c., segundo entraba Da
niel Expósito y tercero era el piloto del 
M.C. Vinaros José Antonio Ruíz, en 
esta categoría no lograría terminar Ra
món Armela del M.C. Vinaros. 

En Trail Enduro 4T, la victoria se la 
llevaría Leopoldo Agustí, seguido por el 
piloto de Benicarló, el veterano Conrado 
Marzal, y tercero acabaría José Luis 
Toledano. 

Y para el final nos queda la categoría 
de veteranos con victoria inapelable para 
el piloto del M.C. Vinaros Juan Benito 
Querol, seguido a mucha distancia por 
Salvador Martínez y por Marcos Marco 
Casanova. 

Para finalizar y resumiendo, éxito 
organizati vo por parte del M.C. Vinaros, 
refrendado por los miembros presentes 
de la Federación Territorial, con pocos 

M. Miralles 

Clasificaciones III Enduro Ciudad de Vinaros 
SENIOR 

l. JAUME COLOM ESTRADA ............. ...... .......... ALFER 250 
2. CARLOS SOLANO DALMAU .......................... HONDA 125 
3. JAVIER CASTEJÓN MARMAÑA ........ ............ HONDA 250 (M.C. Vinares) 
4. ANTONIO BOLUDA GASSO ........................... HONDA 250 
5. PERE RUBIO LLOVERAS ............................... . RIEJU 125 

JUNIOR H. 125 

l. ALFONSO GUIMERA ................. ... .... .. ............. KAWA 125 
2. RAFAEL OLCINA ............. ..... ............ .. .............. HONDA 125 
3. SANTIAGO BLANCO ........................................ HONDA 125 

JUNIOR SUPERIOR 

l. FELIPE SENART ................. ............................... SUZUKI 250 

TRAIL 

l. ANGEL ALBELDA ..................... ... .. .. ................ DR 350 
2. SERGIO BRUNORI ............................................ ACR 350 

TRAIL END. 2T 

l. ANTONIO FORCADELL ........................ ....... .... Y AMAHA 125 
2. DANIEL EXPOSITO .......................................... HUSKY 250 
3. JOSE ANTONIO RUIZ .................................. ..... KTM 250 (M.C. Vinaros) 

TRAIL END. 4T 

l. LEOPOLDO AGUSTI .. ....... ......................... .. ..... KTM 350 
2. CONRADO MARZAL ........................................ DR 350 
3. JOSE L. TOLEDANO ... .. ............ .. ..... .. ............ .. . XR 600 

VETERANOS 

l. JUAN BENITO QUEROL ............................... . . ...... HUSKY 250 
KTM250 2. SALVADOR MARTINEZ .................... .. ........... . 

3. MARCOS MARCO CASANOVA ............................. KTM 250 .A. 

Campeonato de Liga 
de 1 ª Regional 

CADETES 

C.F. UNI-SPORT 
VINAR OS C.F." A" 

1 
2 

UNI-SPORT: Femández, Ballester, 
Palacios, Enrich, Cuartero, Alonso, Mi
ravet, Sanz, Guinot, Díaz y Bustamante. 

En el segundo tiempo entraron: 
Ruipérez, Bahamonte, Bataner, Gómez 
y Juez. 

VINAROS C.F.: David Martínez, 
Berruezo, Serret, Fonte, Calduch, García, 
Munuera, Soriano,Juanjo Martínez, Noé 
y Cano. 

En la segunda parte intervinieron 
también: Pla, Romero y Domenech. 

Ningún jugador del Vinaros C.F. fue 
amonestado por el colegiado Sr. Calle. 

El partido jugado por el Vinaros fue 
serio y en la línea en la que creemos que 
debe seguir para no pasar apuros en esta 
liga. 

No obstante el resultado es bastante 
engañoso, puesto que ante portería se 
fallaron goles cantados que contra un 
equipo más fuerte que el Uni-Sport de 
este año hubieran podido damos un 
disgusto. 

INFANTILES 

UNI-SPORT 
VINAROS C.F. "A" 

1 
2 

No fue bueno el partido que jugaron 
nuestros infantiles en la Pobla Tornesa 
aunque el resultado final fuera favorable 
a nuestros colores. 

El infantil del Vinares es un equipo 
que se distingue por jugar mucho el 
balón y en esta ocasión no se ligaban 
jugadas y parecía que se jugara con 
desgana. 

La verdad es que sólo puede ser 
achacable al madrugón que hay quepa
decer para hacer el desplazamiento (la 
salida se efectuó a las ocho de la maña
na). 

Alineaciones: 

C.F. UNI-SPORT: Lleó, Mudana, 
Díaz, Nogués, Tabares, Breva, Beltrán, 
Latorre (Villa), R. Beltrán, Femández y 
Jiménez. 

VINAROS C.F.: Felipe, Poza (Se
garra), Febrer (Sebastiá), Besalduch, 
AguiJar, Romeu, Limorte , Aguilera, 
Albert, Manolo (Jaime Segarra) y 
Andrus. 

Arbitro: Sr. Calle Sánchez-Molina. 
Sólo amonestó a Andrus por cortar un 
balón con la mano . .A. 
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Se convocan los Juegos Deportivos Escolares locales Curso 94-95. 
Foto: Reula 

Patronat Municipal d'Esports- Vinaros 

Convocatoria Juegos Deportivos 
Escolares Municipales- Curso 1994/95 

Por la presente se convocan los Juegos Deportivos Escolares Municipales que se 
celebrarán a lo largo del Curso Escolar 94-95 y en los cuales pueden participar todos 
los Colegios de E.G.B. de Vinares. 

BASES DE PARTICIPACION 

Cada Centro podrá inscribir para participar en los Juegos un equipo en cada 
modalidad deportiva en la categoría Alevín e Infantil, tanto masculina como 
femenina, aportando un máximo de 15 alumnos en lo que se refiere a la participación 
en deportes de equipo. En cuanto a los deportes de carácter individual pueden 
inscribirse sin tope de participación todos los que lo deseen. 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones las realizarán los alumnos en sus respectivos Centros ponién
dose en contacto con el Profesor del Area Deportiva, el cual rellenará en las hojas 
que se adjuntarán el nombre y apellidos de cada participante, así como la fecha de 
nacimiento, curso y nº de la S. Social. 

CATEGORIAS 

Las categorías para participar son la Alevín y la Infantil, en las versiones 
masculina y femenina. 

La Categoría Alevín estará compuesta por todos los alumnos que estén en los 
Cursos 5º y 6º aunque sean mayores en cuanto a su edad. La Categoría Infantil estará 
encuadrada por los alumnos de 7º y 8º Curso, siguiendo los mismos preceptos que 
en la Categoría Alevín en cuanto a la edad. 

MODALIDADES DEPORTIVAS 

Estas serán por equipos o individuales. 

Los deportes de equipo son: 

FUTBOLSALA 
BALONCESTO 
BALONMANO 
TENIS MESA 
VOLEIBOL 

Deportes de carácter individual: 

AJEDREZ 
JUDO 
ATLETISMO 
TENIS 
NATACION 

Cada participante podrá inscribirse en un máximo de dos deportes por equipos, y 
sin límite en los individuales. 

COMIENZO DE LA COMPETICION 

Las fechas y horarios se anunciarán oportunamente una vez confeccionados los 
Calendarios en función del nº de equipos participantes. 

P.M.E. 

Patronat Municipal d'Esports - Vinaros 

Convocatoria -Concurso mascota Juegos 
Deportivos Escolares Municipales- curso 1994-95 
PARTICIPANTES: 

Todos los alumnos matriculados en los colegios de E.G.B. de 
Vinaros. 

BASES: 

Dibujo alusivo a los Juegos Deportivos Escolares. 

PRESENTACION: 

La fecha tope será el 28 de Octubre en los colegios respectivos. 

PREMIOS: 

Se otorgarán tres premios a los 3 primeros elegidos, que consistirán 
en vales para la adquisición de material deportivo. 

P.M.E. 

Los colegios de E.G.B. de Vinaros se preparan para competir 
en los Juegos Escolares. Foto: Reula 

Gran animación en los colegios de cara 
a los Juegos Deportivos Escolares. Foto: Reula 

Ya están en marcha los Juegos Deportivos Escolares Municipales. 
Foto: Reula 



Se prevee un éxito de participación. Foto: Reula 

Los escolares de Vinaros a punto para empezar la competición. 
Foto: Reula 

Deporte Escolar 
Convocados los Juegos Deportivos 
Escolares Municipales 

Un año más, el Patronat Municipal 
d'Esports de nuestra ciudad ha convoca
do los Juegos Deportivos Escolares lo
cales correspondientes al presente Cur
so 1994-95, que se prevee tengan el 
éxito de ediciones anteriores en cuanto a 
participación. 

Ya se han cursado las listas para la 
inscripción en estos Juegos Escolares a 
los siete colegios de E.G.B. de Vinaros, 
habiéndose notado una gran animación 
entre la masa escolar que tiene enonnes 
ganas de participar en algunos de los 
deportes que componen la competición 
y que son: fútbol sala, baloncesto, 
balonmano, tenis mesa, judo, voleibol, 

ajedrez, atletismo, tenis y natación. 

Merece recordar que en la pasada 
edición más de mil escolares de nuestra 
ciudad compitieron entre sí, lo que de
muestra palpablemente el éxito deporti
vo de estos interesantes y atractivos Jue
gos Escolares, que han supuesto por otra 
parte un gran esfuerzo del Patronat 
Municipal d'Esports en lo que respecta a 
la organización y coordinación, traba
jando como siempre sin regatear esfuer
zos y con una enorme ilusión para que 
cada año tengan la relevancia y pro
yección que se merecen. 

Gaspar Redó 
Coordinador de I'Esport Escolar 

PABELLON POLIDEPORTIVO VINAROS 
FDTBOL SALA - Sábado día 15, a las 16 horas 

Liga Provincial Juvenil -DEPORTES PI NANA Vinares F.S. 
Artísticos LEVANTE 

A continuación 
Liga Autonómica Seniors 

ELECTRO HIPER EUROPA Vinares F.S. 
Artísticos LEVANTE 
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Fútbol Sala 
·Campeonato de Liga Autonómico 

Senior - 3ª Jornada 

Vall d'Uixó 4 
Electro H. Europa Vinaros F.S. S 

EL PORTERO LOCAL, NEBOT, 
LE PUSO 

LAS COSAS DIFICILES 
AL TRIUNFO VINAROCENSE 

Alineaciones: 

Por el Val! d'Uixó jugaron: Nebot, 
Martínez, Peñarroya, Queralt, Abad, 
Palasi, Pérez, Collado. 

Por el Vinaros F.S .: Raúl, Juanma, 
Eusebio, Tacló, Jesús , Edu, Agustí, 
Josema. 

Arbitro: Salinas, en general , bien. 

Goles: 0-1, Tacló, min. 3; 0-2, Tacló, 
min. 16; 0-3, Juanma, min. 18; 1-3, 
Palasi , min . 19. Segunda parte: 2-3 , 
Queralt, m in. 4; 3-3, Martínez, m in. 8; 3-
4, Juanma, min. 12; 3-5 , Eusebio, min. 
14; 4-5 , Peñarroya, min . 16. 

RESUMEN 

El partido empezó con clara 
superioridad visitante, que dominaba el 
partido como quería, esta primera parte 
podría haber finalizado con clara ventaja 
del equipo vinarocense, pero unas veces 
el desacierto en el remate final y otras, 
las grandes paradas del meta local, 
impidieron que el partido estuviera 
resuelto en la primera parte. 

La segunda fue más igualada en cuanto 
a goles y juego, el equipo vinarocense 
acusó el cansancio de la primera parte. 

Este sábado gran partido contra el 
líder del grupo, en el que figuran 5 ó 6 
jugadores que han jugado en División de 
Honor. 

Offside 

FUTBOL SALA 
PROVINCIAL JUVENIL 

RESULTADOS 

Artísticos Levante- Noucer 3-1 
Val! d'Uixó - Deportes Piñana 4-1 O 
Alcora- M. Rey en Jaume 5-2 
Col. Sta. Maria- Sabina 1-1 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J G E P F C P 

Dep. Piñana 3 2 O 1 21 14 4 
L'Alcora 3 2 O 1 14 12 4 
Artísticos Levante 3 2 O 1 9 9 4 
M. Reí en Jaume 3 1 O 2 7 17 2 
NoucerF.S. 3 1 O 2 8 JO 2 
Val! d'Uixó 3 1 O 2 12 15 2 
Hornada C.S. F.S. 2 2 O O 17 8 1 
Sabina 
Col. Sta. Maria 

2 o 1 1 2 3 1 
2 o 1 1 3 5 

FUTBOL SALA 
AUTONOMICO SENIORS 

RESULTADOS 

Artísticos Levante- Torreblanca 7-2 
Vall d'Uixó- Electro H. Europa 4-5 
Alcora- Mobles Rei en Jaume 4-2 
Elamar- Sabina 4-4 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J G E P F C P 

Artist. Levante 3 3 o o 19 6 6 
Electro H. Europa 3 2 1 o 19 12 5 
L'Alcora 3 2 1 o 13 7 5 
M. Rei en J aume 3 2 o 1 13 8 4 
Torre blanca 3 1 o 2 7 15 2 
Sabina 2 o 1 1 6 
E1amat 2 o 1 1 7 
Vall d'Uixó 3 o o 3 8 
Homala C.S. F.S. 2 o o 2 6 

Comité de Competición 

Partidos de la Jornada nº 1 

NIVEL: LOCAL 

7 1 
ll 1 
14 o 
18 o 

DIA - HORA - PARTIDO 

Lunes, 17 

22 h.: Bar la Parada- La Colla. 

23 h.: Muebles F.G. - Manzanita. 

Martes, 18 

22 h.: Cocos Bar- Bergantín F.S. 

23 h. : Peña Valencia-Expo. Moliner. 

Miércoles, 19 

22 h. : Cherokys - Edelweiss F.S. 

23 h.: Café Sesgat- Penya Barva. 

Jueves, 20 

22 h.: Can Tocho - Gestoría Franco. 

23 h. : Virgen del Carmen - Casa 
Andalucía. 

Viernes, 21 

23 h.: La Colla- Cocos Bar. .á. 

KA TI' S SCHOOL 
ACADEMIA DE INGLES 

Profesora nativa titulada en enseñanza de inglés 

• Enseñanza para niños de EGB, BUP, ESO y COU 
• Enseñanza para adultos principiantes y avanzados 
• Clases especializadas y privadas 

Sistema ultra-moderno de ordenador 

Informarse en C/ San Francisco, 32 - Bajos o Tel. 40 01 67 
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Vinarüs C.F. 1 Fútbol Base. Campeonato de Liga de 2ª Categoría Re~onal Juvenil 
Vinaros C.F. "A", 1- Fundación Flors C.F., 1 

Alineaciones: 

VINAR OS C.F.: Carmona, Raúl, José, 
Bueno, Alex , Viti, Pedro, Higueras, 
Hugo, Richard y Aragonés. 

En la segunda parte Zapata sustituyó 
a Alex (min. 47). 

FUNDACION FLORS C.F.: Bena
ges, Tortosa, Cabrera, Folch, Paloma
res, Rubert, Llopico, Gómez, Roldán, 
Font y Garriguez. 

Sustituciones: Liñana por Gómez. 
Penalba por Roldán. Ribelles por 
Garríguez y Vida! por Rubert. 

Arbitro: Sr. Quevedo Valdes. Bien en 
líneas generales aunque excesivamente 
meticuloso en nimiedades. 

Amonestaciones: 

Vinaros C.F.: José. 

Fundación Flors C.F.: Roldán y Ca
brera. 

Expulsiones: 

Vinaros C.F.: José por doble amo
nestación. 

Fundación Flors C.F.: Cabrera por 
doble amonestación. 

Goles: 1-0 Aragonés. 1-1 Roldán. 

El partido se disputó bajo una persis
tente lluvia que no dejó de caer en todo 
el partido. 

En el primer tiempo, a pesar de la 
lluvia, el terreno de juego estaba en 
perfecto estado y se pudieron ver juga
das de mucho mérito por parte de los dos 
equipos que jugaron mucho y muy bien. 

Especialmente destacados en este 
primer tiempo podemos señalar a la 
tripleta atacante formada por Pedro, 
Aragonés y Richard. Estos chicos , a 
poco que se compenetren un poco más 

estamos convencidos de que se van a 
convertir en una auténtica pesadilla para 
las defensas de los equipos contrarios. 

El gol local fue producto, precisa
mente, de una finalización de jugada 
conjunta de ellos tres que con su movi
lidad dejaron sin saber qué hacer a los 
defensores del Fundación Flors. 

El gol del empate vino como conse
cuencia de una falta de entendimiento 
entre nuestra defensa, puesto que un 
despeje de cabeza de Raúl fue a parar a 

los pies del extremo q1,1e se encontraba 
totalmente desmarcado y que no tuvo 
más que acabar de internarse en el área 
y fusilar. 

En la segunda parte arreció la lluvia y 
el terreno de juego evitó ver un hermoso 
espectáculo, ya que ambos equipos sa
lieron a ganar el partido. Quien más 
opciones tuvo fue el Vinaros, especial
mente en un chut al larguero por parte de 
Raúl y en un rebote alto en el que Zapata, 
totalmente solo, no acertó a rematar con 
la cabeza hallándose bajo los palos de la 
portería contraria y el balón volvió a 
estrellarse, esta vez, en el poste derecho 
de la portería defendida por Benages. 

Hasta ahora el Vinaros C.F. se ha ido 
enfrentando a los equipos que, junto con 
el Vall d'Uixó y Benicarló, estimamos 
van a ser los equipos más fuertes de esta 
categoría. A partir de ahora se prevé una 
relativa tranquilidad y esperamos que se 
inicie una buena racha de resultados 
positivos que lleven a nuestro Juvenil 
"A" a Jos lugares altos de la tabla de 
clasificación. Para empezar el próximo 
partido se disputa en Castellón contra el 
Selma Júnior, equipo éste, cuyos resul
tados hasta el momento hacen esperar 
que pueda producirse el primer triunfo 
vinarocense fuera del Cervol. .&. 

XIV Trofeo a la Regularidad 
Temporada 94/95 

CADETE A 

Donado por Penya Barc;a 

-1ª Jornada

VINARÓS CADETE "A " 
BENICASIM 

Palomino .. ............................. 2 puntos 
Soriano ........................... ... .... 2 
Noé ... ................. .... ................ 2 
Calduch ................ ....... ... ....... 1 punto 
Sergio ....... ... .. .... .................... 1 
Marín ................... .. .... ..... ..... . . 
García ........... .... ................. ... . 
Romero .. .. .. ..................... .. ... . 
Osear ......... .. .... .... ..... ............ . 
Berruezo ...... ......... ................ . 

- 2ª Jornada

UNISPORT 
VINARÓS CADETE "A" 

David Martínez .......... .. ........ . 2 puntos 
Berruezo ............ .. ... .. ...... .... ... 2 
J. Vicente .............................. 2 
Calduch ................... ..... ..... .... 2 
Osear ............. ........................ 2 
Soriano ... ........ ....................... 2 

García .... ...... .......................... 2 
Noé ..... ........ .. ......................... 2 
Francisco ... ............................ 2 
J. Martínez . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . 2 
Cano .... ............ .................... .. 2 
Pla .......... ............................ ... 2 
Christian ................................ 2 
Romero .... .......................... ... 2 

TOTAL PUNTOS 

Soriano ....... .. ................ ......... 4 puntos 
Noé ............... ... ...................... 4 
Calduch ............... ..... .. ........... 3 
García ........... ............. ............ 3 
Romero .................. ............... 3 
Osear ..................................... 3 
Berruezo ................................ 3 
David Martínez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
J. Vicente .............................. 2 
Palomino ............ ................... 2 
Francisco ................. .... ..... ..... 2 
J . Martínez .. .. ........................ 2 
Cano ..... .. ... ............................ 2 
Pla .......................... .... ........... 2 
Christian ... ........................ .. ... 2 
Sergio .... ................................ 1 punto 
Marín .... ................................. 1 

Osear Seva Aguirre, campeón del torneo celebrado en las minipistas 
de tenis de La Closa, después de haber finalizado las clases 

intensivas de verano. Foto: A. Alcázar 

Jóvenes promesas del tenis, en las minipistas de tenis La Closa, 
comenzando las clases de invierno. Foto: A. Alcázar 

VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 

CAMPO PIO XII 
Partidos 15-10-94 

A las 10'15 h.: 1ª Categoría Regional Infantil 
' VINAROS C.F. "A" 

C.D. CASTELLON "A" 
A las 11 '30 h.: 1 ª Categoría Regional Cadete 

VINARÓS C.F. "A" 
C.D. CASTELLON "A" 
Otros partidos 15-10-94 

En el Grao de Castellón a las 16'15 h. 
3ª Categoría Regional Juvenil 

C.F. SAN PEDRO- VINARÓS C.F. "8" 
2ª Categoría Regional Infantil 

C.F. ALMENARA- VINARÓS C.F. "8" 
2ª Categoría Regional Cadete 

C.F. ALMENARA- VINARÓS C.F. "8" 
16-10-94 

Campo Gaeta Huguet de Castellón, a las 12 h. 
2ª Regional Juvenil 

C.D. SELMA JUNIOR- VINARÓS C.F. "A" 



¡PROXIMA CONSTRUCCION! 
Viviendas de Protección Oficial, ¡con la garantía del Estado! 
• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. 
LE AVALAMOS SUS ENTREGAS* 
* (AVAL DE LA ENTIDAD FINANCIERA IBERCAJA) 
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VENGA A INFORMARSE: 
San Cristóbal, 24 entresuelo 

Tel. 45 60 11. VINARÓS 

Por sólo 300.000 PfA 
de entrada y el itnporte 
tnensual de un alquiler, 
ya puedes tener tu piso 
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PLANO SITUA<:ION c.;;. 

Promociones MANOLO BALAGUER, S.L. 
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