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En el término 
municipal, 

Angel Ramón 
Sales Orti, 

dio buena cuenta 
de un jabalí, 

que pesó 70 kg. 
Foto: A. Alcázar 

La Guardia Civil celebró la fiesta de su Patrona la Virgen del Pilar. Fotos: A. Alcázar 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ............ 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ........ 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... 386 27 00 
Seguridad Social .................... 45 13 50 
Policía Municipal .................... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ............ 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. .. . 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... 22 20 00 
Funeraria 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 1 6 55 54 
S. Audiomatics d'ln. Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós (Centralita) 40 00 32 
idem. (lnformaciónycitaprevia) 400160 
Cruz Roja, Oficina Local ......... 45 08 56 
Cruz Roja. Puesto Carretera .... 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios ..... 45 39 00 

FARMACIA DE GuARDIA 

Del 22 al 28 de Octubre de 1994 

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

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- V ALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra . y autopista . 
- CASTELLO 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19'15 h. !sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA !verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8'15 · 8'45 · 9'15 · 9'45 · 10'15 · 
1 0'45. 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' 1 5 · 9 · 9' 45 · 1 O' 30 · 11 '1 5 · 1 2 
· 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. 13 e . 14'30 E- 15 e . 15'30 
A·17A · 18C. 

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

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C !Enloce Sont 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. 
-SANMATEO 7'45·16'15·17'45h. 

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30 · 15 · 23 h. 
A: Dillunsodissobtesfeiners, B: Diari , C: Dillunsodivendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformoció: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h. ·Domingos 
a los 14.15 h. y 2?- h. 
MADRID- VINAROS: Diario a las 15 h. Sábados o 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). 
Solidas de Vinarós: 19 (posando por Peñíscola) . 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutas. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardal ero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empolmede Peñíscola, (los domingos va di recto por Peñiscolo), 
Benicarló y Vinorós (y viceversa). 

LINEA VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOLA 
Del16/9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos . 
Solidas de Vinares: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30 · 10,15 · 11 ·11 ,45 ·12,30 
· 13,15·14·14,45 · 15,30·16,15 · 17 · 17,45·18,30 · 19,15y20 
Salidas de Benicarló: Pasadas en dos sentidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola: 8 · 8,30 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 · 11,45 · 12,30 
. 13,15. 14. 14,45 . 15,30 . 16,15 . 17 . 17,45 . 18,30 . 19,15 
. 20y 20,45. 
Dell /7ol15/9 
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. 
Solidas de Benicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
Salidas de Peñiscola: 7,30· 8,30 · 9 · 9,30 · 1 O· 10,30 · 11 · 11,30 
· 12 · 12,30·13 · 13,30·14 · 14,30 - 15·15,30 · 16 · 16,30 · 
17 · 17,30·18 · 18,30·19·19,30 · 20·20,30·21·21 ,30y22. 
Domingos y festivos : Vinares: 8,15 · 9 · 9,45 · 10,30 · 11 ,15 · 12 
· 12,45 ·13,30 ·14,15 ·15 ·15,45·16,30·17,15 · 18 ·18,45 
. 19,30. 20,15 . 21. 
Benicarló: 15 minutos, salidas ambos sentidos. 
Peñiscola: 9 · 9,45 · 10,30· 11 ,15 · 12 · 12,45 ·13,30 · 14,15 · 
15·15,45·16,30 · 17,15·18·18,45 · 19,30·20,15 -21 y21 ,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinares, Benicarló, Peñíscola (y viceversa) . 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Días festivos: 8, 1 O, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19 horas. 
Días festivos : 9, 11 , 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 1 0' 15 h. 
SANT ROC: 11'1 5 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 
Días festivos : 1 O horas. 

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

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

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

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

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.J •• J. t~ 1 N E¡\\ a· 
TeL 4000 65 

LA PELICULA DE LA TEMPORADA 

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 10'30 noche 
(Día del Espectador) 

PROXIMA SEMANA 

jueves 27, 10'30 noche 
"TIIE PAPER: DETRAS DE lA NOTICIA" 

Viernes, 28 a lunes, 3 1 
ucUMBRES BORRASCOSAS" 

"La famlll.1 es lo pnmero" "¡Y UN CUERNO'" 
lJICIIO POPULAR Arturo GiJ/dó> P.>dn> dt> f<>n>llld 

' "'""'"" "'"' ................. .. ~ 
ll\t""'""""'iloOIIG!hl'l: riOAIIA 

ALFREDO LANDA 

El nu-dc 
yo ro sero ~ mr!.ITO 

cm>€~'!~~: 'llom 
de Fo-resl G.np 11 

Hankses 
Forrest 
t~Gump 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

DIVERTIDA COMEDIA 

S ABADO 
7'45 tarde y 1 0 '30 noche 

DOMINGO 
5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 

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

PROXIMA SEMANA 

Viernes, 28 a lunes, 3 1 

"EL NUEVO KARATE KID" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Felicidades, Coral Juvenil "Sant Sebastül" 
y ... un sueño hecho realidad 

Como importante acontecimiento, y 
si no me equivoco, nunca visto en 
Vinaros, se puede catalogar este macro
concierto extraordinario, con la inter
pretación el pasado sábado día 15 de los 
corrientes, y en el incomparable marco 
del cine Coliseum de nuestra ciudad, 
decorado ex profeso para el mismo, con 
la interpretación de la obra musical ti
tulada Carmina Burana, de Carl Orff, y 
organizado por la Coral Juvenil "Sant 
Sebastia" en la conmemoración de su 
10º aniversario. 

Es normal hablar del éxito en cuanto 
a la calidad de la interpretación, a las 300 
personas aproximadamente que estaban 
encima del escenario, es normal hablar 
del "llenazo" del excelente local, con sus 
740 butacas ocupadas, amén de la gente 
que estuvimos de pie, del sonido del 
local ... etc., pero mi comentario en esta 
ocasión, no deseo vaya por aquí. 

Los aficionados a la música y al canto 
coral de nuestra ciudad, sabemos lo su
ficiente de la coral anfitriona, en nuestro 
"diariet", los sacamos como entidad 
cultural de Vinaros, y se les han hecho 
ya varias entrevistas, la última hace tan 
sólo tres semanas, y aquí es donde quie
ro ir a parar. 

En boca de Carlos Vives, joven di
rector de la coral anfitriona y durante la 
mencionada entrevista, y en otras que 
hemos leído y escuchado, ha repetido en 
muchas ocasiones, que el fundamento 
principal del macro-concierto, era el de 
poder unir a todas las corales de Vinaros 
juntas, más la de Benicarló y acompa
ñados por nuestra banda de música, y 
poder pasar una buena y agradable tarde 
de concierto, amén de los encuentros en 
todos los ensayos previos. 

De la misma opinión es lajovencísima 
Laura Meliá, presidenta de la coral , nada 
más nos basta el leer el Saluda en el 
precioso y bien detallado librito del 
programa, en que dice textualmente 
"Siempre se ha dicho que la música une 
los pueblos , hoy en Vinaros bien lo 
podemos decir, por primera vez, actuan 
conjuntamente la Coral "Garcia Julbe", 
el "Orfeó Vinarossenc" , la Coral Infantil 

Fotos: Joaquín Geira 

"Misericordia" y la Coral Juvenil "Sant 
Sebastia", es decir, todas las corales de 
Vinaros, con la inestimable colabora
ción de la Coral Polifónica Benicarlanda 
y la Asociación Musical "La Alianza", 
música, armonía, convivencia, unión". 

Lo quieren Vds. más claro, y es que la 
música debe servir como muy bien dice 
Laura, para la convivencia y no al con
trario, debe de tener armonía y no al 
contrario, y debe provocar la unión y no 
la desunión. 

Es muy meritorio lo que os habéis 
propuesto, y en verdad que lo habéis 
conseguido, los adultos debemos 
aprender de vosotros, de la juventud de 
los componentes de vuestra coral, ju
ventud culta, intelecta y sana. Lo que 
nos pasa a los adultos, es que nos gusta 
criticar a la juventud "colocándoos a 
todos en el mismo caldero", tachándoos 
a todos de juventud sólo de pubs, dis
cotecas, y ... otras cosas más, ¡vaya 
lección que nos habéis dado a los adul
tos! 

Mientras uno estaba en este festival 
oyéndoos desde la altura del primer piso 
del Coliseum, pensaba en un escrito 
publicado en el "diariet" (28-11-92, pág. 
25) y titulado "Cuento y sueño musical 
de una noche de Otoño", en que uno 
soñaba, que llegaba un día en que nues
tras corales de Vinaros se unían y canta
ban juntas, y mirad por donde, mis 
queridos jóvenes, me habéis dado esta 
satisfacción, pero seguro que sólo a mí 
no, seguro, debe ser a tanta gente ... 
¿verdad? 

Desde las páginas de nuestro "diariet", 
recibid mi admiración, estima y cariño, 
y os felicito de veras por todo lo que 
habéis conseguido en este inolvidable 
festival. 

Espero que no sea el último, y es que 
la juventud de esta clase, lo que quiere, 
si se lo propone, lo consigue. Os lo 
repito, felicidades por vuestro "1 Oº ani
versario" y espero que cumpláis muchos 
y muchos más. 

Con todo mi afecto 
Salvador Quinzá Macip 



Associació de Comerciants de Vinaros 
5ª Campaña de Navidad y Reyes 

Se pone en conocimiento de todos los comerciantes que estén interesados 
en participar en la campaña "Navidad y Reyes" deben ponerse en contacto 
con sus vecinos de calle (comerciantes) para nombrar a sus representantes y 
que se pongan en comunicación con nuestra Asociación: calle Sto. Tomás 
nº 35, 1º. Tel. 45 3190 de 9 a 13 h. y de 15'30 a 18h. ANTES DEL 31 DE 
OCTUBRE. 

Se convoca con suficiente antelación para hacer las modificaciones que los 
comerciantes crean oportunas y poderlo preparar con tiempo. 

Toda calle que su representante no se ponga en contacto con la Asociación, 
se entenderá que queda excluida de la campaña. 

La Junta 

REMSA 
Servicios Funerarios 

···· ···'·, (? 
.-- 1 

~ 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFÚNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-3º-19. Tel. 45 39 00 
Centra/localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 
desde 35.000 Ptas. 

Colocación e IV A incluidos 
¡Nuevos modelos! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

Rogad a Dios por el alma de 

Dª Eupropia Francisca Sánchez Jiménez 
(Vda. de Eduardo Torres) 

Que falleció cristianamente en Cálig 
el día 19 de Octubre, a los 80 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Octubre 1994 

2º Aniversario de 

Cristóbal Martí Simó 
Que falleció el día 23 de Octubre de 1992, 

a los 67 años de edad 
E. P. D. 

Tu familia te recuerda con cariño. Les participamos que se celebrará 
una Misa Aniversario en la Iglesia Arciprestal , el lunes 24, a las 7 de la 
tarde. 

Vinares, Octubre 1994 
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Ayuntamiento de Vinaros 
Equipo Social de Base, informa: 

OFERTA ESPECIAL DE VACACIONES 
PARA MINUSV ALIDOS FISICOS 

El Centro de Servicios COCEMFE, organiza un viaje a: 

TENERIFE 
Fecha de realización: Del 18 al 28 de Noviembre y del 2 al 12 de Diciembre de 

1994. 
Precio por persona: 55.000 pts. 
El precio incluye: Avión línea regular, traslados aeropuerto, hotel (accesible), en 

régimen de pensión completa, habitaciones dobles, monitores de apoyo, dos 
excursiones y seguro de viajeros. 

IMPORTANTE: Podrán llevar acompañante aq uellas personas que, debido a su 
minusvalía, necesiten ayuda de una persona. 

INSCRIPCIONES: Enviando una carta con los datos personales, fotocopia del 
DNI y certificado de minusvalía a: 

COCEMFE 
C/ Eugenio Salazar, 2- 1 ~ - 28002 MADRID 

O llamando por teléfono a los siguientes números: 91 413 80 O 1 1 91 413 70 1 O. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Misericordia Juan Giner 
Que falleció cristianamente 

el día 29 de Septiembre de 1994, a los 79 años de edad 

R. l. P. 

Sus afligidos: hermano; hermanos pol íticos; sobrinos y demás familia. 
Al participarle tan sensible pérdida ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinarós, 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Manuel Martínez Bosch 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 8 de Octubre de 1994, a los 88 años de edad 

E. P. D. 

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

lES UNA NOTA DE SANTA LUCIA) Vinares, Octubre 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Sebastián Balaguer Bas 
Que falleció cristianamente en Barcelona, 

el día 18 de Octubre de 1994, a los 67 años de edad 
E. P. D. 

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

Vinares , Octubre 1994 
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La Guardia Civil 
Como nuestros lectores ya saben, el 

día del Pilar celebra la Guardia Civil la 
festividad de su Patrona. Como en años 
anteriores, una serie de actos, internos 
los unos y oficiales otros, se llevan a 
cabo con motivo de tal efemérides. 
Ciñéndonos a estos últimos, diremos 
que por la mañana se ofició la Eucaristía 
en la Parroquia de Santa Magdalena 
oficiada por su párroco Rvdo. Miguel 
Romero, quien en su homilía agradeció 
y encomió la labor de los miembros de la 
Guardia Civil. El acto religioso estuvo 
presidido por el Capitán Don Santos 
Femández Alvarez, asistiendo también 

algunos concejales de la Corporación 
Municipal, invitados y personas que 
quisieron sumarse al acto. 

Después del acto religioso y en el 
patio del Cuartel se sirvió un espléndido 
Vino Español, que conllevó una convi
vencia y acercamiento entre los invita
dos y los Guardias Civiles que residen 
en nuestra ciudad. Desde estas colum
nas reiteramos nuestra felicitación ato
dos los miembros del Cuerpo con moti
vo del día de su Patrona la Virgen del 
Pilar . .&. 

Fotos Reula 

Viaje a Madrid 
Los días 8, 9 y 10 de octubre, los alumnos de la "ACADEMIA DE 

PELUQUERIA" de Vinaros, junto a sus profesoras SEPA y RUS, se 
reunieron de nuevo en la capital de ESPAÑA para participar en una 
GRAN GALA TECNICO-ARTISTICA de peluquería, en la que los 
mejores estilistas dieron vida, de forma inteligente a bellísimos 
trabajos técnicos y a propuestas de moda que abrirán nuevos horizontes 
a la técnica y al estilo. 

J. Doménech 

Comisión de Servicios Públicos 
RECUERDE: No sacar la basura antes de las 10 de 

la noche, ni depositarla en contenedores las vísperas de 
festivos. NO HAY RECOGIDA. 

Agustín Febrer y Rosa Bosch pasaron sus vacaciones en Brasil 
junto a sus familiares que residen allí. 

FINCAS VI 
Administración de Fincas 

Termine con los problemas de su Comunidad 
Contacte con un profesional 

Confíe en nosotros 
No se arrepentirá 

Pasaje San Francisco, 5 - Tel. 45 51 09 - VINARÓS 
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Cruz Roja Española 1 Oficina Local de Vinaros 
Progresión 

El riu 
Al nostre riu de Cerval 
qui abandonar /'hem deixat 
només el venim a veure 
quan baLw departa part. 

CRUZ ROJA, siguiendo su criterio 
de no permanecer estática, ha planteado 
últimamente un amplio estudio que 
abarca las situaciones, objetivos y 
actuaciones en los distintos ámbitos de 
interés donde puede actuar, valorando 
su estado actual, seguido de unas metas 
y unas propuestas de ejecución para un 
mejor funcionamiento y organización. 

Como es lógico, la ideología de CRUZ 
ROJA se basa en sus Principios Funda
mentales, que vamos a transcribir de una 
manera suscinta: 
-HUMANIDAD. 

Nacido en el Movimiento 
Internacional de Cruz Roja y la Media 
Luna Roja, en principio, tenía la 
preocupación de prestar auxilio, sin 
discriminación, a todos los heridos en 
los campos de batalla. Posteriormente, 
amplió sus esfuerzos, bajo el aspecto 
nacional e internacional, en prevenir y 
aliviare! sufrimiento de los humanos en 
todas las circunstancias, tendiendo a 
proteger la salud y la vida y a hacer 
respetar la dignidad de la persona y 
favorecer la comprensión mutua, la 
amistad, la cooperación y una paz 
duradera entre los pueblos. 
-IMPARCIALIDAD. 

No hacer ninguna distinción de 
nacionalidad, raza, religión, sexo, 
condición social, ni credo político. Su 
misión es únicamente socorrer a los 
individuos en proporción a sus 
sufrimientos, remediando sus 
necesidades, dando prioridad a las más 
urgentes. 
-NEUTRALIDAD. 

Abstenerse de tomar parte en las 
hostilidades o controversias de tipo 
político, racial, religioso e ideológico, 
con lo que se conserva la confianza de 
todos. 
-INDEPENDENCIA. 

El Movimiento Internacional es 
totalmente independiente, aunque se 
actue como auxiliares y colaboradores 
con lo s poderes públicos en sus 
actividades humanitarias y sometidas a 
las leyes que rijan en los diferentes países, 
pero conservando siempre su autonomía 
para actuar de acuerdo con sus Principios. 
-VOLUNTARIADO. 

Es un movimiento de socorro 
voluntario y de carácter altruista. 

-UNIDAD. 
En cada país sólo existe una Sociedad 

de Cruz Roja o Media Luna Roja, que es 
accesible a todos y extiende su acción 
humanitaria en la totalidad del territorio. 
- UNIVERSALIDAD. 

El Movimiento Internacional de Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo 
seno todas las Sociedades tienen los 
mismos derechos y el deber de ayudarse 
mutuamente, es universal. 

Partiendo de estos siete Principios 
Fundamentales que, no sólo tenemos la 
obligación de conocer los, sino de 
ponerlos en práctica, se está retocando, 
con un estudio crítico y altamente 
positivo, la conducta a seguir, sabiendo 
en principio la situación actual por la 

que atraviesa Cruz Roja, para luego fijar 
unos objetivos determinados y unas vías 
de actuación para que el 
desenvolvimiento de la Institución, en 
los distintos ámbitos de interés, sean los 
más eficaces para mejorar las calidades 
de vida y dignidad en todos aquellos 
colectivos más desposeídos, como es el 
lema de Cruz Roja. 

Tots tenim malta il.lusió 
de veure quan baixa l'aigua 
que de tarden tard veiem 
mitat bruta i mitat clara. 

Aigua pura del ce! 
que cau de pluja 
i corre riu aval! 
plena d'escuma. 

Nuestra intención es estar más en 
contacto con la Sociedad para 
sensibilizarlos y mentalizarlos en los 
programas que, tanto nacionales como 
internacionales, se ejecutan. Existen 
muchas labores que, de manera callada, 
se realizan y, cuando la gente se entera, 
se maravilla que se pueda hacer tanto, 
con tan poco y que ellos los ignoran. 

aquello que deseen relacionado con 
nuestra ideología cruz-ro jera y no duden 
en pedirla, ya que esto nos hará estar más 
próximos en nuestros mutuos contactos. 
Ustedes tienen derecho a saber y nosotros 
obligación de informar, por lo menos 
éste es mi criterio. "A l pan, ... pan y al 
vino ... vino". Pero no se dejen llevar de 
notici as a medias, de enteradillos, de 
charlatanes que no saben lo que dicen, 
ya que só lo podrán obtener noticias 
tergiversadas y no adaptadas a la realidad. 

Les saluda y, como siempre, 

Quan passes per baix del pont 
de pressa i molt eixerida 
corres ampla i satisfeta 

i i ¡COLABOREN CON 
en busca la mar tranquil.la. 

NOSOTROS, TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

Units coma dos germans 
vos trobeu la mar i el riu, 
pero si el ce! no plora 
el riu de Cerval, no és riu. 

Estamos para informarl es de todo RosaRedó 

OCTUBRE MES MULTIMEDIA EN PISTA CERO INFORMATICA 
OFERTA TARJETAS DE SONIDO 

SOUND BLASTER PRO 14.000 Pts. 

OFERTA CD-ROM 

MITSUMI DOBLE VELOCIDAD* 
SONY DOBLE VELOCIDAD* 

22.000 Pts. 
23.000 Pts. 16 BITS VALUE EDITION CASTELLANO 18.800 Pts. 

16 BITS ASPM MULTIDISK CASTELLANO 30.000 Pts. *= Regalo: Diccionario Español/Inglés en cd-rom 
SOUND BLASTER AWE-32 50.000 Pts. PANASONIC DOBLE VELOCIDAD 24.500 Pts. 

- DESDE 1987 -

Plaza Mercad al, 9 
Tel. 977 1 34 24 22 

43201- REUS 

Súper KIT Multimedia Sound blaster 

Sound blaster 16 value edition, 
CD-ROM Panasonic D. Ve l., 

Altavoces Stereo, cables, accesorios, software 

1.0 TITULOS DE REGALO EN CD-ROM 

Ultima VIl - Yeaguer's Air Combat - Savage Empire 
7 Cities of Gold - Populous 11 - Shadow Caster 

Spacehulk - Ultima Underword 
Comander Academy - English in Touch 

45.000 Pts. 

OFERTA ORDENADORES 

486 DX-2/66, PLACA OCTECK MULTIZOCALO, 4MB, 
SVGA OCTECK 1MB AMP 2 VL/BUS, 

HD 425 MB, 1/0 VL/BUS, MONITOR COLOR 14", 
FD 3,5 1.44, MINITORRE, TECLADO, RATON. 

PC DOS IBM 
DISQUEnES 3,5 HD 

180.000 Pts 

OFERTAS VARIAS 

6.200 pts. SCANNER MANO B/N 
65 Pts. MODEM BOCA 14400 

SERVICIO TECNICO PERMANENTE 
EN VINARÓS Y COMARCA 

14.000 Pts. 
22.000 Pts. 
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NUEVAS OFERTAS CADA 2 DIAS 

o 
t: 

~ 

MIERCOLES 26 
Y JUEVES 27 
Croquetas LA COCINERA 
de jamón, pollo o bacalao, 
500 gramos 

VIERNES 21 
Y SABADO 22 
NESCAFE soluble 
Classic, n. 200 

539~s:e 
sale a: 
2.695 

LUNES 31 
Suavizante 
MIMOSIN, 4 litros 

LUNES 24 
Y MARTES 25 
Cerveza SAN MIGUEL, 
12 unidades, 25 el. 

395~:·1e 
sale a: 
131 

VIERNES 21 
Y SABADO 22 
Jamón serrano MAZAS 
sin hueso, 1 kilo 

1.350~' 

LUNES 24 
Y MARTES 25 
Detergente 
DIXAN, 4 kilos 
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Regidoria de Benestar Social. Centre Municipal d'lnformació Juvenil 

Oferta Jove 
ACTIVITATS 
- CURS MONOGRÁFIC: "DANSES 1 CAN<;ONS D'ARREU DEL MÓN": 

Professora: Isabel Navarro. 
Continguts: Descobrir les possibilitats educatives lúdiques, comunicatives 
creatives de la dansa. Jocs de ritme, canc;ons i danses. 
Dates: 4 i 5 de novembre. 
Horari: divendres de 17'30 a 21'30 h. 

dissabte de 9 a 14 i de 16 a 20 h. 
lnformació i inscripció: EscoJa d'Animadors Juvenils 

Avgda. Germans Bou, 26 
Tel. 23 66 09 
Castelló 

-PROGRAMES DE FORMACIÓ: "SALUT I QUALITAT DE VIDA" 
PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES: 
Dades: del 7-11-94 al 8-11-94. 
Inscripcions: fins el 28-10-94. 
Lloc: E.A.J. Valencia 
Preus: 2.000 ptes. 
Informació: Escala d'Animadors Juvenils 

Generalitat Valenciana 

PREMIS 

C/ Jerónimo Monsoriu, 19 
46022 Valencia 

-1 CONCURS DE NARRATIVA CURTA: AJUNTAMENT D'ALCÁSSER. 
Podran participar tots els joves entre 14 i 25 anys. 
Les obres podran estar inscrites en castella o catala i presentar una extensió 
mínima de tres fulls i maxima de 8. Escrits a maquina, doble espai i una sola cara. 
Es presentara !'original i cinc copies i una targeta amb el nom, adrec;a i telefon i 
edat, dins d'un sobre tancat. 
Premis: Categoría A: de 14 a 18 anys, 15.000 ptes. i placa 

Categoría B: de 19 fins a 25 anys, 20.000 ptes. 
Presentació d'obres fins el 30 d'octubre del 94. 
lnformació: Centre d'lnformació Juvenil 

C/ Vicent !borra, 45 
Aleas ser 

-VI SALÓ ESTATAL DE FOTOGRAFIA TROFEU LA DOMA 94: 
Presentació d'obres fins el 3-11-94. 
Modalitats: A, lliure. B, La Garriga. 
En B/N o color. 

Comparsa "Pensat i Fet" 
Para que no les decaiga la marcha a los socios de la comparsa Pensat i Fet, 

el pasado día 9 tenían que hacer una paella en la Ermita, como el tiempo no 
les acompañó la hicieron en su local, sito en la calle San José, la cual fue 
preparada y servida por los hombres de la comparsa. 

Por la tarde hicieron una chocolatada para los pequeños, y tuvieron la 
actuación de "Chiquitito la Calsa" un gran imitador socio de la comparsa, 
disfrutando grandes y pequeños. 

También el pasado día 16la Junta se reunió en su local para cortar la tela 
y accesorios y entregarla a los socios para que empiecen a coser. ¡¡Que se 
preparen para coser lentejuelas!! 

El número correspondiente al sorteo del viaje a Mallorca es el siguiente 
171. 

La Junta 

Tamany 40 x 50 sobre suport rígid . 
Informació: Associació fotografica La Gan·iga 

Llista de correus 
08530 La Garriga 

- "PREMI ANTONIO OLIVER BELMAS": 
Pera poetes. Poemes o llibres, forma o contingut lliure. Escrits en castella. 
Extensió maxima de 1.500 versos i mínima de 500. 
Presentació de treball s fins el 31-1 0-94. 
Informació: Consejería de Cultura y Educación, Comunidad de Murcia. 

Avda. Teniente Flomesta, s/n. 
Murcia 

Presentació: Universidad Popular 
C/ Jacinto Benavente, 7 
30203 Cartagena (Murcia) 

BEQUES: 
- BEQUES PER A CURSOS D'ESTIU A BELG!CA, 95 (COMUNITAT 

FRANCESA): 
Presentació de sol.licitud fin s el 20-01 -95. 
Per a professors de frances com a llengua estrangera a centres oficials. 
Duració: 1 mes entre julio! i setembre. 
Menors de 35 anys. 
Ref.: B.O.E. 15-09-94. 
Informació: Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas. 

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

. BEQUES PER ESTUDIAR A BELGICA (COMUNlT AT FRANCESA): 

t 

Sol.licitud fins el 20-01-95. 
Pera titulats superiors, menors de 35 anys. 
Nivell : Llicenciats. 
Ref.: B.O.E. 15-09-94. 
Duració: entre 3 i 9 m esos, des d'octubre del 95 a juny del 96. 
Informació: Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas. 

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

Jtf© ESPERES VER MAl PARA 
,ll!,VISARf!9 PUEDE SER TARD~o 

C©MTROILA TU lOM CADA AMOo 

OPTICA 
BARREDA 

Plaza San Antonio, 20 
Tel. 45 02 48 - VINARÓS 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

La pesca fue , sin lugar a dudas , una 
de las primeras actividades del hombre 
encaminada a satisfacer sus necesi
dades alimentarias. En la Edad de 
Piedra el anzuelo ya era conocido, 
puesto que se tallaban anzuelos de 
piedra, cuerno, hueso y madera. Te
nemos que pasar a la Edad del Bron
ce y comienzos del Hierro, para ver 
que la forma del anzuelo era la misma 
que ahora. Naturalmente los modelos 
han ido cambiando, pero el tipo sigue 
siendo el mismo. 

En varias ocasiones hemos co
mentado la pesca del atunillo por 
parte de diversos bous, trasmalleros , 
marrajeros , etc. Concretamente la 
embarcación "JAIME" cuando su tri
pulación dispone de tiempo libre, lo 
aprovecha para pescar con caña, sedal 

corto (el largo de la caña) y anzuelo. 
Para ello usan como cebo sardinitas, 
boqueroncillos o jureles pequeños. 
Como el atún es un pez muy voraz, 
cuando tiene hambre la intenta saciar 
al instante, y si come del cebo es 
atrapado. De esta forma tan primitiva, 
todas las barcas de nuestro puerto 
siguen aún pescando. 

El gran conflicto que enfrenta a los 
pescadores del Norte de España con 
los franceses, no es otro que los 
españoles para la pesca del bonito 
usan anzuelo, y los galos redes ilegales 
de enmalle. 

En lo que respecta esta semana a la 
captura de estos atunillos por nues
tras embarcaciones diremos que ha 
sido excepcional, todos los que se 
han dedicado a su pesca han realizado 

El pescador Angel Hallado, izando a bordo un escualo 
Foto: ]osé Mª Gelida 

Para los que aún pueden elegir. 

SENTIR®TOYOTA 

Pescadores del "Jaime" faenando al atunillo con anzuelo. 
Foto: ]osé Mª Gellida 

buenas extracciones. Hubo un día 
que la barquita "BINALAROS" (el 
catala), pescó 50 cajas, o sea , casi 
1.000 kgs. 

Su cotización cayó en picado. De 
las 400 PTA/kg. pasó a las 150 PTA/ 
kg. 

Pesca de arrastre. Los barcos de 
esta modalidad no han perdido jor
nada de trabajo. Las especies mayo
ritarias que se han subastado fueron: 
langostino a unas 4.000 PTA/kg. , ca
lamar grande y mediano a 1.000, 
pescadilla 900, salmonete grande 600, 
salmonete mediano 450, rape 1.100, 
sepia 650, caballa 350, cintas 300, 
cangrejo 200, boquerón de 200 a 400, 
galera de 250 a 400, besugo 350, 
pagel 500, etc. 

Pesca de la marrajera. Las tres 
embarcaciones que faenan en busca 
del pez espada con anzuelo, lo han 
tenido mal a causa de la climatología. 
Sólo lograron efectuar una venta cada 
uno. 

Estos emperadores se valoraron 
sobre las 900 PTA/kg. para los ejem
plares mayores, siendo los de tallas 
medias pagados hasta mitad de pre
cio. 

Pesca del trasmallo. Los "xar
xieros" que se dedican a la captura 
del lenguado estos días lograron 
pescar bastante. Se valoraban a 1.500 
PTA/kg. 

La embarcación "ATREVIDA" fue 
en busca de doradas , huho un día 

que lo pilló bien y capturó con estas 
redes fijas de plástico, 30 cajas de 
estos ejemplares de espáridos. Tal 
vez haya sido la ocasión en que una 
sola barquita del trasmallo capture 
más de estos peces. Un récord. Eran 
ejemplares sobre 1 1/ 2 kg. Se paga
ron a unas 1.300 PTA/kg., siendo 
todas para la exportación. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Ahora los cefalópodos más grandes 
no sobrepasan los 2 kgs. de peso. Se 
valoran a 450 PT A/kg. para los grandes 
y 300 para los medianitos. La mayoría 
de este "polp roqué" viajará hacia 
Alemania para ser enlatado. 

Pesca del cerco. Se ha vuelto a 
reactivar la pesquera de la "llum" . 

El viernes día 14 entre nuestra 
embarcación y la de Peñíscola lleva
ron a Lonja 548 cajas de sardina , 
pagándose sobre las 1.400 PTA/caja. 

El lunes día 17 sólo el barco 
Peñiscolano llevó 380 cajas de sardina, 
valorándose a unas 2.400 PTA/caja. 

El martes día 18 llegaron cinco 
barcos más de Castellón, desembar
cando entre todos 2.320 cajas de 
sardina. Se pagó a 1.200 PTA/ caja. 

El miércoles día 19, entre 12 em
barcaciones vendieron 3.895 cajas de 
pescado azul, siendo 3.700 cajas de 
sardina a cerca de 1.000 PTA/caja, y 
el resto de atunillos. Naturalmente 
era raro que al cerco se capturen 
atunes , pues por lo visto señalaban el 
tiempo, y al día siguiente ninguna 
traíña pescó nada. • 

Desde 2.416.300 Ptas. 
UVA, Impuesto de matriculación y 

transporte incluidos - 4 puertas XLI) 

Avda. Zaragoza, 3- Tel. y Fax 40 06 46- VINARÓS 

RECAMBIOS ORIGINALES TOYOTA 
Talleres propios: 
• PLANCHA Y PINTURA 
• MECANICA Y ELECTRICIDAD 
• ROTULACION 

E GRUA 24 H.-
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treballadores del nostre país, sortiran 
refor~ades després de les e lecc ion s 
sindicals. 

La teua millor garantia 

més, al.licients pera que el sindicalisme 
que representa CC.OO. s'escampe. Ésa 
dir, la fermesa reivindicativa i !'eficacia 

en la negociació que proposem des de 
CC.OO. i que necessiten més que mai en 
aquests moments els treballadors i 

Vinaros , 4 d'octubre de 1994. 

Comissió Executiva Comarcal 
CC.OO. Baix Maestrat 

Les eleccions sindicals quecomencen, 
de manera escalonada, aquest mes 
d'octubre presenten importants novetats 
normatives i un caire polític ben diferent 
deis últims comicis sindicals celebrats 
ara fa quatre anys. 

La confrontació polititzada de sigles 
deuria deixar pas, en un procés electoral 
transparent a la legítima competencia 
sindical en les empreses i sectors. Des 
d'aquest prisma els sindicats elaborarem 
un projecte de normativa que 
sindicalitzava les eleccions, centrant
les en el que veritablement interessa als 
treballadors i treballadores, les distintes 
propostes sindicals, la capacitat i 
representativitat deis candidats i 
can di dates i no a la lluita entre sindicats, 
a la que porta va !'anterior normativa. Per 
altra banda, la proposta sindical 
acceptada pel govem tenia una altra 
potencialitat, normalitzava les eleccions 
sindicals per a que aquestes no fessin 
recularen cap momentels nivells d'unitat 
d'acció aconseguits. 

Efectivament aquest nou panorama 
de les eleccions sindicals ha comptat 
amb l'hostilitat de CiU i PP , més 
interessats amb un sistema electoral de 
confrontació i ha desencadenar les ires 
d'opcions sindicals minoriütries 
totalment infundades perque amb 
aquesta nova normativa electoral, com 
no podía ser d'altra manera, cada sindicat 
tindra la representativitat que li donen 
els treballadors. Fins i tot el no u sistema 
de comput dirigit a establir la 
representativitat en la negociació 
col.lectiva presenta la novetat de 
comptabilitzar tots els resultats des de 
l' 1 de gener i no sols de les eleccions que 
se celebren durant els tres mesos del 
període tancat anteriorment. Aquest 
plantejament ens pareix més just per tal 
com avalua de forma més real la 
implantació sindical. 

Per a CC.OO. aquestes eleccions 
plante gen el repte d'aconseguir que en la 
majoria deis centres de treball haja 
representació sindical perque aixo és 
una GARANTIA pels treballadors i 
treballadores de que els seus drets i 
interessos estaran millor defesos . 
Precisament en la pe tita empresa és més 
urgent posar de peu un entramat de 
representativitat sindical per posarfi a la 
desprotecció i abusos en la contractació 
i millorar les condicions de treball o 
combatre la propia desinformació que 
es pateix en aquests sectors. Amb el 
missatge de que CC.OO. és la MILLOR 
GARANTIA per a la representativitat 

dei s treballadors davant els empresaris i 
frontals problemes quediaa diageneren 
les negociacions amb el govern, anem a 
presentar la nostra campan ya electoral i 
d'informació. El recolzament jurídic/ 
sindical als delegats i treballadors i 
l'eficar,: política de serveis són, a més a 

Comisión de Servicios Públicos 
RECUERDE: Las basuras deben ir depositadas en 

bolsas cerradas; igualmente las que se depositan en 
contenedores. 

A u toca, s.L. 
' , 

Carretera Nacional 340. VINAROS-BENICARLO 

PUBLI·VAQUER ~ SETMANARI'.V~·PRENSA !L.- • RADIO NUEVA 

N 11 REG . 1009 

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

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35 - VINARÓS 

.. • RADIO ULLDECONA 

C::: • REGALOS DE EMPRESA 
~ •ANAGRAMAS COMERCIALES 

~ --=-ó-.- ._. L«»~-
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Condecoración 

El día 12 de este mes de Octubre, 
Fiesta de Ntra. Sra. del Pilar, Patrona de 
la Guardia Civil , en el transcurso de los 
actos programados por dicho motivo en 
los jardines de la Comandancia de 
Castellón, le fue impuesta, entre otros, 
al Sargento 1 º de dicho Cuerpo D. 
FRANCISCO SEGARRA CAPSIR, 
destinado en la especialidad de Policía 
Judicial de nuestra ciudad, la Cruz de la 
Orden del Mérito del Cuerpo de la 
Guardia Civil, concedida por el Excmo. 
señor Ministro de Justicia e Interior, 
según Orden de 6 de Octubre de 1994. 

Al acto , que presidido por el Excmo. 
señor Gobernador Civil de la Provincia, 
D. Ignacio Subías, asistieron el Excmo. 
señor Presidente de la Diputación D. 
Francisco Solsona, el Alcalde de 
Castellón Sr. Gimeno, (que fue quien 
impuso la condecoración al Sargento 
Segarra), una representación de todos 
los partidos políticos, el Excmo. Sr. 
General Gobernador Militar, el Coronel 

Jefe del Regimiento Tetuán 14, el Jefe 
del Cuerpo Nacional de Policía, el Pre
sidente de la Audiencia Provincial , el 
Fiscal Jefe de la misma, el Jefe de la 
Policía Local , y los mandos de la Guar
dia Civil de la provincia, el Coronel Jefe 
del Tercio, el Comandante Jefe de la 
Comandancia, y demás Jefes, Subofi
ciales y Tropa, acompañados de sus fa
miliares y amigos. 

Esta condecoración es muy apreciada 
entre los miembros de la Guardia Civil 
porque para su concesión hay que estar 
en posesión de una serie de felicitacio
nes del Director General de la Guardia 
Civil , y de Autoridades Civiles, como el 
Gobernador Civil de la Provincia, por la 
realización de servicios relevantes que 
hayan merecido tales felicitaciones. 

Desde estas columnas nuestra enho
rabuena a D. Francisco Segarra por tal 
condecoración. 

J. Bover 

~Lola 
~:j • Videncia por oráculo, 6.000 PTA 

• Cartas astrales, 7.000 PTA 
• Curaciones, la voluntad 
• Trabajos Alta Magie y solución de problemas 

Sant G regori, 41 Tel. 45 77 30 VINARÓS 

Canal9 estuvo en el C.P. Misericordia 
Las cámaras de Canal 9 se desplaza

ron expresamente, el pasado martes , 
desde Valencia hasta Vinares para gra
bar un reportaje sobre el Taller de Radio 
que funciona en el Colegio Misericor
dia. 

Desde las doce de la mañana hasta las 
cinco de la tarde estuvieron tomando 
imágenes sobre el funcionamiento del 
taller de radio, cuya experiencia les lla
mó la atención al conocerla por la pren
sa, decidiendo ampliar todo tipo de deta
lles sobre la misma. Algunos de los 
alumnos que participan en la experien
cia fueron entrevistados por la periodis
ta Xelo Gimeno, quien también dialogó 
con el profesor del centro Mariano 
Castejón, coordinador del taller y res-

ponsable del apartado técnico. A lo lar
go de su estancia en el centro, grabaron 
distintas tomas del mismo, el locutorio y 
el estudio de grabación, los recursos con 
los que se lleva a cabo el taller de radio, 
etc. La cámara siguió en directo la gra
bación de varios de los espacios que se 
emiten cada domingo, especialmente un 
debate entre algunos alumnos de octavo, 
así como las intervenciones de alumnos 
de quinto curso. 

El anuncio de la visita inesperada de 
la televisión autonómica al Colegio Mi
sericordia sorprendió a todos, y sirvió 
para ultimar definitivamente las instala
ciones que estuvieron a punto en el mo
mento que Canal 9 llegó a Vinares. 

Fotos: A. Alcázar 

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

Co nfe ren cia a cargo del 

Dr. Antonio Sorolla Ardizon 
Te m a: 

Adenotna de Próstata 
Su diagnóstico y tratamiento moderno 

ENTRADA LIBRE 



Los cisnes sacan a sus eses, .. . S .. . S .. . S .. . S, de 
paseo por el lago. 

• • • 
La granada tiene corona y sangre de reina 
mora. 

• • • 
El mar, la mar, no tiene un día fijo semanal de 
plancha. 

• • • 
En la caja de cerillas aguarda en posición de 
firmes, el pelotón enciendefuegos. 

• • • 
La policía supo que era el estrangulador que 
buscaban, por el ensañamiento con que toca
ba/estrujaba el acordeón. 

• • • 
Las relaciones entre gusanos y mariposas van 
como la seda. 

• • • 
Esa luna tan ruborizada es que la están mirando 
muchos telescopios a la vez. 

• • • 
La P va por el alfabeto sacando pecho. 

• • • 
Los fantasmas duermen de día, colgados boca 
abajo de las vigas del cielo 

• • • 
La caridad suena mejor sin altavoz. 
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Los que decían ¡pardiez! , es que sabían multi
plicar par-diez. 

• • • 
Jubilosa del viento que la orea - batía palmas 
la palmera. 

• • • 
Los monosílabos: sí, no, ya, uf, oh ... son la 
calderilla de la conversación . 

• • • 
Cuando arrancamos un tomillo en el monte, sus 
raíces tiene derecho al pataleo. 

• • • 
¡Aquellos lutos rigurosos! Para el aperitivo sólo 
pedían mejillones. 

• • • 
Mientras unos se ilusionan con llegar al fin del 
milenio, otros se contentan con llegar a fin de 
mes. 

• • • 

Los inventos son la solución a los acertijos que 
el Creador dejó a los hombres. 

• • • 
En lo alto de la calva, la mosca presume como 
si acabara de aterrizar en el mismísimo polo. 

• • • 
El gallo bebe en botijo. 

• • • 
• • • 

En el talle de la avispa funciona el reloj de arena 
de su vida. 

- Yo le aconsejo que se quede ésta; luz no da 
mucha, la verdad, pero hace unas sombras 
estupendas. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

• • • 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTA S - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA- TENIS 

BARBACOA DE VERANO 
PARQUE INFANTIL 

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

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- Fax: (964) 47 09 34 

• • • 

¡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 
Construcciones 

ROCA, S. L. Tel. 45 07 43 
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"Las obras quedan, las gentes se van ... " 
Dedicado a "Coria", Misericordia Juan 

Es a la vez fácil y difícil, hablar de 
la personalidad de una de las funda
doras de nuestras "Camaraes", en este 
caso, de nuestra querida e inolvidable 
Misericordia Juan, más conocida en
tre nosotros por "Cmia". 

Al finalizar el ensayo del viernes, 
Marisín afirma que "es como una es
pina que llevo clavada en el corazón", 
"Coria" se merece que le rindamos 
tributo de agradecimiento, con estas 
simples líneas, salidas del alma y lle
nas de emoción, hacia esta persona, 
humilde y trabajadora, en recuperar 
las raíces de su pueblo junto con otras 
personas, y dejarlas como herencia a 
este nuevo grupo de les "Camaraes", y 
que sigue con sus mismas tradiciones 
y enseñanzas aprendidas entre ellas de 
nuestra "Coria". 

"Les Camaraes". Foto: Reula 

• 

tranquila, que con local o sin local, se
guro que iremos hacia adelante. 

Querida Coria, una despedida te da
mos, te tenemos en el recuerdo, como 
persona que vivistes mientras pudiste 
por nuestras "Camaraes", eras la que en 
su momento hacía lo que se necesitaba, 
igual cantabas, tocabas un pandero, 
vestías a los niños, les indicabas cuando 
tenían que salir a actuar, eras de verdad, 
a pesar de haber sido soltera, la madre de 
todos nosotros, la madre de les 
"Camaraes". Te dedicamos estas coplas, 
que tú ayudaste a buscar y rescatar para 
nuestro pueblo, y que esperamos lleguen 
a lo alto, lleguen a ti. 

"Si el meu pensament volara, a on 
aniria a parar, a la serra de la ermita, a 
vore a Sant Sebastia", y, 

"Bella, elegante y graciosa, con do
naire y dulce voz, no es menester que lo 
digas, que has nacido en Vinaroz". 

Nunca te olvidaremos. 

"Grup Folkloric Les Camaraes" 

En boca de nuestra Marisín, quedan 
las palabras de que nos recuerda a ella 
como a nuestra amiga, como una de las 
fundadoras de nuestras "Camaraes" y 
desde aquí, desde el lugar del ensayo 
te dedicamos este recuerdo. Sigue 
mencionando Marisín a Misericordia 
Juan, deciendo, que recuerda unas 
sabias palabras aconsejándole lo si
guiente. "Hace ya 20 años, cuando 
Rosa y Coria me pidieron que conti
nuara su obra, recuerdo que Coria me 
dio este consejo": "recibirás golpes 
por todos lados, pero aguanta, piensa 
lo mucho que nos ha costado llegar 
hasta aquí", y esto es algo, dice Marisín, 
"que siempre he tenido muy presente, 
nunca se me ha olvidado, y es que 
Coria sabía dar muy buenos consejos". 

REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS - 1994/1995 

En boca de Pepito, recuerda emo
cionado, que siempre estaba aliado de 
Coria, dándole todo el apoyo y dis
puesto a todo por nuestro grupo. 

Supongo amiga Coria, que allá 
arriba, donde tú seguro estarás, habrás 
revolucionado ya a todos, deben sa
berse ya de memoria lo que es tu 
pueblo, lo que es Vinaros, seguro que 
ya les habrás enseñado los pasos de la 
"Camara" o de la "Jotilla", debes ya 
conocer a nuestros patronos "Sant 
Sebastia" y la "Mare de Déu de la 
Misericordia", y es que tú más a más 
te llamas como la patrona, ya ves. 

Por supuesto que les "Camaraes" va
mos a seguir adelante, contra viento y 
marea si hace falta, no podemos dejar ni 
perder, la herencia y el legado que nos 
dejaste tú y Rosa, estate segura, que 
cuando la Camara actuará en la ermita, 
al menos los pensamientos de los que 
hemos estado contigo, subirán a lo alto 
buscándote, y seguro, tú estarás espiri
tualmente con nosotros. 

Sabes "Coria", que nos han hecho una 
entrevista en el "diariet", y volvemos a 
tener problemas con el local para que 
ensayen los niños, veas si nos puedes 
echar una mano desde arriba, con el 
"milagrós Sant Sebastia" y la "Mare de 
Dé u de la Misericordia", también esta 
pasada semana, salió por el "diariet" 
unas palabras de aliento de nuestra 
querida Enriqueta Landete, y que esté 

--ct ·-~ 
Q) 

e e o 
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Centro Aragonés de Vinaros 
Festividad del Pilar 

F amaies vinarossenques visitantAlbarracín, Cuenca i Ciudad Encantada Festival de Jota. Centro Aragonés 

El Centro Aragonés de Yinaros, ce
lebró las fiestas de Nuestra Señora del 
Pilar y como en años precedentes, se 
llevó a término el cumplimiento de un 
programa de actos, repartido en esta 
ocasión entre el día 12 -día grande de la 
fiesta- y los siguientes 15 y 16. 

Se honró a la Virgen con una Misa 
baturra en la Arcipretal y se departió 
más tarde en concurrida y fraternal co
mida, siempre estirada con el consi
guiente copeo, tertulias y joticas, que se 
prolongaron, como en cada ocasión, 
hasta el atardecer de este 12 de octubre, 
gran día para España entera y especial
mente relevante para los Aragoneses. 

Bonsai 
Plantada de los 
árboles recogidos 

Cuando lleguemos a nuestra casa, 
apartaremos con mucho cuidado el cor
del y el plástico, plantando el árbol den
tro de una maceta con una mezcla de 
tierra, regándolo después y poniéndolo 
en un lugar a la sombra y sin viento 
durante uno o dos meses. 

Si todo esto ha estado bien hecho, el 
árbol no se morirá, pero algunas veces 
no podremos coger el pan de tierra o éste 
dependerá de las raíces, entonces se tra
ta de hacer lo mismo pero poniendo el 
árboldentrode uninvemadero(un bidón 
de plástico transparente con dos dedos 
de arena gruesa debajo). Se pone el árbol 
dentro y se tapa con un vidrio o un 
plástico también transparente y unos 
pequeños agujeros, ya que la humedad 
dentro es muy elevada y constante. Este 
sistema hace "Milagros" y en una gran 
mayoría de veces el árbol sobrevivirá. 
También podremos utilizar en lugar de 
un bidón, una bolsa de plástico grande y 
transparente. 

Cuando veamos que saca los brotes , 
es que ha cogido y lo podemos sacar del 
bidón, con mucho cuidado, regarlo cada 
vez que haga falta. Á 

Plan de Prestaciones Econ6micas 

• Prestación por enfermedad 
Dinero en efectivo por cada dia que usted esté enfermo. 

• Prestación por hospitalización quirúrgica 
Dinero en efectivo por cada dia de hospitalización después de una intervención quirúrgica. 

• Prestación por horfandad 
Pensión mensual para los hijos inscritos hasta que cumplan los 21 años, en caso de muerte o invalidez 
de los padres. 

• Prestación por intervención quirúrgica 
Dinero en efectivo si se ha sometido a una intervención quirúrgica, exploración o tratamiento especial. 

• Prestación por entierro 
Dinero en efectivo por hacer frente, en el momento menos esperado, a los problemas económicos. 

• Prestación por accidente 
Dinero en efectivo o renta mensual durante 10 años, en caso de muerte o invalidez por accidente. 

CONDICIONES ECONOMICAS ESPECIALES EN ASISTENCIA SANITARIA -CAMPANYA OTO NO '94, hasta el15 de diciembre 

Infórmese llamando a los teléfonos: 
TORTOSA 977 1 50 13 44 {Ext. 247) 
BENICARLO 964 1 47 16 54 
VINARÓS 964 1 40 03 53 

GRATUITO 900 380 380 

L' ALIAN(:A, 

-:~:- L'Aiiáiiª 'V'' Mutualitat de Previsió Social 

LIDER EN 

Avgdo. Sont Antoni Mo. Cloret, 200 
08025 BARCELONA 

SALUD 
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El pasado sábado, festividad de 
SantaTeresa de Jesús, celebraron su 
onomástica, entre otras: T. Vives, T. 
Amela, T. Montero, T. Chaler, T. 
Fresquet, T. Gombau. 

Los equipos modestos de la co
bertura de R.N. , pendientes de que 
se /es ofrezca un carrusel, el mismo 
domingo por la noche. 

Rosa Vives, que fue Profesora de 
Valenciano en el "L. Ouerol", es ya 
titular, y ha sido destinada a Elche 
(A) . 

El castillo de Peñíscola, sede de 
una reunión de cromatografía. 

Agustín Prades Simó, está al frente 
de un "Karaoke", en Ibiza . 

Aficionados del Valencia y Bar~a, 
estuvieron en Mestal/a y la alegría y 
decepción, Fue por barrios. Es el 
fútbol, siempre imprevisible. 

Nuestra ciudad, será punto de 
partida de la IX Volta en carro, a la 
Comunidad Valenciana, que tendrá 
lugar entre el 1 O y 24 de Junio. 

El Futbolista Jordi Albalat Do
ménech, que estudia en Valencia, ha 
suscrito contrato con el Vinaros C.F. 
Los viernes, entrenará en el Cervol. 

Los domingos a las 12, en R.N ., 
los toros, con A. Carrasco. 

La última persona detenida en 
Vinaros, relacionada con el alijo de 
cocaína de gran pureza, 2 kilos, es 
Raquel O.E., de 20 años. 

Los miércoles, la multinivel Amway, 
en el C.M.C., mediante el pago de 
un cánon . 

Todavía no está listo, el piso en el 
Pirulí, como sede del Vinaros. 

Los medios de comunicación de la 
localidad, invitados por la Asocia
ción de Hostelería, como resumen 
de la actividad 94. 

Se casaron ]ordi y Rosa. Foto: A. Alcázar 

La piscina cubierta de Bancaixa, entrará muy pronto en actividad. 
Foto: GamaS 

Expectación por el jabalí que cazó, inesperadamente, 
Sales Orti, que es Policía Municipal. Foto: A. Alcázar 

Carmen Duzmán de Jiménez, di
ploma por la A. Poética "Espinela". 

La nueva sede de la Peña 
Madridista, en una plazoleta del 
antiguo inmueble de los Huguet
Guerrero, y con un diseño muy cui
dado. 

La puesta en marcha del Archivo 
Municipal, en el Pirulí, ya no se 
puede retardar. 

Los actos en honor de la Pilarica, 
de los vecinos de dicha calle, se 
vieron deslucidos por la lluvia . La 
Tramontana, no actuó. 

El aniversario de la boda Giner
Akribas, fue el 42. 

El pasado lunes, en el restaurante 
Be/mar, se pasó el vídeo, de la mues
tra gastronómica, en Castellví de la 
Marca (B). 

Las lindas señoritas Teresa y Am
paro Chaler (Les Chates) han pasa
do unos días en Nueva York y otra s 
ciudades de USA. 

Un nuevo espacio de Radio Nue
va, /os martes y jueves de 4 a 6, 
intitulado "Querida Radio ", con Juan 
y Moti/de. 

En Peñíscola, se podrán cursar 
estudios de Turismo. 

La playa del Fortí, está sucia y 
destartalada. 

Osear y Carmen, los martes ha
blan de basquet, en R. N. a las 21 '1 O 
horas. 

En Be/mar, se obsequió a /os me
dios de comunicación, a una "cos
te/lada" y por la Asociación de Hos
telería, cuyo Presidente es R. Mira
/les. 

El restaurante "Tres Cantons", 
cerrado. Su último inquilino marchó 
al Algarbe (P) . Pendiente de ofertas, 
que interesen a la propiedad. 

Mario Santos, ganó el campeona
to de España de Karts, en categoría 
cadetes que se disputó en Madrid. 
Participó, José Manuel Pérez. 

El vi na rocen se Salva, en el Levante 
U.D., líder, fue expulsado en el últi 
mo minuto, en Terrassa (0-2). 

Francisco Fibla y Antonia Pastor, 
se casan el 1 2 de Noviembre. El 
banquete de bodas, se celebrará en 
el restaurante "Viña de Alós", cuyos 
titulares son Paco y Conchín, en el 
Paseo Marítimo. 

Los partidos de 7 9 Regional, /os 
/unes en "Levante de Coste/Ión" y 
"Mediterráneo". No en "Coste/Ión 
Diario". 
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Pepe Castell, de "La Isla", en la 
muestra de Castellví de la Marca. 

Foto: A. Alcázar 

Los mejores novilleros se solidari
zan con Somalia. La plaza de toros 
de Castellón, será escenario el día 
1 8 de Diciembre, de un festival a 
beneficio del orfanato que la capital 
posee en aquel país. Torearán, Víctor 
Puerto, Javier Conde, Ramón 
Bustamente, Vicente Soler Lázaro y 
el matador, Alvaro Amores. 

Ha pasado unos días en Vinaros, 
y desde T urín (/}, nuestro buen amigo 
Franco Colichio. 

Tras pasar unos días, en Palma de 
Mallorca e Ibiza, regresaron a 
Vinarós, José Ramón Tárrega y es
posa Angela. 

El titular del kiosco de Prensa, José 
María Lluch y su esposa Pilar López, 
con otros amigos, han viajado en 
periodo de vacaciones por el Norte 
de España. 

Pasó el fin de semana en el chalet 
donde reside su madre Pilar Suriña 
de Pahisa, el gran actor catalán Pep 
Munne. 

Agustín Guimerá y su esposa 
Francisca, viajan mañana a Ando
rra, para pasar unas horas con su 
hija Amparo, en estado de buena 
esperanza. 

El famoso abogado J. Piqué Vidal, 
que defiende a J. de la Rosa, dio una 
charla en el CMC, dentro del ciclo 
cultural 92/93. 

Pasa unos días en Vinaros, y des
de Alemania, Hubert Klüser. 

La Peña Madridista, 
tendrá nuevo lugar. Foto: A. Alcázar 

En la cabina del "Skanner", el día 14. Foto: A. Alcázar 

El Jurado de Miss Skanner, cenó en el "Granada;;. Foto: Juanma 

Jurado en la elección de Miss Skanner. Foto: Juanma 

\~[-+' 

Navas y Adell, en la cúpula del Vinaros C.F. Foto: A. A lcázar 

Abrió sus puertas de nuevo 
la cafetería Kris. Foto: A. Alcázar 

En la Colegiata de Gandía (V), se 
casaron el pasado sábado, nuestro 
buen amigo Alejandro Cata/á Bas, 
Profesor de Derecho Constitucional 
de la Universidad de Valencia y la 
encantadora señorita María del 
Carmen García Jimeno, Licenciada 
en Farmacia, con ejercicio en la 
capital de la Comunidad. El banque
te de bodas, se celebró en el Hotel 
Bayren de la playa de Gandía. En 
viaje de novios, se trasladaron a las 
Islas Afortunadas. De Vinaros , se 
desplazaron familiares y amigos del 
joven Alejandro. El deseo de una 
eterna luna de miel, con felicitación 
especial, a los padres del novio, 
nuestros buenos amigos Juan e 
/solda. 

El pensamiento humanista del 
Cardenal Tarancón, fue el tema de 
la tesis doctoral presentada el pasa
do martes en la Facultad de Ciencias 
de la Educación de Valencia, y por 
Artemio Fabregat. El autor de la 
tesis, expuso un amplio trabajo so
bre las pastorales del entrañable 
Vicariet de Vinaros, y medalla de 
oro de la ciudad. Dicha tesis docto
ral ha estado dirigida por Francisco 
Baila Herrera y los profesores, 
Escolano, Ruiz, Delgado, Marín, 
lbáñez y Esteban. Mereció la califi
cación de "Apto cum laude". 

Se casaron en la capilla del San
tísimo de la Arciprestal de la Asun
ción , José Antonio Pérez, ex-juga
dor del Vinarós C.F. y la gentil se
ñorita Eva Guimerá. El banquete 
nupcial en el restaurante V ora mar y 
en viaje de luna de miel a París. 
Enhorabuena. 

Pasa largas temporadas en esta 
población en su apartamento de la 
zona residencial Norte, nuestro buen 
amigo el prestigioso periodista (RL 
que estuvo en la plantilla del diario 
Pueblo y otros rotativos madrileños, 
Emilio Loygorri. 

Manolo Gil Roca, Delegado de 
campo en el Cervol. Foto: A. Alcázar 
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Toni Cuesta, "disc-jockey" 
del Skanner. Foto: A. Alcázar 

El 15 celebraron la festividad de 
SantaTeresa, entre otras, T. Octavio, 
T. Talavera, T. Guimerá, T. Valls, T. 
Plana, T. García, T. Agramunt. 

La crítica de Miami, ha elogiado 
la exposición de Ferran Escoté. 

Ximo Rovira, un candidato a Pre
gonero del Carnaval 95, de Canal 
9, se ha pasado a Antena 3 TV, con 
el espacio, "vídeos-vídeos". 

La Casa de Andalucía de 
Benicarló, convoca el VI certamen 
de poesía. El plazo de presentación 
finaliza el 30 de Noviembre. 

En un piso de una torre céntrica, 
aprovechando, por unos días, la 
ausencia de sus dueños, los "cacos" 
hicieron un destrozo. 

La popular Madonna, tiene el pro
yecto de filmar un vídeo "clip", con 
un torero, que podría ser Emilio 
Muñoz o Jesulín de Ubrique. 

Taller Radio-Escolar "Virgen de la 
Misericordia", que dirige Mariano 
Castejón, tiene sus estudios en dicho 
colegio de EGB. 

Pepe Palacios, Vice de la Diputa
ción Provincial y Luis Ten a, Diputado 
Autonómico, asistieron a la recep
ción de la Guardia Civil. 

Mañana, el Vinares CF, juega en 
Vilanova i Alcolea, recién ascendi
do de la 2º Regional, y cabe supo
ner, que los de J. Vázquez consigan 
puntuar. 

Nuevo "El Fexil". Foto: A. Alcázar 

José Luis Ribas, Diego Villar y Jesús Blázquez, 
estuvieron en Colonia (Alemania). Foto: Gama S 

Entrevista con Rafael Miralles. Foto: Juanma 

Llegó el puesto de castañas. Foto: A. Alcázar 

Cena en el Belmar, 
ofrecida a la prensa por la Asociación de Hostelería. Foto: A. G. 

Luisa Cambra, se ha incorporado 
al Juzgado de Instrucción l. 

Foto: A. Alcázar 

Si el tiempo no lo impide el Vete
ranos, ¡ugará esta tarde en La Cava. 

Los partidos que tiene aplazados 
el Veteranos (UIIdecona y 
T orredembarra) uno de ellos, lo ju
gará el día de Todas los Santos. 

Diariamente de fas 20'30 a /as 
21'30 horas, el deporte en R. Nue
va. 

La cafetería KRIS, de la calle Santa 
Magdalena, 6 y cuya titular és, 
Cristina Bausili, abrió de nuevo sus 
puertas, tras una amplia remode
lación y que ha sido muy bien aco
gida por la clientela. 

En breve, la papelería 'LA MERA" 
cambiará de sede. Pasará a la Tra
vesía Safont, en el bonito inmueble 
propiedad de Tomás Espallargas, y 
cuya obra a cargo de Construccio
nes Roca y como arquitecto Ernesto 
Orensanz. 

A la presentación del Video que 
recoge con detalle la muestra 
gastronómica celebrada en Castellví 
de la Marca, y que tuvo lugar el 
pasado lunes en el restaurante 
Belmar, frente al ex-camping Bala
da, asistieron representantes de los 
restaurantes: "Langostino de Oro" , 
"Pez Rojo", "Tic-Tac","Vinarós",Can 
Alfredo", "La Isla" , "Teruel" y otros. 

El próximo mes, se conocerá el 
candidato oficial para la Alcaldía 
95 en la formación del P.P. Todo 
parece ser, que es cuestión de tres 
nombres, que están en la mente de 
todos. 

Inauguración de 
Textil-Hogar 2000, en la 

calle Mayor. Foto: A. Alcázar 



Tono Serret, en el día del bautizo, 
con su prima Estela Ferreiro. 

Foto: Luis K. 

Las dos jóvenes detenidas la pa
sada semana en esta ciudad, por su 
presunta vinculación con el alijo de 
cocaína, fueron puestas en libertad 
por el titular del Juzgado 8 de 
Castellón, José Luis Albiñana. Está 
ingresada en prisión, María José 
M.O. con residencia en Vinarós, y 
portadora de la cocaína, dos kilos, 
más de un millón de dosis, proce
dentes del Ecuador y de elevada 
pureza . 

Crisis en las negociaciones para el 
concierto farmacéutico valenciano. 
Se rechaza la rebaja del 2% de la 
facturación. 

Se unieron en matrimonio en la 
Arciprestal José Jacques y Lourdes 
Pascual. El banquete de bodas en el 
restaurante "El Langostino de Oro" y 
el viaje de novios, por la Península. 

La población recogerá cartón y 
papel usado para su reciclaje. 

Los contenedores de vidrio insta
lados hace un par de años, por 
distintos puntos de la ciudad, han 
dado buen resultado. 

Eusebio Flores, con mucha publi
cidad en su espacio "De domingo en 
domingo", en R. N., y de 13 a 15, en 
dicho día . 

Regresó de un viaje a Praga y 
Budapest, Clotilde Ayora. 

La recaudación del Vinaros
Benicasim, fue, de taquilla, 22.000 
pts. y de rifa, 18.000 pts. Bar, a par-
f., 

Antonio González, preparó en el 
Nancy, el refrigerio obsequio 
de José Luis Conde-Pumpido 

en su despedida de soltero. 
Foto: A. Alcázar 

El nuevo Paseo, ya es "pateado". Foto: A. Alcázar 

' 

'~ -· Enrique Adell y ]uani Bover en el Belmar. Foto: A. Alcázar 

J 
La vinarocense Rosa Roca expone en Alcanar. Foto: A. Alcázar 

Mucha juventud acudió al "Skanner" en eller. aniversario. 
Foto: A. Alcázar 
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Tere Madrid, en un concurso 
literario. Foto: A. Alcázar 

El pasado jueves quedó configu
rada la gestora del COC. Uno de sus 
integrantes es, Agustín Giner Batis
te, Presidente de la UIAA! 

Todos los grupos de la 3º edad, 
hospedados por unos días en 
Peñíscola, visitan Vinaros, y espe
cialmente los jueves. 

El convenio de caza de Benifassá, 
ha permitido el control de las espe
cies . El acuerdo se prolongará du
rante 9 años. 

La población pide ayudas por los 
daños de la lluvia. El Consell Agrari, 
solicita un informe sobre las pérdi
das al Ayuntamiento. 

J. García Montañés, representante 
de U.LL., en Vinarós, manifiesta que 
por el momento, las lluvias, no han 
perjudicado a los cítricos. 

Los vehículos tendrán que pasar la 
IN, al cuarto año de vida. 

Al premio "Alambor" de investi
gación, optó la obra "La sintaxi a 
Vinarós" . 

La Coral Juvenil "Sant Sebastia" 
prepara un concierto en homenaje a 
sus tres directores; Llorens Garcia, 
Pili T orner y Carlos Vives . 

Existe expectación por la charla
coloquio, del Dr. Antonio Sorolla, el 
próximo viernes 28, en el Casino, 
con entrada libre. 

El Club de Tenis-Taula Vinaros, 
participa este año, en la 2º División 
Nacional, y mañana inicia su sin
gladura. Suerte. 

Poche, con nuevos proyectos para 
su Pub-Rosa. Foto: A. Alcázar 
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Ricardo Serret, comentarista de 
Fútbol-sala, los jueves en R.N. 

Foto: A. Alcázar 

Jordi Figueres y otros industriales 
han viajado para asistir a las ferias 
de Hong-Kong y Manila (Filipinas). 

El pasado día 7 4, se casaron en 
Valencia, José Luis de Miguel y 
Amparo Bolles ter. La ceremonia tuvo 
lugar en la capilla del Santo Cáliz de 
la Catedral. El banquete de bodas, 
se celebró en el Astoria Palace. En 
viaje de luna de miel, se desplaza
ron al extranjero. 

Ha visitado en Valencia, la 23 
edición de IBERFLORA, admirando 
las últimas novedades sobre esta 
temática, Mari Tere Redó, titular de 
una prestigiosa floristería en la Pla
za Tres Reyes. 

La disco-pub, SKANNER, de la 
Avenida Juan Ribera, celebró por 
todo lo alto, su primer aniversario. 
Se eligió a Miss Skanner, y el jurado 
estuvo integrado por, A Alcázar, 
Juan l. Solazar, Sergi Nebot y A 
Giner. El sábado 7 5, se sorteó un 
viaje a Canarias para dos personas. 
El local registró una animación inu
sitada. 

Las recientes lluvias han atascado 
un poco la obra de la prolongación 
del Paseo Marítimo, pero cabe es
perar, que antes de girar el año esté 
lista. 

Las obras de acondicionamiento 
de la piscina cubierta de Bancaixa 
están en marcha y a cargo de una 
empresa de Alqueries y la electrici
dad, a cargo de una empresa de la 
localidad. Todo hace presumir, que 
la reapertura no se hará esperar 
demasiado. Tal vez, para mitad de 
Noviembre. 

Jorge Vázquez, míster del 
Vinaros C.F., mañana a ganar en 
}'i/anova i Alcolea. Foto: A. Alcázar 

José Domingo Noms Nieto, ya es, nuevo cristiano. Foto: A. Alcázar 

Miembros de la Agrupación de Hostelería local. Foto: A. Alcázar 

Aquí tendrá su sede la Peña Madridista. Foto: A. Alcázar 

La prensa, en un Cervol vacío, 
y tan sólo se empató con el Benicásim (0-0). Foto: Juanma 

Bárbara Giner López, va al 
colegio de la Divina Providencia. 

Foto: A. Alcázar 

Para participar en la famosa feria 
fotográfica de Colonia, viajaron a 
dicha ciudad, los socios de Gama 5, 
José Luis Ribas, Jesús Blázquez y 
Diego Vi/lar, que regresaron muy 
satisfechos por las novedades que se 
presentaron, en tan importante cer
tamen. 

El torero de Alcora, Curro Trillo, 
hizo una sentada en la plaza de 
toros. El citado diestro tomó la al
ternativa en 1 992 y desde entonces 
ha toreado muy poco, más bien, a 
base de festivales. Pide a la empresa 
Tauro Castelló S.L., una oportuni
dad para torear en Castellón y a ser 
posible, en Vinarós. Al parecer, pudo 
hablar con Roberto Espinosa y Juan 
Miguel T arres, y tal vez, puedan 
atender sus deseos. Mucha gente se 
acercó hasta nuestro coliseo taurino 
y saludo al diestro, siempre atento y 
correcto. Estuvo bastante tiempo, sin 
tomar alimentos. 

El Veteranos del Vinarós C.F., si 
no llueve, jugarán esta tarde en el 
Estadio Municipal de La Cava, a 
partir de las 4 de la tarde. 

A las 7 de la tarde se casa en la 
Basílica del Lledó, José Luis Conde 
Pumpido, con la encantadora seño
rita Angela Corro. 

José Ramón Sales Ortí, cazó el 
pasado domingo y en la partida 
Melilles de este término municipal, 
un jabalí-hembra de 70 kilos, a la 
que abatió de un certero disparo al 
corazón. Avistó una manada, con 
20 ejemplares de esta especialidad 
mamífera. José Ramón Sales, invita 
esta noche a una degustación a sus 
compañeros, en una finca de Les 
Cales. Que aproveche. 

El Patronato Municipal de los De
portes, repartió el pasado lunes, 
3.427.000 pts. a las distintas enti
dades deportivas, y con referencia 
al ajercicio 93. La parte que falta, se 
hará efectiva, dentro de unos seis 
meses. 
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La selección española de Balon
mano de la que es su delegado 
Javier Balada, viajará el mes veni
dero a Islandia, para jugar un tor
neo amistoso. El seleccionador na
cional, Cruz María lriarte Ibero es
tuvo recientemente en Vinaros. Vive 
en Pamplona, y consiguió el 
subcampeonato del mundo con el 
equipo sub-2 7, en un par de oca
siones. España, es quinta en el con
cierto europeo, que se celebró re
cientemente en Lisboa. 

En Vil/avieja, fiesta de las escuelas 
de ciclismo. Se dieron cita más de 
200 alumnos. En Infantiles ganó, 
Javier Febrer Obon. 

En el Pasaje Ricardo Santos, que 
será ampliado el 95, un nuevo bar, 
se llama Fénix, y su titular es Espe
ranza Agut. 

El local de la Peña Madridista en 
la calle del Socorro, será derruido, 
posiblemente, a partir de Navidad. 

En la Arciprestal, se unieron en 
matrimonio, Javier Ferreres Marín, y 
la encantadora señorita María Jesús 
Rodríguez Albesa. 

Han pasado unos días en Vinares 
con sus padres Lorenzo y Pilar, Jan es, 
que reside en Edimburgo (Escocia) y 
regresó con su hija Jessica. 

200 voces cantaron "Carmina 
Burana". 7 7 pasajes de los 25, que 
la conforman. Se alcanzó la apo
teósis. Llenazo en el Coliseum. 

La Coral "Sant Sebastia" en su X 
aniversario, ofreció cuatro versiones 
de la célebre composición "Ave 
María". 

En la gala musical del "Coli", el 
pasado sábado, un acontecimiento 
grande en Vinaros, Bofi/1, L. Alonso, 
y Avel.lí Roca en primera fila . 

La Gestora del COC, en su primer 
paso, el homenaje a Antonio 
Martínez, "alma mater" del Carna
val, durante 6 años. Que menos. 

Ahora, en Aixela, calle San Cris
tóbal, "Vestir-Club". 

Muy probable que la gala musical 
del pasado sábado en el Coliseum, 
tenga su continuación en Benicarló. 

Muy avanzadas las obras del 
Parque de Vinaros, en los aledaños 
del Hospital, con zona para un 
helipuerto. 

La zona ajardinada en Gil de 
Atrocillo, con variedad de flora. 

Como elementos ornamentales en 
el Parque Gil de Atrocillo, una noria 
de riego y una rincalla. 

En el Auditorio del 7 6 a 30, Rosa 
Ouerol Vida/, expone una bonita 
muestra pictórica. 

Concursantes del concurso de Miss Skanner 
y los tres primeros premios. Foto: Juanma 

Luis Ade/1 Pla, Ldo. en Deportes y 
Sub-director del "L. Ouerol", por 
motivos personales, ya no es miem
bro del Patronato Municipal Depor
tivo. 

La Generalitat podría legalizar la 
caza del parany. 

José C. Beltrán, director de "Es
pinela", homenajeado. 

José Luis Rodríguez Dasi (Poche), 
quiere potenciar su "Pub Rosa" . 

Hubo un vino español en el CMC, 
para todos los participantes en el X 
aniversario de la Coral "Sant Se
hostia". 

El restaurante-bar, "Rincón de D. 
Javier" y la freiduría "El Polpet" es
tudian ofertas de traspaso. 

Entró en el redil del Señor, An
drés, primer hijo del joven matri
monio, Miguel A. Mi/ión, Presidente 
de la Asociación de Comerciantes 
de la ciudad y Juani Camos. Tras la 
tierna ceremonia los familiares se 
reunieron a comer en el Jaime l. 

Con motivo de la vacante de Juez 
titular, en el Juzgado de 1 ºInstancia 
e Instrucción 1, por nuevo destino 
del actual, será José Va lis Pruñonosa, 
Juez Sustituto, el que ejercerá la 
titularidad interina en dicho Juzga
do. 

Anoche la Peña Bar~a, celebró su 
Asamblea General Ordinaria. 

Entró en el redil del Señor, el 
primer hijo deTono Serret y Maribel 
Matamoros, y la tierna ceremonia 
tuvo lugar en Sant Caries de la Rapita 
y en las aguas bautismales recibió el 
nombre de Antonio (Tono) . 

Los jueves, a partir de las 20'45, 
Ricardo Serret, con el comentario en 
R.N. del Fútbol-sala a nivel local y 
provincial. 

En breve, conoceremos el tema de 
la charla-coloquio, del Delegado de 
Hacienda, dentro del ciclo cultural 
94/95, en el Casino, en Noviembre. 

Santos Fernández, presentará a 
JoséRubio,el25del1 O,enei .C.M.C. 

Julián Zaragozá, es el correspon
sal en Vinaros, de SER Maestrat. 

Regresó de Montclair (USA), Vir
ginia Orts Pablo. 

La FRA TER, viajó a Fátima (P), con 
50 peregrinos. 

Esta tarde a las 5, se casan en la 
Arciprestal, José V . Arnau y la guapa 
Isabel de Antonio, hija de nuestro 
compañero M. de Antonio Villa
campa. 

En la Gestora del C.O.C. conti
núan, Bueno y Zaragozá. 

El pasado miércoles, que no llovía 
y el campo estaba en perfectas 
condiciones, los Veteranos y el Juve
nil A , no pudieron entrenarse en el 
Cervol, porque el encargado del 
campo estaba ausente y no se en
cendió la luz. Vamos a ver si de una 
vez ya, se concretan las cosas. 
Acudieron los jugadores y tuvieron 
que irse de vacío. Vaya bromita. 

Anoche se inauguró en la calle 
Fléming, 3, bajos, edificio Casino, 
una oficina dedicada a la gestión 
informática. Responde por "Rubert 
informática de gestión" . Con tal 
movito se sirvió un vino español. En 
la próxima edición les ofreceremos 
un gráfico de dicho acto, que se 
celebró con buena asistencia de in
vitados. 

Más de 200 personas, asistirán 
esta tarde a la boda del Juez de 7 º 
Instancia e Instrucción de Vinaros, 
destinado a Nules, José Luis Conde
Pumpido y García y con la bella 
señorita Angela Corró Tormo. El 
banquete de bodas se celebrará en 
el Hotel Orange de Benicásim y el 
viaje de novios a Viena, Budapest y 
Praga. En el próximo número les 
ofreceremos un reportaje gráfico de 
dicha boda. 

Mañana domingo, 23 de octubre, 
contraerán matrimonio en la Iglesia 
Arciprestal de nuestra ciudad, a las 
12'30 h. nuestros buenos amigos 
del Restaurante Bolera, Antonio 
Fariñas y Ana Vázquez. Nuestra 
enhorabuena y toda la dicha a la 
feliz pareja. 

Es muy probable que la Asocia
ción de Hostelería de Vinares, cele
bre una muestra de la gastronomía 
vinarocense, en Zaragoza y en la 
próxima primavera . 

Un rayo pudo causar una trage
dia, en un tren repleto de estudian
tes, el pasado domingo por la no
che. El suceso se produjo sobre las 
7 9'34, cortando los cables del ten
dido ferroviario , que fueron a 
impactar en los vagones del tren que 
pasaba en este momento por la vía, 
a la altura del apeadero de 
Alcossebre. Los pasajeros eran es
tudiantes que se dirigen a Valencia o 
Coste/Ión, desde el Baix Maestrat, y 
que viajan totalmente saturados en 
los vagones. Se trata del tren de 
cercanías, Vinares-Valencia. El tren 
reanudó su viaje pasadas las 7 O de 
la noche. Por causa del impacto, los 
cristales de las ventanas fueron a 
parar sobre algunos pasajeros y tres 
de ellos, fueron asistidos, en el Cen
tro Sanitario de Alcalá de Chivert. 
En este tren viajaban muchos estu
diantes de Vinaros . 

La Universidad Popular de Pe
ñíscola abre sus puertas el 2 de 
Noviembre y con una matriculación 
de 400 alumnos. 
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Des de Fora 'l Forat 
Fiestas en la calle del Pilar y Centro Aragonés 
"Els gegants" de Vinaros en Alcanar 
"lO aniversari" Coral Juvenil "Sant Sebastia" 

Los mayorales y vecinos de la calle 
del Pilar celebraron por todo lo alto su 
fiesta mayor. La lluvia pudo con la 
verbena y al final no se realizó. Pero 
"pudo más" la alegría y la ilusión de los 
mayorales. La charanga "Quins dotze 
pera una peanya" se encargó de que no 
faltara "can ya" durante el día. No faltó la 
procesión y la misa baturra en la 
Arciprestal. Fue patrocinada por el 
Centro Aragonés y Comisión de Ma
yorales de la calle del Pilar. 

Campeonatos de guiñote y cinquillo, 
pesca, fotografía y fútbol , fueron parte 
de las actividades desarrolladas en el 
pasado fin de semana; y algo nuevo a 
destacar fue el certamen de las artes 
culinarias, que arranca así en esta edición 
y con un éxito digno de todos los elo
gios. Una veintena de platos, dentro de 
las especialidades de cocina común y 
respostería, afloraron a las mesas del 
salón, donde un entendido jurado -bajo 
el más estricto anonimato de los platos, 
por supuesto-, decidió y no sin dificul
tad, la concesión de los premios corres
pondientes a los mejores, entre tantos 
buenos. 

En la tarde del domingo, despedimos 
las fiestas por este año y fue desde el 
auditorio municipal, con una actuación 
del grupo de jotas del Centro, apoyado 
por los profesores de Castellón y algu
nos componentes más del Centro Ara
gonés de la capital. ¡Bien por el grupo, 
bien, bien, bien! Y ... mal por el tiempo 
en esa noche del día 11 , que si bien 
acudimos a cumplimentar la gentil invi
tación de nuestros amigos de la calle del 
Pilar, con quienes también compartimos 
otra serie de actos en estas fiestas ; la 
lluvia sin embargo y los amenazantes 
nubarrones, echaron por la borda la es
perada verbena. No así el coc y la san-

gría, que en un buen ambiente de her
mandad, siempre saben a gloria. 

Centro Aragonés de Vinaros 

... Suena desde aquí una jota, 
Marcha la voz Ebro arriba 
porque subido a la Ermita 
un baturrico la invoca. 
Y a la Virgen del Pilar 
que es aquí "Misericordia" , 
pide la paz y concordia 
y le ayuda "Sebastián" . 

.. . ¡Viva la Madre ... , viva el Santo! ... 
¡qué suene fuerte la voz 
de Vinaros a Aragón 

- Se hacen arreglos y se cose a medida-
DOLORES LÓPEZ San Francisco, 84 1 º- 1 º 

¡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 

\\/7 n ~ n [,0, n (? [,0, San Bruno, 12 
~@IJD~U[J(1D(S(S0@1JD®~ \/ U U"\J~lb~~ ALCANAR 

o al revés , que monta tanto! 
.. . Suena desde aquí una jota, 

marcha la voz Ebro arriba 
harta de amor con un ¡Viva! 
que hasta los puentes lo notan; 
porque los hace temblar, 
la voz a contracorriente, 
que ha de llegar contundente 
a la Virgen del Pilar. 

La fiesta infantil y además del "jubi
lado" , fue un éxito total, y se desborda
ron todas las previsiones. Según los 
mayorales más de "cien cócs" hicieron 
las delicias de muchos estómagos. Para 

los más pequeños se realizaron "carreres 
de sacs", "olles", "xocolata amb xurros". 
Y un grupo de payasos "casolans" 
amenizaron la fiesta. 

"Les Camaraes" como ya nos tienen 
bien acostumbrados volvieron a triunfar 
en las fiestas de la calle del Pilar, con lo 
mejor del folklore local, obsequiaron al . 
numeroso público asistente. 

En actos organizados por el Centro 
Aragonés de Vinaros, los aragoneses 
residentes en nuestra ciudad, conme
moraron la festividad de la Virgen del 
Pilar. A destacar el Gran Festival de 
Jota, en el Auditori Municipal. Con di
versas Jotas de Teruel, Zaragoza y 
Huesca. Con bonita coreografía, se es
trenó "La Jota de los Pastores" típica de 
los Pirineos Aragoneses. Entre otras, no 
faltó la composición "Los sitios de Za
ragoza". La Rondalla del Centro Ara
gonés demostró el estilo y sobre todo la 
garra aragonesa. 

Dentro de las fiestas quinquenales de 
Alcanar 94, se celebró la "V Trabada de 
Gegants". Con la participación de más 
de quince parejas, procedentes de 
Catalunya y Comunidad Valenciana. Els 
Gegants de Vinaros y bien acompaña
dos también se pasearon por las diversas 
calles de la población. 

Los componentes de la Coral Juvenil 
"Sant Sebastia", deben estar aún muy 
contentos. El éxito del concierto fue 
total, y el "llenazo" del cine Coliseum 
fue la mejor tarjeta de felicitación, del 
aniversario. Tanto la "Coral Polifónica 
Benicarlanda", Coral "Garcia Julbe", 
"L'Orfeó Vinarossenc", Coral Infantil 
Misericordia, La Coral "Sant Sebastia" 
y la Sociedad Musical "La Alianza" . Fue 
un deleite escucharlas conjuntamente 
en la interpretación de Carrnina B urana. 

Julián Zaragozá Baila 

ESPIRITISTA-CURANDERA 

• Se cura de gracia y espiritualmente 
• Se leen las cartas Tel. 45 3414 

APARCAMIENTOS 
MUY CENTRICOS 

BAJOS EN ALQUILER 
INFORMACION: 

Inmobiliaria País Valencia, 25 
Tel. 45 57 65 



Patronato Municipal de Educación de Personas Adultas 
Ajuntament de Vinaros -E.P.A. Llibertat -Generalitat 

Oferta cursos/talleres 94/95 
TALLERES PARA MOVER EL CUERPO 

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO: Ejercicios suaves que permitan estar en 
forma. Sudar para liberar tensiones y toxinas. No tenemos pretensiones olímpicas 
ni falta que hace. 

Comienzo de clases en noviembre. Horarios de mañana y tarde. Grupo de 
matrícula completo. Sólo se admiten reservas. 

YOGA: Toma de conciencia de las diferentes partes de nuestro cuerpo. Ejercicios 
de estiramiento adaptados a cada persona. Búsqueda del ritmo de respiración que 
más te convenga. Relájate y asómbrate de tu mundo interior. 

Comienzo de clases en noviembre, viernes a las lO h. 

AEROBIC: Ritmo, ritmo, ritmo ... Al son del ritmo desarrollar el movimiento 
corporal que impida el que nuestro cuerpo se "oxide". Puede ser que Jan e Fonda 
venga un día y veremos qué pasa. 

Comienzo de clases en enero. Horario de tarde. 

TAICHI: Gimnasia china. Trabajar el equilibrio, la armonía personal. Oriente no 
sólo está en el Corte Inglés. 

Comienzo de clases en enero. Turno tarde. 

MASAJE: Descubre nuevas formas de comunicación. Aprende algo más sobre tu 
propia persona. Se trabajarán distintas técnicas según la región corporal que se trate. 
Este curso es especialmente para personas cooperativas y solidarias (y tú lo eres, 
seguro que sí. .. ). 

Comienzo de clases en enero. Turno mañana. 

NATACION: El agua es un elemento amigo, trabajaremos la desinhibición a tal 
medio, flotación, estilos ... 

Estaremos con el agua al cuello, pero será a gusto. 

Comienzo de clases en enero. Turno mañana. 

DANZA MODERNA: Ejercicios y estilos basados en la música actual. 

¿Nos concedes el próximo baile? 

Comienzo de clases en noviembre. Turno de tarde. 

TALLERES DE LA TORRE DE BABEL 

VALENCIA, INGLES, FRANCES, CASTELLANO PARA EXTRANJEROS/AS, 
ORTOGRAFIA CASTELLANA: Cursos planteados para ampliar nuestra comuni
cación oral y escrita. El valencia tiene una oferta de tres niveles (oral, elemental y 
mitja). 

T'estimo. !!ove you. le t'aime . Te quiero. 

Comienzo de clases en noviembre y enero. Diversos turnos. 

CURSOS QUE FACILITAN LA GESTION 

INFORMATICA (I, /1), CONTABILIDAD, MECANOGRAFIA 

Estos cursos tienen como objetivo el aprendizaje de cuestiones básicas que 
permitan una aproximación y manejo de los distintos sectores enunciados. 

Puede ser que después seas nuestro/a secretario/a. 

Comienzo de clases en noviembre y enero. Diversos turnos. 

TALLERES DE LA CAJA DE PANDORA 

FOTOGRAFIA: Técnicas de la fotografía y trabajo de revelado en blanco y negro. 

AGRICULTURA 8/0LOGICA : Conceptos y trabajo práctico de una alternativa 
agrícola que reivindica hábitos menos ligados a productos químicos y más a 
elementos naturales. 

RENTA: Curso que busca el resolver las distintas dudas planteadas en el momento 
de realizar la declaración de renta (preferentemente se trabaja la declaración 
simplificada). 

PSICOLOGIA: Evolución del ser humano. Distintas edades y distintas formas de 
ser. Comportamientos y alteraciones. 

ASTRO LOGIA : También los astros hablan. Nada más hay que tratar de entender
los, descifrar su lenguaje. 

MASCARAS: Cerca del carnaval crearemos un nuevo rostro, será hijo de la pasión 
y del deseo. Estás invitado/a. 

DECORACION: Cada espacio, con sus características determinadas requiere una 
decoración especial. 

BRICOLAGE: Soluciones a problemas caseros: grifos que gotean, cables que no 
func ionan, luces que no se encienden ... 

GUITARRA: Curso de aprendizaje básico. 
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Píldoras de Jalea Real ... 
De Crack "na de na ... " 

Hay que ver lo que se ve .. . bueno. mejor dicho. hay que ver lo que se lec. Hay 
que ser cantamañanas. caradura y embustero. 

¡Mira que decir que el PSOE aceptó el chantaje de un concejal comunista ... ! 
¡Vamos. anda! 

Crack. ¡,por qué te has esperado tanto en manifestarte claramente? ¡,Acaso 
suponías muy ladinamente. que el tiempo actuaría de somnífero para poder 
contar después tú lo que te viniera en gana y conviniera'! Pues no. Somos muchos 
ciudadanos. muchos más. pero muchos más de los dos mil. los que mantenemos 
la memoria fresca y viva y muchísimos más . casi todos menos tú . los que 
estábamos de acuerdo en el asunto que tú citas de manera encubierta porque no 
te atreves a decirlo claramente. No me hagas narrar las aventuras y desventuras 
de "esa empresa". de sus negativas a facilitar la entrada a los servicios 'técnicos 
municipales para inspeccionar las obras y naves que se hacían sin licencias de 
obras .... muchos. más de dos mil. somos los que sabemos lo que allí se fabricaba. 

Te gusta tanto manipular que te crees tus propios embustes y te olvidas de la 
realidad porque esa empresa. entérate bien. se iba a cerrar tanto si había PGOU M 
como si no lo había. Y a los "jefes" de Yinar(Js que tenían un "chollo" montado. 
les vino de perlas el PGOUM para pasarle el muerto al Ayuntamiento. Tengo 
entendido que los responsables de la empresa en Barcelona. pensaban de otra 
forma. 

Hable claro: cuando se aprobó el PGOUM. si no me falla la memoria. se 
aprobó por UNAN 1 MlDAD. o sea. por todos los concejales del Ayuntamiento: 
ocho (X) del PSOE. cuatro (4) del CDS. uno ( 1) del PCE y tres (3) de AP 
reconvertido ahora en PP y del que forman parte aquellos tres concejales más 
otros del CDS. 

Y si a esta información que me han facilitado en el Ayuntamiento. añadimos 
que en este año de 1994 también se aprobó inicialmente POR UNANIMIDAD. 
con nueve (9) concejales del PSOE. uno ( 1) del CDS y siete (7) del PP. pues ya 
me dirás si quieres arroz Catalina. 

Y resulta que para mayor gloria de Dios, también por UNANIMIDAD. se 
aprueba un plan especial o parcial o como se llame. de los terrenos de "esa 
empresa" y además un concejal del PP dijo que eso era hacer patria, hacer 
Yinaros. ;.Qué te parece'! ¡,Por qué no te preguntas cómo consiguió la empresa 
que los responsables de urbanismo de la Conselleria aprobaran DEFINITlV A
MENTE el Plan y dejara en suspenso sólo los terrenos de esa empresa? Por 
cierto. que a esos responsables. incluido el Consellcr. los echaron después por 
actuaciones incorrectas . Lo de los concejales ni me va ni me viene pero si quieres 
que te diga la verdad me parece más democrático el Diariet en el que se da cabida 
a todo y no sé por qué, que esta revista en la que tú escribes y te consienten tal 
sarta de mentiras. ;.Qué intereses defiendes tú'? ;.Los del bolsillo de quién'? No 
me digas tú a mí. a esas alturas ... 

Así que aprende a sumar y restar antes de meterte en álgebras porque si hubo 
algún chantaje. fue de la empresa a los trabajadores . 

No seas tan espabilado y te aconsejo unos ejercicios de meditación y 
contemplación de tu propia viga y seguro. que si tanto te mueves. tú tampoco 
sales en la foto. 

Crack-catacrack 

LITERATURA : Ampliar nuestra sensibilidad literaria. Leer para captar, analizar, 
saber opinar y al tiempo desarrollar nuestra actividad. 

El inicio de clases de estos cursos es a partir de noviembre, en unos casos, y de 
enero en otros . 

La matrícula para las distintas actividades ya está abierta, finaliza el día 11 
de noviembre. 

HORARIO DE MATRICULA E INFORMACION: 

*Por la mañana de 12 h. a 13 h. 

* Por la tarde, miércoles y viernes de 19 h. a 21 h. 

Escola de Persones Adultes Llibertat 
Paseo Marítimo 

(Antiguo colegio San Sebastián). Tel. 45 30 44 

SE fiLQUILfi LOCAL rtEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón : Mayor, 4- Tel . 45 15 79 
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VI Triatló Internacional "Ciutat de Barcelona" 
El pasado 8 de octubre, tuvo lugar la 

gran prueba Internacional del "VI 
Triatló Ciutat de Barcelona" celebrado 
en la Villa Olímpica, de la ciudad 
Condal. 

Esta durísima prueba en la que se 
realizaron: 1.500 m. a nado, 40 km. en 
bicicleta y 10 km. a pie, contó con la 

participación de 300 triatletas españoles ~i_•J 
y extranjeros, entre los cuales se en- " 
contraban dos deportistas del Club 
Esportiu Vinaros. 

José Antonio Figueres Puchal y 
Agustín Bordes Montia 

La clasificación de nuestros triatletas 
fue la siguiente: 

José Antonio Figueres.- 2 h. 05 m. 45 
s. que aún no siendo una de sus mejores 
actuaciones, obtuvo un excelente 50 
lugar en dicha competición. 

Agustín Bordes.- Siendo la primera 
vez que este triatleta local compite en la 
categoría olímpica, obtuvo un meritorio 
175lugar con un tiempo de 2 h. 30m. 26 
S .. 

Tenemos que hacer constar, que de
bido a la baja temperatura del agua, la 
mayoría de los participantes utilizaron 

Pabellón Polideportivo Municipal 
Vinaros 

Liga Provincial Juvenil 

DEPORTES PIÑANA 5 
ARTISTICOS DEL LEVANTE 3 

Jugaron por el Deportes Piñana -
Vinaros Fútbol Sala: Puchal, Alsina, 
García, Vi llar, Baca, Figueres, Moreno, 
Roca y Parra. 

Go/eadores: Villar (3), García ( 1 ), 
Baca (1). 

* * * 
Liga Autonómica Senior 

ELECTRO HIPER EUROPA 6 
ARTISTICOS DEL LEVANTE 2 

Jugaron por el Electro Híper Euro
pa - Vinaros Fútbol Sala: Sebastiá, 
Tacló, Fábrega, Miralles, Puchal, 
Eusebio, Jesús, Carbajo, Contreras y 
Parra. 

Go/eadores: Tacló (2), Fábrega (2), 
Jesús Carbajo (1) y Contreras (1). 

"Aficionat" 

-~ 

trajes de Neopreno para la prueba a 
nado, mientras que nuestros deportistas 
locales, superaron dicha prueba sin ne
cesidad de ello. 

¡¡¡Muchas felicidades a estos 
Triatletas y adelante!!! 

J. Doménech y A. Abella 

Federació Territorial Valenciana 
de Futbol 

COMITE DE COMPETICION 

Partidos de la Jornada nº 2 

LUNES,24 
22 h.: Edelweiss F.S. - Bar la Parada, 

nivel local. 
23 h.: Gestoría Franco- Cherokys 

MARTES,25 
22 h.: Manzanita- Can Tocho 
23 h.:CasaAndalucía-MueblesF.G. 

MIERCOLES, 26 
22 h.: Deportes Piñana- C. Virgen 

del Carmen 
23 h.: Expo. Moliner- Café Sesgat 

JUEVES, 27 
22 h.: Bergantín F.S.- Peña Valencia 
23 h.: Edelweiss F.S . - Gestoría 

Franco, (3ª J) 

VIERNES, 28 
23 h.: Cherokys- Manzanita, (3" J) 

SABAD0,29 
Competición: Territorial Juvenil 

Autonómica Aficionado 

SANITAS~ "'-
SEGURO DE 

ASISTENCIA SANITARIA 

LIBRE ELECCION DE MEDICOS PROPIOS 

SERVICIOS COMPLETOS 

San Cristóbal, 13- Tel. 45 68 05 VINAR OS 

De "Levante
El Mercantil Valenciano" 1 

Miércoles, 19 de octubre de 1994 

Fútbol Sala 

El Pandereta y el Auto Real/ 
Super Flor igualaron en la cancha 

de los burrianenses 

El Vinaros lidera el grupo 1 
de la Autonómica tras imponerse 

al Artísticos del Levante 

Manuel Bosch 1 Castellón 

El Vinaros FS se convirtió en el pro
tagonista de la cuarta jornada de la Liga 
Autonómica de fútbol sala, ya que no 
sólo venció al Artísticos del Levante, 
sino que le endosó un amplio 6-2, que 
puede resultar sorprendente si se tiene 
en cuenta que- su rival es el actual 
subcampeón y uno de los máximos fa
voritos al título. Este triunfo le sitúa 
como líder en solitario del grupo l. 

La victoria de los vinarocenses se 
fraguó desde los primeros segundos de 
encuentro, ya que un robo de balón en la 
jugada inicial acabó en el 1-0, al que 
pronto le siguió el segundo tanto. Este 
marcador provocó que los burrianenses 
se lanzasen en busca de acortar dife
rencias; sin embargo, el mayor acierto 
de cara a puerta de los locales provocó el 
efecto contrario: el aumento de su ven
taja. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

LIGA AUTONOMICA 

Grupo 1 

Torreblanca, 3 - Elamar, 4 
Vinaros, 6- Artístic. Levante, 2 

Rei Jaume, 4- Vall d'Uixó, 7 
Sabina, 6- Homala CS, 4 

Descansó: L'Alcora 

1.- Vinaros FS ................................ 7 
2.- Artísticos del Levante............... 6 
3.- L'Alcora .................................... 5 
4.- Mobles Rei en Jaume ................ 4 

PEÑA VALENCIA C.F. 
VINAR OS 

La Peña dispone de 4 abonos para 
presenciar los partidos de la Liga y Copa 
del Rey en el estadio "Luis Casanova", 
para la presente temporada 1994/95. En 
el sorteo celebrado en el Local Social 
con fecha de hoy, han correspondido 
dichos pases a los siguientes socios: 

Jornada nº 9. Fecha 30-10-94. 
Partido VALENCIA C.F. - REAL 
CELTA. 

Socio nº 206: Manuel Pablo Vives. 
Socio nº 67 : Aurelio Salamanca 

Quesada. 
Socio nº 276: Juan Choya Gallego. 
Socio nº 159: Juan A. Subirats Bonet. 

Jornada nº 11. Fecha 20-11-94. 
Partido VALENCIA C.F. - REAL 
MADRID. 

Socio nº 248: María Pilar Hemández 
Castander. 

Socio nº 119: Vicente Casaus Chaler. 
Socio nº 36: José Estupiñá Giner. 
Socio nº 223: Antonio López Camb1or. 

Jornada nº 13. Fecha 4-12-94. 
Partido VALENCIA C.F.- ALBA
CETE. 

Socio nº 12: Agu~tiil Ribera Caballer. 
Socio nº 189: Vicente Ca1duch Juan. 
Socio nº 192: Diego Soto Albuera. 
Socio nº 236: Ramón López Aragó. 

5.- Sabina ....................................... 3 
6.- Elamar ...... .. .......................... .... . 3 
7.- Vall d'Uixó ................................ 2 
8.- Torreblanca ............................... 2 
9.- Homala CS FS .......................... O 

Fútbol Sala 
LIGA PROVINCIAL JUVENIL 

JORNADA 4 

RESULTADOS 
LB. C. Onda- Col. Santa María 5-0 
Dep. Piñana- Artísticos Levante 5-3 
M. Rei en Jaume- Vall d'Uixó 1-3 
Sabina- Homala C. S. 0-4 

CLASIFICACION 
JGEP F CP 

Dep. Piñana 4 3 O 1 26 17 6 
l.B.C. Onda 4 2 O 2 13 lO 4 
L'Aicora 3 2 O 1 14 12 4 
Vall d'Uixó 4 2 O 2 15 16 4 
M. Rei en Jaume 4 1 O 3 8 20 2 
Artísticos Levante 4 2 O 2 12 14 4 
Homala C.S. 3 1 1 1 21 8 3 
Sabina 3 O 1 2 2 7 1 
Col. Santa María 3 O 1 1 3 10 1 

LIGA AUTONOMICA SENIOR 
JORNADA 4 

RESULTADOS 
Torreblanca- Elamar 3-4 
El. Híper Europa- Art. Levante 6-2 
M. Rei en Jaume- Val! d'Uixó 4-7 
Sabina- Homala C. S. 6-4 

CLASIFICACION 
JGEPF CP 

El. Híper Europa 4 3 1 O 25 14 7 
Artísticos Levante 4 3 O 1 21 12 6 
L'Aicora 3 2 1 O 13 7 5 
M. Rei en Jaume 4 2 O 2 17 15 4 
Sabina 3 1 1 1 12 11 3 
Elamar 3 1 1 1 11 14 3 
Vall d'Uixó 4 1 O 3 15 18 2 
Torreblanca 4 1 O 3 10 19 2 
Homala C. S. 3 O O .~ 1 () ~4 O 

Jornada nº 15. Fecha 21-12-94. 
Partido VALENCIA C.F.- SPOR
TING DE GIJON. 

Socio nº 44: Gabriel Salvador Albiol 
Subirats. 

Socio nº 117: Antonio José Quera! 
Blasco. 

Socio nº 205: Eduardo Beltrán Pla. 
Socio nº 5: Sebastián Aulet Ballester. 
Se recuerda a los señores socios, que 

dichos abonos sólo serán válidos para 
las fechas arriba indicadas, y bajo nin
gún concepto serán transferibles a otra 
persona que no sea socio de la Peña. 

Para la retirada de los abonos, roga
mos se pongan en contacto el jueves 
antes de la celebración del partido, a los 
teléfonos 45 39 67 (Sr. Presidente) o al 
de la Entidad, Tel. 45 31 02, de no ser así, 
la Junta se hace cargo de los mismos. 

Se recuerda que el poseedor del abo
no, se hace responsable del mismo, así 
como deberá efectuar su devolución al 
día siguiente del partido. 

Se notifica que los partidos asignados 
por el Valencia C.F., como Día del Club 
o secciones deportivas, el socio agra
ciado, abonará la cantidad de pesetas 
que se asigne en taquillas como socio y 
abonado del Valencia C.F. 

Vinaros. 7-10-94. 
El Secretario 

Ramón López Aragó 



11 Romería de Vinaros 
a Montserrat 

Dia 23 d'octubre de 1994 

1994 Any Internacional 
de la Família 

Fills de Dé u, germans deis homes, 
caminem vers l'any 2000 

El dia 10 d'abril de 1988 férem la 1 
Romeria de Vinaros a Montserrat. En 
plena celebració de l'Any Sant Maria, 
les nostres Parroquies feren una 
pelegrinació al Pilar de Saragossa. Una 
altra a diferents santuaris marians 
valencians. I la ja esmentada, que ens 
porta als peus de la Moreneta. Ara hi 
tornem, en l'Any Internacional de la 
Familia, com la filiada que s'aplega a la 
falda de la mare. En cinc autocars, 
viatjarem 270 vinarossencs i d'altres 
s'afegiran pel seu compte. Aquesta és la 
llegenda del nostre camí: ~ills de Déu, 
germans deis bornes, caminem vers 
l'any 2000. Portem, per tant, una mítica 
religiosa que ens acosta al nostre Déu i 
crea lligams de fraternitat entre els 

pelegrins. Aixo n'estara una professió 
de com volem atansar-nos a les portes de 
l'any 2000: Ser portadors de fe, de 
confianc;:a i d'amor. 

Cada any hi tornarem a Montserrat a 
implorar que Santa Maria ens mire amb 
ulls misericordiosos i il.lumine la nostra 
amada terra, que ens guíe cap al cel. 

Programa: 
6'30: Sortida, des del campanar 
8'30: Es m orzar a l'areade Yilafranca 

11'00: Missa conventual: Pregaria
ofrena de Yinaros 

12'00: Concert de la Coral García 
Julbe (basílica) 

13'00: Salve de l'escolania 
16'00: Pregaria i acomiadament al 

cambril 
Els joves tindran actes especials per 

e lis 
17'00: Tornada. 

Pregaria Ofrena 
Senyor, Déu de l'univers, la nostra 

pregaria us confía el nostre anhel: Que el 
cel i la terra n'estiguen plens de la vostra 
gloria.) que la vostra gracia ens agermane 
tots els homes com a fills vostres ben 
estimats. 

Hem pelegrinat des de les terres pla
nes i costaneres de Yinaros a la m untan ya 
de Santa Maria. D'ella esperem que 
novamentens portee! Salvador del món . 
Davant l'altarde !'eucaristía oferim peixet 
de Vinaros i taronges primerenques deis 
nostres camps valencians. Obrim els 
nos tres cors pera cantar la vostra lloanc;:a 
i rebre, Pare nostre del cel, les vostres 
benediccions. 

Próximo sábado) 29 de Octubre 

GRAN EXPOSICION 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en 

MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para 
transformar 

Plaza San Antonio , 32 - Tel. 45 11 44 
VINARÓS 
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El sentido de la vida 

La Frater de Vinaros viajó a Fátima 

La Frater en Bathala (Portugal). Foto: Reula 

Ornamentado de numerosos y atra
yentes lugares, que tanto al ir como al 
venir nos salieron al paso, concluyó fe
lizmente el viaje de peregrinación a 
Fátima que la Frater de Vinaros, con la 
adhesión de algunos integrantes de las 
localidades de Benicarló y Tivissa -más 
Frater así todavía-, realizamos del 8 al 
12 de este mes de octubre. 

51 personas, desde los 14 a los 88 
años, motivados por la fe y el entusias
mo, tuvimos la oportunidad y la dicha de 
pisar ese lugar bendito, en el que María, 
a través de aquellos humildes pastorcitos 
y también luego de una buena parte de la 
pequeña población Lusitana, vino a de
cir al Mundo: "Aquí está la Madre de 
Dios". 

La gran Encina, envuelta de una re
ciente e impresionante historia, fidedig
na en cuanto se analice bien el proceso y 
se aplique el sentido común, emana des
de su verde frondoso, el aire puro de 
esperanza como refuerzo a los ya natu
rales y razonables motivos, que el ser 
humano tenemos para afianzamos en la 
fe. En torno al árbol de la aparición, se 
erige el Santuario que asoma de pleno a 
una gran explanada rodeada de parque y 
sobre la que se halla la amplia, abierta y 
transparente capilla, donde cada noche, 
cuando el relajante silencio se despren
de sobre Fátima, los peregrinos evocan 
a María con sus cánticos y oraciones, al 
paso lento y solemne, que tras el Santo 
Rosario, les conduce en procesión a cir
cunvalar la extensa plaza. Y todo al son 
del Ave María del 13 de Mayo y bajo la 
tenue luz de tantas velas como asisten
tes, vistas seguro desde el Cielo, como 
una constelación chispeante, que a la 
Virgen no ha de pasar desapercibida. 

Y ... ¡eso es Fátima!, mirar aquella 
Encina con los ojos del Alma y darle 
sentido a la vida. 

La Frater hemos regresado aún más 

"Frater" si cabe, desde un lugar donde la 
sonrisa es mutua y pennantente, la ge
nerosidad resalta y todas las actitudes se 
purifican; resta tan solo, el albergar la 
esperanza de que eso no quede en la 
"fiesta de un día" y que también en el 
quehacer y adversidades cotidianas, to
memos la decisión de inspirar y exhalar 
el mismo aire. 

Hubo más, ya lo decimos. Y en el 
ameno y fraternal trayecto, hallamos y 
visitamos lugares y motivos de aten
ción, que como propina del viaje a 
Fátima, nos depararon: Trujillo, Lisboa, 
Bathala, Mérida, Talavera y Toledo. 

La Frater, que no es un círculo estan
co y cerrado, demuestra eso a través de 
la hermandad y el aprecio mostrado des
de cualquier lugar y condición. Es por lo 
que agradecemos muy de veras, el gesto 
desinteresado y anónimo de tanta gente 
buena, que la hay más de lo que sospe
chamos. Y lo agradecemos especial
mente desde el sentir de los enfermos y 
discapacitados, esencia y razón de ser de 
nuestra Frater. Se nos prestaron carritos 
de ruedas, se acondicionaron algunos de 
ellos, se nos regaló todo el material 
sanitario y contamos asimismo con la 
compañía de una generosa enfermera; y 
estas actitudes no nos vienen de nuevo , 
ya que en muchas ocasiones son abun
dantes las aportaciones y gestos venidos 
del pueblo. Todo en definitiva para sa
tisfacer, entre unos y otros, a toda esta 
gente, que ofrecen a cambio algo a lo 
que el dinero no puede llegar, cual es el 
premio gratificante de un beso, un ade
mán o una mirada, que salta espontánea 
de su Alma agradecida. 

All íhemos pedido fervientemente por 
la derrota del EGOísmo, en favor del 
esperado triunfo de una fraternidad so
lidaria. 

La Frater de Vinaros 

' 
1 
1 

La Frater en la Catedral de Lisboa (Portugal). Foto: Reula 
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El P.M.E. de Vinarüs fa efectius els ajuts 
a entitats esportives del període 1993 

En data 18 d'octubre de 1994 el P.M.E. ha convocat a totes les entitats esportives, 
per fer efectiu el pagament d'una part del que els correspon en concepte d'ajut a la 
seva activitat del passat any 1993, a més de fer una somera explicació del com i el 
perque d'aquestes quantitats, és a dir els criteris que s'han tingut en compte per fer 
tal repartiment. És voluntat d'aquest Patronat donar el maxim de transparencia a 
aquest respartirnent, i per aquest moti u intentarem ambla major brevetat resumir 
aquells punts més destacats del conjunt d'aspectes tinguts en compte per a tal 
repartiment. 

En aquest punt cal fer referencia a dos aspectes previs: 
l. El repartiment s'ha fet en base a les dades que les propies entitats han fet arribar 

al P.M.E. en forma de memoria anyal, segons un model elaborat pel patronat. 
2. El patronat ha considerar adequat repartir entre totes les entitats una xifra 

proxima al 50% del seu pressupost, al considerar que en el nostre municipi comen 
la majoria predomina encara !'oferta d'activitat física privada per damunt de la 
pública aquest fet ens porta afer la següent reflexió: "valla pena ajudar a algú que 
ja esta fent una tasca intentant millorar-la i fer pujar la qualitat que duplicar )'oferta 
fent la pública arnés de la privada". Pensem que amb el volum de diners repartits fem 
justícia a aquest pensament. 

En el moment de fer el repartiment i per tant els calculs s'ha fet una primera divisió: 
SUB VENCIÓ i COL.LABORACIONS de manera que el patronat subvenciona a 
totes les entitats sense excepció, per una serie de criteris i per contra el patronat 
col.labora amb una serie d'entitats, per una serie de conceptes que considera 
prioritaris. 

Els elements que es tenen en compte a !'hora de repartir els diners en concepte 
subvenció són: l. El fet de ser una entitat legalment constituida dóna dret a percibir 
30.000 pts. 

2. La quantitat a percebre varia en funció del vol u m de les entitats (núm. d'afiliats) 
jaque és logic pensar que una entitat més gran necessita més recursos, jaque també 
du a terme més activitats. Per aquest fet s'estableix un escalonat que va de les 25.000 
pts . a les 50.000 pts. 

3. Per últim es té en compte el nombre de categories en quecompeteix cadaentitat, 
jaque a més competicions, més despeses i per tant major necessitat de recursos. Per 
cobrir aquest aspecte s'utilitza un barem que va de les 20.000 pts. per l'entitat que 
competeix en una sola categoría, a les 60.000 pts. que reben les entitats que 
participen en competicions de 5 o més categories. 

En l'aplicació d'aquests tres criteris no s'exclou a cap entitat ja que totes són 
contemplades des del mateix punt de vista. 

Pel que fa referencia al concepte col.laboració, les entitats han de complir amb uns 
requisits preestablerts en cada apartat, per poder optar a l'ajut del patronat, aquests 
requisits són: 

l. Esport de base. Sota aquesta denominació el P.M.E. a torga a cada entitat 5.000 
pts./any per cada esportista en categoría inferior a la cadet, sempre i quan l'activitat 
que es realitzi sigui o bé gratuita o bé es realitzi sense anim de lucre (tant per part de 
monitors o de la mateixa entitat). 

2. Les entitats que puguin optar a la col.laboració pel concepte esport de base, 
rebran un plus de 10.000 pts., si compten entre el seu personal a monitors o 
entrenadors amb titulació, ja que aquest fet su posa una major qualitat de les activitats 
a reali tzar. 

3. Instal.lació. En aquest concepte aquelles entitats que requereixin per a la 
practica de la seva especialitat esportiva una instal.lació que no pugui ser cedida pel 
P.M.E., rebran 1/3 de les despeses que els origini l'arrendament de dita instal.lació. 

4. Esport no base. Per a fer més suportables les despeses de les competicions i 
entrenaments, d'aquells equips o activitats que tenen participants majors de la 
categoría cadet, s'estableix el següent barem: Per cada equipen competí ció nacional 
ajut de 40.000, si la competició és d'ambit regional 20.000 pts. i per últim si és 
provincial 10.000 pts. 

(Cal fer la puntualització que en casos en que la competició és individual , s'ha 
considerat que 10/15 esportistes individuals equivalen a un equip). 

5. Actes esportius de relleu. A totes aquelles entitats que duen a terme actes, que 
poden considerar-se d'esport espectacle pel seu nivell competitiu se'ls atorga una 
col.laboració de 100.000 pts. 

El Patronal Municipal d'Esports hizo efectivas las subvenciones 
a las entidades deportivas locales. Foto: Reula 

Representación de las entidades deportivas locales. Foto: Reula 

Aquests són de forma sintetica els criteris sobre el que hem treballat per fer 
possible el repartiment, poden fer-se una vegada exposades algunes consideracions. 
Es prima J'esport de base amb molta diferencia sobre J'esport amateur de competició, 
al qua! es pretén sois ajudar, més quefinan~ar, larelacióés de 5 a 1 en favor de l'esport 
de base; aquestá és una diferencia molt gran, pero que pensem que recull una de les 
finalitats de la creació del P.M.E. 

Un altre aspecte a destacar és que aquests criteris pretenen minimitzar els 
desavantatges per motius d'instal.lació, que tenien algunes entitats i que a diferencia 
d'altres, no són senzills de solucionar amb gestions puntuals. 

Aquest repartiment prima a aquelles entitats amb un gran volum d'activitat i que 
s'ocupen d'esportistes en una franja d'edat que va entre els 6, 7 anys fins als 14, i 
pensem que és raonable jaque aquests no són al tres que els esportistes del dema. 

He m procurat no oblidar com ja s'ha esmentat a l'esport de competí ció i a l'esport 
espectacle, i som conscients de que li hem donat un tractament immerescut, pero 
aquest fet s'ha d'interpretar comuna qüestió de prioritats o si més no una aposta de 
futur. 

En darrer lloc i abans de fer públiques les quantitats totals i les lliurades en data 
18-10-94, el patronat demana disculpes pel retarden el pagament (que no ha estat 
en cap moment responsabilitat seva) i empla~a a les entitats pel mes de desembre, 
per fer efectiu el pagament de la resta deis ajuts del període 1993. 

ENTITAT TOT. CONCEDIT PAGAT (18-10-94) 

Club Natació 975.000 490.000 
Club Modelisme 75.000 20.000 
Centre Esport 115.000 50.000 
Club Billar 85.000 30.000 
Club Esquí 30.000 15.000 
Club Colombüfil 95.000 40.000 
Karting 225.000 100.000 
Moto-club 30.000 15.000 
Club Tennis 280.000 150.000 
Club Basquet 680.000 300.000 
Club Escacs 85.000 40.000 
Societat de Ca~a 100.000 50.000 
Societat de Pesca 120.000 50.000 
Club Futbol Sala 275.000 175.000 
Club Atletisme 865.000 400.000 
Club Patinatge 135.000 60.000 
Club Tennis-taula 175.000 100.000 
Club Handbol 615.000 300.000 
Unió Ciclista 385.000 250.000 
Agrupació Veterans 85.000 40.000 
Club Nautic 190.000 100.000 

5.620.000 2.550.000 

Patronat Municipal d'Esports 

Entrega de las subvenciones. Foto: Reula 
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Baloncesto 
2ª División Nacional Femenina 

RESULTADO 

C.B.SANJOSE(Valencia) 64(43+21) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 47 (26+21) 

PISTA.- Colegio San José, un esce
nario impropio e inadecuado para jugar 
partidos de esta categoría, donde los 
equipos visitantes además de luchar 
contra el equipo local han de hacerlo 
contra unos tableros de madera con aros 
a diferente altura, piso de hormigón, 
balones de goma, etc. etc. lo que, de 
entrada otorga mucha ventaja al equipo 
local. 

ARBITROS.- Sres. Fabia y Cogo
llos, Colegio Valenciano, muy flojitos. 

COMENTARIO.- Nueva derrota del 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS esta vez en Valencia frente 
al C.B . San José, equipo éste que, sin 
tener la calidad de antaño, forma un 
conjunto fuerte, con jugadoras jóvenes 
de buena calidad técnica; con una dis
ciplina en la pista y una fe en su juego 
que, sin ninguna clase de dudas le lle
varán a conseguir muy buenos resulta
dos en el campeonato. 

Frente a este buen equipo, el CON
TINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS salió dispuesto a "lavar" la 
mala imagen ofrecida la semana ante
rior y, hemos de apresuramos a decir 
que se consiguió tan solo parcialmente. 

Desde el punto de vista de lucha, 
ganas, entrega, sacrificio, ilusión, etc. 
de las jugadoras, se rayó a un gran nivel, 
sin embargo se estuvo muy por debajo 
de lo que debe ser en la faceta de con
centración y disciplina en el juego co
lectivo, así como en el momento de 
aceptar la responsabilidad de "jugársela" 
en los lanzamientos a canasta, lo que 
hacía que los balones que por "casta" se 
recuperaban, que fueron bastantes, no se 
aprovecharan al final por abusar de la 
individualidad o por falta de confianza 
en el lanzamiento a canasta. 

Pese a ello, el partido se jugó desde el 
primer al último momento a un ritmo 
muy rápido, con ambos equipos em
pleándose con mucha fuerza y decisión, 
aunque la iniciativa en el marcador 
siempre estuvo a cargo de las locales, 
gracias a su mayor concentración en el 
juego y a su mayor y mejor decisión en 
los lanzamientos a canasta. 

La lucha especialmente en los rebotes 
tanto defensivos como ofensivos era 
grande y, cada rebote defensivo captu
rado por cualquiera de los contendien
tes, se transformaba rápidamente en un 
contraataque que contribuía a dar una 
gran vistosidad al juego. En este aspec
to, el CONTINENTAL V.SERRETC.B. 
VINAROS, se vio sorprendido con ex
cesiva frecuencia en el primer tiempo 
debido a que no se recuperaba con la 
rapidez suficiente el balance defensivo, 
lo que unido a la poca decisión de las 
vinarocenses en el lanzamiento, hizo 
que las locales adquirieran una ventaja 
que, al descanso del partido era de 17 
puntos. 

En el segundo tiempo, el buen trabajo 
defensivo del equipo vinarocense con-

siguió frenar los ataques del San José, 
que vio como la efectividad mostrada en 
el primer tiempo disminuía alarmante
mente. Sin embargo, la falta de decisión 
y confianza atacante de las jugadoras del 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAR OS impidió que la desventaja en 
el marcador fuera disminuyendo y, es
tuviera en consonancia con el juego que 
ambos equipos desarrollaban. 

Al final, justa victoria del San José 
aunque con una diferencia que, por el 
nivel de juego mostrado pudiera ser 
excesiva, aunque la poca decisión y 
confianza de las vinarocenses a la hora 
del lanzamiento a canasta evitó que di
cha diferencia fuera menor. 

Jugaron y anotaron: 
C.B. SAN JOSE.- Garrigos , Escorcia 

(4), Marco, Navarro (5), Ramos (15), 
Andreu ( 1 0), Borja ( 1 1 ), Fuster ( 4 ), Bo
tija (4), Rosell (6) y Giménez (5). 

Les señalaron 29 faltas personales , 
siendo eliminadas las jugadoras Nava
rro y Fuster. 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINARÓS.- Folch (6), Gilabert, Giner 
(6), Felipe, Miralles (2), March M. (2), 
Marín, MarchE. (4), De Haro (6), Serret 
E. (15), Monterde (6) y Serret J. 

Cometieron 20 faltas personales, no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

Marcadorcada5minutos: 10-3,17-9, 
29-13,43-26,45-29, 50-36, 58-40 y 64-
47. 

SENIOR MASCULINO 

Categoría Zonal 

RESULTADO 

CLUB BALONCESTO 
VINARÓS 53 (24+29) 

ATLETIC BÁSQUET 
ALMASSORA 69 (35+34) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal. 

ARBITROS.- Sres. Dols y Banio, 
Colegio Castellonense. 

COMENTARIO.- No tuvo buen de
but en la competición el equipo senior 
del C.B. Vinaros, al perder en un flojo 
partido frente al A.B. Almassora el pa
sado domingo en nuestro pabellón 
polideportivo municipal. 

El equipo vinarocense, formado por 
una mezcla de jóvenes y veteranos ju
gadores demostró su falta de rodaje en 
este primer partido, especialmente en 
los últimos minutos de juego del primer 
tiempo donde de un empate a 21 puntos 
se pasó en tan solo 5 minutos a un 24-35 
para el Almassora que prácticamente 
dejaba sentenciado el encuentro. 

Los "locales pusieron muchas ganas 
durante todo el encuentro, sin embargo, 
a la falta de rodaje se unió una alarmante 
baja forma física y una falta de confian
za en los lanzamientos exteriores, todo 
ello unido a que los pivots, especialmen
te Fomer, no tuvieron su día, hizo que el 
equipo visitante se encontrara con una 
victoria más facil de lo que podían 
preveer antes del encuentro. 

Pese a las deficiencias apuntadas, el 
C.B. Vinaros, tuvo fases de buen juego 
que permiten mantener la esperanza de 

que, tan pronto como recuperen el buen 
tono físico y adquieran el rodaje mínimo 
e imprescindible para afrontar con ga
rantías la competición, ofrecerán, sin 
ninguna clase de dudas tardes de muy 
buen baloncesto y de enormes satisfac
ciones, por lo que para conseguirlo, ha
brán de trabajar denodadamente en los 
entrenamientos. 

Jugaron y anotaron: 
C.B. VINAROS.- Casanova, Senet, 

Martínez ( ll), Mi ralles, Fono llosa (12), 
Forner (7), Rausell (8), Muñoz (9), Sanz 
(6) y Folch. 

Comcticron 25 faltas personales, 
siendo eliminado Martínez. 

A.B. ALMASSORA.- Chiva (7), 
Gutiérrez, Gil ( 12), González (6), Salesa, 
Conde (5), García (12), Arrufat (5), Es
cudero (8), Tallan (10), Sanchis (2) y 
Boli (2). 

Les señalaron 31 faltas personales, 
siendo eliminado F-,cudero. 

JUNIOR FEMENINO 

RESULTADO 

NOVOLAC C.B. Benicarló 

CONSTRUC. M. AGUILERA 
C.B. Vinaros 

28 

63 

Sensacional la victoria conseguida por 
el CONSTRUCCIONES M. AGUI
LERA C.B. VINAROS, el pasado do
mingo por la mañana en Benicarló, frente 
al titular de la vecina población. 

Las jugadoras vinarocenses, pocas en 
número pero con unas ganas e ilusión 
terribles, y con un juego rápido, efectivo 
y tremendamente disciplinado consi
guieron una clara, merecida y apabullante 
victoria frente a un rival joven pero que 
defraudó bastante en su juego. 

El CONSTRUCCIONES M. 
AGUILERA tras superar los nervios 
iniciales de todo principio de partido y 
competición, dejó clara su tremenda 
superioridad sobre el rival, especial
mente en los últimos 1 O minutos de 
juego del primer tiempo en que tras 
endosar un parcial de 2-22 llegó al des
canso con el claro resultado de 8-34 que 
dejaba totalmente resuelto el partido. 

En la reanudación, las jugadoras 
vinarocenses, continuaron trabajando 
con las mismas ganas e ilusión lo que les 
permitía incrementar paulatinamente la 
ventaja en el marcador, ventaja que al
canzó los 30 puntos en el minuto 8 de 

juego (16-46) para pasar a falta de 2 
minutos para la conclusión a ser de 40 
puntos (18-58), ventaja que se mantuvo 
en estos dos minutos finales que trans
currieron entre la alegría y satisfacción 
de las vinarocenses por la clara e im
portante victoria que estaban consi
guiendo. 

No obstante ello, creemos que las 
jugadoras vinarocenses no deben de 
dejarse llevar por la euforia de este pri
mer triunfo, antes al contrario, deben de 
seguir trabajando con fuerza e ilusión en 
los entrenamientos, mejorando tanto las 
condiciones físicas como técnicas, 
puesto que, a lo largo de la competición 
se van a encontrar con equipos verda
deramente fuertes, a los cuales deberán 
enfrentarse en plenas condiciones y ga
rantías. 

A las órdenes del Colegiado Sr. 
Sánchez, el CONSTRUCCIONES M. 
AGUILERA C.B. VINAROS alineó a 
las siguientes jugadoras: 

Fontanet, Díaz (7), Rosa (5), Forner 
(2), Marín (10), March (18), Galán (8) y 
Gilabert (13). 

Cometieron 21 faltas persona les, 
siendo eliminada Marín. 

Para este próximo fin de semana los 
equipos del C. B. Vinaros, van a disputar 
los siguientes partidos: 

En la 2ª División Nal. Femenina, el 
CONTINENTAL V. SERRET recibirá 
la visita del C.B. Mislata el domingo a 
partir de las 17 horas en nuestro pabe
llón. 

Por su parte el senior masculino via
jará a Peñíscola, donde el Sábado a par
tir de las 17'45 horas se enfrentará al 
titular de la vecina población. 

El RTE. VORAMAR, se desplazará a 
Castellón donde se enfrentará al E.S. 
Basquet el domingo a partir de las 12 
horas. 

Desplazamiento que también efec
tuará el equipo Junior Masculino donde 
el domingo a partir de las lO horas se 
enfrentará al Nikol's de Castellón. 

El CONSTRUCCIONES M. AGUI
LERA C.B. VINAROS tendrá el do
mingo a partir de las 19 horas un difícil 
compromiso en el Pabellón Vinarocense 
al tener que enfrentarse al potente Nou 
Basquet Femení de Castellón. 

SUERTE A TODOS . .Á. 

Repaso FPI • FPII 
Contabilidad 
Cálculo mercantil 

- Matemáticas comerciales 
-Matemáticas financieras 
- Estadística 
- Prácticas administrativas 

C/ Purísima, 29- bajos - Tels. 40 13 67- 45 04 33 
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1 a Categoría Regional 
Grupo Primero 
Vinaros C.F., O- Benicassim, O 

Alineaciones: 
Vinaros C.F.: Ximo, Carbó, Bosch, 

Ferrá, Víctor, Jaime II, Santi, Atilano, 
Raúl, Jaime 1 y Chile (Argi, min. 57). 

C.D. Benicassim: Juanjo, Carlos, 
Albiol, Santos, Jovi, Toba!, Guillem, 
Pablo (Monforte, min. 66) , Alberto, 
Márquez y David (Turlo, min. 45). 

Arbitro, Alfonso Beltrán, del Colegio 
Castellonense, con una actuación 
protestada. 

Tarjetas amarillas a Jovi del Beni
cassim y a Atilano del Vinaros. 

Incidencias: Tarde variable que 
congregaría a muy poco público en el 
Cervol vinarocense, terreno de juego 
muy resbaladizo debido a las últimas 
lluvias caídas. A mediados de la segun
da mitad, se jugó con luz eléctrica, pues 
las nubes ennegrecieron el cielo. 

Comentario: Partido de fútbol a ni
vel de la climatología. 

Una primera mitad aburrida en la que 
apenas hubo jugadas destacables, una 
por banda. En el min. 7, Guillem por 
parte de los visitantes la tiraría alto y ya 
en el min. 36, Jaime 1, bien colocado no 
tuvo la suficiente suerte para acertar con 
la cabeza con el balón que saldría fuera. 
Transcurrieron muchos minutos en los 
que ninguno de los dos conjuntos fue 
capaz de demostrar nada de juego si bien 
ya finalizando este primer tiempo sería 
el Vinaros quien conseguiría hacerse 
con el dominio del centro del campo 
aunque sin efectividad al profundizar 
ante puerta. 

Ya en el segundo periodo se realizaría 
un juego más vivo en el que con la 
entrada de Turlo, extremo izquierdo, se 
movería mucho más el equipo de 
Benicassim, obligando a los locales a 
hacer lo mismo. Los vinarocenses ata
caron y se defendieron, no dando faci
lidades a los visitantes para que llegaran 
a la portería defendida por Ximo. En el 
min. 49, San ti tiraría alto, en el64, Jaime 
I, en tiro de falta obligaría a Juanjo a 
despejar y dentro del tiempo de des
cuento, en el min. 92, el veloz Argi no 
lograría tirar cuando, resbalando, el 
portero visitante conseguiría hacerse con 
el balón. Por contra, fueron repetidos los 
intentos be ni censes de batir a Ximo, pe
ro se desmantelarían las jugadas al lle
gar a la excelente defensa local. Serían 
los últimos minutos los peores, cuando 
se pensaba podía producirse el resultado 
adverso, entre otros motivos por las ar
bitrariedades de Alfonso Beltrán, quien 
en más de una ocasión sentenció injus
tamente contra el equipo de casa por lo 

que fueron varias las broncas que tuvo 
que oír. 

En definitiva, no fue tan malo, aunque 
el Vinaros cedió su único positivo ante 
un Benicassim que demostró haber esta
do en categoría superior. 

J. Foguet 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

Partidos suspendidos 
en las jornadas 4ª y Sª 

y jugados la pasada semana 
C.E. Vilanova- C.D. Catí · 4-3 
C.D. Viver- C.D. Alcora 2-l 

JORNADA 7ª 
U.D. Caligense- C.F. Villafamés 1-2 
Vinaros C.F.- C.D. Benicassim 0-0 
S.C. Arse- C.E. Vilanova 7-0 
U.D. Baladre- C.F. San Pedro 2-2 
U.D. San Mateo- C.D. Chert 2-3 
C.D. Catí- Villavieja C.F. 2-1 
Artana C.F. -C.F. Faura 0-0 
C.D. Oropesa- At. Saguntino Susp. 
C.D. Borriol- C.D. Alcora 2-2 
C.D. Vi ver- C.F. Alcalá 2-0 

CLASIFICACION 
Equipo JGE P F C Ptos 

C.F. S. Pedro 7 4 2 1 14 6 10+4 
S.C. Arse 6 3 3 o 20 5 9+1 
At. Saguntino 5 4 1 o 12 4 9+5 
Vinaros C.F. 6 3 2 1 14 2 8 
C.F. Faura 6 2 3 1 12 6 7+3 
C.F. Villafamés 6 3 1 2 12 11 7+3 
C.D. Chert 6 3 1 2 12 12 7+3 
C.D. Oropesa 5 3 1 1 9 6 7+1 
Villavieja C.F. 630313 8 6+2 
U.D. S. Mateo 7 2 2 3 13 17 6-2 
U.D. Baladre 6 2 2 2 8 11 6-2 
Artana C.F. 6 2 2 2 7 7 6-2 
C.D. Benicas. 6 2 2 2 6 6 6+2 
C.E. Vilanova 6 2 1 3 10 18 5+1 
C.D. Borriol 6 1 3 2 9 12 5-3 
U.D. Caligense 6 1 2 3 8 11 4-2 
C.D. Alcora 6 1 2 3 8 16 4 
C.D. Viver 6 2 o 4 4 18 4--4 
C.D. Catí 6 1 o 5 8 15 2-6 
C.F. Alcalá 6 1 o 5 5 13 2-4 

JORNADA 8ª 
C.F. Villafamés -C.D. Vi ver 

C.D. Benicassim- U.D. Caligense 
C.E. Vilanova- Vinaros C.F. 

C.F. San Pedro- S. C. Arse 
C.D. Chert- U.D. Baladre 

Villavieja C.F. - U.D. San Mateo 
C.F. Saura- C.D. Catí 

At. Saguntino- Artana C.F. 
C.D. Alcora- C.D. Oropesa 
C.F. Alcalá- C.D. Borriol 

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. Tel. 45 07 43 

Júnior Masculino 
Categoría Júnior Zonal 
C.B. Benicarló, 57 - C.B. Vinaros, 40 

Una vez más, ei pasado 15 de octubre 
el C.B . Vinaros comenzó de nuevo la 
competición en la nueva categoría Ju
nior Zonal (La pasada temporada llama- , 
da Juvenil provincial). Nuestro equipo . 
se desplazó a la vecina localidad de 
Benicarló con tal sólo 8 jugadores, co
sechando un resultado adverso ante un 
equipo que supo impon~rse en todos los 
aspectos a nuestros jóvenes jugadores, a 
los que se les vió faltos aún de rodaje y 
saber estar en la cancha. 

El comienzo resultó bastante equili
brado, defendiendo los dos equipos en 
individual y alternándose en el marca
dor. A partir del minuto 7 la fuerte de
fensa del Benicarló unido a la falta de 
concentración de nuestros jugadores, que 
se veían incapaces de anotar, propició 
que el Benicarló se fuera adelantando en 
el marcador sin que fueran capaces de 
evitarlo, a pesar de que si no hubieran 
desaprovechado claras oportunidades de 
anotar cuando el marcador estaba igua
lado en el minuto 6, el partido hubiera 
tenido distintos aires. Tras un tiempo 
pedido en el minuto 12, el Vinaros se 
puso en defensa zonal que si bien con
siguió frenar la soltura con que entraba 
a canasta el Benicarló, éste se supo apro
vechar de los continuos errores en ata
que de nuestros jugadores, realizando 
contraataques que les cogían de espal
das y a medio camino. El tanteo de esta 
primera mitad no admite dudas: 5' (4-4); 
10' (12-6); 15' (20-8); 20' (30-10). Seis 
personales cometidas por el C. B. Vinaros 

y una por el C.B. Benicarló. 
Con una diferencia de 20 puntos a su 

favor, el C.B. Benicarló comenzó la 
segunda parte con una salida fulgurante 
sin que nada pudieran hacer nuestros 
jugadores para detenerles. La defensa 
individual que realizaban era tan débil 
que apenas creaba dificultad el Benicarló, 
en tanto que sus jugadores se empleaban 
tan a fondo que el primer punto era 
conseguido en el minuto 8, contando en 
este momento con una diferencia en 
contra de 32 puntos. Cuando más pare
cía que el partido se iba a convertir en 
estrepitosa derrota de nuestro equipo, 
los jugadores sacaron la rabia que les 
dominaba y a partir del minuto 10 su
pieron imponerse en defensa a sus riva
les, superándoles por fuerza y robándoles 
balones de oro que hacían disminuir la 
diferencia en 15 puntos y acabar con 
sólo 17 de desventaja. Lástima que se 
dejaran intimidar durante tanto tiempo 
por sus rivales ya que de haberse mos
trado tan fuertes desde el principio el 
resultado bien hubiera podido ser dis
tinto. El parcial de esta mitad fue: 5' (36-
10); 10' (47-16); 15' (49-26); 20' (57-
40). Personales: 14 el Benicarló y 11 el 
Vinaros con Torres, eliminado en el 
minuto 13. 

Jugaron y anotaron: Rubén Jiménez 
(2), Rubén Chaler (7), Fran Miralles (2), 
Luis J. Torres (7), Domingo Fonellosa 
(6), Sebastián Baila (9), Antonio More
no (4), Aitor Hortas (3). ~ 

Club Natació Vinaros 
-Convocatoria-

Este Club convoca a todos sus socios a la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA, que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Casa de la 
Cultura, el viernes, día 21 de octubre, a las 21 horas en primera 
convocatoria y a las 21 '30 en segunda, bajo el siguiente ORDEN DEL 
DIA: 

l. Balance económico y deportivo 93-94. 
2. Piscina. 
3. Presupuesto y programa de actividades 94-95 . .._ 

Penya Vinaros 
Se convoca a los Sres. Socios o simpatizantes de la Penya Vinaros, 

a una Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 27 
a las 21 '30 h. en primera convocatoria, y a las 22 h. en segunda, para 
tratar de la continuidad o disolución de la Entidad . .._ 

Comisión de Servicios Públicos 
RECUERDE: No sacar la basura antes de las 10 de 

la noche, ni depositarla en contenedores las vísperas de 
festivos. NO HA Y RECOGIDA. 
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Club Tennis Taula Vinaros 
El Club T.T. Vinaros, 
en 2ª División Nacional 

Comienza una nueva etapa para el 
Club Tennis Taula Vinaros, teniendo de 
cara a la presente temporada 94-95 la 
satisfacción de contar con tres equipos 
absolutos en nuestro club repartidas en 
diferentes categorías. 

Pero en primer lugar, comentar la 
gran proeza de nuestro primer equipo 
que logró la temporada anterior, que con 
la nueva reestructuración de ligas nues
tro T.T. Vinaros pudo meterse en una 
de las plazas que premiaban el ascenso 
directo y lograr así para esta temporada, 
que Vinaros disfrute de tener un equipo 
de tenis mesa en competiciones nacio
nales. 

El T. T. Vinaros estará integrado en el 
Grupo 5º de Segunda División Nacional 
con cinco equipos valencianos; C.M. 
Utiel, A.B. Benifayó, A.T.T. Albalat, 
A.D. Valencia, C.T.M. Paterna, tres 
equipos de Zaragoza T. M. Helios, School 
Zaragoza, C.A.I. Santiago, uno de 
Huesca S.M.A. Barbastro, y un repre
sentante de la provincia de Castellón, el 
C.T.T. Vinaros. 

Lo cierto es que nuestro T.T. Vinaros 
ha lanzado el listón muy alto aceptando 
la categoría ya que es muy de suponer 
que se exigiría un máximo nivel, pues la 
situación lo requiere, y es muy de espe
rar lo que se nos viene encima. De todas 
formas, vale la pena disfrutar esta tem
porada, de una categoría que no todos la 
pueden presumir y este año se va a 
aprovechar vivir la misma situación que 
se vivió hace unos cuantos años, porque 
el T.T. Vinaros anteriormente ya estuvo 
en esta misma categoría, hasta ahora, la 
más alta que se ha logrado alcanzar. 
Esperemos por bien de todos , que 
nuestros chavales aguanten el temporal 
y logren su máxima pretensión, que se
ría ni más ni menos que aguantar la 
categoría y ello significaría mucho para 
ellos. 

Otras de las satisfacciones de este 
club es el ascenso de su segundo equipo 
a 2~ División Autonómica. Recordemos 
aquella viva pugna por el primer puesto 
con el T .M. Paterna, pero ante aquel 
codo a codo el T. T . Vinaros se vio rele
gado a la muy meritoria segunda posi
ción que premiaba de igual forma el 
ascenso directo. 

Frente a esta nueva categoría se exi
girá como es lógico un mayor esfuerzo 
ante un mayor nivel, esperemos que los 
J. Cardona, R. Zaragozá, E. Viles y C. 
Sainz no suelten la batuta y continúen 
como en la temporada anterior, aunque 
en su primer partido ya jugado en tierras 
valencianas, más concretamente frente 
al C. M. Utiel no se tuvo nada de fortuna 
y cedieron sus primeros puntos estre
nando categoría con mal pie. Con el 
resultado de 5-l se da a entender clara
mente que no va a ser un camino de 
rosas. 

Por otra parte contaremos en esta 
temporada con un nuevo equipo que va 
a dar sus primeros pasos a mediados de 
Noviembre en 3~ División Autonómica, 
mostrando una vez más. que nuestro 

deporte se está arraigando cada vez más 
en nuestra localidad. 

En el asunto económico, hasta el 
momento no se ha encontrado ninguna 
firma colaboradora para ninguno de 
nuestros tres equipos, lo que nos ha 
hecho plantear muy seriamente si vale la 
pena continuar o no. En consecuencia se 
adoptó la postura de este año a cubrir 
todos los gastos cada jugador la can ti dad 
que le corresponda y para la temporada 
95-96 Dios dirá. Pero para sorpresa de 
todos algo nos cayó del cielo, una sub
vención-colaboración del Patronat 
d'Esports de Vinaros con una cantidad 
económica que aliviará gratamente la 
situación económica de nuestros juga
dores y ello permitirá continuar nuestra 
labor de potenciar nuestro deporte en 

Vinaros; por fortuna, existe un Patronat 
d'Esports que en un momento delicado 
para nosotros ha estado ahí. 

Finalmente sólo nos queda comentar 
el primer encuentro que afrontará el T. T. 
Vinaros en la categoría recién ascendi
da, aquí en Vinaros y frente a uno de los 

más fieles candidatos al triunfo final, el 
School Zaragoza, si tienes curiosidad de 
ver el inicio de temporada entre el T.T. 
Vinaros y el School Zaragoza, acércate 
el domingo día 23 a las 11 h. en el 
Colegio de la Misericordia . .Á. 

CONSTRUCCION DE 26 
CASAS /ND/1'/DUAlES 

PROMUEBE CISA 

FINANCIADAS POR: BAN C ~A 
iberCaja ~ Castellon 

CONSTRUCCION Y VENTA 

M~ A~u ~ ~~lr©l 
Tels. 454142- 451624 
456564 908-662070 

C! Centelles, 19 VINAROS 
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Veteranos 

Campionat 
de Catalunya 
de Futbol 
de Veterans 

Grup Sud 
Baix Ebre - Montsil1 

Tarragones - Baix Maestrat 

RESUL T ATS 4a. JORNADA 
(8-10-94) 

La Sénia- J. Catalonia Ajomat 
Ulldecona- Vinaros Ajomat 

(es jugara el dia 12) 
Torredembarra- Ampolla 3-1 
La Cava- Jesús i Maria 2-1 
Amposta- Alcanar 
Sant Jaume- Tortosa 
Descansa: Rapitenca 

Ajomat 
0-3 

CLASSIFICACIÓ 

1 Torredemb. 
2 La Cava 
3 Vinaros 
4 Ulldecona 
5 Alcanar 
6 Tortosa 
7 J. Catalonia 
8 Jesús i Maria 
9 Ampolla 

JGEP FC P 

3 3 o o 11 3 6+2 
3 2 o 1 7 6 4+2 
3 l 1 1 7 3 3+ 1 
2 1 1 o 4 1 3+1 
3 1 1 1 5 4 3-l 

1 o o 3 o 2+2 
1100 102 
3 1 o 2 5 8 2 
2 o 1 1 2 4 1-1 
1 o o 1 1 4 0-2 
2 o o 2 3 9 o 

Esta tarde, La Cava- VinarOs C.F. 
1 O Rapitenca 
11 La Sénia 
12 Sant Jaume 
13 Amposta 

2 o o 2 1 8 0-4 
o o o o o o o 

la. JORNADA 
Ampolla- Vinaros 

El Veteranos del V in aros C.F., tras un 
parón de dos jornadas, por causa de la 
lluvia, vuelve a la palestra. No se jugaron 
los partidos contra el Ulldecona, en su 
feudo y contra el Torredembarra, en el 
campo Cerval. Esta tarde a partir de las 
4 si no llueve, y el terreno está en buenas 

Fútbol Sala 

condiciones se jugará en el Estadio 
Municipal de La Cava. La salida de la 
expedición a partir de las 2'30 de la 
tarde y desde la Peña del Vinaros C.F. 
Juan Sos, cita a toda la plantilla. Al 
parecer hay problemas por causas de 
fuerza mayor, con referencia a la inter-

Liga Autonómica Senior- Grupo 1 º 
Electro H. Eur. Vinaros F.S. 6 
Artísticos de Levante 2 

El equipo Vinarocense 
se coloca Líder, después 

de un gran partido 

Alineaciones por el A. de Levante: 
José Antonio, Fabregat I, Fabregat II, 
Roberto, Diego, Falomir, Avila, Mon
tón. 

Por el Vinaros F.S. : Raúl, Juanma, 
Eusebio, Puchi , Víctor, Jesús, Tacló, 
Agustí. 

Goles: 1-0 Víctor.- 2-0 Tacló.- 3-0 
Tacló. Segunda parte 4-0 Jesús.- 5-0 
Juanma.- 5-l Fabregat.- 5-2 Avila.- 6-2 
Juanma. 

Resumen 
El equipo local este año parece que va 

a dar buenas tardes de Fútbol Sala a la 
afición, que día a día acude al Pabellón 
en más número, de unos que animan, y 
otros en actitud pasiva, esto no lo en
tendemos demasiado, ya que el equipo 
es de Vinaros y con jugadores todos 
ellos de aquí, hay que animarlos y 

alentarlos, pues representan a nuestra 
ciudad, todos a una. 

El partido empezó muy bien para el 
equipo local, que a los 6 segundos ya 
puso el luminoso con 1-0, los visitantes 
que venían con la aureola de líderes, sin 
perder ningún punto, y que habían ga
nado 3 días antes a Playas de Castellón, 
equipo de División de Honor, se vieron 
sorprendidos por la gran defensa que 
practicaban los vinarocenses y que 
además salían en peligrosos contraata
ques, llegando a ponerse en la primera 
parte con 3-0. 

En la segunda se esperaba la reacción 
visitante, que no llegó, pues los locales 
les endosaron 2 goles más, además de 
jugar muy bien a fútbol sala, sólo al final 
y de penalty muy riguroso, pudieron 
marcar, después el 5-2 y el6-2 definiti
vo. 

El Vinaros F.S. continua imbatido y 
ahora Líder, esperemos que ante el 
Torreblanca F.S. pueda jugar toda la 
plantilla y así conseguir otra victoria. 

Offside 

vención en este partido de los jugadores 
Reula, Asensio, Bartola y Luis Adell. 
Quizá alguno de ellos, podrá jugar. Se 
cuenta con, Santi, Cabanes, Gilabert, 
Febrer, Quixal, Martínez, Faelo, Parra, 
Alias, Angelillo, Pastor, Argimiro, 
Serralta, Polo, Martín, Agudo, Andrés, 
Albiol, Manuel Vicente Albiol. 

Vamos a ver si el equipo se concien
cia de que ya no se puede ceder más 
terreno y se trae los puntos de La Cava. 
Podría ser una buena revancha del par
tido jugado en Jesús Catalonia, que se 
perdió lamentablemente, con un juego 
muy apático, y sin agresividad. 

A.V.V. 
Foto: Alcázar 

Jesús i Maria- Sénia 
Alcanar - Ulldecona 
Sant Jaume- Torredembarra 
Rapitenca- La Cava 

2a.JORNADA 
Jesús Cata1onia- Vinaros 
Ulldecona- Jesús i Maria 
Torredembarra- Alcanar 

3a.JORNADA 
Vinaros - Sénia 
Alcanar - La Cava 

4a.JORNADA 
Torredembarra- Ampolla 
La Cava- Jesús i Maria 

Sa.JORNADA 
Ulldecona - Sénia 
Alcanar- Tortosa 

COLEGIO LA MISERICORDIA 

1-1 
3-2 
0-0 
1-5 
1-4 

1-0 
4-1 
3-1 

6-1 
4-1 

3-1 
2-1 

4-2 
1-4 

Mañana domingo a las 11 h. de la mañana 

Partido Oficial TENIS MESA 
2a División Nacional 

T. T. YinarOs 
School Zaragoza 

Partido inaugural. ¡Acércate! 



Vinaros C.F. 1 Fútbol Base 
Campeonato de Liga de 

2ª Categoría Regional Juvenil 

C.F. Selma Júnior 
Vinaros C.F." A" 

Alineaciones: 

S 
S 

Selma Júnior: Alvaro, Raúl, Edo 
(Cubillas), Peiró, Clausell, Selusí, Bausa, 
Vicente, Delgado, Hemando (Rovira) y 
Molinos (Chabrera). 

Vinaros C.F.: Carmona, Raúl, José, 
Bueno, Alex (Hugo), Higueras, Doria, 
Richard (Zapata) y Aragonés (Calvo). 

Arbitro: Sr. Barberá Fuentes. Ni fu ni 
fa. Debió expulsar al portero local por 
cortar el balón con la mano fuera del 
área grande y sólo le mostró cartulina 
amarilla. 

Amonestaciones: Alvaro, Peiró, 
Cubillas y Rovira del SelmaJúnior. José 
y Calvo del Vinaros. 

Expulsiones: Rovira (Selma) y Pedro 
(Vinaros). 

El Vinaros C.F. dejó escapar tonta
mente un punto en un campo no apto 
para florituras y contra un adversario 
claramente inferior técnicamente pero 
con la lección bien aprendida, como 
consecuencia de haber sabido aprove-

Vinaros C.F. Fútbol Base 

Campeonato de Liga 
de 1 ª Categoría Regional Infantil 

VINARÓS C.F. O 
C.D. CASTELLON 1 

Vinaros C.F.: Felipe, Alex, Ernesto, 
Besalduch, Edu, Romeu, Albert, 
Christian (Andrés), Ricardo (Víctor), 
Raúl e lván (Segarra). 

Arbitro: Sr. Barberá Fuentes. Impre
sionable. 

Buen partido del infantil, a pesar de 
que el resultado le fuera adverso al final 
del encuentro. 

Nuestros chicos salieron un poco 
nerviosos por el nombre del contrario. 

Durante la primera parte no se supo 
seguir las instrucciones que les había 
dado Aguilera en el último entrenamiento 
y en lugar de jugar tres defensas en línea 
se empeñaron enjugar con cuatro, con lo 
que siempre quedaba un atacante libre y 
creando peligro. 

Fruto de esto fue el gol del Castellón 
en una de las escasas llegadas claras y de 
tiro raso y fuerte. 

En el segundo tiempo, corregidas las 
posiciones y con los cambios que se 
realizaron con el fin de ganar altura en 
ataque, se presionó mucho y bien aun
que sin suerte de cara a portería. 

char los fallos defensivos del contrario y 
sin haber hecho ningún esfuerzo por 
apabullar al equipo de casa. 

Esta circunstancia hacía prever una 
goleada de escándalo y el primer triunfo 
fuera del Cervol, pero el juego 
embarullado de nuestro centro del cam
po (la línea más fuerte y resolutiva en 
otros partidos) con excesivos 
individualismos ante un equipo que 
concentraba jugadores en esa zona para 
jugar al patadón hizo que la ilusión se 
viniera abajo antes de finalizare! primer 
tiempo (3-3). 

Al comienzo de la segunda parte, en 
la primera jugada de ataque del equipo 
local, se adelantó el Selma Júnior (4-3) 
y el Vinaros, muy fallón en defensa, a 
duras penas podía sujetar a los jugadores 
contrarios que bajaban al ataque en 
tromba. 

Esta fue la tónica de todo el segundo 
tiempo. 

Al final empate a cinco goles que 
supo a poco pero que ante lo visto de
bemos dar por bueno. 

Los goles del Vinaros fueron marca
dos por: Richard (2), Aragonés , Higue
ras y Pedro. A 

Creemos que al final el resultado no 
fue justo y que, como mínimo se mere
ció empatar. 

Campeonato de Liga 
de 2ª Categoría Regional 

Infantil y Cadete 

C.F. ALMENARA 
VINAROS C.F. (Suspendido) 

Campeonato de Liga 
de 3ª Categoría Regional Juvenil 

C.F. SAN PEDRO 
VINAROS C.F. (Suspendido) 

PARTIDOS PARA ESTE 
FIN DE SEMANA: 

Sábado 21-10-94 
Campo Pío XII 
A las 10'15 h. INFANTILES: 

VINAROS C.F. "B"- C.D. BETXÍ 

A las 11'30 h. CADETES: 
VINAROS C.F. "B"- C.D. BETXÍ 

Campo Cervol 
A las 16'15 h. JUVENILES: 

VINAROS C.F. "B"
C.F. VILLAFRANCA 

Domingo 22-10-94 
Campo Cervol 
VINAROS C.F. "A"- C.D. ACERO 

Los partidos serán disputados con 
balones obsequiados por: ALSISAR y 
Sr. ABASTECEDOR Penya Ban;:a . ..&. 

Vinaros C.F. 1 Fútbol Base 

Campeonato de Liga de 
1 ª Categoría Regional Cadete 

Vinaros C.F." A" O 
C.D. Castellón 8 

Vinaros C.F.: Palomino, Berruezo 
(Osear), Soriano, Fonte, Calduch, Jor
ge, Francisco, Sergio (Plá), Néstor 
(Cristian), Noé y Cano. 

Arbitro: Sr. Barrera Fuentes . Cola-
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Senior Provincial 
Masculino 

Resultado: 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 

C. BASKET ALCALA 

Comentario: 

84 (43+41) 

33 (17+16) 

Inicio de temporada y choque entre 
dos equipos de las mismas característi
cas ya que ambos se hallan inmersos en 
una categoría superior a la de su edad 
debido a la escasez de equipos sub-21 en 
el ámbito provincial (tan sólo tres). 

El partido se inició con un claro color 
local ya que en un abrir y cerrar de ojos 
se endosó al equipo visitante un parcial 
de 14-0 con lo que el partido se convirtió 
en un auténtico paseo para nuestro RTE. 
VORAMAR. Si bien lejos de desarrollar 
y preparar nuestro juego el equipo local 
se dedicó a jugar individualmente sin 
concentrarse demasiado en ir puliendo 
Jos muchísimos errores que se cometían, 
muestra de ello son los 20 balones per
didos durante todo el encuentro. 

Por su parte el equipo del Alcalá no
ve l en estas lides se dedicaba a dejar 
pasar el temporal y permitir a los juga
dores locales que campasen a sus an
chas, eso sí sin perder en ningún mo
mento la cara al contrario y luchando por 
todos los balones durante los cuarenta 
minutos del encuentro. 

Centrándonos en el juego de nuestro 
RTE. VORAMAR diremos que todavía 
les falta un poco más de acoplamiento 
entre todos en el juego 5 contra 5 ya que 
se mostraron faltos de ideas y con algu
nas lagunas que llevaban a jugar indi
vidualmente en muchas de las ocasio-
nes. 

Esperemos que se vayan puliendo los 
errores durante los entrenamientos ya 
que la categoría en la que está jugando 
nuestro equipo le va a obligar a rendir a 
tope durante todos los partidos, de Jo 
contrario los resultados pueden llegar a 
ser bastante abultados. 

Para la próxima semana desplaza
miento a Castellón para jugar con el 
equipo de la capital, deseamos un buen 
encuentro para nuestro RTE. VO
RAMAR. 

Jugaron y anotaron: 
Por el Rte. Voramar C.B. Vinaros: 

García (4), Camós (14), Valladares (6), 
Forner (2), Plomer (7), Dolz (9), Llorach 
(33), Carlos (4) y Moreno (5). 

Por el C.B. Alcalá: Monge (2), 
Colom, Barceló, Serret (2), Gimeno (7), 
Sanz (5), Moya (4), Bosch (8) y Pitarch . 
(5) . ... 

boró. 
Expulsiones: Fonte, por interceptar 

un balón con las manos. 
Cada vez estamos más convencidos 

que nuestro Cadete "A" sólo tiene un 
problema: es frágil de moral y no sabe 
sobreponerse a las adversidades. 

Si a un equipo contrario se le dan 
todas las facilidades que el pasado fin de 
semana se le dieron al Castellón, no es 
de extrañar que el partido acabara con 0-

XIV Trofeu a la 
Regularitat Penya 
Bar~a Vinaros 

VINAROS - BENICASSIM 
CHIMO ............ .... .... ......... ... ... ......... 3 
CARBO ........................................... 1 
BOSCH ............. ...... ......................... 2 
FERRA .......... ........ ... ....................... 3 
VICTOR ............ .......... ... ....... .......... 1 
JAIME 11 ... ... ......... ................. .......... 3 
SANTI .. .. .......................... ............... 3 
ATILANO ....... ................. .. ....... .... .. 1 
RAUL ... ... ..... .. ..... ............ ................ 1 
JAIME 1 .................................... ....... 1 
CHILE ............................................ . 
ARGIMIRO ..................................... 2 

CLASIFICA CIÓ 
VINAROS C.F. 

RAUL ... .............................. ........... 21 
JAIME U ....................................... 18 
SANTI ........................................... 18 
JAIME 1 ......................................... 16 
CHIMO ...................................... .. . 16 
VICTOR .. ...................................... 12 
BOSCH ......................................... 12 
RICARDO ..................................... 11 
CARBO ......................................... 10 
ATILANO ..................................... 10 
FERRA .......................................... 9 
JAVI .............................................. 8 
CHILE ........................................... 8 
NICOLAS ..................................... 6 
ARGIMIRO ................................... 4 

VINARÓS (Cadet A)- CASTELLÓ 

PALOMINO .................................... 2 
BERRUEZO .................................... 2 
J. VICENTE .................................... 1 
SORIANO ....................................... 2 
CALDUCH ...................................... 2 
GARCIA ................ .............. ............ 2 
SERGIO .................. .. ...... ............... .. 2 
NOE .................. .............. ................. 2 
FRANCISCO ................ ........ ...... ..... 2 
CANO ............................... .... ...... ..... 2 

CLASIFICACIÓ 
VINAROS (Cadet A) 

SORIANO ..................................... 6 
NOE ............................................... 6 
CALDUCH ...................... ...... .... ... 5 
GARCIA .............. ......................... 5 
BERRUEZO .................................. 5 
ROMERO ................ ...................... 4 
PALOMINO .................................. 4 
FRANCISCO ........ ............ .. .......... 4 
CANO ........................................... 4 
OSCAR ......................................... 3 
J. VICENTE.. ................................ 3 
PLA .................. .......... .. ................. 3 
CRISTIAN ...... ...... ........................ 3 
SERGIO ........................................ 3 

8 a su favor. (0-4 en la primera parte). 
Nuestro equipo sujetó bien al contra

rio, sabiendo que era teóricamente su
perior, pero a pesar de todo se adelantó 
0-1. 

En una jugada instintiva, Fonte, in
terceptó el balón con las manos supo
niendo su expulsión y la sanción de 
penalty que fue trasformado por el 
Castellón. A partir de aquí empezó otro 
partido que preferimos no comentar. ..._ 
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Federació Territorial Valenciana de Futbol 
Comite Territorial de Futbol Sala 
Comite de Vinaros 

!ªJornada 
Bar La Parada- La Colla 
Cocos Bar- Bergantín F.S. 
Peña Valencia- Expo. Moliner 
Café Sesgat- D. Piñana 
G. Virgen del Carmen- Casa Anda! u cía 
Muebles F.G.- Manzanita 
Can Tocho - Gestoría Franco 
Cherokys- Edelweiss F.S. 

2ªJornada 
Edelweiss F.S.- Bar La Parada 
Gestoría Franco - Cherokys 
Manzanita- Can Tocho 
Casa Andalucía- Muebles F.G. 
D. Piñana- G. Virgen del Carmen 
Expo. Moliner- Café Sesgat 
Bergantín F.S.- Peña Valencia 
La Colla - Cocos Bar 

3ªJornada 
Bar La Parada- Cocos Bar 
Peña Valencia- La Colla 
Café Sesgat- Bergantín F. S. 
G. Virgen del Carmen- Expo. Moliner 
Muebles F.G. - D. Piñana 
Can Tocho- Casa Andalucía 
Cherokys -Manzanita 
Edelweiss F.S. -Gestoría Franco 

4ªJornada 
Gestoría Franco -Bar La Parada 
Manzanita- Edelweiss F.S. 
Casa Andalucía- Cherokys 
Expo. Moliner- Muebles F.G. 
Bergantín F.S.- G. Virgen del Carmen 
La Colla - Café Sesgat 
D. Piñana -Can Tocho 
Cocos Bar- Peña Valencia 

Sª Jornada 
Bar La Parada - Peña Valencia 
Café Sesgat- Cocos Bar 
G. Virgen del Carmen- La Colla 
Muebles F.G.- Bergantín F.S. 
Can Tocho - Expo. Moliner 
Cherokys- D. Piñana 
Edelweiss F.S. - Casa Andalucía 
Gestoría Franco -Manzanita 

6ªJornada 
Manzanita- Bar La Parada 
Casa Andalucía- Gestoría Franco 
D. Piñana- Edelweiss F.S. 
Expo. Moliner- Cherokys 
Bergantín F.S. -Can Tocho 
La Colla- Muebles F.G. 
Cocos Bar- G. Virgen del Carmen 
Peña Valencia- Café Sesgat 

7ªJornada 
Bar La Parada - Café Sesgat 
G. Virgen del Carmen- Peña Valencia 
Muebles F.G. - Cocos Bar 
Can Tocho -La Colla 
Cherokys- Bergantín F.S. 
Edelweiss F.S.- Expo. Moliner 
Gestoría Franco- D. Piñana 
Manzanita - Casa Andalucía 

Sª Jornada 
Casa Andalucía -Bar La Parada 
D. Piñana- Manzanita 
Expo. Moliner- Gestoría Franco 
Bergantín F.S.- Edelweiss F.S. 
La Colla- Cherokys 
Cocos Bar - Can Tocho 
Peña Valencia- Muebles F.G. 
Café Sesgat- G. Virgen del Carmen 

9ªJornada 
Bar La Parada- G. Virgen del Carmen 
Muebles F.G.- Café Sesgat 
Can Tocho- Peña Valencia 
Cherokys - Cocos Bar 
Edelweiss F.S. -La Colla 
Gestoría Franco- Bergantín F.S. 
Manzanita- Expo. Moliner 
Casa Andalucía- D. Piñana 

10ª Jornada 
D. Piñana- Bar La Parada 
Expo. Moliner- Casa Andalucía 
Bergantín F.S.- Manzanita 
Cocos Bar- Edelweiss F.S. 
Peña Valencia - Cherokys 
Café Sesgat- Can Tocho 
G. Virgen del Carmen- Muebles F.G. 
La Colla - Gestoría Franco 

Uª Jornada 
Bar La Parada- Muebles F.G. 
Can Tocho- G. Virgen del Carmen 
Cherokys - Café Sesgat 
Edelweiss F.S.- Peña Valencia 
Gestoría Franco -Cocos Bar 
Manzanita - La Colla 
Casa Andalucía- Bergantín F.S. 
D. Piñana- Expo. Moliner 

12ªJornada 
Expo. Moliner- Bar La Parada 
Bergantín F. S. -D. Piñana 
La Colla - Casa Andalucía 
Cocos Bar- Manzanita 
Peña Valencia- Gestoría Franco 
Café Sesgat- Edelweiss F. S. 
G. Virgen del Carmen- Cherokys 
Muebles F.G.- Can Tocho 

13ª Jornada 
Bar La Parada- Can Tocho 
Cherokys- Muebles F.G. 
Edelweiss F.S.- G. Virgen del Carmen 
Gestoría Franco -Café Sesgat 
Manzanita- Peña Valencia 
Casa Andalucía- Cocos Bar 
D. Piñana- La Colla 
Expo. Moliner- Bergantín F.S. 

14ªJornada 
Bar La Parada- Bergantín F.S. 
La Colla- Expo. Moliner 
Cocos Bar- D. Piñana 
Peña Valencia- Casa Andalucía 
Café Sesgat- Manzanita 
G. Virgen del Carmen -Gestoría Franco 
Muebles F.G.- Edelweiss F.S. 
Can Tocho - Cherokys 

lSªJornada 
Cherokys -Bar La Parada 
Gestoría Franco- Muebles F.G. 
Casa Andalucía- Café Sesgat 
Expo. Moliner- Cocos Bar 
Edelweiss F.S. -Can Tocho 
Manzanita- G. Virgen del Carmen 
D. Piñana- Peña Valencia 
Bergantín F.S.- La Colla .6. 

Media Marathón Castellón 

Club Esportiu Vinaros 
XI Media Marathón "Ciudad de Castellón" 
II Memorial Ismael Gómez Menero 

La Unión Atlética Castellonense 
Taugrés, organizó la XI Media Maratón 
de Castellón, II Memorial Ismael Gómez 
Menero, que se celebró el pasado do
mingo 16/10/94 a las 10 de la mañana 
que tuvo una participación de unos 700 
atletas aproximadamente desde la C/ 
Colón tomaron la salida para recorrer 
dos vueltas por las calles principales de 
la ciudad. Los 21 '097 kms. de distancia 
que consta este tipo de pruebas deporti
vas, estando la meta en la calle Mayor, 
donde el atleta senior masculino de la 
Vall d'Uixó perteneciente al Club Atle
tismo Runner de Valencia, David Julia, 
se proclamó vencedor absoluto de la 
prueba empleando un crono de lh. 6'38", 
ya en la pasada edición del 93 quedó 2º 
clasificado. 

Por parte femenina, la vencedora fue 
la atleta Nuria Pastor, perteneciente al 
F.C. Barcelona que por 2º año conse-

cutivo lograba llegar la primera a Meta 
con un tiempo de lh. 18'51". 

Por parte del C.E. Vinares, masiva 
participación con una buena actuación, 
aunque se esperaba una mejor actuación 
por parte de algunos atletas, donde 
destacaríamos a Jacinto Santapau en su 
2ª Media y José Antonio Artigas , en su 
8ª Media ambos. Realizaron muy bue- . 
nas marcas y como no, al señor Jerónimo, 
cuando termina es un triunfo, los tiem
pos realizados por los atletas del C.E. 
Vinares fueron Juan M. Camacho, lh. 
15' 08"; Pedro Macías, 1h. 17' 25"; Ja
cinto Santapau, 1 h. 38' 36"; José Anto
nio Artigas, lh. 21' 45"; Víctor Ferrer, 
lh. 24' 08"; Luis Torres, 1h. 24' 10"; 
Francisco de Jesús, 1h. 26'30";JoséLuis, 
1h. 26' 30"; Vicente López, 1h. 35' 59"; 
Rafael Arredri, 1h. 36' 24"; Sebastián 
Doménech, 1h.37' 16";DavidRoca, lh. 
47' 25"; Jerónimo Zamora, 2h. 5' 45". 

Comisión de Servicios Públicos 
RECUERDE: Las basuras deben ir depositadas en 

bolsas cerradas; igualmente las que se depositan en 
contenedores. 

CENTRO DE YOGA 
Disponemos de 2 salas para alquilar a: 

MEDICO HOLISTA, TERAPEUTA, 
MASAJISTA, o similar 

San Isidro, 2, 2Q Dcha. Tel. 45 7 7 86 VINARÓS 
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... Buena 
cara. 

Sorteamos 10 Seat Ibiza 
de cara al invierno. 

Entre todos los pedidos realizados en el periodo que va 
de/ f de Octubre a/ 30 de Novl.,..,.. de 1994. 
Para participar, pida a su Distribuidor Campsa una papeleta 
por cada 500 litros de Gasóleo Calefacción y ... ¡Suertel 
El sorteo se celebrará ante Notarlo el 1 S de Diciembre de f 994. 
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¡SEA PREVISOR Y LLAMENOS ENSEGUIDA! ~ m 

• CALOR DE HOGAR • CALOR DE HOGAR • CALOR DE HOGAR • 
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