
El Centro de Educación Especial rindió 
homenaje al Ayuntamiento de Vinaros. Foto: Reula 

El Colegio Público "Baix Maestrat" homenajea al Ayuntamiento 
en reconocimiento al apoyo al deporte de Educación Especial. Foto: Reula 

Paco Nadal i Radio Nou van estar en la P. Valencia de Vinaros 

1 habla con Rafael Miralles, Presidente de la Asociación de Hostelería. Comissió Gestora del Carnaval 
Foto: Reula 
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Subscripcions: 
Apartat de Correus 16, ó 
Ajuntament de Vinares 

-Jor-di--.--
DASSOY m.,,. .... ,.,."' 

TELEFONOS 
DE URGE~CIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ............ 45 08 56 
Res. Sanitaria (Caste 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 Vinaros ................. 45 51 51 
Parque de Bomberos ...... .. ....... 47 40 06 
Ambulancias Vi na ros .............. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomótics d'ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinaros (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja, Oficina Local ... ...... 45 08 56 
Cruz Roja . Puesto Carretera .... 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios ..... 45 39 00 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 29 de Octubre 
al 4 de Noviembre de 1994 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/ El Puente 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30- 8'30- 13'30- 19' 15 h. !sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7- 7'45- 8' 15- 8'45- 9' 15- 9'45- 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. 
Domingosyfestivos:8'15-9-9'45-10'30-11'15- 12 
-12'45- 13'30-14' 15-15- 15'45- 16'30-17' 15-18 
- 18'45- 19'30- 20' 15- 21 h. 

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

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

- ULLD,ECONA 8'30- 12- 17'45 horas. 
- LA SENIA- ROSELL 12'30 C - 17' 15 C. 
- SANT CARLES 7 -7'45- 10'30- 13- 15- 17-

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

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

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

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h.- Domingos 
a las 14.15 h. y 2?- h. 
MADRID - VINAROS: Diario a las 1 5 h. Sábados a la 1 h. 
!noche del viernes al sábado). 

AUTOS ' MEDITERRANEO 1 S.A. 
Plaza Fadrell , 2 y 3 

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Castellón: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinarós: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 9 (pasando por Peñíscola). 
Solidos de Vinorós: 19lposondo por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Eliso, Ployetos, 
Oropeso, Empalme, Vento del Pordolero, Buenos Aires, Torreblanco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicarló y Vinarós (y viceversa). 

LINEA VINARÓS- BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos. 
Salidas de Vinorós: 7,15-8- 8,45-9,30- 1 O, 15- 11 -11,45-12,30 
-13,15·14·14,45·15,30-16,15-17- 17,45·18,30-19,15y20. 
Salidas de Benicorló: Pasadas en dos sentidos a los 15 minutos. 
Solidas de Peñíscola 8- 8,30- 9,30- 1 O, 15- 11 - 11,45- 12,30 
- 13,15- 14- 14,45- 15,30- 16,15- 17- 17,45- 18,30- 19,15 
- 20 y 20,45. 
Del1 /7ol15/9 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Vinorós: 7- 7,45- 8,15- 8,45- 9,15- 9,45- 1 O, 15 -
10,45-11,15-11,45-12,15-12,45-13,15-13,45-14,15 -
14,45-15,15-15,45-16,15-16,45-17,15 ·17,45 - 18,15-
18,45- 19,15-19,45-20,15-20,45 y 21, 15. 
Salidas de Benicorló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
SalidasdePeñíscola:7,30-8,30·9-9,30-10-10,30-11-11,30 
-12-12,30-13-13,30-14-14,30-15-15,30-16-16,30-
17-17,30-18·18,30-19-19,30-20-20,30-21-21,30y22. 
Domingos y festivos: Vinarós: 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 30-2015- 21 
Beni~arló: 15 minuto;, salidas ambos sentidos. 
Peñíscolo: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, Vinorós, Benicarló, Peñíscola (y viceversa). 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 1 2 y 1 9 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 19'30 horas . 
Días festivos : 9, 11, 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 11' 15 horas. 

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

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

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

San Cristóbal, 34 - 12 
- T els. 45 30 51 / 45 35 98 

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

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

Tel 4000 65 

A PETICION DEL PUBLICO, 
EN 2ª SEMANA, 

¡DOS ULTIMOS OlAS! 
Sábado: 7'45 tarde y 1 0'30 noche 
Domingo: 5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 

"FORREST GUMP" 

¡VUELVE UNA NUEVA VERSION 
DE LA INOLVIDABLE 
HISTORIA DE AMOR 

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

Martes: 5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 

"CUMBRES BORRASCOSAS" 

Elmn:b 
voro<:€!óeirn1YT10 

cm"'~':~~: rrom 
ckfcneSGxnp 11 

Hankses 
Forrest 

41Gump 

COLISEUM 
Tel 45 6915 

SORPRENDENTE ESTRENO 
Sábado: 7'45 tarde y 10'30 noche 
Domingo: 5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 
Lunes: 7'45 tarde y 1 0'30 noche 

(Día del Espectador) 

"EL NUEVO KARATE KID" 

DIVERTIDO ESTRENO 
"UNICODIA" 

Martes: 5'30 y 8 tarde y 10'30 noche 

"CONSERJE A SU MEDIDA" 
con MichaelJ. Fox 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Al habla con ... Rafael Miralles, Presidente de la 
Asociación de Empresarios de Hostelería de VinarOs 

Tal como da cumplida información 
en su puntual gacetilla nuestro Angel 
Giner, al pasado día 17 de los corrientes, 
los medios de comunicación de nuestra 
ciudad, fueron invitados por la Aso
ciación de Empresarios de Hostelería de 
Vinaros, como resumen de su actividad 
en 1994, en el restaurante Belmar de 
nuestra ciudad. Aprovechando este 
acontecimiento, efectuamos unas pre
guntas para el "diariet" al actual pre
sidente de la entidad, Dn. Rafael Mi ralles, 
y a las cuales nos contesta con sumo 
gusto y dándonos toda clase de detalles. 

- Rafael, ¿por qué motivo fue la 
degustación de nuestros productos en 
tierras catalanas? 

• Fue en concreto en la localidad 
de Castellví de la Marca (Barcelona), 
por medio de una salida que hicimos 
para dar proyección a nuestra cocina, 
y llamar la atención de las gentes 
también de fuera de nuestras comar
cas, y así por medio de la gastronomía 
de Vinaros, y con estas demostraciones 
que efectuamos, nuestro deseo, es que 
nos visiten y se vengan hacia aquí 
para degustar nuestros productos. 

- ¿Qué platos preparasteis para esta 
demostración? 

• Montamos un "bufette" a base 
de una gran variedad de platos de 
cocina de nuestra ciudad, platos 
preparados para una gran cantidad 
de gente ya que sobrepasaron las 400 
personas, entre otros platos, pre
paramos aparte de nuestro marisco 
rey que es el langostino; sardinas en 
escabeche, "seitó", raixá" tanto frita 
como en salsa, mejillones al salpicón, 
"gatets" los cuales tuvieron un gran 
éxito, sepia al cava, melón con uvas 
para el postre y finalizamos esta 
degustación con la popular "fideua" 
de Vinaros y la cremaeta, la cual no 
podía faltar. 

- Los platos que preparasteis, ¿los 
degustaron profesionales de la cocina? 
¿Qué opinaron al respecto? 

• Sí que los degustaron e inclusive 
nos ayudaron a prepararlos, fueron 
componentes de la "Alta Escuela de 
Hostelería de Barcelona", y sin ser 
vanagloria, esta gente se quedó "alu
cinada", ya que fue por nuestra parte 
muy atrevido hacer una muestra 
gastronómica, todo a base de pescado 
y marisco, esto no es normal cuando 
se prepara una degustación para tal 
cantidad de gente, repito que más de 
400 personas, por lo tanto, la gente, se 
llevó una gran impresión de la calidad, 
aparte de lo caros que son los platos 
que se les ofrecieron, ellos no se lo 
esperaban y fue una grata y agradable 
sorpresa. 

- ¿Por qué se ha celebrado esta cena 
de la Asociación en el Restaurante 
Belmar de nuestra ciudad? 

• Para dar a conocer a la prensa 
local, la campaña del presente año y 
pasar los videos de las demostraciones 
gastronómicas que hicimos en la 

-

temporada pasada de 1993 y en la 
actual, la cual finalizamos con este 
acto de la cena. 

- ¿Qué proyectos tiene la Asociación 
de Empresarios de Hostelería de Vinaros 
para la próxima Campaña de 1995? 

• Por supuesto seguir con esta clase 
de demostraciones, tanto locales como 
en salidas, de las que tenemos de 
momento programadas una oferta, 
para acudir a la "Expo de Manresa" 
(Barcelona), la cual está referida a la 
gastronomía, y tiene una duración de 
una semana. Tenemos contactos tam
bién con Zaragoza, con un gran hotel 
de la capital, para ver de montar una 
demostración del tipo de la de Castellví 
de la Marca, y también hay contactos 
para acudir a Valencia. Por supuesto 
que os iremos informando a los 
diferentes medios de comunicación, 
de cada una de estas demostraciones. 

- Rafael, la Asociación de Empre
sarios de Hostelería, ¿está compuesta 
por miembros exclusivamente de 
Vinaros? 

• En la actualidad sí, de todas las 
formas, no hay ninguna puerta cerra
da hacia los de otras poblaciones, pero 
siempre el fundamento será, el 

potenciar la cocina Vinarocense, si 
viene algún profesional de fuera de 
nuestra ciudad, y está de acuerdo con 
trabajar para potenciar la cocina 
Vinarocense, por supuesto que será 
bien recibido. 

- En vuestra Asociación ¿están todos 
los que son? 

• En la actualidad no, somos de 
momento 33 asociados, de un total 
que no sabemos en realidad la cantidad 
exacta, ya que se nos han facilitado las 
últimas listas por medio de la Cámara 
de Comercio de Castellón, de todas 
formas, sería una lista compleja, ya 

que se presentan como asociados: 
restaurantes, hoteles, bares, cafeterías, 
etc. 

- ¿Cuál es el procedimiento a seguir 
para cualquier profesional que desee 
asociarse? 

• Pues ponerse en contacto con 
alguno de nosotros, y le facilitaremos 
toda la información necesaria para 
tal efecto. El deseo de la asociación, es 
tener cuantos más asociados mejor, 
para así de esta forma, potenciar la 
cocina Vinarocense, y hacer que la 

· gente venga a visitarnos, y a degustar 
nuestros productos gastronómicos. 

- ¿Deseas añadir algo más para 
finalizar esta Entrevista? 

• Pues desearíamos que la gente 
nos tomara en cuenta, como a una 
asociación que promueve el enfoque 
comercial, a través de traer gente a 
Vinaros, y esto es bueno para todos, 
no sólo para la hostelería, la gente que 
viene y nos visita, a veces compra 
otras clases de productos, lo cual 
redunda, en todo el comercio local, y 
no solamente en la hostelería , 
luchamos y seguiremos luchando con 
este objetivo, que creemos empieza a 
dar buenos resultados. 

Por supuesto que también quiero 
agradecer a la gente del "diariet", el 
interés que habéis tenido desde 
siempre, de dar cumplida infor
mación, de todas las actividades de 
nuestra asociación. 

Salvador Quinzá Macip 

AssociacióAmics de Vinaros 

Representación gráfica de una pieza de cerámica ibérica del siglo II a. de 
J.C. , de las encontradas en el poblado ibérico del Puig de la Ermita de Vinaros. 

La prospecciones de la Asociación Cultural "Amics de Vinaros" descubrie
ron los restos del poblado ibérico y las excavaciones realizadas por el Servicio 
de Arqueología y Prehistoria de la Diputación de Castellón, consiguieron 
valiosa información sobre el poblado que allí se asentó y las gentes que lo 
habitaron hace 22 siglos. 

"Amics de V in aros" está preparando la edición de la obra" El poblado ibérico 
del Puig de la Misericordia de Vinaros" de Arturo Oliver, libro que verá la 
luz en los próximos meses, y en el que se recoge minuciosa y detalladamente 
toda la información inédita y apasionante sobre el poblado en el que vivieron 
los más remotos antepasados de los actuales vinarocenses. 

El libro constará de más de 200 páginas con abundantes ilustraciones. Dada 
la índole del mismo, la edición será limitada. Las personas interesadas en 
reservar su ejemplar, cuyo precio al público será de 2.500 PT A, deben ingresar 
la cantidad de 1.300 PT A indicando 'Reserva libro" al hacer el ingreso. El resto 
del importe ( 1.000 PT A) se abonará a la entrega del libro, contra presentación 
del correspondiente resguardo. El ingreso puede realizarse en cualquiera de las 
siguientes cuentas: 

Caja Rural -Cuenta 52670 
Bancaja-B- Libreta 1100124287 



Edicto 
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de octubre de 1994 

aprobó provisionalmente lo siguiente: 
a) Imposición de ordenanza fiscal. 

2.1.- Tasa por licencia de apertura y funcionamiento de establecimien
tos. 

b) Modificación de Ordenanzas Fiscales: 
1.1.- Impuesto sobre bienes inmuebles. 
2.5.- Tasa por prestación del Servicio de Matadero, Municipal, Comar

cal y acarreo de carnes. 
2.6.- Tasa por la prestación del servicio de retirada de vehículos de la vía 

pública y subsiguiente custodia de los mismos. 
3.1.- Precio público por instalaciones de kioscos en la vía pública. 
3.5.- Precio público por puestos, barracas y otros. 
3.6.- Precio público por ocupación de terrenos de uso público por mesas 

y sillas con finalidad lucrativa. 
3.7.- Precio público por suministro de agua. 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 17.1 de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público y a los 
interesados a que se refiere el art.18 de la mencionada Ley, para que durante 
el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la publicación del presente edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan examinar los expedientes y 
presentar las reclamaciones o sugerencias que se consideren oportunas. Para 
aquellas ordenanzas que no se presenten sugerencias o reclamaciones, este 
acuerdo provisional, se elevará a definitivo. 

Vinaros, 27 de octubre de 1994. 

El Alcalde 

Urgente- Renovación D.N.I. 
Se informa a las personas relacionadas a continuación que deben pasar por el 3er. 

piso del Ayuntamiento de Vinaros, para consultar el día y hora que tienen asignado 
para realizar el D.N.I., ya que ha sido imposible su localización por otros medios. 

OSCAR SENEN ORTS 
FRANCISCA ACEDO PEREZ 
MARIA TERESA JIMENEZ AL V AREZ 
EMILIO JUAN BOSCH 
EVA BALSAM BOU 
MARIA AMPARO FONS MAURI 
LUCIA MOYA ESCARV AJAL 
RITA OCAÑA ESCOBAR 
ALEJANDRA MAS HERNANDEZ 
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MORENO 
MARIA SALOME JIMENEZ RIBERA 
JUANA FORNER PABLO 
ALBA FORNER PABLO 
EVA FORNER PABLO 
MARIA DOLORES BELTRAN MESEGUER 
CLOTILDE MELERO ESPEJO 
ANTONIO RAMOS RIBERA 
LEANDRO FONOLLOSA CALABUIG 
OLGA GARCIA MALTAS 
JOSE SERRANO PEÑA 
NEUS OLIVER PARDO 
CARMEN BELMONTE SENEN 
JOSE MESTRE BOIX 
AGUSTINA MILIAN MONFORT 
FRANCISCO JAIME ZARAGOZA ROCA 
ANTONIO GARCIA SANCHEZ 
ALFONSO SANCHEZ BELTRAN 
CARLA SERRANO POLO 
JESUS ALBERT MAGRO 
ALBERTO SANZ CLA VIJO 
MANUEL SEBASTIAN OBIOL MATAMOROS 
INFORMACION D.N.!.: Si se desea realizar el D.N.I. en Vinaros, el equipo de 

la Comisaría de Castelló se desplaza periódicamente. 
Sólo se necesita solicitar cita previa adjuntando al impreso fotocopia del D.N.I. 

o Certificado de Nacimiento (cuando es por 1 ª vez). 
EL IMPRESO DE RENOV ACION DE D.N.I. SE ADQUIERE EN LOS 

ESTANCOS. Á 

Servicio de recogida de basuras 
Se ruega no saquen la basura antes de las 10 de la noche, 

ni la depositen en contenedores las vísperas de festivos, NO 
HAY RECOGIDA. 
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Edicto 
D. ANA CARMEN PALACIOS GIL actuando en nombre propio ha solici

tado de esta Alcaldía licencia para apertura de una cafetería a emplazar en la 
CN-340, pk. 147. 

En cumplimiento del artículo 30 n2 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 24 de octubre de 1994. 

El Alcalde 

Regidoria de Benestar Social 
Centre Municipal d'Informació Juvenil 

Oferta Jove 
ACTIVITATS: 

- CURS DE PSICOP A TOLOGIA I SALUT: 
Del 12-11-94 al22-04-95. 
Presentació de sol.licituds fins el 05-11-94. 
Per a fisioterapeutes, psicolegs, pedagogs, metges, DUE, logopedes. 
HORARI: dissabtes de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h. 
Duració: 80 h. 
Preu: 80.000 PTA (facilitats de pagaments). 
Informació: Instituto de Ciencias del Hombre 

C/Rumbau, 1-32 17ª 
46001 Valencia 

- V CURS DE COORDINADORS DE TEMPS LLIURE: 
De 1'11-11-94 al 26-03-95. 
Sol.licituds fins el 10-11-94. 
Per a monitors de temps lliure, majors de 22 anys, amb experiencia. 
Preu: 40.000 PT A, amb carnet jo ve 36.000 PTA. lnclou material didactic i 
asseguranºa d'accidents. 
Duració: 340 h. 
Informació: Escuela de Animación y tiempo libre "Amanecer" 

C/ Estío, 42 
47153 Pinar de Antequera 

PREMIS: 

- VI CONCURS ESTATAL DE FOTOGRAFIA "VILA D'ALMUSSAFES": 
Presentació d'obres fins el 06-11-94. 
Autors residents a l'Estat Espanyol, tema lliure, en B/N i de 3 a 5 fotos per autor. 
Presentació Fotoclub "La imatge" , Almussafes. 
Informació: Ajuntament d'Almussafes 

Pso. Parque, s/n 
46440 Almussafes 

- PREMI DE POESIA "JOAN ALCOVER": 
Presentació de treballs fins el 05-11-94. 
Obres escrites en catala, de tema lliure i extensió mínima de 500 versos. 
Presentació: Ajuntament de Palma de Mallorca 

PI. Cort, 1 
07001 Palma de Mallorca 
Tel.: 971 172 30 83 

- XXV PREMI TEATRAL "TIRSO DE MOLINA": 
Presentació d'obres fins el 07-11-94. 
Obres inedites, autors de pa"isos íbero-americans, en !lengua castellana. 
Presentació: Departamento de Música y Teatro 

Instituto de Cooperación Iberoamericana 
Av. Reyes Católicos, 4 
Ciudad Universitaria Madrid 

Informació: Agencia Española de Cooperación Internacional 
Av. de los Reyes Católicos, 4 
28040 Madrid. Á 

Para BURGUER TEXAS se necesita 
chico/a entre 18 y 25 años 

Información al Tel. 45 35 50 ó 
en el mismo Local 
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NUEVAS OFERTAS CADA 2 DIAS 
LUNES 31 
Leche CELTA, entera, desnatada 
o semidesnatada, 1 litro 

LUNES 31 
Sarta atada Ibérica 
FELDAM, 1 kilo 

890~' 

79 
Ptas. 

VIERNES 28 
Y SABADO 29 
Queso EL CASERIO, 
8 lonchas, 150 gramos 99 

8 LONCHAS DE QUESO 

VIERNES 28 
Y SABADO 29 
COLACAO soluble 
500 

Ptas. LUNES 31 
Margarina vegetal 
FLORA, 500 gramos 

IO'H•MI 

FLORA 
MARGARlHA VEGET1\l 

TE AYI lOA A REGULAR El NIVEL DE COlESTEROl 

VIERNES 28 
Y SABADO 29 
Jabón dermo 
NELIA, 750 ce. 150

Ptas. 

1i:ro le 
sale a: 
200 

fl\ soos 

Ofertas válidas en 
los dias indicados 

de Octubre'94 



Patronat Municipal d'Educació 
de Persones Adultes "Llibertat" 
Ajuntament Vinaros Generalitat Valenciana 

CONVOCATORIA DE PUESTOS DE TRABAJO 

BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCION DE MONITORES/AS QUE 
IMPARTIRAN LOS CURSOS DEL "PATRONAT D'EDUCACIÓ DE PERSO
NES ADULTES" DE VINARÓS EL CURSO 1994/1995. 

PRIMERA.- Plazas que se convocan: 
Una por cada curso de los que a continuación se relacionan: 

Duración prevista 
GUITARRA ..... .. ...... .. .... .. .. .... ......... .. .. .... ......... ... ... ....... ... .. ... ... ...... 40 horas 
BRICOLAGE .... ....... ....... .. ... .... ..... ... .... ....... .... ............. ... ..... ... .... .. . 27 horas 
INGLES ....... .. ..... .. ... .. .. .. ......... ... .. ... .. ....... .. .. ..... .. ..... ... ... ..... .. ......... 40 horas 
DANZA MODERNA ... .... .... .... .. .... ... ...... .. ............ .... .... ...... ..... ..... 38 horas 
ORTOGRAFIA CASTELLANA .. .. ..... .. .... .. ........... .... .... .. ... ... .... ... 35 horas 
SEGUNDA.- El objeto de la presente convocatoria es la contratación laboral-

temporal de monitores/as que impartirán las distintas clases de los cursos que oferta 
el Patronat E.P.A. de Vinaros. 

TERCERA.- Requisitos de las personas aspirantes: 
-Tener cumplidos 18 años. 
- Tener los conocimientos adecuados que acrediten la capacidad del trabajo a 

realizar. 
- Se debe acompañar fotocopia del D.N.I., (personas extranjeras presentar 

permiso de residencia y de trabajo) Currículum Vitae, así como una Programa
ción explicativa del trabajo a desarrollar en el Patronat de E. P.A. que deberá reflejar 
entre otras cosas: 

1.- Curso a impartir 
2.- Objetivos 
3.- Contenidos y su distribución temporal en función de la duración prevista. 
4.- Metodología 
CUARTA.- Sistema de selección: 
La selección se realizará a través del sistema de concurso de méritos libre y se 

regirá por las presentes bases. 
QUINTA.- Presentación de solicitudes: 
La documentación solicitada se dirigirá al Patronat de E.P.A. y se presentará a 

partir del2 de noviembre y hasta el4 de noviembre en la Escuela de Personas Adultas 

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

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

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

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

Información y ventas: Juan José Gilabert 
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Marca el teu propi r itme!!! 

ALFA BETITZACIÓ • ED. DE BASE • GRADUAT • TALLERS 

"Liibertat" (Antigua Escuela San Sebastián) en horario de 12 a 14 h. por la mañana. 
Los méritos no justificados no se valorarán. 
SEXTA.- Lista de personas admitidas: 
Se hará pública en el tablón de anuncios de dicha escuela el día 7 de noviembre. 

SEPTIMA.- Tribunal Seleccionador: 
Estará constituido por el Consejo de Gerencia del Patronat de E.P.A. 
OCTAVA.- Valoración de méritos: 
Se reali zará por el Tribunal a partir del día 7-11-94 de acuerdo con los siguientes 

conceptos: 
- Experiencia relacionada con la vacante que se solicita .. ... ... ... Hasta 2 puntos 
- Titulación académica y cursos de formación ...... .... ... .. ........ ... Hasta 1 punto 
- Valoración de la Programación ... .. ...... ....... .... .... .. ... ... .... .. .... ... Hasta 3 puntos 
NOVENA.- Calificación final : 
La selección definitiva será comunicada a las personas interesadas y hecha 

pública en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 
La contratación se hará efectiva por el Consejo de Gerencia y a la vi sta del número 

suficiente de alumnado matriculado. 
DECIMA.- Normativa aplicable: 
En lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en el Reglamento 

General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración del Estado. 
Vinaros, 26 de octubre de 1994. A 

CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

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

5})5)3) .9 

; . 

SOlANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

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

¡APROVECHESE~ 

VENTA DE NAVES EN LA CARRETERA 
DE ULLDECONA 

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

Tel. 45 23 11 - VINARÓS 
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BODA En el altar mayor de la Basílica del 
Lledó, de la capital de la provincia, 
se unieron en matrimonio, José Luis 
Conde-Pumpido y García, Juez de 
1 º Instancia e Instrucción, con la 
encantadora señorita Angela Corró 
Tormo, que lucía un precioso modelo 
de seda raso confeccionado por la 
prestigiosa firma Anhaly, que realzó 
su natural belleza. Los novios a los 
acordes de una marcha nupcial, 

entraron en el templo, la novia 
acompañada por su padre, Juan 
Corróyel novio, de su madre, María 
del Pilar García, llevando las arras, 
dos graciosas niñas de la familia de 
la novia. El altar estaba repleto de 
flores naturales. Ofició la ceremonia 
religiosa, el Director del Seminario 
de Segorbe, Miguel Aznar, que 
pronunció bella plática, subrayando 
las virtudes del matrimonio cristiano. 
Las lecturas, a cargo de Pablo y 
Paloma, hermanos del novio. Fir
maron como testigos, por parte del 
novio, su padre José Luis Conde
Pumpido, Presidente de la Audiencia 
Provincial de Logroño, y sus 
hermanos, Pablo y Paloma y por 
parte de la novia, su padre Juan 
Corró, Inspector de Hacienda y sus 
hermanos, Ana Carmen, Juan 
Francisco, Guillermo y Jorge. Durante 
la misa, un coro, interpretó, bonitas 
piezas musicales. A la salida del 
templo, el nuevo matrimonio, fue 
cubierto de pétalos de rosas y se 
encendió una discreta traca, a cargo 
de Agustín Juan . A las 9 de la noche 
y en el Hotel Orange de Benicásim, 
se sirvió un delicado cóctel y a 
continuación, una espléndida cena 
con seleccionado menú. La fiesta 
continuó con animado baile a cargo 
de la orquesta "Azahar" y barra 
libre, hasta las 3 de la madrugada. 
Asistieron alrededor de 200 per
sonas, entre familiares y amigos, 
con relevantes personalidades del 
mundo de la judicatura, economía y 
finanzas. De Vinaros, hubo amplia 
representación. El matrimonio, en 
viaje de luna de miel, se desplazó a 
Viena, Budapest y Praga. Fijará su 
residencia en Castellón y José Luis 
Conde-Pumpido y García, dos años 
de Juez en Vi na ros, será el titular del 
Juzgado de 1 ºInstancia e Instrucción 
3 de Nules. El deseo de una gran 
felicidad . 

El Sr. Angel, MASAJISTA-VIDENTE, articulaciones, músculos, 
artrosis, reumatismo y arreglos de columnas y lumbares, 
estará en la calle Virgen, 39 de Vi na ros, el próximo viernes 
4 de noviembre. Interesados: Tel. 96/ 267 57 03. 

M11 DoLORES SANZ EsPERT 

PSICOLOGA 

Avda. Colón, 32, 2Q - Tel. (964) 45 67 00 - VINARÓS 

En tot l' amor 
Més que vers, és un capull, 
a la dona que més vull. 
Per pare, "Cansaladera". 
Per mare, és "Armitana". 
En casa és la Sobirana . 
Encara que jo no sigue rei. 

Dos fills ben grans hem erial. 
Pera natros , sense cap tara. 
Porten molt alta la cara. 
Cadascú en lo seu treball. 

No hem envejat la salut, 
ni tampoc /'economía. 
Perque hem sopar cada dia , 
i ens hem sentat de bon gust. 

En este tren que la Vida, 

Taller de Teatro 
(E.P.A. "Llibertat") 
Nota informativa 

El taller de teatro, acogido al Patronat 
Municipal d 'Educació de Persones 
Adultes «Llibertat», lleva tres años con
secutivos en funcionamiento. En este 
tiempo se han impartido «cursillos de 
iniciación al teatro» con la asistencia de 
un número razonable de participantes. 
Algunas se han mantenido fieles al ta
ller, repitiendo el proceso de iniciación 
varias veces, manifestando su deseo de 
continuar en esta actividad y crear las 
bases de un taller activo, que produzca o 
colabore en actividades de animación o 
teatro. 

El local siempre ha sido un problema, 
no se ha contado con uno fijo y 
mínimamente acondicionado para tra
bajar y almacenare! material y vestuario. 

Se ha pasado de tener dos monitores 
con un total de horas de 60 a un solo 
monitor con 25 (recorte en el presupues
to). 

En estas condiciones se hace inviable 
cualquier proyecto de montaje o conti
nuidad, provocando el desencanto 
generalizado. 

Con el inicio del nuevo curso 94-95 
se han complicado más las cosas, pues 
el Teatro se ha excluido de las convoca
torias de monitores. La razón, en 
principio parece lógica, pues es cues
tión de «la oferta y la demanda» y el 
teatro mueve a cuatro gatos y nunca 
podrá competir, en número, con otros 
talleres de una gran demanda. Pero no 
se puede olvidar que el teatro, a corto o 
largo plazo, pasa a ser un bien de la 
colectividad y que son las instituciones 
públicas quienes han de apoyar este 
tipo de actividades, guiándose menos 
por la demanda que pueda haber para 
otros talleres. Sobre todo si son para un 
beneficio particular e individual y que 
el sector privado ofrece una amplia 
oferta. 

El Patronato de E.P.A. se ha com
prometido a mantener abierto el plazo 
de convocatoria hasta finales del 94. 
Todo es cuestión de conseguir una ma
yor demanda. 

El futuro del Taller de Teatro está en 
implicamos todos, los que han estado 
otros años y aquellos aficionados pasi
vos al teatro (público) que reprimen sus 
deseos de ponerse una gabardina y un 
gorro, una peluca y una bata e interpretar 
un personaje. 

Angel Marinero 
(Monitor de teatro) 

ens puja a cada nascut. 
Com hem de pagar el rebut, 
ja estem caent a la via. 

Ama de casa d'ofici. 
La qua/ dirigeix molt bé. 
Tots estem al teu recer. 
1 et volem molt. Misi. 

Juan 



El pasado día 14 las empleadas del Hogar San Sebastián se reunieron para 
una suculenta cena ofrecida por el Restaurante Costa Cálida. El motivo de 
la cena fue porque la señorita Guadal u pe Polo se despide de sus compañeras, 
por desplazarse a Andorra a trabajar, desde estas líneas le deseamos que 

tenga mucha suerte en su trabajo y esperamos volver a verla pronto. 

Hogar San Sebastián 

Colllparsa "Pensat i Fet" 
Se le hizo entrega del premio de un viaje para dos personas a Mallorca a 

la señorita Carmen Viciano, agraciada en e l sorteo 15-10-94. El viaje está 

patrocinado por" CLUB VACACIONES". El premio fue entregado por los 
presidentes de la comparsa, Rafael Romero Romero y Rafael Romero 

Carrasco. 
Les deseamos a todos los socios que se lo pasen bien durante esta semana. 
Se comunica a todos los socios que el próximo día 31 hay la cena de la 

Castañada en su local, que lo comuniquen a la Junta. 

La Junta 

BONSAI 

La forma artístiea del BONSAI se 
consigue de tres maneras: podando 

pinzando 
alambrando 

El mes de Enero es el mejor mes para 
la mayoría de las especies en nuestro 
clima, para realizar la poda. 

Cortaremos las ramas del año anterior 
que han crecido demasiado, las que 
sobren y las que nos estorben, procurando 

que las tijeras de podar estén bien afiladas 
y sin oxidar, de manera que el corte sea 
lo más limpio posible, para que las 
heridas se cierren pronto. Siempre 
taparemos las heridas grandes con pasta 
selladora, de esta forma impediremos 
que el árbol pueda ser atacado por 
enfermedades y al mismo tiempo le 
ayudaremos a que cicatrice mejor y de 
forma más rápida. Á 
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Próximamente en el "Diariet" ... 
Tras visita efectuada la pasada semana a nuestro querido y admirado 

Mossen Vicent García y Julve, de las pocas personas a las que le dedico el 
calificativo de "Vinarossenc de soca y de rel", a raíz de entregarle una 
gravación del conciertode110º Aniversario de la Coral Juvenil "SantSebastüt", 
con la interpretación de la obra de "Carmina Burana" de Carlf Orff, al llevar 
conmigo el magnetofón, cosa que hago y uso en todas mis entrevistas y si
milares desde el año 1988, y de las cuales conservo a personajes de mi aprecio, 
como pueden ser: a Mossen Vicent Garcia Julve en entrevista que salió por el 
"Diariet" nº 1.643 del 05-05-90 págs. 15 y 16, y según me dijo entonces 
Mossen Vicent, que fue la entrevista más larga y más completa que se le hizo 
en la vida, también guardo entrevistas de obispos, alcaldes, poetisas, decora
dores en este caso concreto me refiero a mi querido y admirado José Molés ca
fundador de nuestro "diariet", y otras muchas. Pues tuvo la suerte de bajo la 
autorización de Mossen Vicent, poder gravar una larga y densa conversación, 
y que él desea como buen Vinarocense que es, que conste por escrito en 
nuestras páginas, para que hechos y datos que nos da, consten como historia 
de Vinaros. Podemos encontrar en esta entrevista: 

-Su encuentro en Alemania, con el autor de Carmina Burana, me refiero a 
Carlf Orff. 

-Los inicios de la búsqueda de nuestros bailes y canciones populares de 
Vinaros, y antes del inicio de nuestras "Camaraes" , entre los años 1926 y 1927. 

-La última obra que está armonizando y tiene prácticamente finalizada, 
titulada "Can~ó de Bres", canción ésta muy cariñosa y de las más tiernas que 
tenemos en Vinaros. 

-Del ya extenso cancionero vinarocense, cancionero que no tienen incluso 
ciudades más grandes que la nuestra e incluso capitales. 

Falta por acabar de concretar, la publicación de la "Historia de les Camaraes" 
que sería una página semanal. La primera mitad de la página estaría dedicada 
a una o varias fotos, y la otra mitad constaría del texto desde los inicios hasta 
nuestros días. Próximamente les informaremos al respecto . 

Salvador Quinzá Macip 

Hoy 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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tscrlbez 1..-1 GIMr 

DE TODO 
UN POCO 

Este mediodía se casan en la capilla 
de la Ermita, José María Vidal Lluch 
y la señorita Celia Mas Chaler. El 
banquete de bodas en el restaurante 
"El Cortijo" de Benicarló y en viaje 
de novios a Sudamérica. 

El pasado viernes, la empresa 
castellonense Rubert, máquinas de 
oficina, abrió una nueva tienda en 
esta ciudad, con sede en Dr. Fléming, 
s/n. en local 7 2. Productos de calidad 
y sobre todo, asistencia técnica son las 
máximas de "Rubert Informática de 
Gestión" telefonía, máquinas de es
cribir, equipos informáticos, calcula
doras, fax, ordenadores, impresoras 
y además lo más importante, pro
;gramas de gestión a la medida de 
cada exigencia, es lo que se ofrece en 
el citado establecimiento. Al acto de 
inauguración, la asistencia fue amplia 
y obsequiada con un delicado vino 
español. Al frente de esta tienda, 
nuestro buen amigo, VíctorCasajuana . 

En el "Medí" del pasado domingo 
en artículo de J. V. Ferrer, indica que el 
"Vino Carlón" fue el culpable de los 
primeros grandes conflictos entre 
Vinarós y Benicarló. 

Efectivos de la Guardia Civil de 
Rossell, detuvieron a Antonio E.S., 
presunto autor de atracos en su
permercados deBen icarló y Vinares, 
por una cuantía de 400.000 ptas. 

Procedente de Wuppertal (Ale-
. ) d' 11 h 1 t" mama pasa unos tos en su e a e 

de la zona Saldonar, nuestro buen 
amigo, Werner Lobert. 

Kostas Giner y Javier Alcázar, 
dos estudiantes aplicados. 

Foto: A. Alcázar 

En las Palmeras, el abogado Espuny, el Dr. Cabades 
y el farmacéutico Roca. Foto: A. Alcázar 

El taller de Radio (93.7 F.M.) del C.P. Misericordia emite todos 
los domingos de 10'30 a 13'30 desde el mismo colegio. Foto: A. Alcázar 

Bautizo de Juan Antonio Lozano Bellot. Foto: A. Alcázar 

Juan García Giner, Ldo. en Veterinaria (R), ahora de Lérida a Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

Esta tarde, el Vinaros C.F. 
en el Cervol. Foto: A. Alcázar 

Las obras de remodelación de la 
Piscina Cubierta de Bancaixa, 
Fundació Castelló, están bastante 
adelantadas y todo hacer prever 
que finalizarán durante el mes de 
noviembre. 

Se casaron en la Iglesia de Santa 
María Magdalena, Javier Miñona 
García y Beatriz Roselló Albiol. El 
deseo de felicidad. 

Regresó a Miami, el pintor Ferrón 
Escoté y en declaraciones a un 
espacio matinal de R.N., se mostró 
satisfecho, pues ha logrado un re
forzamiento en su trayectoria artís
tica. 

Contrajeron matrimonio Jacinto 
Segura Sales y Mise Beltrán 
Vi/arroya, en la Iglesia de San 
Agustín. Enhorabuena. 

El pasado domingo por la tarde 
en el Campo Cervol, el partido de 
Juveniles de 2º Regional, Vinares
Acero, acabó como el rosario de la 
aurora . Un jugador forastero de 17 
años, por entrada poco académica 
al portero Luis, fue castigado con 
tarjeta amarilla . Su míster lo retiró 
del campo y se enfadó. Se quitó la 
camiseta y el público lo increpó, y a 
mayor abundamiento se bajó los 
calzones y quedó en "pelotas". A 
partir de entonces, con público en la 
cancha y en medio de una ostensible 
tanga na, el árbitro decidió suspender 
el partido, a los 65 minutos. Vamos 
a ver qué dice el Comité y se lo 
contamos en el próximo número. 

Se unieron en matrimonio, Josep 
Vicent Ama u Tomás y María Isabel 
de Antonio Oto/, en la Iglesia 
Arciprestal. Felicidad. 

Joaquín Geira, seguirá al frente 
del Balonmano. Foto: A. Alcázar 
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Ribas y el periodista Emilio 
Loygorri, en Belmar. 

Foto: A. Alcázar 

La multinivel Amway, tiene su sede 
zonal en el Casino, y se reune todos los 
miércoles y mediante el pago de una 
cantidad estipulada. 

En la general 340, a /a altura de la 
ciudad, Talleres Geira S.L. , presenta 
una interesante exposición con lo más 
novedoso de esta acreditada empresa 
y cuya encargada es Magdalena 
Rubio. 

Durante 1 O días, Sara Giner, Dolors 
Gombau y Paco Benito, han visitado 
Atenas, Islas del Mar Egeo y Túnez. 

El pasado miércoles, los Veteranos 
entrenaron en el Cerval sin problemas 
a las órdenes de Juan Sos y con casi la 
totalidad de la plantilla. No lo hizo el 
Vinarós C.F. y por tanto no se celebró 
el partidillo, que en un principio, estaba 
previsto. 

Según el diario "Mediterráneo" del 
pasado jueves, en su página 1 º y 19, 
con amplitud, y desde la cúpula pro
vincial se indica, aunque extraofi 
cialmente, que Jacinto Moliner Me
seguer será el cabeza de lista para las 
elecciones a la Alcaldía en Mayo del 
95. Han quedado descartados Ramón 
Vizcarro y Salvador Oliver. El PP, 
prepara con mucha atención los ca
bezas de lista, en aquellas poblacio
nes gobernadas por miembros del 
PSOE. La noticia está ya en la calle. 

Lidia Galera fue proclamada Miss 
Skanner en la gala del primer aniver
sario de dicho local, que se celebró 
por todo lo alto. En segundo y tercer 
lugar quedaron Susana Alarcón y 
Gloria Castell. 

Sebastián Miralles, asiduo 
colaborador del "diariet". 

Foto: A. Alcázar 

Carmen Duzmán, diploma de Espinela, en su X aniversario poético. 
Foto: A. Alcázar 

Eva Murillo,fiscal, su padre Marcelino, Magistrado del Supremo, 
esposa y el notario José María Giner, en la boda de 

]osé Luis Conde-Pumpido -Angela Corró. Foto: A. Alcázar 

La tuna "Azahar" enfiesta nupcial. Foto: A. Alcázar 

Se casaron Antonio y Ana. Foto: Alfonso 

Luis Adell, reaparece hoy, con 
los Veteranos del Vinaros C.F. 

Foto: A. Alcázar 

El día 4 de Noviembre y en el "No u 
Caribe" de la travesía S. Vicente, cuyo 
titular es Antonio Dauden, gran fin de 
fiesta organizada por Antonio E. 
Carrasco y con asistencia de conocidos 
persona;es del mundillo taurino. 

La popular Madonna, grabará un 
vídeo "clip", con el torero Emilio Mu
ñoz, que apodera Roberto Espinosa, 
bien en la plaza de Ronda o en el 
Puerto de Santamaría . También se 
habló de Vinarós. 

Roberto Espinosa apoderará esta 
próxima temporada al novillero "El 
Cartu;ano". 

Javier Balada Ortega, delegado 
nacional de Balonmano, del que es 
míster, Cruz María Ibero Uriarte, se ha 
desplazado a Reykjavik (Islandia) para 
intervenir en un torneo amistoso, con 
las mejores selecciones de Europa. 

La Val/, Oropesa y Vinarós, no 
entran en los planes provinciales por 
morosos. El plan de obras y servicios 
es de 7 .069millonesparael95, menos 
que en e/94. 

La Policía Municipal controlará mi
nuciosamente el centro de la ciudad, 
para desalojar a mendigos, droga
dictos y prostitutas, y a solicitud de los 
comerciantes ubicados en la zona . 

La Asociación del comercio local y 
que preside Miguel Angel Mi/ión, está 
ya traba¡ando para realzar las fiestas 
navideñas. 

El "Park Industrial" iniciará en breve 
su construcción. La Comisión de Ur
banismo aprueba modificar el PGOU. 

Cherna y Ramón, en 
"5ª Dimensión". Foto: A. Alcázar 
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Mañana,finaliza "Bordado 
en Oro", programa taurino de 

Antonio Carrasco. Foto: A. Alcázar 

El tema de la conferencia, que 
ofrecerá en el CMC {Casino} el viernes 
25 de Noviembre y dentro de su ciclo 
cultural 94/95 el Delegado de 
Hacienda, José Rubio Perea y a partir 
de las 20'30 horas, llevará por título: 
LUCHA CONTRA EL FRAUDE: Derecho 
Constitucional. A continuación, sedará 
paso a un coloquio. 

Tomás Blasco Oms, míster que fue 
del Vinarós C.F. y otros equipos, ha 
suscrito contrato con el C.D. Canareu, 
de 39 Regional. Suerte. 

El ex·iugador del Vinarós C.F., A 
Javier Sancho, en la actualidad 
goleador del C.D. Chert, realiza un 
curso de Osteoptía en la Academia 
Sintgagma de Valencia, con 
Profesorado francés . 

Mañana, a partir de las 12, último 
programa taurino "Bordado en Oro" 
a cargo de Antonio E. Carrasco y 
hasta la venidera temporada . Un 
espacio muy ameno y que ha tenido 
buena audiencia. 

Todos los sábados de las 1 O de la 
noche y hasta la 1 de la madrugada el 
espacio musical "59 Dimensión", con 
Cherna Grau y Ramón Albiol. 

Tras una estancia de 1 2 días en 
Nueva York, regresaron T ere y Am
paro Chaler (Les chates) y con la 
desagradable sorpresa que encontra
ron su "chalet" en la calle de San Pas
cual, totalmente revuelto y los "cacos" 
se llevaron un botín valorado en im
portante cantidad. 

José Vida[ i Redó (René) 
en el "Nou Estadi" del Barqa. 

Foto: A. Alcázar 

Inauguración en Vinaros de "Rubert, información de gestión, S.L. ". 
Foto: Asín 

El Plumier, con su local remodelado. Foto: A. Alcázar 

Se casaron Jordi y Rosana. Foto: Alfonso 

Juan Latorre, en la sección civil, 
del Juzgado 2 de esta ciudad. 

Foto: A. Alcázar 

La firma comercial "Deltaquari", 
convocó la primera edición de los 
premios "Samaruc", sobre dibu¡os de 
animales y denuncia ambiental, y con 
cuatro categorías de participantes y 
premios. 

En el Museo Municipal de Alcora y 
con motivo del programa "Extensión 
Universitaria" exponen entre otros, J. A 
Córdoba y Beatriz Guttman. 

El día de Santa Teresa celebraron su 
onomástica, entre otras, T. Madrid, T. 
Amela, T. Aragonés, T. Coste//, T. 
Carreras, T. Vallespir. 

Jaime González, una de las piezas 
básicas del Vinarós C.F ., no jugará 
mañana, por tarjeta roja directa, en 
Vilanova i Alcolea. 

El Veteranos, esta tarde contra el 
Amposta, vigente campeón, en busca 
de un nuevo horizonte. 

Hasta cinco autocares se trasladaron 
a Montserrat, y los numerosos pere
grinos pasaron una jornada repleta 
de felicidad. 

En los locales de la Peña del Valencia 
de la calle Costa y Borrás, el espacio 
deportivo de radio Canal9, se ofreció 
desde Vinarós en directo, y dirigido 
por Paco Nada/, y con muchos 
invitados. 

En la sede de UGT, de la plaza 
Jovellar, los amigos de lo ajeno no 
dejaron títere con cabeza . Estas visitas 
de "cortesía", están a la orden del día. 
Son imprevisibles. 

Eva, en la peluquería EBONY 
de la calle S. Vicente. 

Foto: A. Alcázar 
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Juanito Ciurana, gran caballero del 
deporte, volverá al Cerval esta tarde, 
defendiendo los colores de los Vetera
nos. Un aliciente más para el público 
que volverá a ver en acción a un 
portero que fue ídolo de la afición 
local. 

Para el 27, estaba prevista una 
Asamblea Extraordinaria, para que 
los socios decidan por la suerte de la 
Peña del Vinares C.F., en adelante. 

Anoche actuó en el Principal de 
Valencia, Caries Santos, y en el 
próximo daremos información. 

El destape integral del jugador del 
Acero B, en partido jugado en el Cerval 
el pasado domingo, de 17 años de 
edad y que responde por Antonio 
Muñoz Martínez, le valió un castigo 
de 1 O partidos, en el dique seco. A 
ambos clubs una multa de 1 .500 ptas . 

Todo un éxito la romería de Mont
serrat, con más de 200 expedicio
narios que rindieron pleitesía a la 
Moreneta. 

El Vinarós C.F., esta tarde ante el 
San Pedro del Grao de Coste/Ión, 
presentará, probablemente, la si
guiente alineación: Ximo, Bosch, 
Ferrá, Víctor, Atilano, San ti, Albalat, 
Carbó, Raúl, J. Federico y Seva. Pa
ra cambios, Ricardo, Xi/e, Domingo, 
Javi, Tavi, Emilio. 

La semana entrante, la papelería 
"LA MERA", cambiará de domicilio. 
Pasa a la Travesía Safón, en bello y 
coquetón edifició, bajo la dirección 
del arquitecto Ernesto Orensanz y 
de propiedad de nuestro buen amigo, 
Tomás Ferrer Espallargas . 

Próximamente en la cafetería MET 
de la calle del Socorro, los viernes se 
ofrecerá música en vivo, con distin
tos grupos de jóvenes y con un dúo 
de reconocida solvencia . 

Angela, prepara un desfile 
de modas en fiesta estudiantil. 

Foto: A. Alcázar 

Un saludo de los 108 integrantes del grupo de la "Caixa Rural" 
desde la nación vaticana 

Peregrinos de Vinaros, en Montserrat. Foto: A. Alcázar 

La piscina cubierta, muy pronto, en actividad. Foto: Gama S 

Salvador Peris, titular del 
restaurante Belmar. Foto: A. Alcázm 

Al parecer, la sala "La Gramola" 
de la Avenida Juan Ribera, pasará a 
ser, un disco-pub. Ya les informa
remos más concretamente en una 
venidera edición. 

Milagros T arres Calduch, tras una 
estancia de tres semanas en Miami , 
y finalizadas sus vacaciones regla
mentarias, se ha incorporado de 
nuevo a la Delegación de Hacienda, 
donde lleva a cabo su actividad 
profesional, como funcionaria . 

La Consellería de Cultura iniciará 
la restauración de siete iglesias de la 
provincia y por un montante, de 66 
millones y entre ellas, la fachada de 
la Arciprestal de Vinarós . 

Todavía sin emitirse el carrusel del 
fútbol comarcal, los domingos de 9 a 
7 O, como corresponde a una emisora 
de éste ámbito y que dichos equipos 
lo esperan. 

Ya es inminente la puesta en 
marcha del Archivo Municipal. 
Enriqueta Landete, Vda . deOrtuzar, 
donó un lote de libros para este 
menester. 

En un espacio matinal de R.N., 
van alternando cada semana y en 
tertulia con temas de actualidad, 
Pastor, Tiller, Balada, Moliner, 
Rodríguez y Albiol. Por lo demás, 
todo es cuestión de óptica. 

La intervención de la Coral "García 
Julbe" en la Basílica de Montserrat, 
fue muy lucida. 

El nuevo desvío de la 340, que 
afectará a los términos municipales 
de Peñíscola, Benicarló y Vinares, 
fue tratado en el Consell Agrari de la 
vecina población . 

Las entidades deportivas recibie
ron parte de la subvención concedida 
por el PMD, y el resto se completará 
antes de finalizar el año. Corres 
ponde al ejercicio del 93. 
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La Penya Barc;:a , de la que es 
Presidente Joaquín Buj Alegre, y 
cuenta con 250 socios, celebró su 
Asamblea Ordinaria Anual, en su 
salón de actos del inmueble de su 
propiedad, en la calle Andorra . Fue 
más bien una reunión informativa y 
asistieron unos 48 socios. 

La notable pintora Beatriz Gutt
mann Goldberger, asistió al XXVIII 
Congreso de A./. C.A. en Suecia, en 
las ciudades de Estocolmo y Malmoe, 
versando sobre "Estrategia de Su
pervivencia" y acerca del "Informe 
sobre Crítica de Arte y Política". Ya 
en plan turístico se trasladó a Oslo 
{N), visitando los F¡ords . 

En Villavie¡a, en la fiesta de las 
escuelas de ciclismo y en infantiles 
ganó Javier Febrer Obón. 

La playa del Fortí , presenta mejor 
aspecto, y su parte fea, como siempre, 
la cloaca, mal disimulada. 

La gestora para el Carnaval '95, 
integrada por Rafa Romero, B. 
Bueno, Mari Carmen Mancisidor, J. 
Zaragoza, A Giner, S. Soto y J. 
Roig. 

El próximo martes en la finca de 
los Torres-Calduch, cena en honor a 
Ferrón Escoté y con el grupo que se 
reunía los jueves del verano. 

Los partidos de la 7 º Regional, los 
lunes, en "Medi" y "Levante de 
Coste/Ión". No, en "Coste/Ión D.". 

J. Rodríguez {Poche} no tiene de
cidido el nuevo enfoque del "Pub
Rosa" de la calle de San Pascual. Por 
el momento, ayuda, en el Rosales. 

Muy pronto saltarán a la palestra, 
nombres para el sillón de la Casa 
Grande, y por las distintas formacio
nes, aunque ya suenan bastantes 
nombres. 

Hasta principios de semana y 
desde que se puso en marcha la 
maternidad en el Hospital Comarcal 
de Vinares, se han producido 51 
nacimientos. Un buen número de 
partos de mujeres de Vinares . 

La Asociación de Hostelería que 
preside Rafael Mira/les , tiene en 
proyecto antes de fin de año, ofrecer 
un homena¡e a un determinado 
colectivo. 

El conocido " repas" El Plumier, de 
la Travesía de San Vicente, acredi
tado desde hace muchos años, ha 
sufrido en su local una importante 
remodelación , para que el pequeño 
alumnado se encuentre con mayor 
comodidad. 

Mari Luz e Isabel, juezas de Vinaros, en la boda de su colega 
]osé Luis Conde-Pumpido. Foto: A. Alcázar 

Seva Aguirre, ya marca goles. Foto: A. A lcázar 

Rafael Romero Carrasco, Presidente de la Gestora del Carnaval95. 
Foto: A. Alcázar 

Parque-jardín, en Gil de Atrocillo. Foto: A. Alcázar 

Desde el pasado sábado, José 
Valls Pruñonosa, Secretario Judicial 
(J}, y ahora Juez Sustituto, releva al 
de Instrucción del 7 y por un tiempo 
indeterminado. 

Para anoche estaba prevista la 
charla-coloquio de Antonio Sorolla 
Ardizon, Adjunto de Urología en el 
Hospital "Virgen de la Cinta" de 
T ortosa y sobre el tema "Adenoma 
de Próstata" , en el Círculo Mercantil 
y Cultural y que había despertado 
inusitado interés. 

Ale¡andro Cata/á y María del 
Carmen Orenga, se casaron recien
temente en Gandía. 

Estuvo en Vinares de nuevo tras 
varios.años de ausencia, Miguel Sán
chez Gerada, que reside en Valen
Cia. 

Todos los excursionistas al Monas
terio de Montserrat, el pasado do
mingo, vierten elogios a mosén Mi
quel Romero, por la gran felicidad 
espiritual que les proporcionó en un 
día realmente grato a más no poder. 
El próximo año, otra vez. 

Han pasado un par de días en An
dorra, con sus hi¡os Alberto y Am
paro, que espera un bebé a final de 
año y nieta Patricia, nuestros buenos 
amigos, Agustín y Francisca. 

Esta tarde y contra el potente 
Amposta, el equipo de Veteranos 
dispondrá de casi toda la plantilla a 
excepción del lesionado Bartola, a 
punto de reaparecer y del meta Santi, 
que va de boda . Es muy probable 
que en la meta veamos de nuevo, al 
que fue formidable guardameta del 
Vinares C.F. yotrosequipos,Juanito 
Ciurana. 

A la edad de 63 años falleció, 
víctima de cruel enfermedad, nues
tro buen amigo José Cardona Vilo 
seca, que colaboró con gran po
sitividad en diversas sociedades 
vinarocenses, como el Casino y el 
Vinarós C.F. Persona que gozó de 
una general estima y por ello en el 
adiós de esta vida terrenal, el templo 
de la Asunción, se vio muy concu
rrido. A su afligida esposa Rosa y a 
sus hi¡as Pepa y Luisa, y a su hi¡o 
político, el Dr. Pedro Calvo Morales, 
nuestro sentido pésame. Que Dios 
con su infinita misericordia conceda 
el descanso de los ;ustos, a su fiel 
siervo José. 

Hay muchas personas interesadas 
por el traspaso de los bares que 
sirven platos combinados" R. Javier" 
y "Polpet", pero la contrapartida no 
es suficiente para sus titulares. 
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Auditori Municipal 
Rosa Querol Vidal, pintura 

Natural de Ulldecona (1959), estu
diante de !'EscoJa d'Art de Tortosa, se 
confiere vinculada al arte abstracto 
mostrando una voluntad de conflictos 
cruzados, viva en sugerencias subcons
cientes, motivadas de forma y color, y 
zozobrante garra de pasión y de pena. 
Inestabilidad y fragilidad pictórica in
formal alcanzando una posición límite, 
un asedio crítico depresivo, desordena
do, pero materializado. Actitud evasiva, 
generadora de liberación figurativa 
cruzando el umbral de la forma, ritmada 
de manchas emotivas, enmascaramiento 
de la objetividad desintegradora, pro
blemática; presiones autómatas del 
subconsciente escapista, a veces, lírico. 
Límite precario, remoto y azaroso, he
chizado de desconocimiento, zona es
tratégica de peligrosidad y de sinrazón 
selvática reforzando topologías con
flictivas, metáforas iluministas desde la 
negación del límite, espacio reflexivo de 
los tiempos modernos que pretenden dar 
con el sentido de la verdad, "metáfora 
del horizonte". 

Sensualidad táctil de estímulos ópti
cos de impronta dramática por medio de 
lecturas granuladas, rotas barajadas de 
mancha, punteadas de gravitatoria 
desgarradura renqueante y sugeridora 
de audacias precoces. Visión interior de 
gesto quebrado, desbordado de gota gris 
y contapunteado positivo-negativo de 
fértil desplenitud: "el ser es un ser para 
la nada" . 

Vuelve al redil figurativo, indagación 
colorista, alusiva a un frescor de alba, 
despojamiento y cuidado de gama que
bradiza, esquematizada, intuida de 
naderías y sufridas atmósferas, sujetas 
al sentido del signo, subrayando el ca
rácter lúdico del conjunto con su rostro 
de donaire y pegadizo humor. 

Su paleta es más precisa que amplia, 
a base de ocres y tierras, pincelada des
hecha de azules y cremas terrosos; de 
coloración castigada, chirriona, de cho
rros divagantes, tonos estridentes, at
mosféricos , palpabilidad vaporosa 
zigzagueante de ritmos sinuosos o cor
tantes de embates abstractos; su turba
ción emotiva apunta lafuerzadelarazón 
psíquica. 

Podríamos hablar de un minimalismo 
dinamizado, hecho de metáforas de lu
ces y sombras, emocional y liberador, 
vestido de enmascaramientos cargados 
de tensión y ángulos forzados, pincelada 
repetitiva, punteada, ametrallada. 

Mapas de creatividad geográfica, na
rración densa y enfatizada animando el 
pincel compositor. 

Panorámicas de amplia articulación y 
complejidad figurativa; callado alboro
to que fluye mansamente en la mancha 
cremosa, en la lujuria de la sábana. 
Alambicado itinerario virulento de em
pastes terrosos, psíquicos, reivindican
do la violencia o pasividad del gesto, 
sensibilidad creativa, encrucijada de 
intenciones. 

Espacios de densidad geométrica, 

espacial, afirmación sideral de atmós
feras matéricas, asimetría dinámica en 

· su libre convulsión del lenguaje que lega 
deseos obscuros. 

Estallido vivencia! y afirmación de 
dinámica linealidad restallante, opcio
nal , que cobra toda la fuerza expresiva 
de rajada espacialidad. 

Lenguaje pleno e imaginativo de au
dacia libertaria superando el espacio 
matizado de severidad paulatinamente 
derretida. 

Figuración de bagaje surreal y abs
tracto , yuxtaposición de sinuosa pince
lada anecdotaria, hablándonos de la 
fragilidad del deseo que sabe del delirio 
figurativo , del festín del abstracto , de 
ese todo que duele, desierto pasaje de los 
sueños. 

Moda Otoño - Invierno en 

Que te ofrece los mejores precios en 

ZAPATOS, DEPORTIVOS, 
BOLSOS Y COIIPLEIIENTOS 

CALZADOS BARROBÉS 

Travesía Safón, 1 y 2- Tel. 45 O 7 75 
VINARÓS 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albíol Munera 

Pesca de trasmallo. Como ya co
mentamos la pasada semana , la 
embarcación denominada "ATREVI
DA" capturó 30 cajas de . doradas. 
Estos espáridos no son los que re
gularmente todos los años sobre el 
mes de noviembre (días antes o días 
después), atrapan los bous. Los peces 
que pronto vendrán efectúan sus mi
graciones por razones tróficas y 
reproductoras , pasando un cierto pe
riodo de tiempo por nuestras aguas, 
para panir luego en busca de otras 
latitudes. 

El jueves día 27, la cifra de embar
caciones con pescado azul fue tam
bién de 5, llevando 1.116 cajas de 
sardina a 800 PTA/ caja, y 200 de 
"seitó" a 6.000 PTA/caja. 

Todas estas embarcaciones eran: 1 
de Vinarós, 1 de Peñíscola, 1 de Vila
nova y 2 del Grao de Castellón. 

Pesca de arrastre. No han perdi
do jornada de trabajo. Las especies 
mayoritarias que han pescado son: 
langostino a 4.000 PTA/Kg. , calamar 
de 900 a 1.500 PTA/ Kg., pescadilla 
950, salmonete de 450 a 700, rape 
850, galera 300, cintas 280, congrio 
250, caracol650, caballa 350, cangre
jo 200, etc. 

Pesca del pulpo con cadufos. 

Los que vendimos ahora, son 
ejemplares que habitan durante todo 
el año por este litoral, pero en lugares 
inaccesibles para todo tipo de redes . 
Por suerte en esta época, las doradas 
hacen movimiento a causa del instin
to sexual, y es cuando fueron pesca
das por los trasmalleros. 

La dorada es una especie muy 
cotizada en subasta, y esto le viene 
desde tiempos inmemoriales. En la 
antigüedad debido a su majestuosidad 
y belleza, los griegos consagrados a la 
diosa Afrodita, tenían a la "orá" en 
gran estima. 

Doradas capturadas con redes de trasmallo. Foto: A. Alcázar 

Siguen extrayendo "polp rogué". Los 
grandes se valoran a cerca de 500 
PTA/ Kg. , y los medianitos a 300 PTA/ 
Kg. (esto sin impuestos). 

Después los romanos no contentos 
con pescarla esporádicamente, logra
ron criarlas en viveros inmensos, dis
poniendo de ellas en cualquier mo
mento para apaciguar su hambruna, 
en circunstancias de escasez, y rendir 
culto a su diosa Venus, potenciando 
el erotismo. 

En cuanto a las capturas en general 
de esta modalidad de pesca con anes 
fijos , diremos que no ha sido muy 
fructífera , puesto que la mayoría de 
barquitas se dedicaron a la pesca de 
atunillos con anzuelo. 

Los que faenaron con "xarxa" pes
caron algunos lenguados a 1.500 PT A/ 
Kg. y sepia a 900 PTA/Kg. 

Pesca de atunillos. Muchas bar
quitas se están dedicando a la captura 
de pequeños atunes. Se puede ase
verar que ha sido un gran año. Unos 
los pescan con palangres y otros con 
caña. 

Pesca de la marrajera. Un par de 
embarcaciones han desembarcado 
peces espada. Entre ambos vendie
ron 750 Kgs. Se pagaron de las 300 a 
las 800 PTA/Kg., naturalmente según 
tamaño y calidad del emperador. 

Ecos de la mar. Todo parece in
dicar que la primera piedra de la Casa 
del Mar en Vinarós, la pondrán muy 
pronto, ya que todos los trámites 
burocráticos de cesión de terrenos , 
dinero, etc., han "finalizado". 

Esperemos que sea verdad , y tras el 
primer pedrusco coloquen los que 
faltan para terminarla en un espacio 
de tiempo prudente. 

Pesca de cerco. Los días que lo
graron trabajar, el mar fue generoso y 
les brindó sus frutos. 

Pescadores del cerco clasificando la sardina y el boquerón en el muelle. 
En otro orden de cosas diremos 

que la grandiosa catástrofe ecológica 
ocurrida en la tundra del Polo Norte , 
a causa del vertido de petróleo, 
aunque ocurra en un lugar tan distan
te de nosotros, sí que a la larga tendrá 
repercusión en las especies que pe
riódicamente recalan por el litoral 
vinarocense . .Á. 

Foto: A. Alcázar 

El viernes día 21, sólo un barco 
desembarcó 77 cajas de sardina a 
1.200 PTA/caja. 

El lunes día 24, de madrugada las 
aguas estaban barridas por un viento 

peninaz que levantaba olas conside
rables , de manera que no "calaron" . 

El martes día 25, entre dos traíñas 
llevaron a Lonja 800 cajas de sardina, 
pagándose a 1.100 PTA/ caja . 

SANITAS_ "'-
' SEGURO DE 

ASISTENCIA SANITARIA 

LIBRE ELECCION DE MEDICOS PROPIOS 
SERVICIOS COMPLETOS 

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

El miércoles día 26, el número de 
barcos de la "llum" fue de cinco, 
prendiendo 1.521 cajas de sardina y 
181 de boquerón. Se valoró a 900 y 
5.000 PTA/caja, respectivamente. 

¡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 1 7 08 y 45 60 86 

\\/7n ~n ft:\ n (? ft:\ San Bruno, 12 
~@ITD~friT'M~~Q@[ij)@~ \} U U"\J~lb~~ ALCANAR 
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Servei 

-Valencia de 
Salut 

ATENCIÓN PRIMARIA DISTRITO 01 y C.E. 
VINARÓS - DIRECCIÓ 

El Centro de Salud, informa 
Guía para el paciente hipertenso 
ALIMENT ACION Y SAL: 

La hipertensión es la elevación crónica de la presión arteria l por encima de las 
cifras consideradas normales. 

RECOMENDACIONES: 

Si usted ha de controlar su alimentación de sal, tenga en cuenta que puede hacer 
una alimentación normal y equilibrada, reduciendo: 

-La sal en la cocina y no utilizar e l salero en la mesa. 

- Los embutidos. 

-Las comidas preparadas y pre-cocinadas y las sa lsas (croquetas, canalones, 
ketchup , ... ). 

-Las comidas enlatadas. 

-Los aperitivos (aceitunas, patatas ele churrería). 

- Las aguas con gas. 

PUNTOS IMPORTANTES A RECORDAR: 

-Son tolerab les ele una a dos tazas ele café o té al día. y cantidades moderadas ele 
vino o cerveza (acompañando las comidas principales). 

-Conviene también, sustituir el pan normal por pan sin sa l. 

-El jamón dulce contiene tanta sal como el resto de los embutidos y también el 
jamón del país o seco. 

-Contienen cantidades importantes ele sa l las sopas ele sobre y las pastillas de 
ca ldo. 

CONDIMENTOS SUSTITUTIVOS DE LA SAL: 

Primeros platos: 

-Verdura 

- Sopa 

- Tomate 

- Patatas 

- Pizza 

-Caldo 

Segundo platos: 

-Pescado 

-Carne 

-Estofados 

-Huevos: 

- Pollo: 

- Platos con queso: 

Salsas: 

-Pimienta verde 

Nuez moscada, c lavo, menta, hinojo, estragón. 

Pimienta roja, tomillo, laure l, comino. 

Pimienta roja. 

Pimienta roja, comino. 

Orégano. 

Pimienta negra. 

Salvia, comino, estragón, pimienta blanca y negra, 
pereji 1, laurel, tomillo, semi ll a ele ajo, nuez moscada. 

Tomillo, laurel , perejil , nuez moscada , estragón, ro
mero, salvia, pimienta verde. 

Tomillo , pimienta roja, laurel. 

Tomillo, semilla ele ajo. 

Nuez moscada , estragón, pimienta verde, romero. 

Menta, pimienta verde, semil la ele ajo. 

-Semilla ele ajo (salsas cremosas) 
-Hinojo (salsas de verdura) 
-Vaini ll a (salsas dulces) 
-Laurel 
-Menta 
-Orégano (sa lsas para postres) 
-Estragón 
-Vinagre 

-Comino (curry, condimento del gazpacho). 

Servicio de recogida de basuras 
Se ruega saquen la basura en bolsas debida

mente cerradas. 

N u evo calendario de vacunaciones 
sistemáticas infantiles 
Comunidad Valenciana 
EDAD 
DEL NIÑO 

Al nacer 
1 mes 
3 meses 
S meses 
7 meses 
1 S meses 
18 meses 
6 años 
11 años 

*** 12 años 
14 años 

1 ~ dosis Hepatitis B 
2~ dosis Hepatitits B 
1 ª dosis DTP 1 Polio # 
2ª dosis DTP 1 Polio 

(Se pone normalmente en el Hospital) 

3~ dosis DTP 1 Polio y 3ª dosis Hepatitis B 
Triple Vírica## 
4ª dosis DT 1 Polio 
Y dosis Tétanos 1 Polio 
Triple Vírica 
3 dosis Hepatitis B 
6ª dosis Tétanos 1 Polio 

(En el Colegio) 
(En el Colegio) 
(En e l Colegio) 
(En el Colegio) 

# D = Difteria 
T =Tétanos 
P = Pertusis (Tosferina) 

##Triple Vírica= Sarampión + Rubeola + Parotiditis (Paperas) 

*** Actualmente se está vacunando a los niños de 12 años ele Hepatitis B (3 dosis 
puestas en el Colegio) ya que no existía dicha vacuna anteriormente. 

La Hepatiti s B ha sido instaurada al Recién Nacido desde este año. al verse que 
era una vacuna necesaria y que no tiene ningún tipo ele contraindicación. 

Otra vacuna instaurada este año, incluida en el último calendario del curso escolar, 
ha sido la triple vírica a los once años , siendo esta la misma que se pone a los niños , 
a los 15 meses, ya que se han detectado que a esta edad, las defensas adquiridas por 
una 1 ª dosis ( 1 S meses) disminuían considerablemente, con lo que aumenta e l riesgo 
de contraer las enfermedades. 

Por esta misma causa se vacuna tanto a niños como niñas por existir el mismo 
riesgo para ambos. 

Asimismo, recordamos a todos los padres la importancia de que lleven al Colegio 
e l libro de Vacunación , cuando se les avisa ele que se les va a administrar alguna 
vacuna. 

El Centro de Salud - Informa-

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S.L. 
Avda . Barcelona, nº 3, 1 º "H" 
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 13 - VINARÓS 

Con más de 30 años de experiencia en 
construcción de viviendas en Vinaros 

Les ofrece: 16 viviendas V.P.O. más baratas que 
el precio oficial (Junto a Edifició Azahar 111) 

* 300.000 ptas. de entrada y el resto 
como si pagase un alquiler. Préstamo 
Hipotecario al 7'5% de interés a pagar 
en J 5 años. 

Solicitada Licencia Municipal de Obras_ En tramitación Calificación Provisional V.P.O . 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.250.000 Ptas. 



'IJÜUJI'(JJ Pagina 17- Dissabte, 29 d'octubre de 1994 

Hizo profesión de votos en Jesús, donde murió la madre María Rosa Molas 

La vinarocense Amparo Navarro 
es ya monja de la congregación de la Consolación 

en los momento~ ma~ tra~cclllkntes, 

La joven vinarocense Amparo especialmente durante la imposición del 
Navarro Ferrá, de 21 años, forma velo, las constituciones y la cruz. Tras la 
parte de las religiosas de la con- ceremonia, Amparo se mostraba a este 
gregación Nuestra Señora de la semanario muy emocionada, "soy muy 
Consolación, después que el pasado feliz, lo que me atraía era mi amor al 
domingo hizo profesión de votos Señor y por eso he dado este paso fun-
simple en el templo de la Casa damental" decía escuetamente, prefi-

riendo no hacer más manifestaciones Madre que esta congregación tie-
ne en Jesús (Tortosa). 

En las últimas décadas han sido 

por no querer ningún tipo de protago
nismo. Familiares y amigos fueron 
agasajados, tras el acto litúrgico y por la 
tarde, se celebró un fraternal encuentro 
en el noviciado de Roquetes, donde reinó 
la alegría, con música y canciones. 

escasísimos los casos de jóvenes vina
rocenses que han decidido entregarse a 
Dios, tanto mujeres como hombres. 
Amparo es la única monja vinarocense 
de edad no avanzada existente en la 
actualidad. 

La ceremonia de profesión de votos de Amparo Navarro 
se hizo en Jesús (Tortosa). Foto: Fonollosa 

Amparo Navarro conoció el día des
pués el destino de sujuniorado: Barcelo
na, esta vinarocense comenzó su intro
ducción en la congregación de la Con
solación, con el postulado, realizado 
durante un año en Zaragoza. Posterior
mente ha sido durante dos años novicia 
y ahora estará durante cinco años en el 
periodo de juniorado, tras el cual pro
fesará los votos perpétuos. El noviciado 
lo ha realizado en Roquetes, con Cannen 
Martínez como maestra y Aurora No
villo, como vice-maestra. El de Roquetes 
es el único noviciado de la Consolación 
existente en España, actualmente tiene 
cuatro postulantes y diez novicias (una 
es la benicarlanda Montserrat Ortiz 

Amparo Navarro se ha convertido en 
monja de la Consolación en Jesús, el 
mismo lugar donde en 1876 murió la 
Madre María Rosa Molas i Vallvé, naci
da en Reus 61 años antes y fundadora de 
esta congregación femenina. Junto con 
ella, también hizo profesión de votos la 
granadina Lourdes Domingo Piñas, en 
presencia de la madre provinciala de 
España Norte, Concepción Llidó y pre
sidiendo la ceremonia religiosa, que duró 
casi hora y media, el reverendo Enrique 
Aimerí. 

El templo de la Consolación estuvo 
abarrotado de familiares y amigos de las 
dos novicias. Intensa emoción se vivió Amparo entrando en el templo de la Consolación. Foto: Fonollosa Roca). J. Emili Fonollosa 

, ~ -.·. .. .· . . . 
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AlUMINIOS 
' VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\flpidez y buenos precios! 

C.N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 

VINAR OS 

• 
~ 

~ • 

Parador de Turismo 
11Costa de Azahar11 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS -INCENTIVOS 
PRIMERA LINEA DE PLAYA 

JARDINES- PISCINA- TENIS 
BARBACOA DE VERANO 

PARQUE INFANTIL 

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

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

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



Un dia més d'octubre 
Dóna molta pena de veure avui, di a 9 

d'octubre, dia del País Valencia, coma 
Vinaros no s'ha donat ni un sol detall des 
de les institucions locals per recordar 
aquesta data de significar 
transcendencia col.lecti us. 

Aquí que, segons diuen, i se'ls ompli 
la boca manifestant-ho, hi ha un gran 
sentiment valencia en la majoria de la 
gent, no se n'ha fet ni una mica de 
memoria, com si aquesta celebració no 
ens anés en absolut -i aixo que el rei en 
Jaume I té un carrer al seu nom, si bé 
hauria estat millor que l'hagueren dedicar 
a alguna artista, posem per cas Lola 
Flores , Rocío Jurado o Rosita Amores, 
al cap i a la fi és el mateix, o no?-. Ni el 
setmanari local, de l'Ajuntament, que és 
capac;: de publicar-hi mil i una histories
fins i tot aquesta-, que adoba tot el 
localisme que Ji interessa i acaba 
interessant -aquestes dinamiques ja se 
sap que són així: és allo desitjat del peix 
que es mossega la cua- no ha posat ni 
una sola ratlla, ni imatge, ni res que 
pugui dir i enfortir la identitat valenciana 
de tots els vinarossencs, i no a nivel] 
folkloric precisament -ja se sap també, 
és alió de la paella, l'orxata, la traca, les 
flors, la llum, etc.- perque en aquest 
sentit ja ens assaonen prou, o no? 
Tampoc, sembla, que podia ser d'una 
altra manera si mirem les coses que als 
nostres representants els interessen, i 
entre elles pareix queestaaigualir, diluir, 

silenciar aquest dia per tal de retorc;:ar, 
per passiva-activa, uns continguts 
ideologics que no s'allunyen ni gens ni 
mica deis que en altres epoques 
s'articulaven perque tothom -des del 
nord al sud peninsular- sentís. En certs 
temes, les distancies no són tantes tot i 
que a primera vista, per ser sistemes 
polítics tan diferents, així ho pugui 
semblar. 1 és que hi ha qüestions que 
s'han d'eternitzar i, si convé, com és en 
aquest cas, reforc;:ar pera major honor i 
honra d'un determinat nacionalisme en 
que alguns coincideixen -Guerra/ Aznar 
1 ABC. .. - i l'utilitzen sovintment com 
una arma contra els al tres nacionalismes 
de l'Estat, que són, segons diuen ells, 
intrínsecament negatius i dolents per a 
Espanya; i molts altres que no diuen 
aquesta boca és meua pero que difonen 
de forma subtil, comen aquesta ocasió 
que ens ocupa, quin és el projecte, la 
idea, que tenen d'aquest País Valencia: 
callar la propia identitat i, de retruc, 

cantar amb tota la forc;:a ideológica que 
tenen i sen ten l'himne pactat del maestro 
Serrano, o no? 

En un dia com aquest, és d'agrair tots 
aquests lloables i honorables esforc;:os, 
de debó, perque d'aquesta forma també 
s'escriu historia. 

Vinaros, 9 d'octubre de 1994. 

Vicent Ferrer Romero 

Lencería 

Ropa de Aerobic 

Ropa interior caballero 

Complementos 

ADAN y EVA 
Plaza Tres Reyes, 19 - VINARÓS 

Para los que aún pueden elegir. 

SENTIR®TOYOTA 
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Rememorando 
Como menciono en mi precedente 

escrito, la cantera de Mauthausen estaba 
situada en el mismo perímetro del cam
po, rodeada de alambradas, con sus 
miradores de centinelas armados cada 
tramo de cincuentra metros. 

Para descender o ascender a ella, una 
fatídica escalera de 186 peldaños, rudi
mentaria al principio, hecha de madera y 
tierra arcillosa, era en invierno un au
téntico tobogán con nieve endurecida y 
resbaladiza, lugar preferente de nues
tros guardianes. Los S.S. las utilizaban 
para diversión y matanzas colectivas. 

Tiempo después , fue construida con 
piedra de la propia cantera por los mis
mos internados y, expresa la historia del 
campo, que cada escalón estaba man
chado de sangre española. A la izquier
da de la escalera de la muerte, cortado a 
pico, un precipicio de más de 70 metros 
de altura, dominando el "gran circo" era 
llamado el "Muro de los paracaidistas". 
Infinidad de deportados, judíos, sovié
ticos y españoles entre ellos, no preci
saron de escalera para subir o bajar. Con 
gran regocijo de los capos y de los acó
litos del Reichsfüher Heinrich Himler, 
eran lanzados al fondo, con o sin piedra 
a sus espaldas. 

El trabajo en la cantera, planificado 
minuciosamente, estaba regido por téc
nicos civiles que más tarde fueron in
corporados a las Waffen S.S. Existían 
dos clases de trabajadores, los especia
listas que manejaban compresores , 
martillos y la dinamita y los picapedre
ros, en su mayoría españoles. El resto, 
clasificado como peones, hacían el tra
bajo de carga y descarga de las pesadas 
piedras siendo el grupo más castigado y 
con un tiempo de vida limitado. La re
sistencia al agotamiento físico en el 
apocalipsis de la cantera, era estimada 
por los nazis, en seis meses, máximo un 
año para el contingente no cualificado. 
Los picapedreros, entre los que me en-

contraba, consiguió en buena parte, tras 
cuatro largos y durísimos años ver la 
liberación y recobrar su condición de 
humano. 

En condiciones infrahumanas es 
cuando se comprueba la auténtica soli
daridad y, el conjunto de españoles re
publicanos podemos blasonar de haberla 
puesto de manifiesto en cuantas oca
siones fue necesaria, pese al instinto de 
conservación personal dada la situación 
que vivíamos. 

A la llegada de los trenes a Mau
thausen , ya en el campo, se hacía una 
doble selección. Las personas de edad 
avanzada, inválidos o de salud precaria, 
eran separados para destinarlos a expe
rimentos que siempre finalizaban con 
una muerte programada. Los aptos para 
los duros trabajos del campo y explota
ción de la cantera eran clasificados 
aparte. 

Un grupo de españoles, llegados me
ses antes, conocedores del sistema que 
imperaba, nos advirtieron sobre la res
puesta conveniente a la pregunta sobre 
nuestro oficio. Era vital declararse al
bañil, carpintero, minero o trabajador de 
la piedra antes que otras profesiones 
liberales. Estos estaban destinados in
variablemente a la tortura de los capos 
hasta su eliminación total. 

Tras traspasar la puerta del campo, fuí 
advertido por un buen compañero y 
amigo mío, Juan Serralta, desaparecido 
prematuramente en el Mediodía francés 
a consecuencia de las secuelas de la 
deportación, del sistema de horror y 
muerte imperante allí. Mientras viva, 
guardaré del conocido marmolista 
vinarocense, por esto y otras ayudas 
fundamentales que me permitieron so
brevivir, un recuerdo y agradecimiento 
imborrable. 

Séte (Francia)- Octubre de 1994 
Francisco Batiste 

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

bolsas cerradas; igualmente las que se depositan en 
contenedores. 

Desde 2.416.300 Ptas. 
avA, ITnpuesto de Tnatriculación y 

transporte incluidos - 4 puertas XLI) 

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

AGENCIA OFICIAL TOYOTA 
Talleres propios: 
• PLANCHA Y PINTURA 
• MECANICA Y ELECTRICIDAD 
• ROTULACION 

E GRUA 24 H.-
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El wonderbra que viene ... ! 
Los medios de comunicación nos abruman diariamente con noticias de todo tipo 

y contradicciones de tal calibre que en más de una ocasión, el asombro ante lo oído 
o leído nos desalienta de tal manera que uno tiene la sensación que desanda, o más 
bien dicho, que anda regresivamente. Algo así como los cangrejos. Y sin querer, 
cuando esto ocurre, la nostalgia me regresa al futuro en búsqueda de mis buenos 
años mozos (¿será la edad?) cuando el pa, sal i olio el pa, vi i sucre y también cuando 
las señoras que, por prescripción imperativa, tenían que disimular sus exquisiteces 
y generosidades tras recatada insinuación. 

¡Qué tiempos aquéllos ... ! Tiempos de quimeras y fantasmas. ¿Recuerdan?: "en 
la calle tal, sale un fantasma ... " , hasta que algún marido receloso, esperaba tras la 
puerta al erótico espectro de carne y hueso. 

¡Y q~é señoras ... ! Eran algo así como el gusto del regusto; la realidad de algo 
imaginado. 

Pero, ¡ay amigos!, al tiempo no hay quien lo pare y así nos apareció como de 
sorpresa, el progreso descocado y silicona, atropellando al sugestivo cruzado mágico, 
para darse de narices con el ilusionador wonderbra. Ya están aquí otra vez, ¡qué 
ilusión!, aquellas señoras de pechos turgentes y relucientes, de mágica sugestión ... 
pero, vana ilusión. Esa quintaesencia de sujetador no es otra cosa que el timo de la 
estampita fabricado en serie. Ya se sabe, al infanti 1 país de los yankis, le gusta ser 
engañado. ¿Se imaginan Vds. la cara del apasionado recién casado, soñando con las 
exuberantes delicias atrapadas en el asombroso e ingenioso sostén de la hurí que le 
tocó en suerte, mientras que su mano, temblorosa de emoción, va desabrochando el 
wonderbra y en lugar de los exóticos misterios del Edén, le aparece una decep
cionante flacidez atacada de aluminosis? Bueno, pues algo así nos puede pasar con 
José María Aznar, si consigue sentarse en el sillón de la Moncloa. Detrás de su 
sonrisa en cartón-piedra, nos puede aparecer la mano de José Luís Moreno o Mari 
Carmen, aunque por desgracia, lo más probable es que aparezca la del presidente de 
la patronal, José María Cuevas, al que sonó a música celestial _según propias 
declaraciones-las manifestaciones hechas por los cerebros, afectados también de 
unaaluminosis muy avanzada, que en la reciente reunión del FMI -Fondo Monetario 
Internacional- celebrada en España, arreglaban el Mundo a base de abaratar los 
despidos, congelar salarios, recortes en las pensiones y prestaciones sociales y, en 
fin, que el que gana un duro tiene que sacrificarse y conformarse con tres pesetas pa~a 
que ellos , los que ganan mil, puedan hacer el sacrificio de conformarse con dos m ti. 

El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes (PSOE), le faltó tiempo para 
leerles la cartilla a esos iluminados y se expresó con claridad: de eso, ni hablar del 
peluquín. También a José María Aznar (PP) le faltó tiempo para decir que n~ 
compartía esas medidas porque eran demasiado radicales. me pregunto: ¿y SI 

hubieran sido menos radicales? Desde luego, el señor Cuevas ha puesto contra la 
pared al presiden te del PP, ya que si 1 osé María Aznar anda de la mano del.man~amás 
de la CEOE (patronal) ¿qué confianza nos merece, de llegar a la Presidencia del 
Gobierno? 

Sé que alguno me tachará de demagogo, como ya se ha hecho desde las páginas 
de una revista local , pero 

yo, que nunca sé callar, 
y sólo tengo por méngua 
no vaciarme la lengua, 
y el morirme por hablar 

les aconsejaría que contrastaran lo por mí pronosticado en más de una ocasión en 
estas mismas páginas y lo que está ocurriendo. 

Por ejemplo. 
No hace mucho tuve el atrevimiento de meterme nada más ni nada menos que con 

un premio Nobel-Camilo José Cela- a raíz de unas declaraciones en las que és~e, 
defendía su ancien regime y tenía la desfachatez o el cinismo de decir que" la Espana 
negra -en la que él trabajaba de censor- es más digna que la de Roldán" y des
calificaba, además, a los que se corrompían por dinero. 

Bien. 
Mis críticas están más que justificadas. 
Acaba de hacer unas declaraciones el escritor castellano y premio Cervantes, (el 

Cervantes también ha sido descalificado por Cela, tal vez porque no se lo han 
otorgado), Miguel Delibes, en las que habla del premio Planeta: "Me han invitado 
a concursar varias veces, pero yo siempre he declinado. Por supuesto, siempre 
me han garantizado el premio". Miguel Delibes explicaba que el propietario de 
la editorial Planeta, José Manuel Lara, le visitó para invitarle a participar en el 
premio e intentó convencerle con el argumento de que todo el mundo saldría 
beneficiado: la literatura, el escritor, el premio y el editor. La objeción de Delibes 

fue contundente. Habría un perjudicado: el muchacho o la muchacha que habían 
dedicado mucho tiempo a escribir una novela con la intención de ganar el premio. 
Cela, escritor consagrado con el Nobel , no ha tenido escrúpulo alguno y, recordando 
sus propias palabras, se tasó muy bajo como pasa con las prostitutas, y ha con
seguido el premio Planeta. 

Esa es la imagen real del régimen, de los conservadores. 
Berlusconi , sin ir más lejos, responsable del gobierno italiano, fascista y conser

vador al estilo de nuestro PP, se ha tenido que enfrentar con la amenaza de una huelga 
general ante las medidas con las que prentendía solucionar el problema del déficit 

económico en Italia: congelación de salarios, recortes en la sanidad pública, en las 
pensiones y en las prestaciones sociales, en fin, ni que hubiera sido el asesor de los 
del FMI. Pero Berlusconi se ha visto en la necesidad de dar marcha atrás en su 
intento. ¿Piensa alguno de Vds. que el PP es diferente, que con Aznar en el gobierno 
sería de otra manera? No. Aznar es un siervo fiel de Cuevas. Hace escasamente una 
semana, el líder sindical de UGT, Cándido Méndez, afirmaba que el grado de 
coincidencia entre el sindicato y el PP, «es nulo». Afirmaba también que sintonizaba 
más con el PSOE y con IU. 

Claro que sí, ¿cómo podría ser si no? 
Un viejo ideólogo socialista decía que cuando su enemigo político presumía de 

coincidencias con él, se preguntaba: ¿y dónde me habré equivocado? Ante la 
esperpéntica visión de Aznar y Anguita unidos contra el PSOE, deberíamos 
preguntamos: ¿dónde se equivoca Anguita? 

Pero no valen lamentos. 
A Berlusconi tienen que aguantarlo puesto que lo votaron. Y así puede ocurrir con 

Aznar y su PP. 
Cela y Aznarestán cortados por el mismo patrón: son dos cínicos del hacer público 

y el cinismo sólo genera desconfianzas. . 
Fíjense Vds.: el pasado día dieciocho, en Valencia, hacía Aznar unas declaraciO

nes en las que manifestaba que Vicente Sanz, el hombre que quiso forrarse en 
política, no tenía cargos orgánicos en el PP. Cuando un periodista le recordó que 
Sanz ocupaba un puesto en la dirección provincial, otro en la regional y otro en la 
nacional además de conservar su escaño parlamentario, Aznar, sin empachos de 
ningún tipo, le contestó: «¿y a eso le llama cargos orgánicos?». Tanto cinismo sólo 
se explica como un total desprecio hacia sus segundos. 

No es nuevo ni extraño. 
Cuentan las malas lenguas que en cierta ocasión se hacía referencia en su 

presencia, a Carlos Fabra, presidente provincial del PP, a lo que Aznar contestó que 
lo conocía, «es el que me prepara las paellas cuando voy a Castellón». 

En esa misma rueda de prensa de Valencia, manifestó en su discurso, que un 
pueblo que no cuida su «patrimonio histórico, o su lengua, o su historia, es un 
pueblo sin identidad y un pueblo así es incapaz de forjar su futuro: un pueblo 
que no cuida su patrimonio está abocado a la autodestrucción». Eso lo decía en 
presencia de Eduardo Zaplana, el mismo que dicen será candidato por el PP a la 
presidencia de la Generalitat y el mismo también que algunas semanas antes 
afirmaba que estaba en contra de la obligatoriedad de la lengua valenciana en la 
enseñanza y que él, además, no estaba dispuesto a aprenderla. ¿Lo recuerdan? 

Bueno, pues, ¿qué clase de candidatos son esos dos personajes? ¿Qué clase de 
partido político es su PP, qué defiende, o mejor dicho, qué no defiende? Si se les vota, 
nos sacarán de dudas , pero después, como a Berlusconi, habrá que aguantarlos. 

Confianza inspiran poca, muy poca y no solamente a mí. También a los de su 
propio bando. En la página dieciséis de El Periódico del pasado miércoles 19 el 
titular era sugestivo: 

«La ofensiva del PSOE desconcierta al PP». 
Y los subtítulos: 
«Algunos dirigentes conservadores cuestionan la capacidad de Aznar». 
«Censuran la amenaza del jefe de la oposición de reabrir el caso GAL». 
«Reconocen que Felipe ha recuperado la iniciativa tras las vacaciones». 
Efectivamente, desde las mismas filas del PP en las que Aznar genera desconfian-

za, se le critica veladamente, como es natural, su falta de liderazgo y su indecisión 
para andar en la política sin guionistas que le escriban día a día sus palabras, que no 
son las mías 

que aunque son palabras éstas, 
son tan pesadas palabras, 
que el viento no se las lleva. 

José Manuel Palacios Bover 
Concejal del Ayuntamiento de Vinaros 

Bordado en Oro 
Domingo 30, último programa de la temporada 94, resumen de las frases 

más curiosas, interesantes e inteligentes de nuestros entrevistados a lo largo 
de 40 semanas en antena. 

Naturalmente está Vd. invitado a asistir. 
Viernes 4 de noviembre, cena coloquio en el Rte. Nou Caribe, con la 

asistencia de personajes del mundo de los toros. Homenaje a V te. Ruíz "El 
Soro" (pendiente de recuperación en la clínica del Dr. Guillen). Información 
y reservas: 45 63 14. 

"Bordado en Oro" es un programa de Radio Nueva. A 



Cruz Roja Española -Oficina local de Vinaros 
Informativo nº 10 

Sirva este escrito para poner al día 
algunas de las cuestiones que hemos 
traído entre manos durante hace tiempo 
y que nos parece que se deben tener 
siempre presentes . 

Nos referimos a determinadas actua
ciones que la Asamblea Local de Cruz 
Roja Española realiza en nuestra Ciu
dad. 

Unas las efectuamos en colaboración 
estrecha con el Equipo Social de Base 
Municipal. En este Servicio se analizan 
los casos susceptibles de una potencial 
ayuda y pasan el correspondiente parte 

de atención que es ejecutado por Cruz 
Roja. De esfa forma, la persona que es 
beneficiaria de un servicio ha sido es
tudiada y confirmada su necesidad. 

Así se actuó en la Teleasistencia, en la 
que están en funcionamiento 7 termina
les y a completa satisfacción de los 
usuarios, ya que no se encuentran ais
lados , pudiendo recurrir en un momento 
determinado a unas personas que están 
pendientes de ellos; existe al mismo 

tiempo un grupo de Voluntarios de Cruz 
Roja, de seguimiento, que realizan visi
tas con bastante periodicidad a los domi-

• 
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cilios de los teleasistidos para conver

sar, animarles, explicarles, etc., efec
tuando una labor de acompañamiento, 
que se echa mucho de menos cuando se 
está en soledad: éste es el mayor pro
blema de una tercera edad abandonada. 

Los Servicios domiciliarios, tanto 
cambios posturales , como traslados a 
discapacitados, gestiones en domicilios, 
traslados a Centros Sanitarios, etc., o 
sea, todo lo que supone una labor de 
bienestar soc ial , también está supervi
sado por el Equipo Social de Base. Ellos 
son los que conocen mejor la situación 

de la población, por lo que tenemos que 

apoyamos en ellos para que la actuación 
sea más ecuánime. 

En la actualidad se realizan 20 servi
cios diarios de este tipo. A alguna per
sona se acude 4 veces al día y a la 
mayoría 2. 

El reparto de comida procedente de la 
UE, la hacemos basándonos en los in
formes procedentes de Cáritas, que 
atiende a norteafricanos y transeuntes, y 
el Equipo Social de Base, que abarca 
familias avecinadas en Vinaros y jubi
lados , con economías excesivamente 
bajas y problemas familiares. Cruz Roja 
los distribuye y lleva sus listados que 
posteriormente y con una cadencia se
mestral se han de enviar al M.A .P.A. 
(Ministerio Agricultura y Productos 
Alimenticios). 

REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS - 1994/1995 

En Medio Ambiente estamos impli
cados en dos servicios. Uno es la toma 
de muestras de agua del mar para ser 
estudiadas en la Facultad de Biológicas 
de Valencia y saber el estado de 
salubridad de nuestras costas. Se suelen 
hacer unos 30 servicios al año. Y ¿de qué 
sirve esto?, pues, entre otras cosas ... 
para conceder banderas azules. 
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El otro servicio de Medio Ambiente 
que se efectua es la vigilancia preventi
va para la lucha contra Incendios Fo
restales. Se nos avisa cuando existe una 
alarma 3, alerta roja, y se desplazan unos 
Voluntarios por el circuito que tenemos 
asignado, que más o menos es de 300 
Km., durante 7-8 horas. Este circuito, en 
líneas generales, es Vinaros-San Rafael 
del Río-Rossell-La Sénia-Benifassar
Fredes- Bojar-Carachar-Castell de 
Cabres-Morella-Zorita y vuelta por San 
Mateo-Cál ig-Cervera-San Jorge, etc. La 
misión que llevan los Voluntarios es 
hacer las advertencias correspondientes 
a las personas que encuentren por esas 
zonas, avisándoles de la prohibición de 
acampar y de hacer fuego . 

No vamos a hablar de los servicios de 
carretera y de playa, de todos conocidos 
y de los que nos encontramos muy orgu
llosos. 

Asimismo, las actuaciones de Cruz 
Roja de Juventud son muy meritorias en 
todos aquellos programas en que han 
estado inmersos. 

Aquí sólo hablamos de Cruz Roja en 
general y lo que va para uno, va para 
todos. Varias veces he manifestado que 
en Cruz Roja «no existen nombres, sólo 
corazones», y cualquier idea que surja 
en su seno, es comunitaria a todos y 
entre todos se estudiará, pudiendo lle
varse hacia adelante si la viabilidad lo 
permite. 

Más adelante les hablaré de 2 proyec
tos, surgidos de las mentes de unos 
Voluntarios, y que están en estudio para 
su estructuración y constitución . 

Considero que muchas cosas han 
quedado en la cinta de la máquina de 
escribir, pero cuestión de espacio me 
impide extenderme más . 

Les saluda y, como siempre, 
¡ i ¡COLABOREN CON NOSO

TROS, TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 
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II Romería de VinarOs a Montserrat 
Buena ración de consuelo 

Cada domingo acuden cientos y 
cientos de peregrinos a Montserrat. El 
pasado día 23 fue desbordante la 
concentración. Y allí estábamos casi 
trescientos vinarossencs con nuestra ll 
ROMERIA DE VINAROS A MONT
SERRA T. Cada romero llevaba un dis
tintivo rojiblanco. Aunque nos perdimos 
en la masa de miles de personas que allí 
había, nuestro paso por Montserrat fue 
notable. muy personalizado. Esta eles
tacada presenc ia la vivimos en cuatro 
tiempos sobresalientes: 

LA MISA CONVENTUAL: El ce
lebrante, al sa ludar a los grupos que 
había en la celebración se refirió también 
a la Romería ele Vinaros. Seguidamente 
Felipe Fonellosa hizo la presentación 
de nuestros peregrinos. Al ofertorio, José 
Ayza y Juan Pau ofrecieron un cesto de 

riquísimo y variado "peixet de Vinaros", 
y varias parejas de jóvenes presentaron 
mandarinas y limones, y sendos ramos 
de flore s. Con los monjes y otros sacer
dotes conce lebraron mossen Joan 
Alonso, vicario ele la arciprestal, y 
mossen Miquel Romero, rector de Sta. 
Magdalena, que también recitó el 
memento y repartió la comunión a la 
entrada de l presbiterio. 

ELCONCIERTO:Alas 12.1 5.enla 
basílica que estaba ll ena de público. la 
Coral García Julbe dio un breve con
cierto: Gloria, laus. de Mn. Vicente 
García; Regina Coeli, de A. Lotti; estreno 
del himno-plegaria "Magdalena, amiga 
i mestra", de Odiló Planas, monje 
organista de Montserrat que acompañó 
al órgano su propia creación: la Sardana 
de Batea de Rossend Aymí, director de 
la Coral: y el Magníficat. ele mossen 

REMSA 
Servicios Funerarios •
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Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFÚNERARJAS, S.A . 

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-3º-19. Tel. 45 39 00 
Central localización: (9 77) 22 77 22. N9 Abonado 1 .175 

Pregueu a Déu per !'anima de 

Josep Cardona Vilaseca 
Que va morir cristianament a Vinares 

el dia 25 d'octubre de 1994, als 63 anys d'edat 

E. P. D. 

Els teus no t'oblidarem mai. 

ES UNA NOTA DE SANTA LUCIA 
Vinaros, Octubre 1994 

Foto: Julián Zaragozá 

García. que dirigió Manolo Royo y 
acompañó al órgano Rossend Aymí. No 
hay allí costumbre de aplaudir, pero el 
final del concierto se vio compensado 
con un caluroso aplauso de la masa de 
público que llenaba el templo. Todos, y 
especialmente los cantores, nos rela
míamos ele gusto por el concierto en 
aque l santuario que, en tanta medida, 
está hecho ele música. 

LOS JOVENES: Acompai'íados por 
mosse n Joan y por e l seminaris ta 
Antonio Sesé, e llo s oc uparon un 
autobús. Estuvieron en la misa con
ventual. Después tuvieron un encuentro 
con el monje Joaquim Coll. Echaron la 
semilla de lo que ha de ser, en años 
futuros. una presencia más larga y más 
intensa de jóvenes vinarossencs de la 
Romería de Vinaros a Montsen·at. 

EN EL CAMA RI N: Un rato de 
si lencio , reflexión y plegaria. Eran las 
cuatro de la tarde. Resultó fácil , dulce, el 
recogimiento. allí tan cerca de la imagen 
de la Moreneta. Comenzamos cantando 

el virolai de la Miseri cordia de Vinaros. 
tan parejo al de Montserrat. El monje P. 
Cebria Pifarré nos rega ló suaves 
palabras de consolación, de esperanza. 
de invitación a vivir la alegría de la fe en 
el Dios que nos ama, de sentirnos como 
María, tocada por la gracia di vina y 
ex ultante en su Magníficat que canta las 
maravillas del Todopoderoso que ama a 
los humildes y llena de bienes a los 
pobres. La coral cantó el padrenuestro 
de Rimsk i-Kósakov. Y todos, la Salve, 
Regina. 

Ya en los autocares, de regreso a 
Vinaros. los peregrinos nos sent íamos 
ll enos de una espec ia l emoció n. 
Habíamos tenido un día espléndido de 
otoño. Todos habíamos alimentado 
sentimientos de fratemidad, fue abso luta 
la armonía del viaje. La vivencia de 
todos los actos. y las últimas palabras 
que mansamente dejó caer el monje en la 
oración vespertina. nos daban la im
presión de que regresábamos a Vinaros 
con una buena ración de consuelo. 

BODASDEPLATADELOS 
MATRIMONIOS DE 1969 

La Parroquia de Sta. Magdalena orga
niza la celebración comunitaria de las 
bodas de plata de los matrimonios que se 
casaron el año 1969. Tendremos este 
año la tercera edición de la fiesta. que en 
los dos años an teriores pudimos ce lebrar 
con sorprendente gozo. Esta vez deberá 
tener especia 1 re 1 ieve, ahora que estamos 
para clausurar el Año Internacional de la 
Familia. 

CONVOCAMOS a los matrimonios 
que nos quieran acompañar, a una 
reunión preparatoria: 

Lugar: sa lón parroquial Sta. 
Magdalena- Av. País Valencia, 9. 

Día: Jueves. 3 de Noviembre. 
Hora: 9,30 noche. 
El miércoles, día 2 de Noviembre. a 

las 1 0'30 de la mañana. se oficiará una 
misa en el Cementerio . .Á. 

Rogad a Dios por el alma de 

Pedro Vicente Abarca 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 23 de Octubre de 1994, a los 99 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Octubre 1994 

la familia POLO-VICENTE, agradecen las sinceras 
muestras de condolencia y asistencia a las honras 
fúnebres de Pedro. 



'lJinaJ't¡j Pagina 22- Dissabte, 29 d'octubre de 1994 

Divagaciones ... 
Nota preliminar: (Al objeto de no confundir al lector, debo 
advertir que este escrito está fechado el23 de abril, fecha, como se 
verá, de mi cumpleaños). 

dudar en aplicar las medidas correctoras 
más firmes y eficaces para erradicar 
conductas y evitar, con medidas legales 
preventivas que aquellas se produzcan. 
Muchas de las veces, la debilidad o 
negligencia de quienes tienen la obliga
ción de velar por el buen orden de la 
sociedad favorecen la aparición de los 
corruptos. No hay que dar la ocasión a 
éstos para su aparición. Los hay , qué 
duda cabe; siempre los ha habido y los 
habrá. Contra ellos no hay mejor reme
dio que procurar la existencia de un 
clima moral. Que sean aquellos una ex
cepción y que no puedan nunca ampa-

rarse en que el latrocinio y la estafa son 
moneda corriente. A estas y otras me
ditaciones me ha llevado la fecha y la 
noticia de la muerte de quien de mi 
misma edad, casi, pude tratarle y cono
cerle como profesor de derecho civil, 
cuando todavía estaba lejos el llegar a 
ser protagonista de la moderna historia 
de España. Guardo de él un grato recuer
do,joven catedrático en la Complutense, 
se veía en él lo que luego ha confirmado 
a lo largo de su vida. Descanse en paz. 

Meditación en voz alta 
Hoy cumplo años. Muchos ya. Ha 

muerto ayer un hombre de mi genera
ción, famoso en la docencia y en la 
política. Ochenta y un años. Dos más 
que yo. De mi generación son nombres 

que han destacado en la vida del arte, de 
la literatura, de la política. Crecieron 
cuando yo. Nos hemos hecho hombres 
al mismo tiempo. Todos hemos vivido, 
y algunos de ellos hecho, la hi storia de 
nuestro tiempo: unos en la cresta de la 
ola histórica, muchos, muchísimos, como 
yo, formando la gran masa sin la cual no 
sería posible aquella. Cumplir años 
siempre es grato. Es la señal evidente de 
que se está vivo. No obstante, constatar 

que el tiempo pasa y con él pasamos, 
cierta tristeza o melancolía invade a 
uno. Y junto a la aceptación de este 

hecho irreversible, la inquietante sospe
cha de si uno ha conseguido aprovechar 
el tiempo vivido; si le ha servido para 
conocer el mundo al que pertenece y si a 
la vez ha hecho algo por este mismo 
mundo. Y el único consuelo que queda 

es el poder contestarse que se ha hecho 
lo que se ha podido; que la tarea de vivir 
ya es de suyo trabajosa. Una reflexión 
que cada uno de los hombres, a su ma
nera, se harán llegado el momento 
cumbre de su vida física, aquella que por 
más que quiera no puede oro longar. Y le 

asalta la pregunta: ¿Ha hecho en verdad 
cuanto ha podido? Sí; es cierto que de 
nada le acusa la conciencia; pero ha 
hecho cuanto bien ha podido hacer y no 

ha hecho? Porque no es el mal que no ha 
hecho, pero, ¿ha hecho cuanto bien hu
biera podido hacer? Es el pecado de 
omisión del que habla la Iglesia. Y uno 
se responde: No tengo conciencia de 
ello; muy posiblemente haya sido así, 

pero ¿he de confesarme de lo que la 
conciencia no me acusa? Todos podemos 
hacer mucho más de lo que hacemos , y 
también mucho menos, pero nadie tiene 
dicho que el vivir haya de ser un perma
nente esfuerzo marathoniano. Bastante 
problemático es el vivir y procurarse 
cada día la susbsistencia de él y de su 
prole, con lo dificultoso que es, para la 
inmensa mayoría conseguirlo, en una 
sociedad en la que el afán de vivir lo 
mejor que se pueda hace que se atienda 
al provecho propio sin importarle dema
siado el ajeno. Un vivir exigente, insa

ciable de goces y disfrute de bienes , que 
cada día se ofrecen y se ponen al alcance 
de la mano ... si se tiene el dinero preciso 
para ello. Y así va esta sociedad , en 
desenfrenada carrera en busca de la fe
licidad prometida por quienes esperan 
encontrarla, y la encuentran, en el enga
ño diabólico de un paraíso imposible. Y 
por alcanzarlo, muchos desgraciados, 
faltos de la fortaleza moral necesaria 
para no caer en la tentación , son víctimas 
propiciatorias que pagan con su propia 
destrucción sino con el deshonor y la 
vergüenza pública su pecado soc ial , y el 

otro, aunque éste poco o nada les impor
te. Y uno se pregunta ante tales hechos: 
¿dónde está el origen de tal proceder? 
¿porqué este tiempo está lleno de malos 
ejemplos, de conductas irregulares , que 
alcazan a quienes por sus responsabili
dades ciudadanas nunca debería haber 
"caído en la tentación"? Es muy lamen
table el daño que con ello se hace a la 
salud moral de un pueblo. Y afecta de 
manera sensible a la credulidad y con
fianza de éste en su clase dirigente. Por 
ello, reaccionar con energía y darles su 
merecido a quienes así se comportan. 
Un pueblo que se estime y vele por su 
moral pública, tan importante , no debe 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo 23 de abril de 1994 

Servicio de recogida de basuras 
Se recuerda a los comerciantes en general, que cuando 

saquen cajas de cartón, deberán trocearlas e introducirlas 
unas dentro de las otras, al efecto de que ocupen el menor 
volumen posible. 

CONSTBUCCION DE 26 
CASAS INDIVIDUAlES 

PROMUEBE CISA Grupo JBANC-.\}JA 

FINANCIADAS POR: BAN C ~A 
iberCaja -E-: Castellon 

CONSTRUCCION Y VENTA 

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

C! Centelles, 19 VINAROS 
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Des de {ora 'l forat 

Vinaros "ambientó" la belleza 
natural de Montserrat 

Más de 270 fueron los vinarocenses 
que participamos en la segunda romería 
de Vinaros a Montserrat. La salida se 
efectuó desde la parada de autobuses 
junto a la torre campanario. El almuerzo 
en el área en Vilafranca del Penedes. La 
llegada al monasterio de Montserrat fue 
en caravana. Habían muchísimos co
ches en toda la montaña y además la 
carretera se encontraba llena de ciclis
tas. A las once de la mañana se celebró 
la misa conventual en la que también 
participó Mosén Miguel Romero. Antes 
de empezar la santa misa diversas pobla
ciones catalanas, así como entidades de
portivas , además de Vinaros, delante del 
altar de la Eucaristía hicieron la ofrenda 
de sus productos típicos. De Vinaros no 
faltaron los langostinos entre otras va
riedades, así como naranjas de nuestras 
tierras valencianas del Baix Maestrat. 
Felipe Fonellosa presentó nuestra 
ofrenda. 

El concierto de la Coral "GarcíaJulbe" 
en la Basílica fue todo un éxito. Destaca
remos la sardana de Batea del director 
Rossend Aymí, y el Magnificar dirigido 
en esta ocasión por Manolo Royo. Los 

"Cantaires" estuvieron magníficos y el 
público que llenaba la Basílica les pre
mió con fuertes aplausos. 

A la una del mediodía se celebró la 
tradicional salve de la escolanía, y es 
que los pequeños con la interpretación 
de la Salve Regina y el Virolai , consi
guieron emocionar a todos los asisten
tes. 

El "Moviment de Joves Cristians de 
Vinaros" también participaron en la ro
mería a Montserrat con diversos actos y 
fueron protagonistas con sus juegos en 
la plaza de la Basílica. 

Destacaremos también el estreno de 
la Cantata a la Parroquia de Santa María 
Magdalena, musicada por el monje Odilo 
Planas y letra de Mosén Miguel Rome
ro. 

Finalizó el día en Montserrat con la 
oración y despedida en el camerín de la 
Moreneta. La celebración la presidió el 
monje Cebria Pifan·é, y por parte de los 
asistentes también se entonó el himno a 
la patrona de nuestra ciudad, la "Mare de 
Dé u de la Misericordia", además de otros 
cánticos. 

Julián Zaragozá Baila 

Curiositats santorals 

Fiesta de Todos los Santos 
Diariamente se celebra la festividad 

de varios santos, pueden ser mártires, 
monjes, fundadores o advocaciones 
marianas. 

Todos los meses del año llevan una 
dedicatoria al santo más importante que 
se celebre, como el mes de marzo a San 
José, el mes de mayo a la Virgen María 
o el mes de junio al Sagrado Corazón de 
Jesús. 

El día 1 de noviembre se celebra la 
festividad de Todos los Santos, esos 
Santos son familiares, amigos o parien
tes que ya han muerto y están en el cielo 
en compañía del Padre Eterno; de ahí 
que se engalanen las tumbas y los nichos 
con flores. 

Antiguamente aparte de poner flores 
se hacían otras costumbres como la de 
poner lamparillas de aceite llamadas 
"mariposas" o "palometes", en las lápi-

das durante la noche del 1 al 2 de no
viembre, de esta forma se hallaba todo el 
cementerio iluminado; la misma noche 
también se encendían velas en las casas. 

Para casi todos nosotros el día de 
Todos los Santos es un día triste, lleno de 
recuerdos y añoranzas hacia nuestros 
seres queridos que ya no están entre 
nosotros. 

Para que este día no nos sea tan triste 
podríamos hacer caso a este poema y al 
mismo tiempo consejo, que escribió San 
Cipriano y que dice así: 

Una lágrima por un difunto; 
se evapora. 
Una flor sobre su tumba; 
se marchita. 
Una oración por su alma, 
la recoge Dios. 

José Luis Negre 

Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Benestar Social 

Curso de ayudante de servicio 
en bar/cafetería 

CONVOCATORIA 

REQUISITOS: 

-EDAD: de 16 a 22 años. 
-Estar desescolarizado. 
-Estar en situación de paro. 

CARACTERISTICAS DEL CURSO: 

- 30 horas semanales. 
-Clases teórico-prácticas. 

DURACION DEL PROGRAMA: 

Será de 8 meses. 

INTERESADOS DIRIGIRSE A: 

REGIDOR lA DE BENEST AR SOCIAL 
C! Hospital núm. 4- Vinaros 

/ 

~r ' ~I•I<L 
Frw-cfr ... x 
Í' c:..i. Jt.L 

Presentación de solicitudes antes del 11 de Noviembre de 1994. 

Conselleria de Treball i Afers Socials. 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia. 

OFICINA DE INGENIERIA AoFo 
PROYECTOS TECNICOS 

Antes de iniciar o atnpliar su actividad, consúlte
nos le asesoraremos de todos los trámites sin 
ningún compromiso. 
Asesoramiento industrial, estudios técnicos, legali
zaciones industriales, establecin1ientos comerciales, 
edificaciones industriales, ... 



F. Fellini, "Su mundo mágico", VII 
"La creación no es crear y descubrir de la nada 
sino más bien infundir el entusiasmo 
del espíritu en la materia" 

"El circo", 1970, caricatura provisio
nal, desordenada y grotesca de los pa
yasos, de una infancia cristalizada en 
impresiones de pesadilla, de la memoria 
y de la imaginación, hecha de retales y 
desechos de absurda crueldad, de ima
gen grotesca, deforme y bufona. Imagen 
hiperbólica, carnaval de la mentira y del 
gesto. Vitalidad infantil de lectura psi
cológica, goce creativo entre el temor y 
la satisfacción. 

La carpa vacía, entrada del niño, 
inocencia y deseo ante un público de 
cartón pintado. Evocación secuencial de 
films anteriores; trepidación vital y ale
gre caricatura de una realidad grotesca 
sobre el ánimo pesaroso de nuestro di
rector maquillado de payaso. 

Entrevistas, recuerdos y actuaciones, 
y siniestros hospicios de gesto forzado, 
arrebatados de un barracón irónico. El 
blanco payaso, elegancia, gracia y luci
dez, Augusto, humillado en la soledad 
de su torpeza. Grotesca apoteosis de 
serpentinas traviesas en su torbellino de 
bromas de despedida agridulce. Termi
na diciendo: "Para mí el cine se parece 
mucho al circo". 

"Roma", 1972, estación térmimi, 
destino de fantasiosa evocación. Mito y 
espectáculo, neorrealista modernidad y 
máquina de elementos mezclados. Va
riedades ópticas y sonoras, evocaciones 
históricas desde la comicidad. Su Roma 
amada, mezcla impura, entidad femenina 
y madrastra vigilada por la omnipotencia 
papal, contemplación abismal entrega
da a la ligereza visual. Sátira autocrítica 
y burla de políticas como la religiosa en 
éxtasis de monstruosa belleza. Desde la 
figura de las Parcas, guadaña y muerte, 
meditación sobre Roma y su fama, su 
confusión e imagen lejana. Pantalla de 
la Roma burdelera, omnipotente, de 
pasado fascista y su visión infantil en 
clave erótica, voluptuosa. Pens ión 
sofocante, vulgar zanganera de comilo
nas festivas de gestos y de gritos. La 
autopista, espectáculo de insaciable ex
ploración de una populación voraz re
flejada a través de una pantalla onírica. 
La Roma exhibicionista de su prostitu
ción, sus modas eclesiásticas de sensual 
vistosidad: ver'! mirar a placer. Somhría 

burocracia repleta de papeles y de efec
tos alucinantes de monstruosa estética a 

Th. Mann 
golpes de falsos relampagueos; espec
táculo dantesco, viaje hacia el oscuro 

espectáculo, apariciones fantasmales, 
monumentos como sombras creadoras 
de vida: film lleno de vida, de amor a la 
vida, y a la vez, un film de muerte. La 
Roma Turística de la mentira y del en
gaño seductor, la Roma teatro de varie
dades, falta de solidaridad y llena de 
hastíos y brutalidad con su fascismo de 
fondo entre sirenas y bombardeos. Ex
cursión alucinante a través de catacum
bas, sepulturas primitivas; el artista 
excava, bucea y explora evocaciones 
condenadas a desvanecerse. La Roma 
de los palacios, manieri stas fantasmas 
de vida precaria, imágenes recuperadas 
posteriormente por medio de su obra; 
decrepitud y vicio rellenados por una 
óptica satírica aferrada a la iglesia y su 
desfile en una pasarela aterciopelada de 
rojo y de nostalgias lloriconas; ridícula 
majestuosidad de exceso de riqueza y de 
luminaria bajo la gravedad persuasiva 
del órgano. Exposición espectacular de 
encadenada conglomeración de tiempos 
y de modas caricaturescas que van lle
nando el sentido de la nada: engaño y 
ruina son capa de presente eterno. Esce
nografía burdelera de variado estrato 
social rellenado de espejos, oropeles y 
automatismo de gran Venus cortesana 
pregonando su mercancía con triste y 
mortecino ritual con caótica algarabía ... 
tragada por la noche. 

"Amarcord", 1973, recuerdo de un 
charlatán dirigiéndose al público, som
bras del recuerdo biográfico, júbilo de 
vida y conjura de muerte, agresión y 
angustia en ridículo disfraz, pero huma
no con el que se identifica. La barbería, 
la plaza, la calle Mayor arteria principal. 
Muerte del año viejo, nacimiento del 
nuevo: el poder al margen del tiempo y 

del pueblo. Vista coral de una adoles
cencia alimentada de cine y fantasía se
xual. Seducida por la zanganería y su 
insospechado atractivo, chicos de la 
panda bromista, resultado de una edu
cación caricaturesca, de fantasía fascis
tona de espectadores indiferentes y ju
guetones. Escuela, Familia, Iglesia y 

Estado ambientados de infantil y 
carnavalesca visión; un poder pedorre
tado resultado de una necesidad repri
mida y negada. Teatralidad retórica e 
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incisiva pincelada religiosa; caricatu
resco enanismo vital de bufa ridiculez: 
vampiresco gigantismo. Mitológico y 

apresurado paso de la historia corriendo 
tras la nada. Peligrosa contrafiguración 

de la música y su fusilamiento fantasmal 
y ridículo de siluetas brindando con aceite 
de ricino. La familia en tensión perma
nente, tío zangano, abuelo chocho, pa
dre antifascista y madre agotada, tierna 
y complaciente, preocupada y solícita. 
La escena del confesionario entre pi
cm·días y encantos juveniles de fuerte 
erotismo popular: estanquera con tetas 
maternales. La peluquera ligera de ropas 
ajustadas, recuerdo de un cine de fama 
equívoca, viviendo aventuras de estre
llas americanas. Una ciudad encantada, 
congelada, a la que sólo el motorista 
fantasmal rompe el ritual del pueblo. El 
paso del transatlántico majestuoso, efí
mero, luz y sueño. El gran hotel , mito
logía erótica del mundo cinematográfi
co de figurones autómatas y ensoñadores: 
cine en el cine. El vendedor de nariz 
grande y roja y su equívoco de gran 
harem . La familia y el manicomio en 
soledad sexual. El paisaje, los animales, 
todo resulta placentero en esta grotesca 
familia de ámbito aplastante en el que 
los locos son los demás: intimidad pro
blemática de la familia resuelta por la 
monja enana. La boda de la peluquera 
como fin de fiesta descampada. 

"Casanova", 1976, aventuras de una 
fúnebre marioneta poseedora de una 
energía animal brutal, empenachada de 
prepotencia y jactancia, ser deambulante 
sin existencia, fantasma de su propia 
vida de vacío existencial afirmando su 
dimensión neurótica alimentada por sus 
miedos . Punto de vista sobre la vida de 
un seductor seducido. Ballet mecánico 
sin sentimientos, guiñol de emblemático 
falo de proezas sexuales y de vistosas 
acrobacias sementales ante la mujer 
objeto, sometido a un tribunal imagina
tivo y a eterno vagar. Enorme pieza 
circular, ornamento litúrgico del amor y 
sus cúpulas en un mar de plástico, azu
lejos eróticos y la linterna mágica: todo 
caricatura de sí mismo, su creatividad es 
higiénica liberación de la memoria, de la 
pesadilla. Seductor maniquí masculino 
y la mujer como bestia devoradora; para 

quien la mujer ideal es inalcanzable; 
viaje al interior de la ballena, metáfora 

del cuerpo femenino, largo placer pere
cedero. Su aritmética amorosa no cuaja 
con el amor; los límites de su persona
lidad amorosa se vislumbran en su re
tórica literaria y en la negación de una 
moral y un ajuste de cuentas con esa 
figura libertaria. Vida dilapidada en su 
masculinidad que va perdiéndose en su 
sementalidad al filo de la impotencia. 

Gozador carente de prejuicios. Los ritos 
fertilizantes de la marquesa y su gro testa 
alcoba, aspectocadavéricode una muer
te lujuriosa y circense. Escena de des
aforada brutalidad y desenfrenada 
competencia sexual, de proezas viriles 
hasta ser devorado por su frenesí 
carnavalesco y fuegos de artificio de 
este caballo semental. Su máquina 
estilística gira sobre el vacío de su per
sonalidad que ha viajado por todo el 
mundo sin salir de la cama: cama-arma
rio de mecánica lujuria. Instantes de 
nacionalidades: la Europa negra, Cata
lina misteriosa y apasionada de un ero
tismo enriquecido por su concepción del 
pecado; Francia, racionali sta liberal y 
viciosa, nimbada de feria y jolgorio; 
Inglaterra, cínica y brutal , de orgías 
ofensivas. Barbarie ligada a un feuda
lismo gótico de hadas. Un Fellini de 
calzonazos en su capacidad retórica, 
caballero cultivado, mancillado, arro
gante con una visión atroz de la vida y de 
la mujer muñeca convertida a su vez en 
su doble mecánico, metafórico artilugio 
mecanizador de orgasmos sex uales al 
son de una música que llega de otra 
dimensión. La garantía de su goce des
cansa en la transgresión de lo prohibiti
vo y en el equívoco de la norma en
frentándose a la voluntad de orden, el 
éxtasis del placer como antídoto contra 
la angustia vital. El donjuanismo existe, 
y está aquí, aunque un tanto apolillado, 
jugando con la desventaja de la libertad 
sexual de nuestros días , un enamorado 
de la imagen de su espejo, vacío 
existencial. 

(Sigue). 

Agustí 

~Lola 
v;.Jff{:::J • Videncia por oráculo, 6.000 PTA 

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

Sant Gregori, 41 Tel. 45 17 30 VINARÓS 

PUBLI·VAQUER ~ SETMANARI~~·PRENSA • RADIO NUEVA 
::;;:: • RADIO ULLDECONA 

Nll REG. 1009 

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

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35- VINARÓS 

C: • REGALOS DE EMPRESA 
~ ·ANAGR~MAS COMERCIALES 

~ --=-«»-r ... Le»~-
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La sequía no puede llorar la tierra 
Manuel de Antonio Villacampa 

Quiere llorar y no puede 
la tierra su dura pena , 
. .. impertérrita, ... serena, 
llorar quisiera y no rompe. 

No hay lágrimas en su alma 
ni fuerza que el grito arranque, 
ni siquiera un triste cante, 
.. . un suspiro , .. . una proclama. 

Quiere llorar y no puede 
e impotente desespera, 
retuerce su crosta seca ... , 
¡llorar quisiera y no rompe' 

¡Siquiera una gota suelta 
para echar una lágrima! ... , 
no sea que al no gemir/a 
el Cielo no se de cuenta. 

Se muere de sed la tierra 
y de tan acre y lánguida, 
no puede gritar ni grita 
y las nubes .. . ¡ni se enteran! 

Tierra de huertas y parques , 
tierra de montes y llanos , 
fondo de acequia y pantanos, 
de lagos, pozos y estanques. 
Tierra del frutal secano, 
llanura de triste mies, 
montañas muertas de sed, 
.. . fuentes que soplan en vano. 

Duerme en la tierra hoja seca 
pasto a veces de las llamas; 
duerme en las nubes el agua 
harta y harta de pereza. 

Duerme el Santo en las Alturas 
y es mucho menos creída, 
la suerte de "rogativas", 
que no altera la Natura. 

¡Suerte de tu buen talante!, 
tierra sobria y abnegada; 
¡suerte que es ancha tu espalda!, 
... suerte que tienes aguante. 

Mas .. . ¡sigue mirando arriba', 
¡mira cómo el Sol se esconde!, 
¡mira qué negro se pone!, 
... amenaza "gota fría", 
que no por tí merecida 
cabría esperar perdone, 
por tanto que este afio sufres 
y aguantas con gallardía. 

¡Qué el agua calme tu sed!, 
bien caída y ponderada, 
y a esperarla nueva añada, 
¡no siempre mala ha de ser!, 
pues sabia es Naturaleza, 
sabia, madre e intocable, 
y aunque exigente ... , aceptable 
como muestra tu entereza. 

. .. Quiere llorar y no puede 
la tierra su dura pena , 
quiere llorar y le ji'enan 
las lágrimas que no tiene. 

Llorar quisiera y no puede, 
contenida desespera 
e implora que la nube negra 
no la ahogue en una hora .. . 

¿Llorará pronto la tierra ? .. . , 
¿podrá llorar de alegría? ... , 
¿llorar podrá distendida? ... , 
¿podrá resarcir su pena? .. . 

Llorar quisiera y no puede 
la tierra sobria y árida, 
que por seguir dando vida 
esperando se retuerce. 

El torero Curro Trillo, en huelga de hambre ante la plaza de Vinaros. 
Foto: Reula 

Comparsa Marxeta '87 
El pasado 6 de Agosto, celebramos 

en el Restaurante Las Yucas de Vinaros, 
una cena-baile. Acabada la cual, se 
presentó el traje que lucirá MARXETA 
'87 el próximo Carnaval '95, siendo 
del agrado de todos los socios asis
tentes. 

A continuación, se efectuó la pre
sentación de la Reina del Carnaval '9 5, 
la joven y guapa señorita Angeles 
Carmona, que fue obsequiada con un 
ramo de flores. Siendo igualmente 
obsequiada la Reina del Carnaval '94, 
Sara Carbó que con dicho acto finalizó 
su reinado. 

Terminados todos los actos continuó 
el baile hasta la madrugada. 

¡Visea el Carnaval! 
La Junta 

Los Mayorales de la C/ Sta. Rita, se juegan en el sorteo del 
día 29/10/94, el número 37.926 en su totalidad, excepto 
la serienº 3 al completo y la fracción 5º de la serie 2º. 

Ajuntament de Vinaros 
Regidoria de Benestar Social 
Centro de Atención 
al Drogodependiente 

/ 

Escuela de Padres· ~;~:~:--·t 
• Í'(klt.l 

Prevenir las drogodependencias 
I NIVEL. 

DIRIGIDO A: PADRES DE FAMILIA CON HIJOS EN EDAD ESCO
LAR. 

DURACION: 40 HORAS. 

TEMPORALIZACION: HORA Y MEDIA SEMANAL, DURANTE EL 
CURSO ESCOLAR. 

- Conceptos generales sobre drogodependencia. 
-Factores precipitantes del fenómeno droga. 
-Personalidad del drogodependiente y alcohólico. 
- Salud familiar. Prevención, uso y abuso. Soluciones. 
-Adolescencia. Familia. Sociedad. 
-Valores sociales. Presión social y grupal. 
- Mass media. Consumo y publicidad. 

11 NIVEL. 

DIRIGIDO A: LOS PADRES DE FAMILIA QUE REALIZARON EL 
NIVEL I EN LA CAMPAÑA ANTERIOR 

DURACION: 40 HORAS. 

TEMPORALIZACION: HORA Y MEDIA SEMANAL, DURANTE EL 
CURSO ESCOLAR. 

- Socialización y adquisición de valores. 
-Técnicas de cambio de conducta aplicadas a padres e hijos. 
-Técnicas de autocontrol emocional. 
-Temas sociales. 
- Salud mental. 

El curso será impartido por Miguel Angel Beltrán, médico terapeuta expertó 
en drogodependencias, Vicente Blasco, psicólogo master en drogodependencias 
y la colaboración de un trabajador social. 

Los grupos de formación no superarán los 25 asistentes. 

Se valorará la asistencia de la pareja. 

INSCRIPCION: 

REGIDORIA DE BENEST AR SOCIAL - C! Hospital núm. 4 

De lunes a viernes de 13 a 14 horas. 

Plazo de matrícula hasta el21 de noviembre de 1994. 



José Antonio y Gloria ... "cumplieron" 
Tal como nos prometieron, el nuevo 

matrimonio formado por José Antonio 
Rey y Gloria Fibla, los cuales contrajeron 
matrimonio el pasado mes de Sep
tiembre, obsequiaron a varios compa
ñeros de trabajo con una estupenda 
"torrá", en el bello marco de nuestra 
ermita y más concretamente en el 
tentadero de la Peña Taurina "Pan y 
Toros", gentilmente cedido para este 
simpático acto. 

A JOSE Y GLORIA 

Al fin ya os habéis casado 
y es que ya era hora, 
que después de tanto festejar 
hay quien no se lo cree ni ahora. 

Se os ha acabado ya, 
la cómoda y fácil vida 
el vivir en el "hotel" 
en casa de los papás. 

Y a formar vuestro hogar 
es cosa claro está, 

que tenéis como jóvenes 
que conseguir y desear. 

Vuestros compañeros de trabajo 
que sabéis que os queremos, 
podéis contar con nosotros 
y buenos ánimos os vamos a dar. 

Os deseamos, eso sí, de corazón, 
aquello que dice el cuento, 
que seáis muy felices 
y que comáis muchas perdices. 

Y que tengáis por lo menos 
tantos y tantos hijos, 
y es lo que deseamos todos 
pues los que salimos en la foto. 

Y os rendimos con esta foto 
José Antonio y Gloria, 
nuestro tributo de 
amistad y admiración. 

Os lo desean vuestros compañeros de 
trabajo. 

José Antonio y Gloria 

KATI'S SCHOOL 
ACADEMIA DE INGLES 

Profesora nativa titulada en enseñanza de inglés 

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

Sistema ultra-moderno de ordenador 

Informarse en C/ San Francisco, 32- Bajos o Tel. 40 01 67 
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Comissió Gestora 
"Carnaval de Vinaros" 1995 
PRESIDENT: 

RAFAEL ROMERO CARRASCO 

VICE-PRESIDENT: 
BARTOLOMÉ BUENO 

SECRETÁRIA-COMPTABLE: 
M. CARMEN MANCISIDOR 

RELACIONS PÚBLIQUES: 
JULIAN ZARAGOZA 

COMISSIÓ DE FESTES: 
PAQUITA GIL- AGUSTÍN GINER 

COMISSIÓ D'INFRASTRUCTURA: 
JUAN ROIG- SEBASTIAN SOTO 

Oficina Municipal 
d'Informació al Consumidor 

La empresa ROWENT A, ante la posibilidad que se ha detectado, en unos aparatos 
Monoblock Rowenta Modelos CA-01/02, Ref. 8626, 8640 y 8641, que pueden 
presentar un riesgo para el usuario, debido a su inadecuada utilización. 

Para evitar esto se compromete a realizar gratuitamente una verificación preven
tiva de estos aparatos de aire acondicionado. 

Lo cual se ha hecho público mediante un anuncio en la prensa, para que los , 
posibles, poseedores de dichos aparatos puedan efectuarles una revisión gratuita del 
mismo y dotarlos de una mayor protección contra ese riesgo. 

INFORMACION IMPORTANTE 

Dirigida a personas que hayan adquirido un 
Aire Acondicionado Portátil Monoblock* 

Rowenta mod. CA-01/02 
Hemos detectado que en ciertas circunstan
cias de utilización, muy excepcionales, los 
Aires Acondicionados Monoblock Rowenta 
mod. CA-01/ 02, Refs. 8626, 8640 y 8641, 
podrían llegar a presentar un riesgo para el 
usuario. 
En concreto, queremos recordar que un Aire 
Acondicionado no debe entrar en contacto 
con el agua (evitar colocar encima recipientes 
que almacenen líquidos o tengan humedades; 
eviten limpiarlo con una esponja húmeda ... ), 

ya que podrían deteriorar algunos componentes, sin poder excluir 
totalmente el riesgo de inicio de un incendio. 
Como Compañía responsable y comprometida con la calidad de sus 
productos , Rowenta organiza una verificación preventiva gratuita de 
cada uno de sus Aparatos de Aire Acondicionado (mod. indicados) y 
aconseja, a fin de evitar cualquier peligro, no utilizarlos en su ausencia 
y desconectarlos después de cada utilización hasta que sean verifica
dos. 
Para realizar dicha verificación, se ruega llamen a los teléfonos: 

(93) 323 27 41- (93) 323 20 11) 
Rowenta ruega disculpen las molestias que les haya podido causar. 

Rowenta 
* Nota: MONOBLOCK son modelos de una sola unidad (no incluyendo unidad 
exterior "maleta"). 

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. 

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 

De 10 noche a 9 mañana. Tel. 45 30 09 
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Tenis 
El equipo Liga Penn-Rex del C. T. Vinaroz 
disputa sus partidos en la División 

Por méritos propios el CLUB DE 
TENIS VINAROZ, milita ya dos 
campañas en la 1 ª división de la Co
munidad Valenciana en el Campeonato 
por equipos de la Liga Penn-Rex. 

Este torneo disputado en liga a una 
sola vuelta, aglomera tres categorías del 
tenis español, Alevín, Infantil y Cadete. 
Cada confrontación está compuesta de 
once partidos todos ellos individuales 
de los cuales corresponden a la categoría 
de Alevines dos individuales masculinos 
y un femenino, a los Infantiles tres 
masculinos y dos femeninos y a la Cadete 
dos masculinos y un femenino. 

Debido a la amalgama de categorías, 
solamente las escuelas más fuertes, con 
mejores sistemas y con mejor elección 
de individuos pueden obtener resultados 
que en todas las categorías satisfagan a 
este difícil y exigente torneo. 

Nuestro equipo que permanece ya 
dos años en 1 ª división autonómica tuvo 
que recorrer un largo camino, salvando 
la 3ª División, la 2ª hasta acceder a la 
susodicha categoría. De 317 clubs 
federados en la Comunidad Valenciana, 
tan solo 6 militan en esta división. 

Aunque el paso de categorías por las 
edades de los jugadores es el hecho más 
importante en este torneo, jugadores 
como Fernando y José María Vicente, 
JoséForcadell, Agustín Forner, Argimiro 
Seva, Rafael Navarro, Miriam Ferrá, 
Lorena Alegría, Olga Rectó, José Carlos 
Seva, han contribuido junto con los 
actuales, a que este equipo ocupe la 
posición tan privilegiada que ostenta. 

La suplencia de huecos tan impor
tantes ha sido cubierta por los nuevos 
jugadores, futuras promesas del tenis 
vinarocense, que a corto plazo van a 
obtener triunfos sonados a niveles re
gionales y nacionales. 

De esta forma ya en el presente han 

obtenido éxitos los jugadores Hugo y 
Rita Verge, Vicente Vinuesa, IvánAyza, 
Pablo Blasco, Vanesa Febrer, Marc 
Mayola, Noé Pascual , quedando clasi
ficados los ocho primeros de su categoría 
dentro del Campeonato Provincial Ab
soluto Circuito Provincial de Castellón, 
jugando un año más jóvenes su catego
ría. 

El equipo liga Penn-Rex del Club de 
Tenis Vinaroz, formado íntegramente 
por jugadores que pertenecen a la escuela 
del Club de Tenis Vinaroz, en lo que va 
de torneo, tras perder con el equipo del 
C.D. Bergamonte-Valencia, ha conse
guido una brillante victoria ante el equipo 
del Club de Tenis Castellón, Club de 
máxima categoría a nivel Regional, al 
cual se le venció por el resultado de 6 a 
5, siendo los enfrentamientos los si
guientes: 

INFANTILES 
Noé Pascual -José María Calvo 5/7- 6/7 
Miguel A. Martínez -
Enrique Albiol 7/5- 6/1 
Miguel Membrado -
Eduardo González 6/1 - 6!2 
Rita Verge- Beatriz Fullera 6/2- 6!0 
Vanesa Febrer- N. Luquero 7/5 - l/6- 6!7 

ALEVINES 
Hugo Verge- Carlos García 
Jván Ayza- Sergio Marco 
Paula Reula- Nancy Jonshon 

CADETES 

6/1 - 6!0 
7/6- 6/3 
2/6- l /6 

Vicente V in u esa - Osear Lamana 6/3 - 7/5 
Raúl González- David Rubert 2/6- l/6 
Azahara Fort- Nuria Ventura 6/4- 6/0 

Cabe resaltar que además de los 
jugadores reseñados en la anterior 
confrontación, también fonnan parte del 
equipo, Román Arslan, Marta Puig
cerver, Marc Mayola, y Noelia Ruíz, 
todos ellos futuras promesas del Club de 
Tenis Vinaroz, a los cuales desde aquí 
felicitamos y alentamos para la 
consecución de nuevos éxitos . .6. 

SE fiLQOILfi LOCAL HEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

CENTRO DE YOGA 
Disponemos de 2 salas para alquilar a: 

MEDICO HOLISTA, TERAPEUTA, 
MASAJISTA, o similar 

San Isidro, 2, 2º Dcha. Tel. 45 7 7 86 VINARÓS 

Componente Liga Penn-Rex 
C.T. Vinaroz 

Componente Liga Penn-Rex 
C.T. Vinaroz 

Componentes Liga Penn Rex Vinaros 

GIMNASIO ESPLAI 
BAILES DE SALON 

(Mambo, Rumba, Tango, Cumbia ... ) 
C/ Convento, 1 Tel. 45 36 7 8 - VINARÓS 

Clases: 1.500 ptas., los sábados tarde 

Repaso FPI 
Contabilidad 
Cálculo mercantil 

• FPII 

- Matemáticas comerciales 
- Matemáticas financieras 
- Estadística 
- Prácticas administrativas 

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



Baloncesto 
Categoría Senior Zonal -

Preferente Norte 

Resultado: 
ESCUELA SUPERIOR 
de Castellón 78 (34+44) 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS (Sub-21) 48 (16+32) 

Pista: Pabellón Grapa de Castellón. 
Arbitras: Sres. Guerrero y Domín

guez. Algo despistadillos, dejaron jugar 
en ocasiones con excesiva dureza. 

Comentario: En partido matinal, dis
putado en el Pabellón Grapa de la ca pi tal 
de la provincia, nuestro REST ADRAN
TE VORAMAR perdió de forma con
tundente contra el ESCUELA SUPE
RIOR, equipo que cuenta con varios 
jugadores con experiencia en categorías 
autonómica y nacional, que marcaron la 
diferencia sobre la pista. 

Nuestros jugadores salieron mentali
zados a oponer fuerte resistencia al 
presumible potencial castellonense, 
defendiendo en zona para intentar 
"ahogar" alas "torres" rivales y dominar 
el rebote defensivo. En ataque, ante la 
zona planteada por el conjunto de la 
Plana se movía bien el balón buscando 
buenas posiciones de tiro que no eran 
bien aprovechadas. Esto, unido a la 
precipitación en algunas fases de la 
primera mitad, hizo que el marcador 
señalara únicamente 16 puntos a favor 
de nuestros colores al finalizar los pri
meros 20 minutos. Por contra el buen 
trabajo defensivo dejaba al Escuela Su
perior en 34 puntos en el mismo periodo. 

En la segunda mitad los jugadores del 
RESTAURANTE VORAMAR C.B. 
VINAROS salieron dispuestos a de
mostrar que los exiguos 16 puntos de la 
primera mitad no eran la verdadera 
medida de sus posibilidades, y con un 
juego agresivo en defensa, gracias al 
cual se recuperaban balones que eran 
convertidos en fulgurantes contraata
ques, y unas ideas más claras en ataque 
estático, lograron en estos segundos 20 
minutos, si no inquietar al conjunto 
castellonense, sí dar una imagen más 
exacta de lo que realmente pueden de
sarrollar sobre una cancha de balonces
to. 

1 ugaron y anotaron: 
Restaurante Voramar C.B. Vina

ros: García (10), Camós (21), Bas (1), 
Valladares (2), Fomer (2), Plomer (2), 
Dolz, Llorach (4), Carlos (3), Moreno 
(3) y Márquez. 

Se les señalaron 38 personales, sien
do eliminados Bas y Forner. 

Escuela Superior: Villegas, Viciano, 
García (8), Millán, Bou (6), Ripoll, Raya 
( 43), Rodríguez (5), Escobar, Fabregat, 
Evaristo (6) y Albiol (10). 

Les indicaron 22 personales, sin eli-
minados. 

Marcador cada cinco minutos: 
10-1, 21-5,26-9, 34-16 (descanso) 
47-26,56-37,66-42,78-48 (final). 

***** 
Resultado: 

B.C. PEÑISCOLA 
C.B. VINARÓS 

Pista: Peñíscola. 

70 (30+40) 
so (21+29) 

Arbitras: Sres. Signes y Portero. Re
gulares, no influyeron en el resultado. 

Comentario: El equipo senior de 
nuestro club se desplazó a la vecina 
ciudad de Peñíscola para disputar su 
segundo partido en la presente tempo
rada. 

Segundo partido y segunda derrota, si 
bien en esta ocasión, y ante el potente 
equipo peñiscolano, se vio una mayor 
conjunción en el juego de los mucha
chos del C.B. Vinaros. 

El equipo vinarocense, que defendió 
en zona durante todo el encuentro, se vio 
desde el principio del mismo a remolque 
en el marcador, por el buen hacer de los 
peñiscolanos, que con una defensa in
dividual presionante creaban serias di
ficultades a nuestros jugadores para 
llevar el balón a la zona de ataque. 
Cuando esto último se conseguía, el 
juego se tornaba más fluido y se busca
ban pases interiores para que nuestros 
pivots decidieran. 

Esta primera mitad acabó con el re
sultado de 30 a 21 a favor del B.C. 
Peñíscola, resultado que dejaba las es
padas en alto de cara a los segundos 20 
minutos. 

Pero en esta segunda mitad, como ya 
sucediera en encuentros anteriores, los 
vinarocenses, que todavía no han al
canzado el nivel físico óptimo, se vieron 
superados una y otra vez por el ataque 
local, y aunque se trabajó con más con
tinuidad en ataque, se notaron algunas 
"lagunas" defensivas que imposibilita
ron una mayor igualdad en el marcador. 

Destacar también la gran cantidad de 
tiros libres fallados (2) que de haberse 
aprovechado en su mayoría habrían 
podido cambiar el signo del partido. 

Pese a esta derrota, y como comen
tábamos en un principio, creemos que 
nuestros jugadores están en la buena 
línea de progresión, y que cuando alguno 
de los jugadores importantes del equipo 
se mentalice de que verdaderamente lo 
es, llegarán los resultados positivos es
perados por todos. 

Jugaron y anotaron: 
C.B. Vinaros: Casanova (2), Serret 

(4), Martínez (8), Miralles, Fonollosa 
( 1 0), Forner ( 15), Rausell (2), Muñoz 
(6), Sanz (3) y Folch. 

Se les indicaron 13 personales, sin 
eliminados. 

B.C.Peñíscola: Ayza(2), Van-Hassel 
(6), Villegas (7), Comes (12), Bayarri 
(3), Villarroya (21), Bayarri J., Forés, 
Drago (2), Albio1 (13), Biosca (4) y 
Albiol S. 

Les señalaron 27 personales, siendo 
eliminado Ayza. 

Marcador cada 5 minutos: 
9-4, 17-9,22-15,30-21 (descanso) 
38-29,51-35,62-41,70-50 (final) 
Para este próximo fin de semana sólo 

se disputarán los partidos del sábado, 
pues los del domingo han sido aplazados 
al celebrarse el día 30 las elecciones a la 
Federación Valenciana de Baloncesto. 
Este sábado el Senior Femenino se des
plaza a Paterna para enfrentarse a las 20 
horas al titular de aquella localidad, 
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mientras que el Sub-21 Masculino reci
be en casa a las 19 horas al C.B. 
Almassora. El resto de representantes de 
nuestro Club descansan por las circuns
tancias antes comentadas. 

* * * * * * 
2ª División Nacional Femenina 

Resultado: 
CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 58 (26+32) 

MISLATA 
BÁSQUET CLUB 69 (23+46) 

Pista: Pabellón Polideportivo Muni
cipal. 

Arbitras: Sres. Molina y March, F. 
Colegio Castellonense, irregular actua
ción, mostrándose muy meticulosos en 
ocasiones y excesivamente permisivos 
en otras. 

Comentario: Partido muy igualado y 
tremendamente disputado el que ofre
cieron el pasado domingo en el Pabellón 
Polideportivo de nuestra Ciudad el 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS y el Mislata Basquet Club, 
equipo este recién ascendido a la cate
goría nacional pero que, cuenta con ju
gadoras de mucha envergadura y expe
rimentadas que le convierten en un rival 
tremendamente difícil. 

Salvo en los minutos finales, la ini
ciativa tanto en el juego como en el 
marcador correspondió al equipo vina
rocense que, a base de mucha entrega, 
fuerza y ganas, conseguía contrarrestar 
el juego de las valencianas y mantenerse 
con escasa diferencia por delante en el 
marcador. 

El buen trabajo defensivo del CON
TINENTAL V. SERRET C.B. VINA
ROS con mucha presión a la jugadora 
con balón, continuas ayudas, anticipa
ciones y mucha rapidez en los despla
zamientos, conseguía frenar casi total
mente el juego exterior del Mislata cu
yas jugadoras apenas encontraban posi
ciones para intentar el lanzamiento, sin 
embargo, no se podía superar totalmen
te, pese a que se intentaba con fuerza y 
ganas, la envergadura de las pivots vi
sitantes que, una y otra vez, con sus 
rebotes ofensivos y los lanzamientos 

desde debajo del aro, mantenían a su 
equipo dentro del partido, aunque en 
honor a la verdad, de que esto fuera así, 
tanta culpa tenían las pivots visitantes 
como el juego atacante de las vinaro
censes, muy poco fluido, con exceso de 
precipitación y nervios, lo que les llevó 
a fallar claras ocasiones desde posicio
nes muy cercanas a la canasta. 

Pese a todo, el CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINAROS consiguió 
mantenerse siempre por delante en el 
marcador, llegándose al final de los 
primeros 20 minutos de juego con un 
escaso 26-23 para las vinarocenses que 
dejaba el partido muy incierto. 

El inicio del segundo tiempo fue qui
zás el momento más brillante del partido 
para las vinarocenses , puesto que a la 
firmeza y buen juego defensivo se unió 
una serie de muy buenas acciones 
atacantes que permitieron establecer una 
ventaja de 7 o 8 puntos y, lo más im
portante, daban la sensación de que con 
ello las vinarocenses iban a recobrar la 
confianza en su juego y poder conseguir 
la primera victoria en el campeonato. 

A partir de entonces el partido se 
convirtió en una lucha terrible donde 
cada posesión de balón era de extraor
dinaria importancia y donde cada canas
ta que conseguía un equipo tenía la in
mediata respuesta por su rival. 

Con este juego más emocionante que 
bueno se llegó al minuto 13 de juego, 
donde el Mislata, gracias a una asfixiante 
presión en toda la pista consiguió poner
se por delante en el marcador. A partir de 
ese momento, las vinarocenses, presas 
de los nervios no fueron capaces de 
reaccionar con la frialdad requerida y, el 
partido tomó un claro color visitante 
cuyas jugadoras cada vez más animadas 
por el éxito de su reacción se mostraban 
muy seguras en todas sus acciones ade
más de convencidas de que iban a ganar 
el partido, realizando unos 2 últimos 
minutos de partido pletóricos donde de 
un 56-58 pasaron al definitivo 58-69 que 
les daba la victoria. Victoria que si bien 
no puede ser discutida, puesto que ju
garon para conseguirla, sí fue excesiva
mente holgada dado que el CONTI-

REFORMAS 
EN GENERAL 
Pulimentos de suelos 
de todo tipo, mármol, 

terrazo, pintados al gotele 
y fachadas 

¡ 24 años de ezyeriencia! 
Interesados: 

Calle Joaquín Ramírez, 8 
Tel. 40 19 48 - VINARÓS 



'VIiulti(1 Pagina 29- Dissabte, 29 d'octubre de 1994 

NENTALV.SERRETC.B. VINARÓS, 
no jugó para terminar con tanta des
ventaja. 

El deporte, en ocasiones tiene esta 
cara amarga sin embargo, estamos con
vencidos que, al final las aguas vol verán 
a su cauce y el CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINAROS trabajando 
con convicción conseguirá colocarse en 
el lugar que por juego y calidad de sus 
jugadoras merece. 

Jugaron y anotaron: 
Continental V. Serret C.B. Vinaros: 

Folch (14), Gilabert, Giner (2), Felipe 
(3), Miralles (6), March M. (11), Marín, 
MarchE., De Haro, Serret (22), Monterde 
y Fomer. 

Cometieron 25 faltas personales, 
siendo eliminadas March M. y Felipe. 

Mislata Basquet Club: Campos (2), 
Medran o (l),Reig (6), Sanmartín, García 
(4), Hernández (8), Latorre, Andrés, 
Ondo (16), Navarro (11) y Ros (21) . 

Les señalaron 22 faltas personales, no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

Marcador cada 5 minutos: 
3-4, 12-8, 17-13, 26-23, 38-31, 48-

43, 51-54 y 69-58. 

****** 
Junior Femenina 

Resultado: 
CONST. M. AGUILERA 
C.B. VINARÓS 52 (26+26) 

NOU BÁ.SQUET FEMENÍ 
(Castellón) 47 (18+29) 

Pista: Pabellón Polideportivo Muni
cipal. 

Arbitras: Sres. Molina y March, Co
legio Castellonense, rematadamente mal. 

Comentario: Gran victoria la del 
CONSTRUCCIONES M. AGUILERA 
C.B. VINAROS frente al potente Nou 
Basquet Femení castellonense, equipo 
que en principio partía como uno de los 
claros favoritos al título de campeón. 

Frente a tan cualificado rival, las ju-

gadoras vinarocenses hicieron toda una 
demostración de fuerza, ambición, ra
pidez y buen baloncesto, llegando en 
muchos momentos del partido a borrar 
de la pista a las castellonenses que no 
acertaban a contener el vendaval vina
rocense. 

Tras superar los nervios iniciales, las 
jugadoras vinarocenses empezaron a 
desarrollar un baloncesto de muy buen 
nivel y paulatinamente fueron impo
niéndose a sus rivales que no esperaban 
a un CONSTRUCCIONES M. AGUI
LERA tan fuerte, donde el dominio de 
balón de Galán, la fuerza y rapidez de 
March, y el trabajo sordo pero tremen
damente eficaz de Marín y Gilabert, 
bien secundadas por Forner, Díaz, 
Fontanet y Rosa constituían un muro 
donde una y otra vez se estrellaban los 
ataques del Nou Basquet, al mismo 
tiempo que la ventaja vinarocense era 
cada vez más amplia y que, a falta de 7 
minutos para terminar era de 16 puntos 
(47-31). 

En estos últimos minutos, ante la 
complacencia arbitral, las jugadoras del 
Nou Basquet, empleando una defensa 
presionan te en toda la pista de garrotazo 
y tentetiesa, consiguieron descentrar a 
las jugadoras locales, consiguiendo poco 
a poco acercarse en el marcador, hasta 
ese definitivo 52-4 7 que daba el justo y 
merecido triunfo a las vinarocenses que 
fueron, a lo largo de todo el partido, 
tremendamente superiores a lo que el 
marcador final pueda indicar. 

Por el CONSTRUCCIONES M. 
AGUILERA C.B. VINAR OS jugaron y 
anotaron: 

Fontanet, Díaz, Rosa, Forner (3), 
Marín (8), March (2 1), Galán (7) y 
Gilabert (13). 

Les señalaron 17 faltas personales, 
siendo eliminada Gilabert. .._ 

SE VENDE PISO 
en Calle Almas, .1.0, por traslado 

Tel.: 45 11 96 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FC)SAS SEI)TICAS 

ALCANTARILLAJ)OS 
I)OZOS NEGl{OS ... 

iUn servicio rápido e impecable! 

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

VINAR OS 

Reconocimiento al Ayuntamiento por 
su apoyo al deporte de educación especial 

Días pasados los alumnos del Colegio Público "Baix Maestral" rindieron 
cumplido homenaje al Ayuntamiento de Vinaros en reconocimiento al 
apoyo prestado al deporte en la educación especial. 

A este emotivo acto celebrado en el centro estuvo presente el Alcalde de 
nuestra ciudad D. Ramón Bofill, el cual recibió de manos de uno de los 
alumnos una placa, cuya entrega arrancó el unánime aplauso del resto de 
alumnos y profesores como muestra de agradecimiento . .& 

Los alumnos del centro junto al alcalde Sr. Bofill. Foto: Reula 

Vinaros C.F. 1 Fútbol Base 
CLASIFICACIONES 

1 ª Categoría Regional - Infantiles 

J. G. E. P. Gf. Gc. Ptas. 

AFB Burriana "A" 4 4 O O 39 2 8+4 
C.D. Castellón "A" 3 3 O O 6 O 6+4 
AT. Ondense "A" 3 3 O O 28 2 6+2 
F. Flors C.F. "A" 2 2 O O 18 O 4+4 
Club La Vall 2 2 O O 22 O 4+2 
C.F. Benihort 3 2 O 1 11 5 4 
C.D. Benicásim "A"3 2 O 1 6 2 4 
C.D. Almazara "A" 4 2 O 2 9 12 4 
Nules C.F. 2 l O l 7 4 2+2 
Vinaros C.F." A" 3 1 O 2 3 5 2-2 
C.D. Tonín "A" 4 1 O 3 7 11 2-2 
C.F. Uní-Sport "A" 3 O O 3 4 20 0--2 
C.D. Salesianos 2 O O 2 O 29 0--2 
C.D. Alcora 4 O O 4 3 35 0-4 
J. D. Niño Perdido 4 O O 4 3 39 0-6 

1 ª Categoría Regional - Cadetes 

J. G. E. P. Gf. Gc. Ptos. 

C.F. Benihort 3 3 O O 16 O 6+2 
AFB. P. Burr. "A" 4 3 O 1 8 13 6+2 
C.D. Castellón "A" 3 2 1 O 15 2 5+3 
C.D. Tonín "A" 3 2 1 O 16 5 5+1 
Club La Vall 2 2 O O 9 3 4+2 
C.D. Almazara "A" 3 2 O 7 5 4+2 
C.D. Benicásim "A"3 2 O 8 6 4 
F. Flors C.F. "A" 2 1 O 11 3 2+2 
At. Ondense "A" 2 1 O 5 2 2 
Nules C.F. 2 1 O 1 7 2 2-2 
Vinaros C.F." A" 3 l O 2 2 14 2-2 
C.D. Salesianos 2 O O 2 2 6 0--2 
C.F. Uní-Sport "A" 3 O O 3 2 18 0-2 
C.D. Alcora 3 O O 3 2 9 0-4 
J.D. Niño Perdido 4 O O 4 3 21 0--6 

2ª Categoría Regional - Infantiles 

J. G. E. P. Gf. Gc. Ptas. 

C.F. San Pedro "A" 4 4 O O 17 1 8+4 
Moncófar F.C. 3 3 O O 32 O 6+2 
C.F. Alcalá 3 3 O O 22 6+2 
AFB Pto. Burriana 4 3 O 1 1 O 2 6+2 
Villa vieja C.F. 4 2 1 1 6 5 5+ 1 
At. Ondense "B" 3 2 O 1 6 5 4+2 
C.D. Castellón "B" 3 2 O 1 13 2 4+2 
At. Vi la C.F. 3 1 O 2 9 4 2 
Almenara FB. 3 1 O 2 3 2 2 
Vinaros C.F. "B" 3 1 O 2 5 17 2 
C.D. Benicásim "B"3 1 O 2 7 6 2-2 
F. Flors C.F. "B" 3 l O 2 3 17 2-2 
U.D. Benasal 3 O 1 2 O 6 l-3 
C.D.Betxí 4 O 1 3 4 17 l-3 
C.D.Almazara"B" 3 O 1 2 O 17 1-3 
AT. Estudiantes 3 O O 3 O 34 0-4 

2ª Categoría Regional - Cadetes 

J. G. E. P. Gf. Gc. Ptos. 

AFB Pto. Burr. "B" 4 4 O O 18 4 8+4 
C.D. Castellón "B" 3 3 O O 17 O 6+4 
AT. Estudiantes 3 3 O O 18 6+2 
Villa vieja C.F. 2 2 O O 7 4+2 
C.F. San Pedro "A" 4 2 O 2 14 lO 4 
U.D. Benasal 4 2 O 2 9 10 4 
C.F. Alcalá 3 1 1 1 3 13 3-1 
Almenara FB. 2 O 1 6 4 2 
AT. Vila 3 O 2 5 8 2 
C.D. Benicásim "B" 3 1 O 2 4 11 2 
Moncófar F.C. 3 1 O 2 4 13 2 
Vinaros C.F. "B" 3 O 2 1 7 8 2-2 
AT. Ondense "B" 4 1 O 3 3 5 2-2 
C.D. Almazara "B" 3 1 O 2 2 5 2-2 
C.D. Betxí 3 O 1 2 4 9 1-1 
Fun. Flors C.F. "B" 3 O O 3 4 lO 0-4 
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Ahora hay que esperar la decisión del 
Comité de competición. 

Vinarbs C.F. 1 Fútbol Base Campeonato de Liga 
de 2ª Categoría Regional Infantil 

Campeonato de Liga 
de 2ª Categoría Regional 

VINARÓS C.F. "B" 
C.D.BECHI 

1 
1 

Vinaros C.F.: Martínez, Bagán 
(John), Traver, Ribera, Blasco, Mi ralles 
(Vicent), Martínez (Alexis), Abraham, 
Néstor, Sergio (Laserna) y Marín. 

Muy buen partido el realizado por 
nuestro cadete a pesar del resultado fi
nal. 

En la primera parte se hubieran podi
do ir al vestuario con, al menos, tres 
goles a su favor y, sin embargo acabó O
O. 

El segundo tiempo fue un calco del 
primero y nuestros jugadores llegaron 
cuantas veces quisieron a la portería 
contraria pero ... parecía que tuvieran 
algún especial interés y convertir al 
portero del Bechí en el mejor jugador de 
los veintidós. 

Por fin, pasó Jo que todos temíamos y 
en la única ocasión que el equipo visi
tante llegó a puerta con un cierto peligro 
batió por alto a Martínez ante la deses
peración de todos. 

El Vinaros continuó atacando como 
hasta entonces y finalmente consiguió 
marcar. 

A pesar de .ello, en una jugada que 
todavía no entendemos, el colegiado 
metió la pata pitando a destiempo y 
señalando un penalty contra nuestro 
Cadete que pudo ser y no fue el 1-2 
porque el balón salió rozando el poste. 

Por último queremos cumplir el en
cargo del entrenador del Cadete de Bechí 
y desde aquí saludamos de su parte a 
todos los aficionados y excompañeros 
del que fue gran jugador del Vinaros 
C.F. en su mejor época. 

Todos Jos que le conocen saben que él 
sí que es un enamorado de Vinaros y de 
su gente. 

AtodosunfuerteabrazodeGENARO. 

Campeonato de Liga 
de 3ª Categoría Regional 

VINARÓS C.F. "B" 
C.F. VILLAFRANCA 

Alineaciones: 

3 
5 

Vinaros C.F.: Raúl, Andrés, Roger, 
Osear, Pablo, Segarra (Matamoros), 
Bebeto, Calderón, Juanvi (J.R. Sales), 
V alero y Seva (Serra). 

C.F. Villafranca: Tena, Andrés, 
Roig, Monfort, Monferrer, lbáñez (M. 
Monfort), Montoliu, Fabregat (Zanda
linas), J. Andrés, Loras (Artola), y F. 
Monfort. 

Arbitro: Sr. Granel! Rojas. Sacó la 
roja a Roger en una jugada muy riguro
sa, desarmando la defensa que hasta 
entonces había funcionado bien. 

Amonestaciones: Osear (Vinaros), e 
Ibáñez (Villafranca). 

Expulsiones: Roger (Vinaros). 
Los pocos espectadores que asisti

mos al partido, a la vista de como roda
ban las cosas, llegamos a convencernos 
de que íbamos a presenciar el primer 
resultado positivo del Juvenil "B". 

El inicio del partido fue prometedor 
pues nuestro equipo jugaba el balón y 

llegaba a portería con relativa comodi
dad, adelantándose en el marcador. 

Evidentemente, el equipo contrario 
también tenía sus armas y basándose en 
su mayor fortaleza física atacó como 
pudo a una defensa que estaba muy bien 

posicionada. 
No obstante en una jugada dentro del 

área del Vinaros, el árbitro apreció una 
zancadilla de Roger y señaló penalty y 
expulsó al infractor, dejando al Vinaros 
antes de finalizar el primer tiempo con 
un jugador menos. 

En la reanudación, cuando aún no 
había tenido tiempo de reorganizarse, el 
Vinaros encajó el segundo y tercer goles 
y aquí se acabó el sueño de poder, cuan
do menos empatar el partido. 

A partir de aquí siempre se fue a 
remolque en el marcador (2-3, 2-4, 3-4, 

y 3-5). 

Campeonato de Liga 
de 2ª Categoría Regional Juvenil 

VINARÓS C.F. "A" 1 
C.D.ACERO 1 

(Encuentro suspendido en el minuto 68) 

Alineaciones: 
Vinaros C.F.: Carrnona, Raúl, Bue

no, Viti, Rómulo (Juan Lu), Doria, Hi
gueras, Richard, Aragonés, Zapata y 

Al ex. 

C.D. Acero: Sánchez, Gómez, Cas
tro, Carrascosa, Abad (Sanz) , Raúl, 
Muñoz, Barreda, Sacristán, Perpiñán y 
Pérez. 

Arbitro: Sr. Moros Traver. Muy bien. 
Amonestaciones: Raúl e Higueras 

(Vinaros C.F.); Muñoz (C.D. Acero). 
Expulsiones: Muñoz del C.D. Acero 

por dirigirse al público con las manos en 
Jos genitales y bajarse los pantalones 
mostrando sus escasas "vergüenzas". 

El Vinaros tuvo que presentar un 
equipo con varias modificaciones con 
respecto a los anteriores partidos, sobre 
todo en la defensa y en el centro del 
campo. Los jugadores no se adaptaron 
bien a sus nuevas posiciones, facilitando 
el juego del equipo contrario que llegó 
en más ocasiones de las previstas a las 
proximidades del área local. 

A pesar de ello, en una de las pocas 
ocasiones en que se rompió la defensa 
contraria, Aragonés pudo haber inau
gurado el marcador al quedarse solo 
ante el portero, pero, contrariamente a lo 
que le es habitual, en lugar de chutar 
quiso hacerlo bonito y falló. En las 
postrimerías de este primer tiempo el 
Acero tuvo también una clarísima oca
sión pero el balón fue a parar a las manos 
de Carmona cuando lo más fácil era que 
hubiese entrado en la portería. 

La segunda parte se inició bajo la 
misma tónica de desconcierto generali
zado por parte del Vinaros y, como se 
veía venir, en una jugada del Acero y en 
un fallo de marcaje se adelantó en el 
marcador. 

En el momento de efectuar el saque de 
centro, nuestros jugadores parecieron 
despertar y sacando el genio y la garra a 
que nos tienen acostumbrados pusieron 
cerco a la portería visitante. 

En uno de los ataques, Boria acertó al 
cambiar el juego hacia la banda derecha 
donde se encontraba Raúl, quien con 
poco ángulo cogió un fortísimo lanza
mientoquesecolócomo una exhalación. 

La consecución del empate hizo ver la 
posibilidad de ganar el encuentro y esa 
sensación pareció transmitirse entre los 
jugadores y el escaso pero fiel público 
que asiste a los partidos del juvenil. 

Pero lo que pudo ser una fiesta se 
convirtió en tangana gracias al jugador 
número 7 del Acero que avergonzó a 
propios y extraños provocando que se 
produjese una invasión de campo que 
aconsejó al árbitro a suspender el parti

do en el minuto 68. 

VINAR OS C.F. "B" 4 
C.D. BECHI 1 

Vinaros C.F.: Félix (Prades) , Doria, 
Asensio , Zapata, Carbó, Segarra 
(Gómez), Mariné, Marín, Cadú (Roldán), 
Alexis (Joan AgustO y Ricardo (Joa
quín). 

Por fin se ganó un partido en esta 
categoría y se hizo con autoridad y ju
gando muy bien al fútbol, especialmente 
en la primera parte, a pesar de que el 
marcador al final de la misma sólo fuera 
de 1-0, pero es que se fallaron hasta 
cuatro claras ocasiones de gol. 

En el segundo tiempo, las cosas ro
daron mejor y se apabulló al Bechí hasta 
el punto de que el resultado final pudo 
ser de verdadero escándalo. 

Esperamos que este resultado des
pierte a nuestros jugadores y les haga ver 
lo que son capaces de hacer a poco que 
jueguen sin complejos y sin estar obse
sionados por el marcador. .á. 

Servicio de recogida de basuras 
Por la presente, se comunica a la población en general, que 

la noche del próximo lunes día 31 de octubre, no habrá 
servicio de recogida de basuras, en consecuencia se ruega se 
abstengan de sacar la basura ese día. 

Servicios Públicos 

VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 

CAMPO PIO XII 
Sábado 29-10-94. A las 10'15 h. y 11 '30 h . 

Campeonato de Liga 1 ª Categoría Regional Infantil y Cadete 
' VINAROS C.F. "A" - C.F. FUND. FLORS "A" 

CAMPO J. MARQUINA (Castellón) 
Sábado 29-10-94. A las 10 h. y 11 '15 h . 

Campeonato de Liga 2ª Categoría Regional Infantil y Cadete 

C.F. SAN PEDRO - VINARÓS C.F. "8" 

CAMPO S. AGUSTIN (Castellón) 
Sábado 29-10-94. A las 16 '15 h . 

Campeonato de Liga 3ª Categoría Re~ionaljuvenil 

C.F. LA PLANA - VINAROS C.F. "8" 

CAMPO GAETA HUGUET (Castellón) 
Domingo 30-10-94. A las 16 h. 

Campeonato de Liga 2ª Categoría Regional juvenil 

C.F. UNI·SPORT "A" - VINARÓS C.F. "A" 

CAMPO J. MARQUINA (Castellón) 
Martes 1-11-94. A las 16 h. 

Campeonato de Liga 3ª Categoría RegionalJuvenil 
Partido aplazado de la 3ª jornada 

C.F. SAN PEDRO - VINARÓS C.F. "8" 
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Club Tennis Taula Vinaros 1 2ª División Nacional 
Los nervios mermaron un posible 
triunfo para el T. T. Vinarüs 
T. T. Vinaros, 4 School Zaragoza, 5 

Partido jugado en Vinaros entre el 
T.T. VINARÓS y SCHOOL ZARA
GOZA perteneciente a la primera jor
nada de liga 2ª División Nacional Grupo 
5º Tenis Taula. 

Se abrió el calendario de liga aquí en 
Vinaros ante un rival con cierto nombre 
y prestigio en tierras aragonesas, el 
School Zaragoza equipo que aquí en 
Vinaros pese al haber ganado se esperaba 
mucho más de lo que dio de sí, pues 
nuestros chavales de Vinaros lograron 
un resultado que dejaba en muy serios 
aprietos a todo una segunda nacional 
hecho y derecho. 

Lo cierto es que el T.T. VINAROS 
fue el dominador durante todo el 
encuentro, pero aquella presión deportiva 
de ver que puedes tener al alcance de la 
mano y poder debutar con muy buen pie 
en una categoría recién ascendida, quizás 
fue demasiado para nosotros y al final 
ello fue muy bien aprovechado por aquel 
saber estar ahí y nuestros rivales 
conseguir alcanzar el último punto de 
partido cuando el resultado concretaba 
un cuatro a cuatro. 

Pero la verdad es que podemos estar 
orgullosos, porque de la misma manera 
que lamentamos haber perdido, con un 
poco de fortuna ahora celebraríamos 
una grata victoria, lo que queremos dar 
a entender es que se ha dado la talla ante 
un rival muy digno y no hay que 
desesperarse, porque el T.T. VINAR OS 

va a intentar estar ahí, a la brecha y 
lograr resultados más provechosos. 

Si hacemos un pequeño balance de 

nuestros tres jugadores analizaremos lo 
siguiente: nuestro jugador Emilio Bonfill 
vecino de Amposta y que este año hemos 
incorporado a nuestras filas, diremos 
que lamentablemente para él y su equipo 
no tuvo una matinal muy acertada que 
digamos, las novedades de su incor
poración al nuevo club y la diferencia de 
nivel a la que está acostumbrado a jugar, 
fueron lo suficiente para en ciertos mo
mentos del encuentro perder la posición 
detrás de la mesa y ver cierto nerviosismo 
que al final le perjudicó notablemente su 
juego, en consecuencia no logró ningún 
punto. 

J .R. Huerta comenzó su primer juego 
de manera inmejorable anotando el pri-

Foto: J.L. Aparicio 

mer punto del partido, lo que hacía en
trar con muy buen signo dentro de los 
primeros compases del encuentro, pero 
posteriormente cedió en el quinto y para 
desesperación de todos los presentes, el 
noveno y último juego que a la postre 
fue el que otorgó el triunfo al SCHOOL 
ZARAGOZA, en unas partidas que como 
comentábamos se hubieran podido 
decantar para nuestro equipo local. 

Finalmente el que sí que tuvo una 
matinal explosiva y ejemplar, fue nuestro 
Feo. Zaragozá, logrando los tres puntos 
que disputó de una manera magistral, 
luchando y no dando ningún punto por 
perdido, incluso en ocasiones como en 
la séptima partida donde se enfrentaban 
ambos jugadores bases, Feo. Zaragozá y 
el visitante R. López estando la primera 

partida 21/18 favorable a nuestro 
jugador, la segunda que fue la definitiva 
iba perdiendo 15!19 logrando para 
sorpresa de muchos una magnífica re
montada situando el resultado favorable 
de 22/20 ante un fenomenal jugador. 
Sinceramente ese sí fue su día, pero para 
decepción de todos se perdieron tres 
magníficos puntos que se intentarán re
cuperar el domingo 30 en tierras arago
nesas, más concretamente ante el C. T.M. 
BARBASTRO (Huesca). 

Esperemos que nuestros chavales 
después de este lamentable lapsus, con 
una mejor fortuna logren un resultado 
más satisfactorio. 

T.T. VINAR OS: Francisco Zaragozá 
(3 ptos.),J. Rubio Huerta(! pto.), Emilio 
Bonfill (O ptos.). 

SCHOOLZARAGOZA: Pablo Pérez 
(1 pto.), De Castro (2 ptos.), R. López (2 
ptos.). 

1 er juego: J. Rubio- Pablo Pérez- 21/ 
19 21/16: 1-0. 

2º juego: Feo. Zaragozá- D. De Castro 
-21/16 28/26: 2-0. 

3°' juego: E. Bonfill- R. López- 15/ 
21 21/16 17/21: 2-1. 

4º juego: Feo. Zaragozá- P. Pérez-
21/23 21/13 21/18: 3-1. 

5º juego: J. Rubio- R. López- 14/21 
14/21: 3-2. 

6º juego: E. Bonfill -D. De Castro-
14/21- 15/21: 3-3. 

7º juego: Feo. Zaragozá- R. López-
21/18 22/20: 4-3 . 

8º juego: E. Bonfill- P. Pérez -12/21 
10/21: 4-4. 

9º juego: J. Rubio- D. DeCastro-16/ 
21 - 20/22: 4-5. 

Resultado 
General 

T.T. VINAROS 4 
SCHOOL 
ZARAGOZA 5 

Juegos 

9 

11 

Júnior Zonal. Nicol's 11, 55- C.B. VinarOs, 29 
Nueva derrota de nuestros jugadores 

en su desplazamiento esta vez a Castellón 
el domingo día 23, que otra vez no 
admite ningún tipo de duda sobre la 
superioridad del rival, pese a que los 7 
jugadores que se deplazaron les planta
ron cara en todo momento. Pero claro 
está que llegar estos 7 jugadores a la 
pista rival , ver al contrario con todos sus 
jugadores a punto y que su nivel de 
altura es más que superior a ellos es para 
desmoralizar a cualquiera, a pesar de 
que en el juego son 5 contra 5 y lo que 
cuenta es lo que cada uno sabe hacer. 

Los dos equipos comenzaron con 
defensa individual muy presionan te por 
parte del Castellón, y bastante débil en 
cuanto a la del Vinaros. Nuestros juga
dores, desbordados en ataque por la 
constante presión a que eran sometidos, 
perdieron muy pronto la concentración, 
cosa que les ocurre con demasiada fre
cuencia, y no conseguían recibir el ba
lón en buenas condiciones, y carentes de 
recursos tácticos y de juego en equipo, 
cada uno hacía lo que creía mejor, pero 

sin fortuna para conseguir canastas. El 
Castellón sabía sacar buen provecho de 

su fortaleza, pero aunque claramente 
dominaba el marcador y gozaba de in
numerables oportunidades de acrecen
tar su diferencia, se las veían difíciles 
cuando el Yinaros recuperaba fuerzas. 
En el minuto 12, y con el marcador 18-
1, el Vinaros, ya muy mermado de fuer
zas por la excesiva rapidez que quería 
imponer en sus ataques y que les oca
sionaba pérdidas de balones a los pocos 
segundos de iniciar el ataque, se colocó 
en defensa zonal, lo que le permitió 
gozar de más tiempo para recuperar 
fuerzas y contra la que el Castellón, a 
pesar de la altura de sus jugadores, tenía 
que hacer largas circulaciones de balón 
y fallar tiros a canasta y perder balones, 
pudiendo el Vinaros añadir más puntos 
al 1 que figuró 16 minutos en nuestro 
casillero. La primera parte finalizó con 
una diferencia de 1 6 puntos a favor del 
Castellón siendo los parciales cada cin
co minutos: 7-1, 16-1, 19-1 , 24-8. El 
Castellón cometió 10 personales y el 
Vinaros 8. 

En la segunda parte poco cambió el 
escenario. El Castellón seguía defen-

diendo muy presionante al hombre 
mientras que el Yinaros tras unos minu
tos de defensa individual, volvió a de
fensa en zona. Aunque el partido siem
pre estuvo a favor del Castellón, éste no 
conseguía despegarse más de lo que 
hacía suponer su superioridad, ya que 
nuestros jugadores se empleaban a fon
do en defensa, consiguiendo recuperar 
balones. No obstante a conseguir ca
nastas de buena factura, en la mayoría de 
los ataques les podía más el corazón y 
las piernas que la cabeza y en rápidos 
ataques regalaban el balón al rival. A 
partir del minuto 3, el Vinaros se quedó 
con 6 jugadores al señalarle la 4ª falta a 
Torres y Técnica por protestar. En tanto 
el Castellón realizaba constantes cam
bios y tenía frescos a sus jugadores, los 
del Vinaros se veían obligados a relajar
se de vez en cuando en defensa para 

darse un respiro y el Castellón lo apro
vechaba para lucirse. 

En el minuto 18 el Vinaros se quedaba 
con 5 jugadores al cometer Rubén CH. 
su quinta falta en una serie de jugadas 
desastrosas ya que en apenas 30 segun
dos pasó a perder dos balones de con
traataque y quedar fuera del partido. La 
diferencia en contra al final del partido 
fue bastante menor de lo que pudo haber 
ocurrido, con lo que puede decirse que el 
resultado no fue demasiado malo. Par
cialescadacincominutos: 33-15,37-19, 
47-23, 55-29. 

Jugaron: Fran Miralles (4), Rubén 
Chaler (5), Luis J. Torres (4), Domingo 
Fonellosa (6), Sebastián Baila (5), An
tonio Moreno (2), Aitor Hortas (4), El 
Castellón cometió en esta segunda mi
tad 12 personales por 10 el Vinaros. Á 

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. 
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Federació Territorial Valenciana de Futbol 
Comite Territorial de Futbol Sala 
Comite de Vinaros 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION DE LA 

JORNADA 1ª 

Bar La Parada- La Colla 2-1 
Muebles F.G.- Manzanita 4-2 
Cocos Bar- Bergantín F.S. 4-3 
Peña Valencia- Expo. Moliner 0-7 
Cherokys- Edelweiss F.S. 7-5 
Café Sesgat - Deportes Piñana 2-3 
Can Tocho- Gestoría Franco 4-4 
G. V. del Carmen- C. Andalucía 7-1 

CLASIFICACION 

J G E P Gf GcP 

1 Expo. Moliner o o 7 o 2 
2 G. V. del Car. 1 o o 7 1 2 
3 Cherokys 1 o o 7 5 2 
4 Muebles F.O. o o 4 2 2 
5 Cocos Bar o o 4 3 2 
6 Bar La Parada 1 o o 2 2 
7 Depor. Piñana 1 o o 3 2 2 
8 Gest. Franco o o 4 4 
9 Can Tocho o 1 o 4 4 1 

10 Bergantín F.S. o o 3 4 o 
11 Café Sesgat o o 2 3 o 
12 La Colla o o 2 o 
13 Edelweiss F.S. o o 5 7 o 
14 Manzanita o o 1 2 4 o 
15 C. Andalucía o o 1 1 7 o 
16 Peña Valencia o o o 7 o 
TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
1 Casa de Andalucía ..... ...... 4 Ptos. 
2 Grupo Virgen del Carmen 8 
3 Edelweiss F.S ... ... ............. 12 
4 Café Sesgat ................... ... 14 
5 Bergantín F.S ................... 16 
6 Can Tocho .... .. ........ .. .. .... .. 18 
7 Gestoría Franco ............. .. . 19 
8 Cherokys .. .. ... .................. . 20 
9 Deportes Piñana ............... 22 

10 Cocos Bar. .. ................... .. . 22 
11 Expo. Moliner .................. 30 
12 Peña Valencia ..... ... ..... .. ... 30 
13 La Parada ............. .. ... ... .... 30 
14 La Colla ........................... 33 
15 Manzanita ............ .... ... .. ... 36 
16 Muebles F.O .... ......... ....... 40 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

1 Expo. Moliner ..... ... .... ...... O goles 
2 G. Virgen del Carmen .. .... 1 
3 Bar La Parada . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1 
4 Muebles F.O. ........ ......... .. 2 
5 Deportes Piñana ....... .. ... .. . 2 
6 La Colla .. ......... .. ..... ... ...... 2 
7 Cocos Bar. .. .................... .. 3 
8 Café Sesgat .. ... ... ...... . ... .... 3 
9 Gestoría Franco .... .... ....... . 4 

10 Can Tocho ................... .... . 4 
11 Manzanita .............. .......... 4 
12 Bergantín .. ................ ...... .. 4 
13 Cherokys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
14 Edelweiss F.S ............ .. ..... 7 
15 Casa de Andalucía .... ... .. .. 7 
16 Peña Valencia ... .... .. ......... 7 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

Goles 
1 Rafael Llaó (G. Virgen Carmen) . 4 
2 Roda Martínez (Cherokys) ........... 4 
3 Francisco J. Gomis (Ges. Franco) 3 
4 Juan José Martorell (E. Moliner) . 3 
5 Agustín Beltrán (Bergantín F.S.) . 3 
6 J. María Márquez (Can Tocho) ... . 3 
7 Rodríguez Hernández (Cherokys) 3 
8 Francisco Fábrega (Mueb. F.O.) .. 2 

COMITE DE COMPETICION 
PARTIDOS DE LA JORNADA Nº 3 
Día - Hora - Partido - Nivel 

Lunes, 31-10-94,22 h.: Muebles F.O. 
- Deportes Piña na, Local. 

23 h.: CanTocho-CasadeAndalucía. 
Miércoles, 2, 22 h.: G. Virgen del 

Carmen- Expo. Moliner. 
23 h.: La Parada- Cocos Bar. 
Jueves, 3, 22 h. : Cafe Sesgat -

Bergantín F.S. 
23 h.: Deportes Piñana - Can Tocho. 
Viernes, 4, 23 h.: Peña Valencia - La 

Colla. 
Sábado, 5: Competición Territorial 

Juvenil y Comp. Autonómica Senior. 

Fútbol Sala 

El equipo ELECTRO HIPER EUROPA VINAROS F.S., 
campeón de su grupo en solitario. Foto: A. Alcázar 

Liga Autonómica Senior 

Jornada S - Grupo 1 º 

TORREBLANCAF~. 3 
VINARÓS F.S. 8 

Sigue la racha de victorias, el 
Vinaros equipo que ha marcado más 
goles, en cinco partidos 33 goles. 

El equipovinarocensejugócon: Raúl, 
Juanma, Eusebio, Josema, Tacló, Edu, 
Puchi. 

Goles: 0-1, Tacló; 1-1, 1-2, Eusebio; 
Segunda parte: 2-2, 3-2, 3-3, Juanma; 3-
4,Josema;3-5,Josema;3-6,Josema;3-
7, Puchi; 3-8, Puchi. 

Resumen 
Partido jugado en el Estadio Castalia 

de Castellón, ya que el equipo Torre
blanquino, aún no tiene terminado su 
Pabellón. 

El partido empezó con dominio del 
Vinaros, que pronto consiguió el 0-1, se 
siguió jugando igual , los locales del 
Torreblanca creaban oportunidades de 
gol en los contraataques, llegó el 1-1 y el 
partido estaba bastante igualado, el 
Vinaros al ataque y los locales jugando 
al contraataque, llegó el 1-2 con que 
terminó la primera parte. 

En la segunda, se le complicó el par
tido al Yinaros, después de dos contra
ataques consecutivos, llegando a poner
se por delante en el marcador. El equipo 
langostinero pasó a ejercer un "pressing" 

por toda la pista, que dio su resultado 
positivo, los locales no sabían como 
salir de él, y los go les fueron cayendo a 
favor de los visitantes, que demostraron 
su superioridad en esta última fase del 
partido. El Torreblanca es un equipo 
correoso y difícil, juegan con muchas 
ganas y saben lo que hacen, cayeron con 
dignidad, ante la mayor calidad del 
equipo vinarocense. 

Liga Provincial Juvenil 

Partido jugado en Onda 

NOUCER ONDA 3 
DEP. PIÑANA VINARÓS S 

Deportes Piñana: Puchal , Josema, 
Dieguete, Murfi y Parra. Luego Baca, 
Jordi, Roca, Pozo y Alsina. 

Los goleadores fueron: Jordi (2), 
Dieguete (1), Parra (1) , Josema (1). 

Liga Autonómica Senior 

Partido jugado en 
el Castalia de Castellón 

TORREBLANCA 3 

ELECTRO HIPER EUROPA 
VINARÓS 8 

Por el Electro Híper Europa: Raúl, 
Josema, Eusebio, Juanma y Tacló. Lue
go Edu, Puchal y Jesús. 

Los goleadores fueron: Puchal (3), 
Josema (2), Tacló ( 1 ), Eusebio ( 1) y 
1 uanma ( 1 ) . .A. 

CAMPO CERVOL VINARÓS 
Sábado, 29 de Octubre, a las 4'15 tarde 

Liga 1 a Categoría Regional 

C.F. San Pedro Uiderl 

Vi na rOs C.F. (2! clasificado) 
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Veteranos. La Cava, 4 VinarOs, O 
El partido resultó brusco, antipático y 

de una vulgaridad supina. El conjunto 
local impuso su ley a base de avasallar 
con malos modos y rozando los límites 
de la deportividad y además contó con 
un árbitro que se lo permitió todo. El 
Vinaros, ante tal desmán, se acomplejó 
y jugó a verlas venir y no supo con
trarrestar las armas de su rival con un 
juego sereno y práctico y lucido, encajó 
una derrota humillante, una de las más 
duras de su brillante historia. En el primer 
tiempo no se marcaron goles y el juego 
estuvo equilibrado, discurriendo más 
bien en la franja central de campo, exento 
de calidad y con conatos de violencia. 
Los porteros, no tuvieron que esforzarse 
mucho, ya que las delanteras de ambos 
equipos actuaron con la pólvora mojada, 
es decir, no ensayaron disparos con 
malévola intención. A partir del minuto 
15 de la segunda mitad, llegaron los 
goles del conjunto de casa, que con 

suma e inesperada facilidad, fueron su
biendo al marcador ante un Vinaros, 
entregado e impotente. Terribles fallos 
defensivos, regalos más bien, que los de 
La Cava, lo celebraron por todo lo alto, 
pues era impensable para ellos encontrar 
un rival tan muelle, muy lejos de otros 
tiempos, en que conseguían en el terreno 
de tierra excelentes resultados. Un 
partido en definitiva, jugado a cara de 
perro, con mucho juego subterráneo, y 
con un La Cava, que en el segundo 
tiempo, apenas sin querer, destrozó a un 
Vinaros , víctima de sus propios errores. 

Por supuesto, que el resultado , tal 
como sucedieron las cosas en el terreno 
de juego, hay que considerarlo excesivo, 
pero el fútbol es así. Goles, cantan. 

Tarde soleada y de grata temperatura. 
Se jugó por vez primera en el Estadi 
Municipal, con perfecto césped. 

Hubo bastante público. Arbitró el 
colegiado, José María Herrero Precolí. 
Tuvo una actuación calamitosa, de
mencial, y fue un títere, que supo manejar 
muy bien el equipo local. Perjudicó 
continuamente al Vinaros y permitió el 
juego temerario del cuadro local, que 
causó pavor a los jugadores del Vinaros 
C.F., pues peligraba su integridad física. 
Tarjeta amarilla a Saborido y roja a 

Fabra. Las alineaciones las siguientes: 
LA CA V A: Borrás, Sala, Saborido, 

Arques, Castells, Muria, Reverté , 
Santaella, Alvarado, Navarro, Fabra 
(Bemabé, Castejón y Bayarri). 

VINAR OS: Santi , Cabanes, Gilabert, 
Febrer, Faelo, Martínez, Alias, M. Vi
cente, Argimiro, A. Albiol y Angelillo. 
También jugaron : Pastor, Martín , 
Serralta, Agudo y Miralles Polo. 

1-0. Minuto 60. Centro perfecto de 
Saborido desde la banda derecha y muy 
cerca del área de penalty Muria, tras un 
quiebro con Febrer, cruza el balón fuera 
del alcance de Santi, casi a bocajarro. 

2-0. Minuto 68. Golpe franco, y se 
pide la barrera, pero sin más, Santaella, 
dispara e introduce el balón en la red, 
mientras Santi hacía indicaciones a sus 
compañeros . Protesta unánime del 
Vinaros, pero el árbitro ni caso. 

3-0. Minuto 75. Alvaradoen posición 
óptima de remate sin ningún marcador, 
se paró el cuero y con tranquilidad 

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

Esta tarde, a las 6'15 h. 

A. V. VinarOs C.F. 
A. V. Amposta C.F. 

Campeón 93/94 
Este partido se jugará con un balón donado por 1. 000 ASA 

disparó un chupinazo que se cuela junto 
a la escuadra como una exhalación. Gran 
gol. 

4-0. Minuto 81. Mal entendimiento 
entre Santi y Cabanes y Reverté, marca 
a placer. 

Justa pero muy exagerada victoria del 
equipo de La Cava, que en realidad im
puso la ley de la fuerza física intimidando 
al rival, que tomó precauciones para 
evitar cualquier lesión de importancia. 
Tuvo a favor a un árbitro sin escrúpulos, 
que le ayudó lo indecible y en última 
instancia aprovechando fallos garrafales 
de la defensa del Vinaros, se encontró 
con una victoria, que ni lo soñaban, pero 
el fútbol es así de sorprendente. Lo me
jor del equipo local, fue la defensa, que 
frenó los tímidos ataques del rival. 

El Vinaros, aguantó el tipo en la pri
mera mitad (0-0), pero en la segunda 
mitad estuvo prácticamente a merced 
del equipo de la localidad. El centro del 
campo no existió y la defensa en última 

instancia hacía aguas por sus cuatro 
costados. La delantera ya con un re
sultado claro en contra, se estiró en busca 
de aminorar distancias, pero ni así, y los 
disparos de Pastor, Agudo y Faelo, sin 
repercusión. Total, una tarde triste del 
Vinaros C.F., quizá una de las peores 
que se recuerdan. 

ESTA TARDE EL AMPOST A 
Vamos a ver si el Vinaros, ante un 

rival tan cualificado como el campeón 
93/94, nos ofrece su buena cara y lava la 
imagen de sus tres salidas (Ampolla, 
Jesús y La Cava) donde no ha estado a la 
altura de las circunstancias y que ha sido 
fácil presa de sus adversarios, que no 
daban crédito ante un Vinaros tan 
devaluado. Pensamos que hoy las cosas 
van a cambiar, y que veremos en acción 
al Vinaros de las grandes tardes. Las 
reapariciones de Luis Adell y J. Francisco 
Reula, pueden y deben dar otro tono al 
equipo y tomar el sendero válido para 
alcanzar la meta deseada. Arbitrará el 
colegiado Felipe Crespo Aurré, 11 años 
en 1 ª División, y que por supuesto es 
toda una garantía. El partido a las 6' 15, 
después del Vinaros-San Pedro del Grao 
de Castellón y un aliciente más para los 
aficionados que acuden al Cervol. 

A.V.V. (Fotos: A. Alcázar) 

Resultats 6a. Jornada (22-10-94) 

J. Catalonia- Ulldecona 2-0 
Torredembarra- La Sénia 
La Cava - Yinaros 
Amposta- Ampolla 
Tortosa- Jesús i Maria 
Rapitenca- Sant Jaume 
Descansa: Alcanar 

CLASSIFICACIÓ 

3-0 
4-0 

(Ajornat) 
(Ajornat) 

1-2 

J. G. E. P. Gf. Gc. Punts 

1 Torredembarra 4 4 o o 14 3 8+2 
2 La Cava 4 3 o 1 11 6 6+2 
3 Ulldecona 4 2 1 1 8 5 5+1 
4 Tortosa 2 2 o o 7 1 4+4 
5 J. Catalonia 2 2 o o 3 o 4 
6 YINARÓS 4 1 2 7 7 3+1 
7 Alcanar 4 1 2 6 8 3-3 
8 Jesús i Maria 3 o 2 5 8 2 
9 Sant Jaume 3 o 2 3 9 2-2 

10 Ampolla 2 o 1 1 2 4 1- 1 
11 Rapitenca 2 o o 2 2 6 0--4 
12 La Sénia 4 o o 4 5 16 o 
13 Amposta o o o o o o o 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
Sábado día 29, a las 16 horas 

FUTBOL SALA - Liga Provincial Juvenil -DEPORTES PI NANA Vinares F.S. 
COLEGIO SANTA MARIA 

A continuación, Liga Autonómica Senior 

ELECTRO HIPER EUROPA Vinaros F.S. 
ELAMAR 

¡Aficionado, te esperamos en el pabellón para animar a tus equipos! 
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El Patronat d'Esports fa efectives les 
subvencions a les entitats esportives locals 

____________ Fotos:Reula 
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Peña Valencia C.F. 

El pasado día 20 del actual a las 20 
horas, se celebró en el local social de 
esta entidad, el programa deportivo 
"FORA DE JOC", que realiza cada 15 
días en directo desde las sedes de cada 
Peña RADIO NOU, en cuya mesa de 
realización estuvieron presentes, por 
parte de Radio Nou D. Jaime Tamarit 
(Coordinador), D. Paco Nada! (Presen
tador), D. Pepe Claramunt (Director 
Deportivo). Por parte del Valencia C.F., 
D. Francisco Real (Coordinador Area 
Deportiva), D. Antonio Company (Jefe 
de Relaciones Internas). Por parte de la 
Agrupación de Peñas del Valencia C.F. 
su Presidente D. Rigoberto Llí y D. 
Francisco Querol (Presidente de esta 
entidad). 

Comenzó el programa en conexión 
con las instalaciones del Valencia C.F. 
de Paterna, informando de la última hora 
deportiva, ya que estaba realizando el 
entrenamiento de los jueves el Valencia 
C.F., seguidamente se conectó con Chi
le, informando del viaje del Secretario 
Técnico del Valencia C.F., D. Jesús 
Martínez, ya que estuvo presenciando el 
partido Chile-Brasil sub-20, ya que se 
está observando a un jugador brasileño 
de 20 años (delantero). A continuación 
se volvió a conectar a Paterna, conver
sando con los jugadores Roberto y 
Poyatos, seguidamente empezó el co-

"\:<,) 

'\ 

loquio en el local social, con preguntas 
por parte de los Sres. socios a cada uno 
de los Sres. antes citados de la mesa de 
redacción, y para finalizar se volvió a 
conectar con Paterna para informar de la 
última hora deportiva. 

Esta junta directiva da las gracias por 
su presencia a D. José Palacios y D"Olga 
Mulet (Concejales del Magnífico 
Ayuntamiento), periodistas, directivos 

·~---1) ¿Nunca has pensado que una curandera puede 
ser la solución a tus problemas de salud? 

(Reuma, artrosis, alergias, mala circulación sanguínea, 
problemas digestivos y dolores en general ... ) 

Ahora yo puedo ayudarte con una solución natural, recanalizando tus 
energías mediante imposición de manos y otras terapias naturales 

Pídeme consulta 

de localidades cercanas, socios, señoras 
e hijos de socios, por su presencia. 

Una vez finalizado el programa, Sres. 
de Radio Nou, Valencia C.F., Ayunta
miento y 1 unta Directiva, se desplazaron 
al Restaurante MACHACO, donde se 
sirvió una cena, la cual al finalizar fue 
muy aplaudida por todos los asistentes, 
requeriendo la presencia del Sr. Sebastián 
(director de dicho restaurante), segui
damente se entregó una placa del Mag
nífico Ayuntamiento y otra de la Peña 
Valencia, a su coordinador D. Jaime 
Tamaritde RADIO NOU ,porsu visita a 

esta ciudad, dando por finalizado el acto 
con brindis y champán. 

Desde estas líneas esta Junta Directi
va y socios de la entidad, damos las más 
expresivas gracias a Radio Nou, por 
todas las atenciones recibidas en cada 
momento y por la gentileza de ser ele
gidos la segunda Peña en realizar dicho 
programa de las 180 peñas que tiene 
actualmente el Valencia C.F. 

Vinaros, 21 de Octubre de 1994. 

Ramón López Aragó 
Secretario 

Montaies eléctricos 

Instalador autorizado N2 1.0 13 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
AUTOMATISMOS ELECTRICOS 

Avda. Madrid, 4- 1·2 

T els. (964) 45 34 09 y 908 56 64 12 VINARÓS 



¡PROXIMA CONSTRUCCION! 
Viviendas de Protección Oficial, ¡con la garantía del Estado! 
• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. 
LE AVALAMOS SUS ENTREGAS 
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VENGA A INFORMARSE: 
San Cristóbal, 24 entresuelo 

Tel. 45 60 11. VINARÓS 

Por sólo 350.000 PTA 
de entrada y el itnporte 
tnensual de un alquiler, 
ya puedes tener tu piso 
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Promociones MANOLO BALAGUER, S.L. 
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