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Sensacional partido de Fútbol Sala de los músicos 
de La Alianza para festejar Santa Cecilia. Foto: Reula 

Brillante disertación de José Rubio Perea, 
Administrador de Hacienda, en el C.M.C. Foto: A. Alcázar 

Come11zaron los Juegos Deportivos Escolares 
de Vinaros con una participación masiva. Foto: Reula 

Diego Latorre Relancio, ganador del 
Concurso de Carteles de Carnaval. Foto: Reula 

Ha muerto Vicente Enrique y Tarancón, Cardenal. 
El "Vicariet" de Vinaros 



Edita: 
Ajuntament de Vinares 
Director: 
José M. Palacios Bover 
Sots-director: 
Juan Bover Puig 
Redactors: 
Agustín Comes Pablo 
Angel Giner Ribera 
José Luis Puchol 
Emilio Fonollosa Antolí 
Andrés Albiol Munera 
Antonio Carbonell 
Salvador Quinzá Macip 
Miguel Palomero 
Corresponsal en Castelló 
Alfred Giner Sorolla 
Corresponsal en U.S.A. 

TIRADA: 2. 140 exemplars 

- Publicitat: 

PUBLl· .. VAQUER 
San Francisco, 61 - Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 
Aquest setmanari no accepta com seves 

les opinions expressades pels seus col.labo
radors que lenen l'exclusiva responsabilitat 
del text publica! amb la seua firma , ni es fa 
responsable de l'autenticitat de la publicita!. 

Vinares agraeix toles les col.laboracions, 
pero adverteix que els origi nals a les diferenls 
seccions no podran sobrepassard'un foli me
canografiat a doble espai. Es publicaran , si 
es desitja amb pseudónim, pero a !'original 
hauró de constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili , fotocopia del D.N.I. de l'autor, 
o bé, en cas d'Entitals, del representan! res
ponsable. 

La direcció no es comprometen publicar 
les col.laboracions que arriben després del 
dimarls. 

Administració i 
Subscripcions: 
Apartat de Correus 16, ó 
Ajuntament de Vinares 

-Jordi--.--
OASSOY mi;inw1·1 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ............ 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ... ..... 21 l 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 Vinares ... ... ........ .. . 45 51 51 
Parque de Bomberos ...... ......... 47 40 06 
Ambulancias Vinares ....... ...... . 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomatics d'ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja, Oficina Local ......... 45 08 56 
Cruz Roja. Puesto Carretera .... 40 10 81 
REMSA Servicios Funerarios ... .. 45 39 00 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 3 al 9 de diciembre de 1994 

Ldo. D. JOSE Mº 
GUIMERA MONFORT 

PI. Parroquial 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 
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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' 1 5 - 8' 45 - 9' 1 5 - 9' 45 - 1O' 1 5 -
10'45 \ 1'15 - 11 '45 - 12'15 - 12'45 - 13' 15 - 13'45 -
14'15 -"14'45 - 15'15 - 15'45 - 16'15 - 16'45 - 17'15 -
17'45- 18'15 - 18'45 - 19'15 - 19'45 - 20'15 - 20'45 -
21'15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9 - 9'45 - 10'30 - 11 '15 - 12 
-12'45-13'30 - 14'15 - 15 - 15'45 - 16'30 - 17'15 - 18 
- 18'45 - 19'30- 20'15 - 21 h. 

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

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

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

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C !Enlace Sont Caries) 

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

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30-15-23h. 
A: Dilluns o dissabtes feiners, B: Diori, C: Dilluns o divendres 
feiners, E: Diumenges i festius , +: Per Ulldecono. 
lnformoció: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS -MADRID: De lunes o sábado: 9 h. - Domingos 
o las 14. 15 h. y 2? h. 
MADRID - VINAROS: Diario o las 15 h. Sábados o la 1 h. 
!noche del viernes al sábado). 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fodrel l, 2 y 3 

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Labarables de lunes a sábado: 
Salidas de Caslellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinarós 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivm: 
Salidas de Castellón: 9 lpasando par Peñíscola) . 
Salidas de Vinares: 19 lpasando par Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutas. 
Itineraria: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Orapesa, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Tarreblanca, 
Empalme de Alcacebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, Jlas dom ingas va directo par Peñíscola). 
Benicarló y Vinaros Jy viceversa). 

LINEA VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/ 9 al 30/ 6 de lunes a sábados no lestivm. 
Salidas de Vinarós 7, 15 -8-8,45 -9,30-10,15 - 11 -11 ,45 -12,30 
- 13,15-14-14,45 -15,30 - 16,15 - 17 - 17,45 - 18,30 - 19,15y20 
Salidas de Benicarló: Pasadas en das sentidas a los 15 minutas. 
Salidas de Peñíscola 8 - 8,30 - 9,30 - 1O,15 - 11 - 11 ,45 - l 2,3C 
- 13, 15 - 14 - 14,45 - 15,30 - 16, 15 - 17 - 17,45 - 18,30 - 19, 15 
- 20 y 20,45. 
Del 1/7ol 15/9 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Vinarós 7 - 7,45 - 8, 15 · 8,45 - 9, 15 · 9,45 - 1O,15 
I0,45 - 11 ,15 - 11,45 · 12,15 - 12,45 - 13,15 - 13,45-14,15 
14,45 · 15,15 - 15,45-16,15 -1 6,45 - 17,15 - 17,45-18,15 
18,45 - 19, 15 - 19,45 - 20, 15 - 20,45y21 ,15. 
Salidas de Benicarló: 15 minutos después, en ambas sentidas. 
Salidas de Peñíscola: 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 ,30y 22. 
Domingos y festivas: Vinarós 8, 15 · 9 - 9,45 - 10,30 - 11 , 15 - 1 2 
- 12,45 . 13,30 - 14, 15 - 15 - 15,45 - 16,30 - 17, 15 - 18 - 18,45 
-1930 - 2015 - 21 
Beni~arló: 1 S minutas, salidas ambas sentidas. 
Peñíscola: 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, cuarenla y cinco minutas. 
Itineraria, Vinarós, Benicarló, Peñ iscola Jy viceversa). 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

Hospital Comarcal Sólo festivos, a las 18 h. 

·---- - ---·---· --·----------------------------, 

~~-.-, ._ 

D!UMENGE 

RADIO NUEVA - 98.2 FM - SINTONIZANOS 

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

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

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.l •• l. t~I N l~i\\A-
Tel. 4000 65 

EL ULTIMO GRAN EXITO 
DE JULIA ROBERTS 

SABADO 
7'4 5 !cm/e y I 0~)0 noche 

DOMINGO 
5'. )0y 8 !arde¡ • 10 ~-)0 noche 

LUNES 
7'4 5 larde y 10 3 0 11ocbe 
( f)ía del fajJec!ador) 

MARTES 
7'4 5 larde _¡• 10 '.-W 11oche 

lA.M.~mll ~\\"F.Nl\'~ 

f~,,, F.!'<o·l.'Ot\"I Mlt M:lfttw Sino 
f.N EL 00,0 llf l;., VID.\, 

COLISEUM 
Tel. 'Ó 69 15 

EL RUGIDO MAS ESPERADO DEL AÑO 

SABADO: - i45 /arder }()'.)() 11 uclw 

DOMINGO: 5'.)0y8 tarde)' 10'.)0 11ucb1! 

LUNES: 7'4 5 tardl!.J' I0 '.)0 11ocbe 
r Día del l:'s)Jl!Clador! 

MARTES: 5'. )0 y 8 tardl!.J' 10'. )0 11ocb1! 

MIERCOLES: 7'4 5 ta rd!! y 10'.)0 11oclw 

JUEVES: 5'.W y 8 tardl! y 10'.)0 11ucbe 

PROXIMA SEMANA 
Viernes. 9 o /1111es, l 2 

2ª semana: "EL REY LEON" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Donde estuvo durante siete años como vicario 
y arcipreste, logrando revitalizar la vida religiosa 
de una población diezmada por la guerra civil 

La muerte de Tarancón causa 
un profundo sentimiento 
en la ciudad de Vinaros 

El fallecimiento en la madruga
da del lunes, el cardenal Vicente 
Enrique y Tarancón, aunque es
perado, tras permanecer en coma 
durante varios días, causó profun
da emoción en nuestra ciudad, 
donde el insigne burrianense per
maneció durante siete años prime
ro como vicario y después como 
arcipreste., logrando revitalizar la 
vida religiosa de esta ciudad. 

Tarancón llegó a Vinarosel l de octu

bre de 1930. recién cumplidos Jos 23 
años y estuvo en la ciudad como vicario 

organista hasta 1933, momento en que 

se traslada a Madrid . En ese trienio, 

logró que Ja religión interesara a los 

jóvenes. cu· nclo el Centro Republicano 

difundía la idea que era una cuestión de 

mujeres. Era conocido por el "vicariet" 

por su juventud y su rostro infantil y se 

granjeó la confianza de muchos jóvenes 

vinarocenses, como informa el archive

ro municipal Joan Bover. 

Poco después ele acabada la Guerra 

Civil. en mayo de 1939 fue nombrado 

arcipreste de Vinaros. cargo que ocupó 

hasta 1943. cuando es destinado a Vila

real. Al! legar a Vinaros. se encon tró con 

que únicamente un sace rdote había so

brevivido a la contienda civil. En sus 

cuatro años como arcipreste. tuvo una 

ardua labor de reéomposición de la Igle

s ia vinarocense: en unas declaraciones 

real izadas a este redactor dijo en su día 

que "fue entonces cuando viví las conse

cuencias de la guerra civil de forma 

directa y es cuando su rgió en mí todo mi 

empeiio en hacer lo imposib le para evi

tar enfrentamientos entre los espa11o

les". 

El cardenal Tarancón siempre conti

nuó después 1 igaclo a Vinaros: acudió en 

varias ocasiones. fue en esta ci uclacl don

de presentó su libro "Memorias de ju

ventud". en enero de 1985. partició en el 

homenaje a Monseñor García Julbe y 

siempre acudía a la fiesta de Sant Se

bastianet que realiza la colonia vinaro

cense en Madrid. 

Su última estancia en Vinaros fue el 
27 de abril de 1991: acudió para pronun

ciar una conferencia sobre la transición 
política española en el Círculo Mercan
til y Cultural. Nos decía por entonces 

1 que "habrá que esperar unos años para 

que las cosas se serenen. dejando pasar 

estos momentos en que estamos todos 
crispados" refiriéndose a la enfervori

zada polémica sobre la asignatura ele 

Religión en la LOGSE. También se nos 

mostraba extrañado de que ya se llevara 

un año sin obispo en la diócesis de 

Tortosa. después que Ricardo María 

Caries fuera nombrado arzobispo de 

Barcelona. La conferencia referida fue 
de las mejores realizadas en el CMC; 

afirmó con rotundidad que "franco no 

era tonto. sabía que el Rey no podía 
gobernar como lo había hecho él". aña

diendo que "cuando murió Franco. la 

democracia ya había llegado" . Alabó al 

Rey D. Juan Carlos y a Adolfo Suárez. 

de quien elijo que "tiene una habilidad 

extraordinaria y gran poder de persua

sión". 

Su talante abierto y actitud progresis

ta impregnó Ja vida religiosa de Vinaros 

durante las dos etapas ele su estancia. 

dejando en esta ci udacl una huella imbo

rrable. 

J. Emili Fonollosa 

Foto: Archivo 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL EN 
AVGDA. PAÍS VALENCIÁ, Nº 5 

Informes, Tel.: 45 40 52 

Vivencies personals 
del Cardenal Tarancón 

He arribar a casa entristit perla notícia 
de que el Cardenal Tarancón mos havia 

deixat en aquesta vida. perseguir-la en 

la de la casa del Pare. on van lotes les 

persones de bona vo luntat. 

l el primer que veig en arribar a casa. 

és un quaclre amb una fotografia. radian! 

i jovial. en actitud acolliclora del Carde

nal Tarancón. i que té la següent 

dedicatoria: "A mis buenos amigos Mi

guel y Lolita. que son el alma de la 

Colonia Vinarocense de Barcelona. ele 

la que soy Obispo. Con Afectos. Carde

nal Tarancón". 

Tot aixo m'ha fer pensar desseguida 

amb la vinvulació que a casa hi havia 

amb el Cardenal. Ja de molt menut havia 

sentir parlar a mons pares de la 

Congregació deis uu·isos que tenien a 

Vinaros. quan ell era "vicariet". i que 

reunia a bona part de lajoventut d'aquell 

temps en les cliverses activitats que 

desarrol laven. entre les qua Is hi havia un 

grup de teatre. afició que va seguir mon 

pare. fin s ben a prop la mort. i que mos 

va traspassar a mon germa i a mi. 

Tant sen tia parlar a casa de Monsenyor 

Tarancón. en aquel! moment Bisbe de 

Solsona. que em va cridar l'atenció una 

carta pastoral d'e lJ que es titulava "La 

incognita de la joventut". on dona va la 
seua visió del que podia ser la joventut 

en aquel! temps i moment, cosa que va 

produir-me una aproximació al seu 

humanisme i talen! obert a les noves 

tendencies del món modern. 

Entre els contactes personals que he 

pogut tenir amb el Cardenal. recordo 

amb satisfacció el primer. que va ser 

amb moti u ele la Festa ele Sant Sebastia 

a Barcelona. i concretament a la 

Parroquia ele Sant Antoni de Padua. a la 

Font d 'en Fargues al bani d'Horta. Pera 

mi va se r impactant el poder saludar a tot 

un senyor Bisbe. amb la naturalitat i 

corclialitat que ho feia amb tots els 

vinarossencs que s'atansaven a saludar

lo. 
Posteriorment. la vida em va donar 

J'ocas ió ele sa ludar-lo en varies ocasions 

més. a Madrid . al col.legi de les Tere

sianes ele Chamartín. una vegada en 

mon pare i una altra amb els dirigents 

nacionals de l'Acció Catolica Indepen
clent rA.C. l. l. que ,·iniciaven en aquells 

Tarancón pronunció una amena 
conferencia en el C.M.C. 

Foto: A. Alcázar 

morncnh. entre altre> amb Salvador 

Sánchez Teran. També recordo ha ver-lo 

saludar ara fa 10 anys a !'hotel Melia 

Castilla de Madrid. amb motiu de la 

festa ele Sant Sebastia a Madrid. on 
assistia puntualment cleixant al tres com

promisos importants com era el dinar 

anual deis Academics de la "Real Aca

demia Española". de la que era membre. 

No puc oblidar el paper que va jugar 

en la transició democratica espanyola. 

que tots els polítics han destacar. i 

concretament el sermó que en la Missa 

de la Proclamació del Rei Joan Caries. 

va llegir al monarca a l'Església deis 

Jerónimos de Madrid amb presencia de 

la Reina Sofia i aJtres membres ele la 

Família Reial. destacant del sermó els 

consells que dona va al Rei des de la seua 

postura ele Pastor ele la seua anima. 

Ha mort una gran persona . ele 

Burriana, vinculada per molts motius a 

Vinares, i orgu!! de Valencia, d'Espanya 

iclel Món. per laseuacondicióde membre 

destacar de l'Església. 

Que tal com va saber-se guanyar 

l'amistat en aquesta terra. puguc conti

nuar-la en la Vida Eterna. gauclint del 

lloc que es va fer mereixedor per les 

se u es virtuts, i acompanyat de tants amics 

que el van precedir en aquest traspas. I 
que tots junts puguen celebrar al la al cel, 

la Festa ele Sant Sebastia. acompanyals 
del seu escala ficlel Mossen Javier Redó. 

Descanse en Pau. i tot contemplant 

amb alegria la seua mort. cricleu amb mi 

VlSCA SANT SEBASTIÁ.. 

Miquel Giner 

Donde la música 
se puede 

escuchar o tocar, 
¡Tú eliges! 



Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Tele-venta: La venta por televisión 
Es una técnica de venta a distancia en la que el contrato de compraventa se celebra. 

previa incitación del vendedor, sin la presencia simultánea de vendedor y compra
dor. Tanto la transmisión de la incitación a comprar como la del pedido se realiza a 
través de una técnica de comunicación a distancia. La publicidad es televisiva y el 
transporte, mediante empresas especializadas. 

Características de las ventas por televisión: 
- El usuario necesita una protección añadida, por las características de esta 

modalidad comercial. La principal, que se acepte la devolución, en un plazo 
prudente, caso de insatisfacción. Y el reintegro del importe pagado, por supuesto. 

- Es una publicidad que exagera mucho las virtudes de sus productos, e incluso 
resulta engañosa con alguna frecuencia. 

- Se anuncian, producto' :1p:1rcntemente milagrosos y c laramente inútiles. 

- Los plazos de entrega. han ele respetarse los anunciados. 
- En ocasiones, no se avisa de que hay costes de envío, ni de su cuantía. 
- El cobro de costes de devolución, que sumado a los costes de envío puede 

suponer un desembolso cercano a las 1.000 ptas. si. en definitiva, no se acepta el 
producto. 

- La demora en los plazos de reintegro del importe del producto, en caso de 
devolución. 

Derechos del consumidor-usuario: 
(Inspirados en la legislación actua l y en el proyecto de Directiva de la UE sobre 

contratos a distancia). 
- Ha de ser informado sobre: identidad del proveedor, características esencia les 

del producto, precio y cantidad, modalidades de pago, derecho ele rescisión del 
contrato y modo ele aplicación de la misma. 

- Plazo de 7 días para comprobar las características del producto, y en su caso. 
devolverlo , sin penalizaciones. Derecho a anu lar la compra, por haberse realizado 
fuera del establecimiento comercial, siempre que cueste más de 8.000 ptas. Esta cifra 
se espera que sea revisada a la baja. 

-La devolución no debe obligar a justificación alguna al consumidor. Pero parece 
que se autorizará que pueda repercutirle el gasto de envío al vendedor. 

- Si se trata de un bien duradero, el usuario tiene derecho a una garantía mínima 
de 6 meses contra vicios ocultos, aunque el vendedor no la ofrezca. 

No se reconoce en la Ley, pero interesa al consumidor: 
- Derecho de devolución, cualquiera que sea el precio del producto. 
- Control estricto de la publicidad, que en la tele-venta es el elemento decisivo 

para comprar. pues el usuario no tiene otra referencia. 
-Que se fijen breves plazos máximos para la entrega del producto, y también para 

la devolución del dinero desembolsado por el usuario, en su caso. 
-Que se determine si la devolución del producto obliga a la del regalo que a veces 

le acomapaña. 
- Que se establezca que los gastos ele devolución corran a cargo ele la empresa 

vendedora. El usuario ya ha pagado los gastos de envío del rroclucto. que no le serán 
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Col.legi Públic d'Educació 
Especial "Baix Maestrat" 

El centre Públic "Baix Maestrar" de 
Yinaros, va celebrar el passat dia 25 de 
novembre, la Festa de Santa Caterina. 

La vespra, dijous 24, varem col.locar 
al Sant Nicolau del Centre, les cintes 
deis alumnes i del personal docent i no 
docent nou, d'aquest any. 

Després, es va fer una petita cercavila 
amb el Sant Nicolau pels voltants del 
Centre i varem finalitzar la vesprada 
amb música al pati. 

El dijous, festiv itatde Santa Caterina, 
varem rebre al Centre , als pares i mares 
deis al umnes i tots j unts amb el personal 
del Centre, vam passar un matí molt 
agradable. 

Entre al tres coses vam h..:r una missa, 
un esmorzar i jocs al Pati. 

Aprofito, en nom de tota la Comunitat 
Educativa del "Baix Maestrat", per agrair 
a les següents pastisseries: Pastís, Suquet, 
Sant Sebastia, Macip, Viver, la seva 
atencióen obsequiarais xiquets/etesamb 
pastissos i caramels. 

També volem agrair al magnífic 
Ajuntament de Yinaros la seva 
col.laboració amb la Festa de Santa 
Caterina, al C.P. "Baix Maestrar". 

La Directora 

Mª Elvira Sansano 

Clarisas de la Divina Providencia 
L1 d1a 7 de Dicic111bn.:. miércoles, a las 21 hora~ . cclcbrarc111u~ la gran 

vigilia de la Inmaculada, Patrona de España, con el rezo del Rosario 

Exposición del Santísimo y la Eucaristía finalizando con la oración por la 

Paz. 

Se invita a todos los fieles que quieran honrar a la Madre Inmaculada. 

La Comunidad 
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Asociación de Jubilados y 
Pensionistas "Luis López Dóriga" 

Dentro del programa de Actividades Culturales, nuestra Asociación ha llevado a 
cabo el segundo viaje a Sagunto para visitar el teatro romano construido en el cerro 
que domina la ciudad. 

El teatro, objetivo fundamental de la excursión, tiene una longitud de 275 metros 
y una anchura de 72, con un aforo de unos 8.000 espectadores en circunstancias 
normales. 

El recinto amurallado y ruínas. fueron testigos de hechos históricos como el 
ataque de los cartagineses al mando de Aníbal en el 219 antes de J.C. y del que 
nuestros maestros ya nos dieron a conocer en la época escolar. 

Tras e l recorrido al aire libre. nos desplazamos a Santa Quiteria, etapa intermedia, 
donde dimos cuenta del excelente ágape preparado, rematando la jornada con una 
sesión de baile, con música en vivo , reinando la camaradería que debe ser la premisa 
prioritaria dentro del colectivo de Jubilados y Pensionistas. 

Seguiremos por este camino. 
La Junta Directiva 

Sagunto: vista del recinto amurallado y las ruinas de la parte oriental. 
Estas ruinas son resultado del paso de sucesivas civilizaciones: 

ibérica, griega, romana, árabe y cristiana. (Gil Caries.) 

VINAR6S Xll-94 

/ilfrfelf etM Ce~dhrtf a.M 

Col, feet/1ra 

CECILIA MAURI 
,, 

BELEN ANGUERA 
CARMEN NOFRE 1 PALLARÉS 

ROSA ROCA 1 BRAU 
NURIA PRADES 

Auditori Municipal 
"W. Ayguals de lzco" - Vi na ros 

Del 3 al 15 de desembre de 1994 
' 

Patrocina: EXCM. AJUNTAMENT DE VINAROS 

Vocalia Terres de I' Ebre i Montsia 
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LA MEJOR NAVIDAD 

Galletas Danesas 
CROWNBORG, 
p.n. 400 gramos 

, 99
Ptas. 

~:lo le 
sale a: 
498 

Espárrago blanco 
extra CELORRIO 
f

2
rasco,

9
p.n.e. 

5
320 g:.¡os 

~:lo le 
sale a: 
922 

Sus ojos y su boca se cierran al ir a dormir. 9 5
~. BARBIE dulces sueños con cuerpo blandito. 

Cava CODORNIU 
extra semi o seco, 75 el . . 

599
Ptas. 

~:ro le 
sale a: 

-- 799 

Whisky escocés 
BALLANTINE'S, 70 el. 

1 190
Ptas. 

El 
litro le 

[ • ~a;~ 

~ 

,,_,_,., 
~r -~ ''- ·"; .'.-, 

í '¡ 

SCOTCH WHISKY 
;j¡;,:,,,¡tj,~~j}11.?..//j; 

·: (}rr•Y"'' //.;rll.i.k/.l;,v· ~~~ -/~1; 'jt1':tk.1'( 
. /°;,,;J';/,1¡,¡--))m?,-/,;>/,_,¡t, .. }>.'1!1N/ 

Ofertas válidas 
del 9 al 24 de 
Diciembre'94 



Divagaciones. 
La noticia, nacional. Periódicos, re

vistas. radio, televisión, artículos, co
mentarios. No es para menos. El Carde
nal Tarancón es un personaje histórico 
de la España del siglo XX. En Burriana 
donde nació, en Yillarreal donde ejerció 
el sacerdocio y donde ha vivido después 
de su jubilación, se le honrará como se 
merece, como también en los manuales 
de historia, y no digamos de la historia 
religiosa de este tiempo, en el que tanto 
protagonismo tuvo, despertando amo
res y desamores. pues de todo tuvo. 
Bien; pero no menos en Vinaros, hijo 
adoptivo, donde ejerció sus primeros 
años de sacerdocio, y donde según con
fesión propia. siendo arcipreste, fue pre
conizado obispo. Luego, su biografía se 
desaiTolla en Solsona, más tarde Arzo
bispo de Oviedo, y luego cardenal en la 
Primada de Toledo. y por último Arzo
bispado de Madrid Alcalá, Presidente 
reelegido de la Conferencia Episcopal. 
Toda una ejecutoria que justifica su fama 
y los honores y reconocimiento mereci
dos. Pero a nosotros los vinarocenscs 
que le conocimos recién salido del Se
minario de Tortosa y con el cargo de 
Coadjutor Organista le recordamos como 
tal. Era entonces cariñosamente llama
do "el Yicariet". Y el recuerdo hace que 
Miquel y Sebastia, antiguos componen
tes de los llamados "Luises" lo recuer
den. 

MIQUEL.- Joven, inquieto, activo, 
dinámico, muy pronto se dio a conocer 
el nuevo "Yicariet". Las mañanas de 
cada domingo se reunían los componen
tes de la Gongregación. Llevábamos una 
medalla que nos identificaba. Teníamos 
un himno propio creo que compuesto, 
letra y música. por el joven Tarancón. 
Nunca como entonces acudían tantos 
niños y jóvenes a la iglesia. Parte de 
éstos componíamos el grupo de Teatro 
siendo el local para la representación de 
las obras escogidas el diminuto de actos 
del Círculo Católico, ubicado en lo que 
tiempo después ha sido conocido como 
"El B lau", hoy calle del Doctor Santos. 

SEBASTIÁ.- Ya enconces cualquie
ra que observara el dinamismo y activi
dad del "Yicariet" adivinaba que era 

hombre para altas empresas. En él coin
cidían una inteligencia nada común y un 
espíritu de trabajo extraordinario. Y es 
que cuando a la inteligencia se une el 
trabajo el triunfo vienen por sí mismo. 

MIQUEL.- La Iglesia, que sabe muy 
bien cuando un sacerdote, por modesto 
u oculto que esté, vale lo suyo y puede 
desempeñar mayores responsabilidades, 

se fijó en el joven Tarancón. De Vinaros 
fue nombrado Consiliario de los jóvenes 
Propagandistas de la Acción Católica y 
tuvo que desplazarse a Madrid. Llegó el 
seismo de la guerra civil que les sorpren
dió en Tuy. Hablo de memoria, otros 
que hayan seguido la biografía del hoy 
cardenal desaparecido, me rectificarán 
en su caso. Pasada la guerra vino a 
Yinaros recién "liberado". Fue Arci
preste hasta su traslado a Yillarreal. 

SEBASTIÁ.- Yestandoen YillaITeal 
le vino el nombramiento de Obispo de 
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• • Miquel, Sebastia y "el Vicariet" 
Solsona. Veinte años de Obispo un tanto 
postergado por el carácter de sus cartas 
pastorales, una de ellas titulada "El pan 
nuestro de cada día", una acerba crítica 
del estado social de entonces, principal
mente de las gentes menos dotadas de 
medios materiales. 

MIQUEL.- Y de allí a Oviedo como 
Arzobispo, para pasar más tarde a la 
Primada de Toledo. De su actuación al 1 í 
algo sabe Miralles Selma, vinarocense 
residente en Toledo y que le trató como 
Cardenal y como paisano. Luego el nom
bramiento para el Arzobispado de Ma
drid, la encontrada posición de unos y 
otros, y el protagonismo que tuvo que 
desempeñar en la Transición. el discur
so en los Jerónimos , y cuantas interven
ciones ha tenido denunciando o encare-

ciendo modos de actuación de la clase 
política. Todo un personaje histórico 
que desaparece. Un hombre ele Iglesia. 
activo, inteligente. sabio, y con una au
toridad moral irreprochable. 

SEBASTlA. - Sí; pero para los 
vinarocenses, el Cardenal Tarancón, tan 
conocido como encomiado por su gran 
influencia en la vida política y religiosa 
ele nuestro tiempo. será para los que le 
conocimos y tratamos de jóvenes. nues
tro "Vicariet". Y me consta que a él le 
gustaba que le recordáramos como tal 
cuando ya era por jerarquía y derecho 
propio. Su Eminencia. 

MlQUEL.- Ya veremos como res
ponde Yinaros a su memoria. Si Bu1Tiana 
donde nació le honra y le recuerda co-

mo es de rigor, Yillan·eal lo tiene como 
algo suyo. los vinarocenses sabremos 
responder también. pues el nombre ele 
Yinaros, como el sentir ele sus gentes. va 
unido por amor y por historia al gran 
hombre hoy desaparecido. 

El tema era obligado. Los dos amigos 
no podían hablar ele otra cosa. El acon

tecimiento no es para menos . Hoy. cuan
do los dos amigos dan por terminado el 
paseo, el tema nacional es la muerte del 
Cardenal Tarancón. El día parece haber
se sumado a la triste noticia. Es un día 
sin sol, y los partes meteorológicos anun
cian lluvia. 

Sebastián Mi ralles Selma 
Vinaros Noviembre del 94 

CONSTRUCCION DE 26 
CASAS INDIVIDUALES 
EN AVENIDA YECLA 

PROMUEVE CISA G lD A 1\TG~ ITA .,-ropo J[J}t"ll. ··~ .... 'jj· . 

FINANCIADAS POR: BAN C ~A 
iberCaja ~ Castellon 

CONSTRUCCION Y JENTA 

VENDO PISO NUEVO EN 
CALLE OBISPO LASALA 

Tels. 45 41 42 - 45 16 24 
45 65 64 - 908 / 66 20 70 
C/ Centelles, 19- VINARÓS 
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Puerto de Vinarüs Actividad Pesquera Por Andrc> Alh1ol Munera 

Pesca de atunillos. Corno ya , ·a
mos cornent:mclo clesele h:ice un par 
de meses. L1 captura extra ele pec¡ue-
11.os atunes. es funclament:il p:1r~1 b 
"p;1rte" del pescador. pues los di,·i
clenclos que producen .son consiclera
elos corno "morra !Li ". 

Durante este periodo ele unos 60 
elí:1s en que esto.s escórnbriclos \·isiun 
nuestras ;1gua.s par:1 atiborrarse ele 
sarclinilbs. etc.. es :iprcAechaclo por 
los pe.sciclores para pilbrlos "a tope". 
ya que su 'or:1cicbcl no se tiene c¡ue 
poner :1 pueha. En :ilgun:1.s oc1sio
nes llegan ;1 morder cualquier cosa. 

'\:1tur;ilmente tienen bien g:m:1elo 
Li prirna el person:il cnroLido :1 bor
do. S<ilo tl'rrninar los tr:1h:1jos de 
"calar". "chorr:ir" o cbsificir el pesca
clo. Li tripubción bien con c11'1:1 :il 
"saltillo". "curri". o línc1s ele mano. se 
cleclica C111ic1 y exclusi,·:1mente :i su 
extr:1cción. omiticnclo cll'scansos , . a 
n _·ces comicbs. 

El pesc1clor es consciente clel tipo 
ele pez que se enfrenta. sabe ele sus 
co.stumbre. pl'Lític1s "ele carrera ". 
buen prototipo ele perfecto naelaclor 
con :ilew cwcLd semilunar. pectorales 
en forrn:1 ele hoz ¡x1r:i asimibrse :1 un 
tipo ele :1dón. que en su hábitat le 
ciará una mejor rnm·ilicbcl hiclrocliná
rnic:i. L1 configur:1ción ele su cuerpo 
lo as imilan J un torpedo. idóneo para 
cu:mclo tiene hambre ciar una c:1za 
enc1rniz:1cLi. clernostranclo su feroci
clacl a los eng:i!los que los hombres le 
im·iun. El gr:111 clepreclaclor nuncio 
se clecicle a coml'r los cebo.s . \·an tras 
una \·erclacler:1 com il on:1. \- mientras 
clur:1 el frenesí. el espect:ículo que 
ofrecen a l< is ojos ele cu:dquier profo
no. es difícil ele creer. y:1 que actCun 
en comunicl:icl y el mar p:irece un 
he1Ticlero. 

La presl'ntl' semana han :1trap:1elo 
innumerables cajas ele :itun illos (so
bre 2 kgs. ejemplar). Su cotiz:ición 
rondó de l:is 200 a las 3'i0 pts. kg. en 
primera .su ha.su. 

L1 migradém ele est:is "ton\'inetes" 
no .se hará de esper:1r. , . p:1rtirán a 
otros lugares sin dejar r:1.stro. 

,\luchos pesc1clores. los que s:iben 
Lis cli,·ersas técnicis par:1 gu:irclarlos. 
prep:1rarán <..'Sto.~ atunes con acloho. 
cles, ·iscer:iclos y sabclos p:ira sec1rlos 
:il :1ire. o bien troceados a ucos \. 
gu:1rcbclos '°='n botes tipo :111chcx1. ,. al 
cabo ele u nos cu:111tos meses cu:111clo 
n:1clie se ac1ercb ele ellos. se pueclen 
guisar o hacer los au ténticos "cocs en 
ton¡-ina". 

Pesca de arrastre. Se faenó nor
m:dmente. Sólo el m~1rtcs hubo un 

pues cumplió con el final ele que a 
Sant Andreu aigua o neu, i oraes. 
Esperemos c¡ue los comienzos ele 
Diciembre se pillen más . Se cotizaron 
ele las 1.000 a las 1.400 ptas ./ kg .. 
segC111 tama!lo. 

Pesca de cerco. El viernes día 25. 
sólo nuestro "VICE!\TE. A YZA" de
sembarcó 108 cajas ele sardina. valo
ránclose ele las <+00 a las ] .000 ptas./ 

caja. 

Todos son capturados al anzuelo. Foto: A. Alcázar 

El lunes clía 28, del par ele traí!las 
que tení:tmos, la nuestra y e l 
pel'1iscobno. l<l única que llegó a salir 
fue el Vicente . enfrentándose a un 
pertinaz Yiento del l\orre. y tras pasar 
un cah·a rio de clos horas. su patrón 
optó por dar rumbo ele nue,·o a 

puerro. r por la misma "desarmar". 
puesto que el clía 30 finaliza la acri, ·i
clacl a esta moclalicbcl ele pesca. Ahora 
como mínimo un par ele meses ele 
,·ecla en la pro,·incia ele Castellón. 

Pesca del trasmallo. Los 
"xarxieros" ,·an en busca de lengua
dos. pero atrapan pocos. Yaloránclo
se a 1.900 ptas. kg. Otros fueron tras 
b sepia a 900 ptas. 1kg. 

Algunos se cleclican a la pesca ele! 
m:1bre con redes ele plástico. siendo 
su renubiliclacl mediocre. Se pagaron 
alrecleclor ele bs 500 ptas .l kg. 

Grandes capturas de atunillos. Foto: A. Alcázar 

Pesca del pulpo con cadufos. En 
la actual época del a!lo. los que 
clcposit:111 estos :irtilugios ele :1rcilb. 
lo hacen en fondos ele 25 rn .. que e.s 
donde habit:rn ejemplares graneles de 
cefalópodos. Se \ 'enclían a 'i50 ptas. 
kg. 

Pesca de la marrajera. De los tres 
barcos que pescalxm al pez espacia 
con anzuelo. uno "desarmó" y ca m
bió al arrastre. Los otros dos no 
llegaron :1 faenar a causa ele las ame
n:iza.s del tiempo. Á 

pequeno inciso. A la 111:1clrug:1cla ha
bía negros y :1rnenazaclores nulx1rro
nes que hací:i pres:1giar que el mar 
pasaría ele ser su normal amigo ,. 
compa11ero coticli:ino. :1 ser enemigo 
más ten:1z. ele manera que cuatro 
hous no largaron amarras. 

Con las primeras luces ele! clí:1. se 
poclb aprl'ciar el mar lleno ele lomos 
furiosos que tr:is amonton:1rse sobre 
el horizonte. \·enían uno tras otro a 
estrelb rsl' en b co.sta. Al c1bo el<..' 
unas hor;1s. el mar cll'jó ele btir. el 
,·iento paséJ ele un gemir con.stante a 
un robr perezoso. lleg;111clo a tralx1j:1r 
los que se hicieron :1 b mar. cómocb
mente. 

Lis especies mawiritarias que lle
' :iron a Lonja fueron: l:1gostino a 
-+.600 ptas. kg .. calamar cil' 1.000 a 
1.600 ptas. kg .. r:1 pl' 900. pl'scacl ilb 
1.0'iO. salmonete ele 'i'iO a 730. c1 lx1 -
lb 3'i0. cintas .+OO. boquerón ele 200 
a 'iOO. galera ele 200 a 3'i0. cangrejo 
2-±0. 

En lo que respecta :1 l:is clorad:is 
poco poelemo .~ clecir. Ll pre.~ente 

seman:1 ( hasu el miércoles) sólo se 
captur:1ron unos cu:rntos espáriclos d 
clía 30. o .sea. el clía ele SantAndreu, 

Agricultor 
Citrícola Vinaros, S. Coop. te ofrece la posibi

lidad de comercializar tus naranjas/clementinas 
a través de sus canales de distribución, bien 
como socio o mediante la cesión por un año de tu 
cosecha. 

Para más información dirígete a nuestro al
macén en ALCANAR o ponte en contacto con 
nosotros a través del teléfono (977) 73 00 03. 

PUBLl·VAQUER ~ SETMANARl'l/~·PRENSA .... •RADIO NUEVA 
.. ·RADIO ULLDECONA 

N 12 REG . 1009 

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

Tel. y Fax. 964 / 45 19 35 - VINARÓS 

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

~ -m=aó...- ... L<>~-
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El peso de la ciencia 
Manuel de Antonio Villacampa 

Dibujos: Paco Buñuel 

Erase una vez, allá por los años cin
cuenta, que el guarda del precioso par
que por donde andaba yo cada día para ir 
a la escuela. por aquello de decir algo, 
me dijo una mañana al pasar: "Es duro 
eso de ir todos los días a clase , ¿eh 
chaval?" . . . Y yo, complacido por haber 
sido objeto de unas palabras pronuncia
das por aquel viejo uniformado. parco, 
malcarado y adusto. le contesté: "Lo de 
IR no es lo duro, Sr. Guarda .... lo duro 
es estar allí dentro estudiando". 

Ahora, cuarenta años más tarde, son 
duras ambas cosas. Y es raro que en esta 
denotada pretensión que parece existir 
en pro de la buena salud y calidad de 
vida, desde los aspectos laboral , escolar. 
etc., no se le haya ocun·ido a nadie de la 
competencia -a los que compete me 
refiero- . pensar un poco en aquella fra
se, precisamente tan pedagógica , que 
dice sobre e l árbol tierno, que ha de 
crecer sano y recto, para llegar a ser un 
adulto ergu ido y rebosante de salud y 
buena presencia. 

Porque es ciertamente todo un dile
ma, el ver a las horas convenidas, que se 
dan normal mente c uatro veces al día, los 
prolijos desfiles aceras arriba y aceras 
abajo , de nifios y niñas que semejan una 
procesión de pequeños camellos, cuya 
joroba postiza, parece querer aITugar
los. 

De entre todos los remedios, no se 
c uá l sería la mejor solución ; pero a buen 
seguro. que si para tantas y tan so
fisticadas cosas la hay, también debe 
existir para ésto. 

Y no es asun to que merezca la menor 
desconsideración, ni se trata de simple
za ; corno tampoco lo fu e en su día , 
cuando por ejemplo las sufridas arnas de 
casa, habían ele soportar el peso "pesa
do" ele la compra y llevarla a pu lso hasta 
sus casas. hasta que llegó e l "carrito" 
para aliviar los males. 

Mucho peor es que las criaturas, que 
son los tiernos y aún dóciles árboles del 
futuro, hayan de tolerar sobre su co lum
na , el peso de las mochilas repletas de 
ciencia, notablemente excesivo y lleva
do además con la anarquía propia de las 
actitudes de un crío. 

Que el estud iar sea duro, es lógico y 
en definitiva fructífero ; pero que tan 
sólo el hecho ele TR a clase lo sea , no deja 
hoy en día, de ser una incoherencia del 
progreso y una negligencia .. . 

!Son cosas que deberían caer por su 
propio PESO' 

Escribe /)('(/Ueíio a Oriente 
v dile al Re.v que los libros. 
o 1•ienen ya con carrito 
o bien por partida doble, 
para que haya uno en la escuela 
."otro "pa " estudiar en casa, 
¡anda .. . pónselo en la carta.' 
¡dile que 110 es bagatela' 

Dile que res la noble::.a 
que tienen chófer . criada 
y un lacavo en la parada 
que les !!e1·a la cartera . 

Y que aquí 110 lwv autocar 
ni abuelo que te acompaí'íe . 
... ¡dile que se las apaíie 1 

que soluciones habrá. 

¡Pídele una solución'. 
que aquí no te dan 11i11gu11a 
."es primero 111 colu11111a 
y después .. . ¡cualquier ra:ón' 

Dedicado a mi amigo Ramón Morán. 
que me sug irió la idea. Á 

o 
::::... ·-(/) 
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Pare de Nadal '~4 
Del 26 al 31 de desembre de 1994 
i del 2 al 3 de gener de 1995 

Ajuntament de Vinaros 
El passat dia 25 de novembre de 1994 

es va fer la presentació oficial a la premsa 
del Pare de Nada! '94 a carrec de la 
Regidora de Cultura. Oiga Mulet i el 
Coordinador de l'Area de Benestar So
cial, Antonio Valanzuela. 

Va haver una única empresa que va 
presentar projecte al concurs ofert per 
l'Ajuntament peral muntatge i préstec 
de serveis dins del Pare de Nada! '94 i a 
!'ajustar-se al Plec de Condicions 
demanat per l'Ajuntament se Ji ha donar 
la gestió del projecte. aquesta empresa 
és Gestió de Mitjans. S.L. de Vinaros. 

El Pare ele Nada! '94 esta plantejat 
com un lloc on els xiquets puguen gaudir 
d'unes llores de diversió i puguen 
aprenclre coses noves per passar el seu 
temps lliure. 

El Pare té tres components fona
mentals. 

- Part educativa: composacla de di-
versos espais on els xiquets podran des 
d'aprendre a representar contes. fer-se 
ells mateixos les joguines, educació 
mediambiental i altres activitats amb 
components pedagogics encara que 
sempre enfocats de la manera més cliver-
1 id;1 

- Part lúdica: enguany potenciarem 
aquesta part i a més deis jocs de taula. 
trencaclosques i jocs de construcció 
presents els anys anteriors, tindrem un 
espai on es realitzaran jocs amb taulers 
gegants, jocs no competitius. jocs 
d'animació infantil, petites gimcanes, i 
fira alternativa. Aquesta partes tara com
plementada amb un equip de megafonia 
per real itzar concursos de play-back i 
di11;1mit1;1r 1:1 ,;il:1 . 

- Part aventura: Per úlrim a la part 
cl'aventura contarem amb un Laberint 
Magic. un rocodrom. pont de cordes, 
zona d'arrastre i tirolina. 

També hem donar cabuda a les 
associacions i entitats del poble que han 
volgut col.laborar i oferir les seues 
activitats al públic infantil. 

Des de Fora'l Forat 

Aquests components suposaran una 
oferta de 15 espais, dins d'aquests espais 
es realitzaran diverses activitats. 
ampliant !'oferta d'altres anys i fent un 
Pare molt més participatiu i divertit. 

1.- Guarderia. 
2.- Jocs de taula i trencaclosques. 
3 .- Taller de construcció de jogu ines. 
4.- Aula d'activitats múltiples. Creu 

Roja Joventut. 
5.- Taller de Jocs. 
6.- Fira alternativa. 
7.- Laberint Magic. 
8.- Taller de representació de contes. 
9.- Pont de cordes i zona d'anastre . 
10.-Aula Natura. funclació Bancaixa. 
1 1 .- Taller de Construcció. Grup 

lmmobiliari Vinaros S.L. Promociones 
Manolo Balaguer, S.L. 

12.- Paret d'escalada i tirolina. 
13.- Aula de la tecnologia. 

14.-C.O.C. 
15.- Ball ele dimonis/Tallerde magia 

i circ. 
Com a novetat enguany es realitzara 

una gran Festa infantil l'últim dia del 
Pare. com a acomiadament. amb 
xocolatada i disfresses fetes pels 
mateixos xiquets els dies anteriors. 

Al Pare se ti clonara una ambientació 
tematica que ens valdra com a centre 
d'interes pera di verses activitats i peral 
dia de la festa. 

A me-, , ·u1criran els habituals serveis 

de guarderia. informació. guardarroba i 
bar. 

Aprofitarem aquesta edició per llarn;ar 
!al Campan ya de recollida dejoguines 
que després oferirem a una Associació 
Benefica per tal ele fomentar la solidaritat 
entre la gent més menuda. 

Esta previst també invitar a xiquets 
deis pobles de J'entorn pera que també 
puguen coneixer i gaudir del nostre Pare. 
donant la possibilitat de que es relacio
nen els xiquets de la comarca. 

Pare de Nada! de Vinaros 
El Pare del Baix Maestrat 

Pare de N adal de Vinaros 
Los niños de la comarca también participarán 

Se celebrará un año más del 26 al 31 
de diciembre de 1994. y del 2 al 3 de 
enero de 1995. Oiga Mulet Concejal de 
Cultura y Fiestas, presentó a los medios 
de comunicación en el Ayuntamiento ele 
la ciudad, la organización del mismo. El 
presupuesto es ele 4 millones de pesetas. 
y tras la convocatoria pública realizada. 
la empresa Gestió de Mitjans será la 
organizadora de las actividades del Pare 
de Nada!, siendo la primera vez que una 
empresa privada organiza una edición 
del Pare . Otra novedad muy importante 
será la presencia de escolares de los 
pueblos ele la Comarca. ya que se piensa 
enviar invitaciones a diversas poblacio
nes. Se fomentará también la solidari
dad entre los niños con una campafia de 
recogida de juguetes con el fin de entre
garlos a una Asociación Benéfica. Con-

tará el Pare de Nada! con 15 stands con 
entidades culturales y deportivas de la 
ciudad, y estará dividido en tres áreas: 
Educativa. Lúdica y A ventura. La cons
trucción de juguetes, representación de 
cuentos , educación Medio Ambiental, 
Ambientación Temática, Guardería, 
Servicio de lnformación, un lugar de 
refrescos. un Rocodromo, Puente de 
Cuerdas y muchas cosas más para poner 
a prueba la imaginación de los nifios de 
Vinaros y comarca. El Pare de Nada! se 
ubicará en el mismo 1 ugar que el pasado 
año. es decir en la prolongación del 
Paseo Marítimo, detrás del almacén 
municipal. con entrada gratuita. en el 
mismo recinto también se celebrará la 
"Revetlla de Fi d'Any". 

Julian Zaragozá Baila 

Carnaval de Vinaros 1995 
Diego Latorre Relancio, 
ganador del concurso de carteles 

El acto se celebró en el salón de actos de la Casa de la Cultura, al celebrarse 
Jornada Teatral en el Auditori Municipal. Al concurso se presentaron un total ele 51 
obras procedentes de Madrid, Zaragoza, Tortosa. Almenara. Peiiíscola, Vall d'Uixo, 
Torrent, Torre blanca. Tarragona. Valencia. Vi la-real, Castellón, Benicarló y Vinaros. 
Con este récord de participación, se lo pusieron muy difícil a los miembros del jurado 
que fueron los siguientes: Ramón Bofill (Alcalde) y Presidente de Honor de la 
C.0.C.) , José Palacios (Vice-Presidente de la Diputación Provincial). Oiga Mulet 
(Regidora de Cultura i Festes). Rafael Romero Carrasco (Presiden! Junta Gestora 
Carnaval 95). Bartolomé Bueno (Vice-Presidente Junta Gestora), Víctor García (en 
representación de la Asociación de Pubs). Marián Fonellosa (Directora Colegio 
Público "Manuel Foguet") y Diego Villar (en representación Comparsa Uiaaa ... !). 
Se descalificaron por no seguir las bases. seis carteles . 

La elección se efectuó en tres rondas. En la primera quedaron 14 carteles, que se 
redujeron a siete a la segunda. Pasando de la tercera, para la votación final, los 
números 5 y 12. Resultando ganador el número 12 por el apretado margen de 62 a 

61 votos. Abierto el sobre del correspondiente número. El ganador del Concurso de 
Carteles del Carnaval ele Vinaros 1995, que como cada afio convoca la e.o.e. y 
patrocina el Ayuntamiento de la ciudad. 

Resultó ser Diego Latorre Relancio. Nacido en Zaragoza y residente en nuestra 
ciudad desde los tres meses. o sea "un vinarossenc". Diego es estudiante ele disefio 
industrial en la Escuela Mas sana de Barcelona. y la noche ele los disfraces ele por libre 
es cuando más participa ele nuestras fiestas. El cartel ganador tiene por lema: "Las 
tres caras del Carnaval" y está realizado con pintura plástica, en tonos ocres, rojizos 
y oscuros . Tanto el Presidente como toda la Junta Directiva y las Comparsas del 
Carnaval de Vinaros le ciamos la enhorabuena por haber ganado el Concurso de 
Carteles. En un aiio. repito. con récord de participación. "En temps d'hivern i tardor. 
el Carnaval a Vinaros ti aporta alegria i color". "Ja tenim el cartel! anunciador del 
Carnaval '95. Vinaros ja ha comern;at a viure la festa, ara tots a "disfrutar-la". 

Julián Zaragozá Baila (Relaciones Públicas - COC '95) 

Foto: Reula 
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La LOGSE i una llei de financament 
En aquestes darreres setmanes estem 

assistint a una pluja de crítiques a la 
LOGSE que van des de la manca d'una 
llei de financ;ament. desorganització,etc. 
fins un rebuig quasi total en algun sector 
universi tari. 

A ningú se li escapa que l'ap li cació 
d'una llei tan am biciosa, quant als 
objectius que pretén assolir, no estara 
mai exempt.a de problemes, puix im
plantar en el Sistema Ed ucatiu la 
democracia, la tolerancia, la participació, 
etc., i les metodologies que se'n deriven, 
és sinonim d'erradicar la intolerancia, la 
injustícia, la xenofobia, etc. de la nostra 
societat. La LOGSE dibuixa el marc 
d'actuació, la utopiaquedeu guiar J'acció. 
És una llei molt progressista, tant que, 
juntament amb la LODE, correspons
abilitza els diversos agents socials ele la 
gestió i funcionament deis centres 
eclucatius i del propi sistema. La pregun
ta clau és si tots els sectors implicats en 
una comunitat ed ucativa volen, de 
veritat, assumir la responsabil itat que 
se' ls encomana. Han ele pensar que 
autonomia i llibertat no són conquestes 
definitives, estan guanyant-se poc a poc 
eles de la investigació, la reflexió i el 
treba ll cliaris. Quan han estatcomodes la 
participació responsable i la intransi
gencia a les petites injustícies que es 
proclueixen en la vida quoticliana? 

En el dia a dia, estem fent tot el que 
esta al nostre abast per caminar vers els 
icleals que tots compartim, a priori? o 
amb una certa autocomplaenc;a pense 
que aixo és obligació deis altres i no 
meua? 

Des cl'aquesta reflexió global, ele 
responsabilitat individual i co l.l ectiva, 
hem de fer les crítiques, sempre cons
tructives, que creguem oportunes. És 
eviclent que aquesta llei necess ita un 
financ;amen t quantiós, formació, trans
port, infrastructures, manteniments , per
sonal docent i no clocent, etc, que obliga 
les aclministracions eclucatives a pro
veir els fons necessaris. Front a !'evi
dencia cl'uns recursos limitats caben 
clues postures: rac ionalitzar-l es i apro
fitar-les al maxim mentre n'exigim més, 
perque són una mi llora ele la qualitat de 
l'ensenyament o exercir una crítica 
ferotge per la manca de recursos i espe
rar la clotació completa per iniciar la 
Reforma i permetre el desaprofitament 
deis existents. A mocle d'exemple, els 
mitjans auclio-visua ls (vídeo. televisió , 
retroprojector. .. ) han estatobjecte d'una 
justa reivindicació eles ele sempre. Avui 
pOC\ Cl'll lf'l'\ 110 L'll ll'llCll . . ..\l~t'1,'ha p;trat 
a ren~ar si és suficient el rencliment que 
eh tr;1cm» 

Nota importante 
Debido a la festividad de la 

Inmaculada, el Semanario 
adelanta un día su composi
ción, por lo que rogamos a 
nuestros colaboradores que 
entreguen sus originales an
tes de las 1 3 horas del próxi
mo martes día 6. 

Els recursos poden afavorir J'apre
nentatge, pero mai substituir la relació 
mestre-alumne, alumne-mestre. 1 és 
precisament aquí on rau el quid ele la 
qüestió , en la capacitat d'oferir al pro
fessional de J'ensenyament metodologi
ques potentes que augmenten !'eficacia 
deis processos. 

Tots recordem el gui x i la pissarra 
com a eines comunes a tots els mestres 
de l'escolaritat obligatória. pot\er 
segurament també ele la Univer~ital. en 
canvi unes d'aquestes persones acon
seguiren fer-nos gaudi r de les classes i 
que ens interessés la materia d'estudi, de 
manera que el gaudi de J'estudi i J'ad
miració i estima pel mestre eren difícils 
de destriar; altres no. Quines estrate
gies, i en quines condicions, engeguen 
aq uests professionals perque es donen 

~ 

cleterminats resultats? 
Argumentar únicament la manca de 

recursos cconomics és defugir una visió 
global i fer una crítica facil sense aportar 
cap mena de so lució ja vinga el'altres 
partits polílics , ja vinga eles de franc
tiraclors que s'emparen sota el barret de 
la U11ivcrsitat. 

Donant-li la importancia que té . com 
ja he cleixat pales. una major dotació ele 
recursos al sistema ecl uca tiu, cree 
sincerament que no és el problema més 
urgen t. 

J. Enrie Escuder i Arín 
Secretaria d'Educació 

PSPV-PSOE (Ports-Maestrat) 

ALMACEN 
A COMPARTIR SE ALQUILA EN VINARÓS 

CON OPCION A: 
-OFICINA 
- DISTRIBUCION DE MERCANCIA 

DISPONEMOS DE 
LO ULTIMO 

Razón: 
Tel. 45 13 12 

mare i fill 
EN COCHECITOS Y 
PUERICULTURA DE LAS 
PRINCIPALES MARCAS, 
LAS NOVEDADES DE 
BEBE-CONFORT Y 
TEUTONIA. 

J 

ATENCION MAMAS: 

¡fa estamos en la nueva dirección, 
les atenderemos mejor! 

Arcipreste Bono, 1 1 

¡fu tura mamá, tu visita vale un QEGALO! 

Tel. 45 68 7 3 - VINARÓS 

' 
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Prensa en VinarOs hoy 
111 1 /T\ 1 t 1 D n A llT 1 '1 t 1-" vnar1w ueoa e en ia ~.r.f\.. Lnoer ai 

Mucha expectación tuvo la conferencia sobre el periodismo. 
Foto: A. Alcázar 

El pasado miércoles día 29 de no
viembre, a las 1 O horas de la mañana 
tuvo lugar en la Escuela de Personas 
Adultas "Llibertat" de Vinaros una charla 
sobre el tema "prensa escrita en Vinaros 
en el momento actual". Esta actividad se 
desarrolló con la presencia de cuatro 
protagonistas clave. 

EL CORRESPONSAL 
Julio Vida! fue el representante que 

nos puso al día sobre la tarea, métodos y 
problemas que caracterizan esta activi
dad. Interesante fue su introducción en 
la que puntualizó que una noticia selec
cionada por la persona que desempeña 
este trabajo ha de superar el interés es
trictamente local y tener un alcance pro
vincial o incluso regional. También se 
comentó que en la actualidad la noticia 
llega prácticamente de forma instant<í
nea a la redacción del periódico gracias 
al tele-fax que sustituye al teléfono como 
instrumento de comunicación. 

LA CHICA DEL "CRONICA" 

Anna Fibla. como representante de la 
revista "Crónica" -publicación mensual 
de Yinaros- nos explicó su metodología 
de trabajo que se basa en la colaboración 
de un equipo de personas que redacta 
diversas informaciones y su propia la
bor de coordinación y diseño. Insistió en 
la independencia de la publicación como 
un valor esencial que es consecuencia de 
su no adscripción a entidad financiera. 
pública o grupo ideológico alguno. 

EL ALIE:'ffO DEL "VINAROS" 
Juan Bover realizó una exposición 

detallada de la historia del "Yinaros". de 
su vinculación al mismo desde el año 79 
y remarcó algunos de los rasgos que han 
definido a esta publicación: su titulari
dad municipal. el car<ícter voluntario de 
quienes en ella colaboran y posibles 
alternativas que a lo largo de su historia 
se han planteado en lo referente a su 
funcionamiento. Juan Bover remarcó el 
carácter abierto de la publicación ya 
que. según su conocimiento. nunca se 
impide colaboración alguna por moti
vos de diferencias ideológicas. 

EL (SIEMPRE RESPETABLE) 
PUBLICO 
Antes que nada y como canta la copla: 

"Gracias por venir". Quienes ali í estuvi
mos ejercimos el derecho a la palabra. a 
la curiosidad no satisfecha sobre anéc
dotas o datos que rodean al tema que al 1 í 
se trato. Quizás una conclusión del de
bate podría ser el beneficio que repre
senta para nuestra localidad el tener una 
actividad periodística viva y diversa y 
también la importancia de trabajar en 
aras. sobre todo en lo que respecta a la 
publicación municipal. de buscar fór
mulas que mejoren su calidad de 
infamación y sea ciertamente útil a la 
comunidad que representa. 

(Cuentan. no se sabe quién, que las 
palabras se las lleva el viento. pero si 
están impresas es posible que hasta eso 
sea bueno, alguien puede toparse con el 
susodicho "avión de papel" y descubrir 
mensajes necesarios). 

E.P.A. Vi na ros "Llibertat" 

Juan Bover, Julio Vida[ y Ana Fibla, hablaron sobre el periodismo. 
Foto: A. Alcázar 

Solidaridad con el pueblo Saharaui 
Presentación de la Caravana de 
Solidaridad con el Pueblo Saharaui 

El día 30de noviembre visitó la E.P.A. 
"Llibertat" Enrique. un miembro de la 
organización SALAM-asociación soli
daria con la causa del pueblo Saharaui
con la que la Asociación de alumnos/as 
de la Escuela de Personas Adultas cola
bora en la recogida de material. que 
nutra la próxima CARA Y ANA SOLI
DARIA para con los campamentos de 
refugiados saharauis. 

Enrique nos ofreció sus palabras en 
las que se recrimina la actitud del Esta
do español hacia el pueblo saharaui 
desde aquel 1-1 de noviembre de 1975, 
cuando el "Sallara español"fue vendi
do a Marruecos y Mauritania. En el 
olvido han quedado los compromisos 
de defensa y respeto para con el pueblo 
saharaui y sus derechos de autodeter
minación. Uno tras otro, los sucesillos 
gobiernos habidos desde entonces han 
incumplido sus responsabilidades.Hoy 
en día el pueblo saharaui se encuentra 
dividido: gran parte vive en su territo
rio que se encuentra ocupado por el 
ejército de Marruecos, otra parte vive 
en los campamentos de refugiados de 
Tinduf (Argelia), en la zona más dura 
e inhóspita del desierto del Sahara. 
Complemento a estas consideraciones 
fueron las imágenes de dos documenta
les don ele se reflejaba la crudeza de unos 
hábitats que tan apenas cuentan con 
infraestructuras que posibiliten una vida 
digna. Carencias agravadas por las últi
mas lluvias que todavía han acentuado 

Foto: A. Alcázar 
más la gravedad de la situación. 

Pero hay algo más: las convicciones 
de las personas siguien intactas, sus 
reivindicaciones sobre la devolución 
de su territorio que permita la existen
cia de un Pueblo Saharaui libre e inde
pendiente continúan en pie. La cele
bración del referéndum sobre la auto
determinación del Sahara es un acuer
do que exige su realidad inmediata. Es 
más, la solidaridad internacional ha
cia esta causa existe y va en aumento, 
más de 70 países de todo el mundo 
reconocen oficialmente a la República 
Arabe Saharaui Democrática y son 
numerosos los envíos solidarios de todo 
tipo de materiales que ayudan a paliar 
las carencias existentes. 

Es por eso que la Asociación de Alum
nos/as de la E.P.A. "Llibertat" se solida
riza con el Pueblo Saharaui y colabora 
con la organización SALAM en la reco
gida de materiales-preferentemente ali
mentos no perecederos. medicinas. man
tas y ropa de abrigo- . En nuestro Centro 
hay dispuestas cajas a tal efecto. 

Información y aportarioncs: 

E.P.A. LLIBERT AT 
Passeig Marítim, s/n. 

VINAR OS 

No te olvides que todas y todos esta
mos por estos lares. 

(Es preciso que nazcan flores a cada 
instante -sea cual sea el jardín-) . .Á. 

Compañía Nacional con productos líderes 
en el sector de la alimentación, 

necesita incorporar para la zona de Vinarós 

AUTOVENTAS AUTONOMOS 
SE OFRECE: 
- Productos líderes en el mercado 
- Apoyo comercial, promociona! y televisivo 

SE REQUIERE: 
- Vehículo propio, tipo furgoneta 

Interesados .llamar al Tel. 56 11 56 en horas de oficina 



1J/nar(¡J Pagina 1 ~~ - Dissabte , 3 de desembre de 1994 

Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

Días de convivencia ... días de paz 
Nos acercamos a unos días en que por 

tradición y conmemoración de un hecho 
histórico, el Mundo pretende ser algo 
mejor y nos afanamos en querer demos
trarlo, de cara al exterior de nosotros 
mismos. 

Entramos en unos días de PAZ, de 
AMOR, de VIDA, ... Yo preguntaría 
¿cómo ha transcurrido el año desde la 
última vez que escribí sobre un tema 
similar? La respuesta. para toda persona 
que esté al corriente de las noticias que 
nos propagan los diferentes medios de 
com unicación , no puede ser más de
soladora. 

PAZ ... ¿en dónde? Cada día se dan 
cientos de muertos por las armas en 
cualquier parte del mundo. ¡Menudo 
negocio supone la venta de las mismas' 
¿Cómo vamos a tener paz con los demás 
si no estamos en paz con nosotros mis
mos , siguiendo tan ruines como siem
pre') La paz no só lo es que la gente no se 
mate, sino el sentirse satisfecho con la 
labor diaria realizada y que nuestros 
HERMANOS no sufran la dejadez a que 
los tenemos sometidos ni las injurias 
que podamos prodigarles y que, tanto 
ideológica. física y mentalmente , ocu
pen un lugar en el contexto de la HU
MANlDAD, como SERES que son y 
con DERECHOS inalienables que po
seen. Habrá paz cuando la gente sea 
feliz, cuando tenga su trabajo. cuando se 
encuentre protegido y apoyado, cuando 
no tenga que llorar al acostar a sus hijos 
s in haber podido darles de comer, ... 

AMOR ... ¿a qué? Pensando en noso
tros mismos, ¿cómo se puede dar amor a 
los demás'J El egoismo está en contrapo
sición del amor, ya que éste supone e l 
sacrificarse por los otros , renunciando a 
muchas cosas en bien de Jos más neces i
tados. El egoista no llega nunca a encon
trar su punto de sac iedad y ambición y 
sufre por su aspiración a consegu ir lo 
que en ese momento no posee y pertene
ce a otro, sin pensar que primero hay que 
buscar lo necesario y después lo sufi
ciente, siendo todo lo demás supérfluo e 
inútil. 

VIDA ... ¿qué es eso? ¿Ustedes creen 
que es vida la de la persona que se 
encuentra tirado en la calle, que no tiene 
trabajo, que no come ni posee techo 
dónde cobijarse, que ve sufrir a los su
yos, que es tratado a patadas, que es 
humillado y zaherido, que no cuenta 
como persona, que se encuentra poster
gado, que ... ? Yo creo que NO. La vida es 
lo mejor que tenemos , aunque se nos 
pueda arrebatar, como todo lo que reci
bimos se nos puede quitaren un momen
to , pero como ya he dicho antes, la vida 
es lo único propiamente dicho que po
seemos, ya que si nos la quitan, no 
vivimos. 

La vida hay que vivirla sabiendo bus-

car los alicientes que en e ll a se pueden 
dar y según las aficiones de cada c ual. 
No hay que estereot ipar un único mode
lo de vivir. El hecho de di sfrutar pasean
do, o una conversación am igab le con 

conocidos, o extasiarse ante un cuadro. 
o admirar la naturaleza , o quedarse em

belesado an te la música, o que le aflore 
la sonrisa a una persona viendo jugar a 
unos niños , o que agraden los deportes , 

o ... 

quier actividad de tipo HUMANITA
RIO Y SOLIDARIO, todavía te sentirás 
más orgulloso de vivir, ya que no sólo 
di sfruta uno. sino que alegra la existen
c ia de OTROS. con nuestra clecl icac ión. 
apoyo y clesprencl imiento. 

11entemc1llc Solidaria y Humanitaria y le 
presten la atención y ayuda que en sus 
manos esté. consigui endo entre todos 

los programas que tenemos planteados. 
Con ello sólo conseguirán hacer un bien 
a los más necesitados y la satisfacción 
de haber rea li zado o aportado un granito 
de arena para sacar a esta Sociedad su
friente del caos en que se encuentra. 

Pero, eso, sí, la vida te impone la 
comprensión y e l respeto hacia los de
más. Con estas nímias cosas se puede se r 
muy fe li z en Ja vida y si ad icionas cua l-

Este es e l Objetivo ele Cruz Roja, 
manifestado en sus 7 Principios Funda
mentales. que se pueden resumir en su 
dedicación a los Co lectivos más des
favorecidos. intentando alcanzar las 
metas más e levadas. 

Les sa luda y, como siempre, 
¡¡¡COLABOREN CON NOSO

TROS, TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA!!! Aunque no quiero hacer propaganda 

de nuestros fines, sí les ped iría que se 
identifiquen con esta Institución. emi-

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

El Bloc de Progrés Jaume I convoca a tothom 
a la reunió que tindra lloc a la Casa de la Cultura 
el dia 5 de desembre a les 20'30 h. 
¡Esperem la teua assistencia! 

Manif est del 
Bloc de Progrés J aullle I 

Aquest Manifest, amb el nom "Retlexions davant el 9 
d' octubre", va ser promogut a través de la fundació 
Ausias March amb la finalitat de contribuir, serenament, a 
la revitalització de la societat civil valenciana. 
Posteriorment, ha estat assumit pel Bloc de Progrés 
Jaume l. 

El País Valencia ha anat aconseguint, al llarg deis últims anys, uns 
precaris inicis de recobrament cultural, cívic i lingüístic, uns inicis 
que culminaven els esfor~os que, durant els anys 60 i 70, s'havien 
fet per a recuperar la democracia, per a restaurar la nostra !lengua 
i la nostra historia, per refer una cultura moderna i obert i, en 
definitiva, per comen~ar a posar les bases d'un projecte de país, el 
nostre, més just, reconciliat amb si mateix, i més habitable i humó. 

Aquesta visió generosa, de pau civil, de progrés, de dignitat 
col.lectiva, d'identitat recobrada, i de reconstrucció d'un futur per 
ser viscut en comú, ha estat i és encara un únic projecte que ha 
dignificat, globalment, el País Valencia contemporani. Un projecte 
que és també hereu d'una tradició, ben profunda i ben nostra, de 
liberalisme i de tolerancia, de civisme, d'obertura a la modernitat, i 
del millor valencianisme cultural i polític. Aquest projecte global 
-sobretot a partir de l'aconseguiment de l'autonomia- ha estat el 
centre de totes les aspiracions de la societat valenciana, i ha servit 
de guia i d'horitzó als aspectes més positius de l'acció de govern i a 
I' actuació de tantes institucions públiques i privades, des de les 
universitats fins a les forces sindicals o a moltíssimes entitats 
cíviques i culturals. 

També hem de deixar clara, perque mai no podem defugir la 
necessario crítica plural que ha de presidir aquestes reflexions, la 
responsabilitat de les nostres institucions de govern, que de vegades 

no han propiciat una millor utilització deis seus rnitjans, la qual coso 
hagués pogut evitar alguns deis pobres resultats polítics, ideológics i 
culturals que s'han dona! en aquests anys. Grócies, peró, a tot aixó, 
incloent-hi els errors assenyalats, el País Valencia, amb les seues 
comarques i les seues ciutats ha comen~at a recuperar protagonisme 
en el camp de la dinómica social i de la creació de cultura. 

1 esperem que amb les rectificacions pertinents siga possible la 
reimplantació de la !lengua propia en el lloc que li correspon 
(l'educació, l'administració, la vida pública, ... ), i la continuació del 
comí iniciat per a convertir-nos en un país conscient de la seua 
propia dignitat, culturalment modern i respectat. 

Ara, peró, els avan~os ja fets poden ser anul.lats, i podríem tornar 
endarrere cap a un model de societat, i de país, que seria jusi el 
contrari d'aquell projecte col.lectiu i de progrés. Hi ha massa indicis 
que fon témer el domini d'una orientació ideológica i política 
dirigida a des fer gran part d' alió que ha estat ja aconseguit, a 
promoure la intolerancia, la discordia irracional i a provocar, de bell 
nou antics conflictes i retalls en el camp de !'idioma (no és una 
afirmació gratu"ila, si hem de fer cas a les accions i declaracions que 
darrerament han realitzat alguns sectors conservadors valencians). 
Tot un seguit d'indicis, dones, que poden tenir com a conseqüencia 
una renovada despersonalització i desvalencianització del nostre 
poble com en els pitjors temps passats. 

Volem que aquestes línies siguen una invitaciópública a la reflexió: 
recordem qui ns valors tan importants poden estar en joc. Des d' ara 
ens declarem disposats a continuar propician! la concordia civil, la 
racionalitat i la tolerancia, i evitar que el nostre país entre en el 
comí de la regressió i de la incultura . 

PRECIO DE OFERTA =TRANSEUNTES= 
Vendo mobiliario, máquinas, todo el material de un Frankfurt-Bar 
completamente nuevo. Tel. 977 / 46 86 93- SAN JAIME DE ENVEIJA 

Pensión coHJpleta 55.000 Ptas./HJes 

T.V. y gran confort Tel. 40 18 65 

r 
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Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 
Regidoria de Benestar Social 
Centre Municipal d'Informació Juvenil 

Oferta Jove 
ACTIVITATS 
- XIV CURS DE MONITOR ESPORTIU: 

Del 2-12-94 al 17-12-94. 

Presentació de sol.licituds fins el: 1-12-94. 
Pera majors de 18 anys. 

Lloc: Saló d'Actes Residencia Juvenil "Emperador Teodosio''. Segovia. 
Jnformació: Dirección General de Juventud y Deportes 

Consejería de Educación y Cultura 
Autovía Puente Colgante, s/n 
47071 Valladolid 

- X ENCONTRE DE JOVES INVESTlGADORS: 
Del 3-12-94 al 7-12-94. 
Pera joves entre 16 i 30 anys. 

lnformació: l.N.l.C./E. Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas 
Apdo. Correos 82 
37080 Salamanca 

- JORNADES lNTERNACIONALS "EL FUTUR DE LA FAMÍLlA": 
Del 13-12-94 a l 14-12-94. 
Sol.licituds fins el 9-12-94. 
Lloc: lNSERSO. Madrid. 

lnformació: Ministerio de Asuntos Sociales 
C/ José Abascal. 39 
28003 Madrid 
Centro de Estudios del Menor. Tel.: 91 / 347 81 69 

PREMIS 
- IV CERTAMEN FOTOGRÁFIC "VILLA DE MISLATA": 

Poclran participar tots els joves espanyols majors ele 16 anys. 
Es poclran presentar tres obres en B/N. originals i ineclites. per autor. 
Formar mi1xim de 35x40 cm .. amb paspartout blanc ele 40x50 cm. 
El termini pera la prcsentació d'obres finalitzara el 15 ele desembre. 
Informació: Cenlro Social y Juvenil 

CJ Ortega y Gasset. 1 
46920 Mislata 

- ViiiPREMIS UTERARIS "CASA DEL DAU". NARRATIVA CURTA: 
Presentació d'obres fins el 17-12-94 

Obres originals i inedites escrites en valencia 
Presentació: Casa ele la Cultura ele Xirivella 

Tel.: 96 / 350 10 05 
Informació: Ajuntament ele Xirivella 

PI. ele la Concordia. 1 
46950 Xirivella 

- VI CONCURS DELCARTELLANUNClADOR DELSCARNAVALS A SAX: 
Presentació de treballs fins el 30-12-94 
Per artis\es residents a la Comuni tat Valenciana. Tecnica lliure 
ln formació: Ajuntament ele Sax 

PI. Constitució. 1 
03630 Sax 

Oficina Municipal 
d'Informació al Consumidor 

"D'acord amb l'Orclre ele 23 ele mar\ de 1994. de la Conselleria d'lndústria, 
Comer\ i Turisme. perla qua! es determinen els diumenges i dies festius h¡1bils per 
a la practica comercial. en l'exercici 1994/95. 

A aquest efecte. els establiments comercials poclran obrir a l públic els cliumenges 
i els d ies f est i us que s'assenyalen a continuació: "(per aquests clies ele Festa veniclers). 

"- 4 de clesembre. diumenge. Nadal-Reis. 
- 11 ele clesembre, cliumenge. Nada l-Reis. 

- 18 de desembre. diumenge. Nadal-Reis. 
- 8 de gener de 1995. diumenge. rebaixes d'hivern. 
Els establiments comercials . dins de l'obligació que tenen d'exposar en un lloc 

visible el seu horari comercial. hauran d'informar adequadament a l públic en quins 
cliumenges i dies festius estaran oberts durant l'any comercial". 

VI Jornadas Citrícolas 

Jornadas Citrícolas. Foto: A. Alcázar 

Dieron comienzo el martes las VI 
JORNADAS CITRICOLAS. organ iza
das por Caja Rural-Caixa Vinaros. con 
gran afluencia de público. Aperturaron 
las jornadas D. José Fort Milián. Conce
jal de Agricultura. D. José Miguel Mon
tañés Doménech. Presidente de la Caja 
Rural y D. Gonza lo Martí Hernández. 
Cap de Serveis ele OGAPA. Tras ellos 
tomó la palabra e l primer ponente que 
era el prestigioso Dtor. Ingeniero Agró
nomo perteneciente al IVIA de Moneada, 
D. Mariano Cambra Alvarez. una de las 
personas que más sabe de la "tristeza de 
los cítricos". Versó en ella su interesante 
charla, que finalizó en un amplio colo
quio entre los asistentes. Las conclusio
nes que de el la pudimos sacar se podrían 
resumir de la siguiente manera: que toda 
inversión en naranjos (injertos . nuevas 
plantaciones. etc.) tiene que efectuarse 
en plantas de pie tolerante. pues ele otro 
modo. siempre cogerán la tristeza: que 
se exprima al máximo los ai'íos que pue

dan durar las plantaciones que existan 
con pie amargo: y que la duración de las 
plantaciones que ex isten se calcula entre 
5 y 1 O aiios para verse afectadas por el 
virus. 

El miércoles se desan·olló la 2u Jorna
da en la que intervino D. José Luis 
Ripollés, Ingen iero Agrónomo. espe
cializado en la "Lluita íntegra ele ve
geta ls", que tras una amplia exposic ión 
sobre la necesidad ele que el agricultor se 
mentalice de la importancia de la lucha 
biológica contra las plagas de los insec
tos. abordó la última plaga que ha apare
cido en nuestro término municipal. "e l 
minador de los brotes" , plaga que en un 
principio sólo existía en China, que de 
allí se propagó a Australia y que llegó el 
año 93 a Málaga. y en contra de la 
opinión de los expertos en menos de un 
año se ha extendido por toda la Penínsu
la. 

Indicó con gran ex posición ele dia
positivas la manera de combatirla y las 
di stintas épocas en las que se le puede 
hacer frente. y también indicó que están 
pronto a llegar importados de Australia 
unos depredadores para dicho minador. 

Se pasó a un amplio debate entre la 

gran cantidad de asistentes al acto. 
Las jornadas se concl uirán el viernes 

con la charla de D. Bernat Foyos Espa
l'ía. relacionada con las ayudas que pue
de recibir el sector agrario. 

Bastantes asistentes a las conferencias de las Jornadas Citrícolas. 
Foto: A. Alcázar 

Se traspasa local comercial céntrico, en Vi na ros. 
Alquiler muy económico. Interesados llamar a 
los teléfonos: 45 14 03 - 45 22 47. 



Unió de Llauradors COAG 

Identificación de Colmenas 
Todos los titulares-propietarios de 

colmenas deben identificarl as, fi guran
do en cada una de ell as de manera legi
ble el número de registro as ignado al 
titular. Cada colmenar ha de estar debi
damente sefía l izado mediante un cartel 
metálico con dimensiones mínimas de 
35x20 cms. en él fig urarán las palabras 
"Atención Abejas" con el número de 
registro de identificación. Se situarán de 
forma visible sobre postes de l '5 metros 
de altura como mínimo y a 20 metros del 
colmenar. 

En el caso de que los titul ares no sean 
propietari os del terreno deberán pedir 
permi so al mi smo. La ubicación de cual 
quier colmenar respetará, respec to a otro 
legalmente establec ido con anteri oridad, 
las distancias mínimas siguientes: 

- En zonas ele culti vos arbóreos ele 

regadío, 100 metros lineales. 
- En zonas de culti vos arbóreos de 

secano, 500 metros lineales. 
- En zonas ele arbustos y plantas her

báceas, 500 metros linea les. 
As imismo, cualquier co lmenar res

petará las distancias mínimas de 500 
metros ele ca rreteras o autopi stas, 300 
metros de núcleos urbanos o edificacio
nes habitadas con as iduidad y 100 me
tros ele carreteras comarcales y caminos 
vec inales de uso público. 

Cuando un colmenar se as iente al 
lado de un seto o pared de más de 2 
metros de altura las distancias anteriores 
podrán ser reducidas a 25 metros linea
les. 

Para más informac ión diri girse a cual
quiera ele las ofi cinas ele la Comarca de 
la Unió de Llauradors-COAG . .á. 

OPOitTUtllDfiD 
Se vende piso e n calle Pablo Ruíz Picasso 

Fresco y solead o . Inforrnes: Tel. 977 / 72 02 08 

REMSA 
Servicios Funerarios 

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

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid , 5-32-19. Tel. 45 39 00 
Central localización: (9 77) 22 77 22. Nº Abonado 1 .1 75 

.\.~~ 
º• -
cc@~mccWL 
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MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 
desde 35.000 Ptas. 

Colocació n e IVA incluidos 
¡Nuevos modelos! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

Rogad a Dios por el alma de 

Damián Bordes Arnau 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 27 de Noviembre de 1994, a los 25 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: padres, Domingo y Teresa; hermanos, Juan y Josefa, 
Enrique y Elena; abuelos, tíos, sobrinos, primos y demás familia les ruegan 
una oración por eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Diciembre 1994 

La familia BORDES-ARNAU agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asisten
cia a las honras fúnebres de Damián. 
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Bonsai. Trasplante y cambio de tierra de los árboles 
Los árboles jóvenes se deben de tras

plantar cada 1 ó 2 años. y los más viejos 
cada 4 ó 5 años. 

Los sacaremos con cuidado ele la 
mace ta. desprendiendo el alambre, o 
bien cortándolo con unos ali cates. Vere
mos que tienen muchas raíces , y con un 
bastoncillo rascaremos los latera les. sa
cando un tercio de las ra kc' ' tk l;1 
ti crr;1. cort;1ndo -,cg uidamcnlL' 1;¡, r;1icc'' 

con las tijeras. si fuese una ra íz gruesa, la 
se ll aremos con pasta se ll adora, de venta 
en comercios de jardinería. Posteri or
mente pondremos en el fo ndo ele nuevo 
grav illa y mezc la ele tierra nueva. 

Los árboles plantados dentro ele las 
rocas no se trasplantan nunca. el cambio 
se les reali za rascando los lados de don
de están pl antados y poniéndo les la tie
rra nueva. ""' 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Consuelo Miralles Guimerá 
Falleció el día 24 de Noviembre de 1994 a los 66 años de edad. 

Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

R. l. P. 

Sus afligidos : esposo, hijos, nietos y demás familia al participarle tan 
sensible pérdida ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , 1994 

La familia SELMA-MIRALLES agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asistencia 
a las honras fúnebres de Consuelo. 

Rogad a Dios por el alma de 

Ignacio Pérez Clemente 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 26 de Noviembre de 1994, a los 76 años de edad 

E. P. D. 

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

IES UNA NOTA DE SANTA LUCJAJ Vinarós , Diciembre 1994 

Rogad a Dios por el alma de 

Consuelo Baila Julve 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 21 de Noviembre de 1994 

E. P. D. 

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

Vinarós , Diciembre 1994 

; 
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La mutua Fremap instruyó sobre el tema 
a los empresarios del Baix Maestrat 

La provincia registra pocos 
accidentes laborales eléctricos, 
aunque todos son graves 

Cristóbal Va/verde, técnico de Fremap. Foto: A. Alcázar 

El reducido número de acciden
tes eléctricos dentro del mundo 
laboral, pero la gravedad de todos 
ellos, en la provincia de Castellón, 
es la circunstancia más destacada 
a este rotativo por los técnicos de 
prevención de la mutua Fremap, 
durante su estancia en Vinaros, 
para participar en una jornada 
sobre prevención del riesgo eléc
trico. 

Durante el aiio 1993. en la provincia 
castellonense se produjeron 7.701 acci
dentes laborales, con el resultado de 
diecinueve personas fallecidas, ninguna 
de ellas por efectos de la electricidad. En 
los últimos cuatro años. se han registra
do nueve accidentes mortales entre los 
asegurados en Fremap de Castellón y 
provincia de Fremap. mutua que atiende 
a 1 .600.000 trabajadores de toda Espa
ña, y linicamente uno de los fallecidos 
fue por la electricidad. 

Cristóbal Yalverde, técnico de 
Fremap, ha indicado que estos acciden
tes son escasos pero la mayoría compor
tan lesiones graves, dado que se pueden 
recibir fuertes descargas eléctricas. con 
parada cardíaca. Unicamente un seis por 
ciento de los accidentes mortales son 
debidos a la electricidad. La gravedad 
de las lesiones se ve sensiblemente agra
vada por la no utilización del adecuado 

material de protección personal. como 
he!Tamientas aislantes. 

Un porcentaje muy elevado de estos 
acc identes se da porque se realizan los 
trabajos sin desconectar la tensión o al 
no tomar las medidas convenientes. Se 
destaca en el 1 ibreto e laborado por 
Fremap "Seguridad en e l Trabajo" que 
la instalación. aunque protegida, puede 
fallar. por lo que se hace necesario un 
mantenimiento preventivo y revisiones 
periódicas. Insiste el texto en que es 
importante la formación y capac itación 
de los operarios (en un 26% de los acci
dentes el operario sabía que trabajaba en 
tensión y efectuaba una manipulación 
en la instalación incorrecta). 

De los 19 fallecidos en 1993, nueve 
fueron por lesiones múltiples; seis por 
patologías no traumáticas; dos por con
mociones y traumatismos internos; uno 
por efectos de radiaciones y uno por 
contusiones o aplastamientos. El 46% 
de las lesiones graves fueron fracturas. 

En la jornada ce lebrada en Fremap, 
intervinieron los técnicos Cristóbal 
Yalverde y Miguel Yerdeguer, ante un 
auditorio compuesto por personal de 
empresas de diversos ramos del Baix 
Maestra t. Se ex pusieron los riesgos eléc
tricos más comunes. las medidas para 
prevenirlos y el mantenimiento de los 
sistemas de protección. 

.J . Emili Fonollosa 

La mutua Fremap divulga los riesgos laborales. Foto: A. Alcázar 

Operación cambio 
• TVC. Blaupunkt 25" stéreo 

Sistema Pal-Secam ................ ... .... ............. . 
Abono por su viejo TVC ............. ................ . 
TOTAL IVA INCLUIDO .... ... ...... ........ ...... . 

• TVC. Schneider 25" stéreo 
Sistema Pal-Secam ... ................................. . 
Abono por su viejo TVC .......................... ... . 
TOTAL IVA INCLUIDO ...... ... .............. ... . . 

• TVC. Desmet 14" Pal-Secam 
120 programas - Euroconector ... ..... ...... ... . 

• Frigorífico Corberó 155 litros ................... . 
• Lavadora Zanussi carga superior ... ... ....... . 
• Encimera vitrocerámica Zanussi .............. . 
• Auriculares infrarrojos para TV ..... ........ .. . 

GRAN OFERTA DE AUTORRADIOS 
Y ALTAVOCES PIONEER 

115.000'-
25.000'-
90.000'-

110.000'-
25.000'-
85.000'-

29.000'-
22.500'-
43 .000'-
39.500'-

5.500'-

SERVICIO TECNICO TV. Y VIDEO 
REPARAMOS TODAS LAS MARCAS 

AMBISAT, S.L. Avda. Libertad, 12- Tel. 45 69 62-VINARÓS 

55 ANIVERSA' 

5+5 -- % OTO. 
¡EN TOf. .~S ARTICULOS! 

í'OR 10 DIAS 

.a Safón, 1 y 2 - Tel. 45 O 7 75 - VINARÓS 
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PROGRAMA DE 
I 

FORMACIO 
PROFESSIONAL 
OCUPACIONAL 
ESPECIALITATS 
Tecnic en marketing 
Anglés Turístic-Animador Guia 
Anglés Consergeria-Recepció 

DURA CIÓ 
300 hores (curs) 

NOMBRE DE PLACES 
15 alumnes. 

REQUISITS D'ACCÉS 
- Graduat Escolar. 
- Cursos d'anglés: coneixements mínims 
d'anglés. 

CARACTERÍSTIQUES 
Les ensenyances de Formació Professional 
Ocupacional estan orientades per a la 
immediata aplicació al /loe de treball. 
En finalitzar la formació, l'alumne rebra un 
diploma d'aptitud. 
Els cursos són gratuits i els alumnes aturats 
poden sol.licitar ajut economic durant el 
període formatiu en aquells casos en que el 
seu municipi de residencia habitual diste més 
de 10 quilometres del municipi de realització 
de l 'acció formativa. 

REALITZA 
Academia Didactica de Vinaros. 

Associació Academies privades de la Co
munitat Valenciana. 

LLOC DE PRESENTACIÓ 
DE SOL.LICITUDS 
Academia Didactica. Plac;:a Jovellar, 12 - 1r. 

DATA LÍMIT 
12 de desembre de 1994. 

~GENERALITAT VALENCIANA ~ CONSELLERIA DE TREBALL 1 AFERS SOCIALS 
DIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ 1 INSERCIÓ PROFESSIONAL 

La empresa de Vinaros 
MAREST-ESTEMAR 
ha conseguido el premio 
"Valencia Innovación" 
en la modalidad, 
diseño y moda 

MAREST-ESTEMAR es una empre
sa auxiliar del mueble que comenzó 
hace un año a contar con su propia 
producción. En su breve andadura por el 
mercado, la empresa ha logrado con
quistar el premio Valencia Innovación. 
en la modal idad de diseño y moda, por 
su innovadora aportación al mobi l iario 
infantil. "MUNDINFANT" es la marca 
con la que la empresa comercializa sus 
productos y por la que ha recibido el 
galardón. Esta línea comprende. según 
los responsables de MAREST-ESTE
MAR Eloy Martí y Manolo Estell er. 
diversas líneas de producto diferencia
das y complementarias que cubren las 
necesidades básicas del niño desde su 
nacimiento hasta los 8 años. Se trata de 
mobiliario convertible capaz de cubrir 
esta etapa de la vida del niño. 

Este proyecto es fruto del diseñador 
valenciano Carlos Ciscar y de todo el 
departamento de diseiio de la firma. 
Todos ellos ayudados "de una planta de 
fabricación dotada de las últimas inno
vaciones tecnológicas". Un concepto 
tota lmente innovador y apartado ele las 
líneas ele diseño tradiciona les, han lo
grado que la firma haya conseguido re

sultados muy positivos en su primer año 
ele vicia . La cal iclacl. acreditada por la 
etiqueta del Instituto Tecnológico del 
Mueble. AIDIMA. y una producción 
realizada con materiales ecológicos. son 
otras de las bazas con las que juega la 
firma. 

Tal como nos comentaban Manolo y 
Eloy la principal meta ele la empresa 
ahora, es conquistar el exterior. y sus 
nuevos proyectos se encaminan hacia la 
exportación y creación ele nuevos dise
ños. y tienen muy avanzados los contac
tos en Alemania y Francia. Hablando ele 
los premios Valencia Innovación. resal
taremos que los convoca cada aiio la 
Con sel leria de Industria. Comercio y 
Turismo. Antes por supuesto fueron 
nominados. Imagínense la alegría al oír 
como prem iada su empresa en pleno 
Palau ele la Música ele Valencia. Los 
premios fueron presididos y a la vez 
entregados por el President ele la 
Generalitat Valenciana Joan Lerma. 
Desde las páginas del Setmanari Vinaros. 
enhorabuena a todo el "equipo" ele 
MAR EST-ESTEM AR . Propi etarios . 

diseñador y también a los trabajadores 
porque gracias al esfuerzo ele todos 
Vinaros ya forma parte de los Premios 
"Valencia Innovación 1994". 

Julian Zaragozá Bai la 
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La filatelia: más que una afición 
En la fi late li a se refleja la imagen de 

la paciencia. Es la afic ión de las perso
nas cargadas de perseveranc ia. Pero 
puede también ser una fo rma de inver
sión segura, sobre todo en unos ti empos 
en los que co locar los ahorros en busca 
de buena rentabil idad se ha convertido 
en un arte só lo apto para expe rtos. Las 

pequeñas joyas de papel se han transfor
mado cada vez más en un refugio seguro 
para e l dinero. 

El segundo domingo de cada mes se 
lleva a cabo, en la sede de la Soc iedad 
Cultural La Colla, el mercad illo de com
pra-venta e intercambio de sellos, ade
más de otros valores d ignos de colec
c ión. Aprovechamos esta c ircunstancia 
para dia logar con e l vicepresidente de la 
Sociedad, Mariano Castejón, a quién 
fo rmulamos las siguientes preguntas 
entorno a esta afic ión que cuenta con 
muchos seguidores en Vinaros y que a 
buen seguro se irán sumando muchos 
más. 

- ¿Qué se necesita para co lecc ionar 
sellos; resul ta muy caro iniciarse en esta 
actividad? 

• Yo te diría que en principio lo que 
se precisan son ganas, paciencia y 
perseverancia. En cuanto al material , 
pues las pinzas se usan para coger el 
sello, a fin de no deteriorarlo con el 
sudor o suciedad que puede haber en 
la mano. Sus precios oscilan entre las 
200 y las 500 pesetas. 

La lupa se utiliza para mirar el se
llo con detalle, y puede estar formada 
por una o varias lentes. Estas últimas 
son más precisas y de uso preferente 
para expertos. Los precios oscilan 
entre las 500 y 3.000 pesetas llegando 
hasta las 25.000 ptas. 

Es imprescindible un catálogo, que 
se renueva cada año, y un álbum que 
sirven para conocer los sellos que es
tán en el mercado. Cuestan entre las 
500 y 1.000 pesetas. Ambos se utilizan 
para guardar los sellos. El valor de un 
clasificador depende de su número de 
hojas, y va de 700 a 5.000 pesetas. 

Un á lbum cuesta entre 2.000 y 

35.000 pesetas, según el material del 
que esté hecho y la ca pacidad que 
tenga. Existen diez tipos, según la ca
lidad del material y la distribución de 
los sellos. 

- ¿Nos podría hacer una breve hi sto
ria de la fi latelia? 

•La filatelia surgió simultáneamen
te a la aparición de los primeros valo
res. En 1841, el "Times" publicó un 
anuncio solicitando sellos usados. En 
aquel momento sólo había dos valores 

La Filatelia, más que una afición 

- ¿De qué depende el valor de un 

se llo? 
• El valor de un sello depende de 

que sea nuevo o usado, de la cantidad 
de valores iguales que existan en el 
mercado y ele la rareza. Normalmente 
se colecciona el sello matasellado por
que ya ha cumplido su función , que es 
la de pagar el franqueo. El sello nue
vo, por el contrario, tiene doble valor, 
a menos que por circunstancias políti
cas se invalide. Por eso se paga más en 
el 99 por 100 de los casos. El otro 1 por 
100 es el sello raro, es decir, los pocos 
franqueados entre aquellos que fue
ron invalidados para su función por 
circunstancias ajenas al mundo 
filatélico. Evidentemente los sellos 
raros tienen más valor que los sellos 
normales. 

Otro tipo de rareza es la escasez, 
bien porque de una serie se hayan 
emitido muy pocos o porque se hayan 

perdido. El valor de los sellos norma
les depende del mercado, aunque en 
general es estable y lo fija el filatélico. 

- ¿Cómo se sabe que un se ll o puede 
tener un gran valor? 

• Primeramente todos los sellos es
tán tasados en el catálogo. Es el prin
cipal documento de referencia, aun
que también es función del filatélico la 
de orientar al coleccionista y prestar 
atención a las falsificaciones, yo diría 
que imposibles de detectar para los 
aficionados, por falta de conocimien
tos y de contactos. Entre los fal sifi
cadores destaca Jean de Sperati. 

- ¿Cuál es el sel lo más raro y más caro 
que se conoce? 

•El sello más raro que existe es el de 
un céntimo de Guayana Británica, 
1856, del cual sólo se conoce un ejem-

en circulación , los de uno y dos 
peniques: emisiones de 1840 y 1841. 
G.B. Moens estableció el primer co
mercio de sellos en Bruselas. 

Los primeros sellos españoles em
pezaron a circular el 1 de enero de 
1850. Fueron emitidos cuatro valores, 
de seis y doce cuartos, y de cinco y de 
diez reales, éstos últimos para certifi
cados. Todos ellos con el busto de 
Isabel 11 grabado por B. Coromia. Sin 
embargo, en la cuenta general del 
Estado correspondiente al año 1850 
aparece citado otro valor, el de dos 
reales, del cual no se han podido en
contrar ejemplares, ni planchas, ni 
nada que demuestre su emisión en 
dicha fecha. Sí apareció en la siguien
te emisión (1851), también con la efi
gie de la Reina, y continuó saliendo 
normalmente en las emisiones poste
riores. El de dos reales de 1851 es el 
sello de más alto valor filatélico de 
todos los españoles. En 1853 apareció 
el de un cuarto, para el correo inte
rior, y en 1872, el de un cuarto de 
céntimo, que es el menor valor emiti
do en todo el mundo. Las series con
memorativas se iniciaron en 1905 con 
la dedicada a Cervantes. 

- ¿Qué cuidados hay que tener y qué 
normas bás icas hay que seguir para co
leccionar sellos? 

·Lo importante del sello que se va 
a guardar es que no esté doblado, 
manchado, decolorido, que no haya 
disminuido en grosor y que tenga el 
dibujo bien centrado, los dientes in
tactos o buenos márgenes, si es que no 
está dentado, incluso que no presente 
agujeros o roturas. Si está usado es 
importante que el ma,tasellos no haya 
estropeado la imagen. 

piar , que ha pertenecido a De Ferrari, 
Hind y después a un coleccionista aus-

traliano anónimo. 
En cuanto a su valor, el sello se 

considera un valor óptimo para in
vertir, porque es seguro, rentable, 
accesible y proporciona gran liqui
dez. Está reconocido mu.ndialmente; 
puede salir del país sin problemas y 
alcanza una revalorización superior 
al oro (13.000 veces más). Países como 
Mónaco, San Marino, Liechtenstein, 
Andorra viven de la filatelia. 

- ¿Ser colecc ioni sta significa invertir 
económicamente en sellos? 

• Yo diría que el coleccionista in
vierte en cultura, es lo primero, es lo 
que en principio le atrae. Lo más se
guro para invertir en sellos es entrar 
en contacto con una entidad que se 
dedique a ello. Requiere una media de 
120.000 pesetas al año aunque puede 
hacerse desde 3.000 pesetas al m~s. 
También es necesario tener pacien
cia, ya que deben transcurrir un míni
mo de cinco años, en ocasiones tres, 
para vender lo~ sellos, la inversión 
está enfocada a un público que desco
noce el mercado, al que se ofrecen 
programas de suscripción con garan
tía de recompra. 

- ¿Qué consejo daría a los jóvenes 
que quieren iniciarse en esta afición? 

• Pues en principio felicitarles por
que es una afición muy bonita y que 
tiene grandes recompensas, luego in
vitarles a que entren en contacto con 
otros coleccionistas para que les orien
ten. La sección filatélica de la Colla 
está a su disposición, bien con las 
publicaciones especializadas que con
tamos y las suscripciones periódicas 
que recibimos o dialogando directa
mente con sus miembros, especial
mente con el Delegado de Filatelia, D. 
Manuel Miralles, a quien hubieras 
tenido que hacerle la entrevista pues 
es el auténtico especialista, y seguro 
que les orientará en todo lo que preci
sen. Asistir a los mercadillos también 
es una buena ocasión para conocer 
este mundillo del coleccionismo y to
mar contacto con coleccionistas a quie
nes siempre les encanta ayudar a quie
nes se inician y tienen interés en sacar 
la afición hacia adelante. 

Esta entrevi sta es una transcripción 
de la emisión radiofónica "Invitado para 
tí", del Taller de Radio de l C.P. Miseri
cord ia, 93.7 FM, que se emitirá este 
domingo día 4 de diciembre sobre las 11 

de la mañana. 
Escribe: Andrés Vericat 

Alumno de 8ª curso 
Colegio Público Misericordia 

CENIRO 
DE 

YOGA 

Relajación. • Flexibilidad • Fortaleza 
Respiración. • Pensamiento positivo 
Autocon.trol • Autoconciencia 
Pranayama - Asanas - Meditación 
Programa antiestrés 
Yoga para n.i:ñ.os, embarazadas, adultos ... 

Preparación al parto • Clases especiales • Atención individual 
San Isidro, 2 - 2º Dcha. 

Tel. 45 7 7 86 - VINARÓS 
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¡¡VISITE VIVIENDA PILOTO!! 

7/ 

• 218 m2 construidos con amplio garage 
• Instalación completa de calefacción 
• Zona ajardinada 
• Acabados de rrimera calidad 
• Grandes facilidades de pago 

INFORMACION Y VENTA: 
San Francisco, 78 - Tel. 45 21 52 - VINARÓS 

:::::::> 
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¡¡No pierda esta nueva oportunidad de ser propietario 
de una vivienda de Alto Nivel y Confort!! 

PROMOCIONES BEMIR, S.L. 
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Escribes 1...-1 Glner 

DE TODO 
UN POCO 

En la Sala Audiencia de estos 
Juzgados, y como Juez Autorizante 
Mari Luz García, se unieron en ma
trimonio José Luis Expósito Novoa, 
al servicio del bar "Las Palmeras" y 
su guapa novia, Josefa Roldón Alva
ro, que en tan fausta fecha, irradia
ba felicidad y encanto natural. El 
deseo de que sea muy larga la luna 
de miel. 

Los jóvenes estudiantes de COU 
del Instituto de bachillerato "Leopoldo 
Overol" de nuestra ciudad, y según 
una encuesta realizada por el Hos
pital Comarcal de Vinaros, están 
muy bien informados sobre el sida. 
Se dieron a conocer el pasado mar
tes en dicho centro sanitario, con 
motivo del Día Mundial de tan terro
rífica enfermedad. 

El pavimento del piso, en la calle 
del Pilar, de la zona de la báscula y 
hasta su final, es inminente. 

Esta venidera semana, viajarán a 
Lisboa, Oporto y Fátima, Dionisio 
García Antón y su esposa Lucía 

Ferreres Samper. 

El Vice de la Diputación, Pepe 
Palacios Bover, fue informado esta 
semana, y por los servicios arqueo
lógicos, del hallazgo de "posibles 
restos de la antigua muralla de la 
ciudad". 

Los Veteranos y después de ganar 
al Ulldecona, el pasado miércoles, 
en el Cervol, se reunieron en la cena 
de cada mes, y en esta ocasión en la 
freiduría "El Polpet", en la Plaza de 
la Alameda. 

Jóvenes vinarocenses 
en la reciente exposición 

en el Auditorio. Foto : A. Alcázar 

Jornada sobre accidentes eléctricos en Fremap. Foto: A. Alcázar 

Asunción Gotor de Traver, Vicepresidenta 
de lat A.lJ.ull. de. Carn rle ~s. Eofa:.-1 • ..J.lCJÍzar 

Estancia en el C.M.C., en Abril del 91. Fotos: A. Alcá~ar 

Jesús Barran, agente judicial 
del Instrucción 1. Foto: A. Alcázar 

Quizá, una de las últimas estan
cias del Cardenal Tarancón en esta 
ciudad, por lo menos en un acto 
público, se produjo el 26 de Mayo 
del 91. Inició el C.M.C. (Casino) su 
ciclo cultural 91 /92, y la directiva 
con Mosén Porcar, le visitó para 
invitarle y en su residencia de "Villa 
Anito" nos recibió cordialmente. La 
conferencia con el tema "La España 
de la transición" en el salón de actos 
de dicha sociedad, que registró un 
lleno absoluto y ofrecida a través de 
circuito cerrado de TV, resultó ma
gistral y el público asistente disfrutó 
en gran manera, al poder saludar 
incluso, a un personaje tan entraña
ble y universal. Se le obsequió a 
mediodía en el comedor de la socie
dad con una comida a la marinera y 
no faltaron los langostinos de la 
zona, del que era un "forofo" y a los 
postres, se le recordó una anécdota, 
que en cierta ocasión el mismo 
Vicariet desveló. Siendo Cardenal 
Primado, visitó la provincia deCádiz, 
en misión pastoral. El alcalde de 
Sanlúcar de Barrameda durante la 
comida, y tras la langostinada que 
se le ofreció en el cuidado menú, 
dirigiéndose al purpurado le indicó. 
Eminentísimo Cardenal, está Vd. co
miendo los mejores langostinos de 
España y el Vicariet, con éste su 
carácter socarrón, le contestó: ilus
trísimo Sr. Alcalde, con permiso de 
los de Vinares. Al recordarle este 
dato en el Casino, asintió el que 
desde ahora, allá en los Cielos, ro
gará por todos los vinarocenses, que 
sin duda cubrían una parcela impor
tante en su corazón. 

Los partidos de Veteranos contra 
el Sant Jaume (4-0) y contra el 
Ulldecona (4-2) se jugaron con ba
lones donados gentilmente por "Tot 
i Mes" y "Pub Oscar's". 

Celedonio y Mikel al frente del 
restaurante de los Hnos. Palacios. 

Foto: Reula 
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Trini García, panadera 
del Mercado Municipal. 

Foto: A. Alcázar 

Hoy, contraen matrimonio civil, 
Angel Ruíz Marmaña y la bella se
i'iorita Eva Fresquet, en Benicarló. 

El pasado miércoles, punto y final 
a la exposición de pintura que patro
cinada por el Ayuntamiento y du
rante un mes, se pudo admirar en el 
Auditorio y por mucho público, que 
diariamente giró una visita a la sala. 
María del Carmen Linares, en Dise
ño-Moda, presentó proyecto basa
do en la Opera de Verdi "Aida" y 
Bertrand Garcette, también presen
tó una muestra muy sugestiva. Am
bos expositores, fueron felicitados. 

Está ya despertando interés el mer
cadillo , que los días 16, 17 y 18, 
presentará en el Paseo Marítimo, la 
numerosa colonia alemana en nues
tra ciudad y dedicado a motivos 
navideños y parte de lo que se re
caude destinado a una obra benéfi
ca . El año pasado tuvo una muy 
estimable aceptación y cabe supo
ner, que en esta nueva edición, la 
cantidad de visitantes será mucho 
mayor. 

En el Juzgado de 19 Instancia e 
Instrucción 2, de la que es titular 
Mari Luz García, y donde está inte
grado el Registro Civil, se casaron 
Jesús Miguel Sanz Wamba y su 
encantadora novia Cristobalina Ro
sario. La enhorabuena. 

Estos días de puente, se traslada
rán a Cerler, en el valle de Benasque, 
José Sánchez Luque, esposa María 
Gisbert López e hijos, Sebastián, 
Aurora y Jesús. 

Abase de Senegal, casado con 
una vinarocense. Foto: A. Alcázar 

El Colegio Divina Providencia subieron a la ermita de Alcover 
para celebrar la presentación de la Virgen 

Sebastián y Poquita, en el 20 aniversario de su boda. Foto: A. Alcázar 

Javier Balada; entrega un ramillete de orquídeas a Pepa, 
esposa de José Rubio, en el Casino. Foto: A. Alcázar 

Poquito Gombau (Cw1ero) en Torre del Mar (Málaga). Foto: Josy 

Reyes Revenga, cada vez más 
cerca de la llegada de la cigüeña. 

Foto: A. Alcázar 

El equipo de fútbol americano 
Tifon's del Maestrat, en que juegan 
varios vinarocenses, jugará el 11 
contra una selección italiana, en 
Benicarló . 

La Asociación de Hostelería de 
Vinaros, que preside Rafael Mira/les, 
está preparando un nuevo libreto, 
patrocinado por la Diputación pro
vincial y con la colaboración de 
Bodegas Sardá. 

En un espacio matinal de R.N ., se 
recogieron las opiniones de Javier 
Balada y del Alcalde, sobre la nomi
nación de una calle o plaza al re
cuerdo del inolvidable Vicariet . 

Durante el acto del adiós de esta 
vida terrenal, celebrado de forma 
emotiva en la Colegiata de San Isi
dro de Madrid y con asistencia de 
los ex-Presidentes del Gobierno 
Adolfo Suárez y Leopo/do Calv~ 
Sote/o, el relator de la ceremonia 
que iba glosando la personalidad 
del ilustre Cardenal, citó a Vinaros, 
como la población donde Tarancón 
inició su carrera sacerdotal, el año 
30. 

Todo hacer predecir, que antes de 
llegar el 95, el periódico VINARÓS, 
tendrá su casa en el C.D.H.M. (Pirulí) 
en la plaza de San T elmo. 

Aprovechando el puente de la se
mana venidera, Antonio Llátser 
Serret, esposa Fina García Robles y 
sus hi¡os, Antonio Luis y Javier, pa
sarán unos días en Montpellier (F) . 

Noemí al frente del 
"Pub Castor". Foto: A. Alcázar 



Víctor de la Paz regenta 
la concurrida cafetería "Mirall". 

Foto: A. Alcázar 

El pasado sábado en el restauran
te Jaime 1, la comparsa UIAAA! , que 
preside Agustín Giner, presentó su 
traje, diseñado por Rosana lbáñez 
de Gómez, que tuvo una gran acep
tación. 

El Ministerio para las Administra
ciones Públicas, ha desestimado el 
acuerdo del pleno del Ayuntamiento 
de Peñíscola, de 2 de septiembre, 
que proponía la destitución del se
cretario de la corporación, Joaquín 
Herrero Fo/ch, natural de Vinaros, 
así como la prohibición de obtener 
destino en un plazo de seis años y un 
día . El día 24, se reintegró a su 
puesto. El Alcalde Ramón Albiol, 
decidió recurrir, la orden de la Ad
ministración Pública. 

La concesión del premio "Valen
cia lnnovació" a la empresa Marets
Estemar, de aquí, por su producto 
"mundinfant" , que compitió dentro 
del apartado diseño y moda. Sus 
propietarios son , Eloy Martí y Mano
lo Esteller. Su éxito, o buena parte de 
él, ha venido por la aplicación de 
tecnología punta e informática al 
proceso de producción. 

El vinarocense Joaquín Herrero 
Fo/ch, Secretario del Ayuntamiento 
de Peñíscola, interpuso querella cri
minal contra el Alcalde de dicha 
población Ricardo Albiol y conce¡a
les Agustín Albiol y Francisco Ga
lán, por presunta prevaricación y 
falsificación de documentos que los 
querellados habrían cometido alre
dedor del expediente sancionador 
abierto contra él. Declararon en el 
Juzgado Decano, de la que es titu
lar, Isabel Aller Reyero. 

J;; 
Ramón Balagué, restaurador y 
acreditado lector del periódico 

VJNARÓS. Foto: A . Alcá:.ar 

Gráficos de la charla-coloquio a cargo de José Rubio Perea, 
Administrador de Hacienda, en el Casino. Fotos: A. Alcázar 

Un grupo de amigas celebró Santa Catalina como mandan los cánones. 
Foto: A. Alcázar 

Teresa Ribera de A. Giner, integrante de la Coral "García Ju/be". 
Foto: A. Alcázar 

Manolo García Temblador, 
abuelo feliz. Foto: A. Alcázar 

El partido aplazado que tienen los 
Veteranos contra el Torredembarra , 
probablemente se jugará el martes 
6 , día de la Constitución. 

Pub/i-Vaquer, patrocina el espa
cio "Feliz Navidad" en Radio Nueva 
y comandado por Ramón Blanch, 
todos los d ías de 11 a 12. Los perso
na¡es más populares de la comarca, 
contarán como pasan las Navida
des . Tendrá una duración hasta el 
31 de Diciembre. 

La próxima semana ya les podre
mos dar la fecha del concierto que 
ofrecerá el "Orfeó Vinarossenc" di
rigido por Joan Morellá y la Coral 
Juvenil "Sant Sebastia" bajo la batu
ta de Carlos Vives y que servirá para 
recibir un homenaje del C.M.C. en 
su X aniversario. Tendrá lugar en el 
salón de actos de la sociedad . 

A las 2' .. 15, los Veteranos se con
centrarán en el bar de la Peña Vi na ros 
C.F., en la plaza de los Tres Reyes 
para partir hacia Aleonar. Los ¡uga
dores que via¡arán a las órdenes de 
Juan Sos Hernández son: Santi, 
Navas, Febrer, Gilabert, Asensio, 
Cabanes, Reula, Fae/01 Quixal, Mar
tínez, Ange/illo, Pastor, Argimiro, A 
Albio/1 Agudo, Polo, Serralta, Ma
nuel Vicen te y Luis Adell. 

El Comité de Veteranos se reunió 
anoche en el restaurante Can Piña na 
de L'Ampolla . Hubo representación 
vinarocense. 

El pasado 26, en el Auditorio ac
tuó Sergei Pavlov con la obra titula
da "Clown La/ala", con un gran éxito 
de público. 

La gentil Begoña Pedra, 
en el Auditorio. Foto: A. A lcázar 
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El pasado sábado día 25 en el 

salón de actos del Casino, con un 
lleno total , pronunció la anunciada 
charla , el Administrador de Hacien 
da, José Rubio Perea , justificando la 
expectación despertada y con una 
duración de 40 minutos, y que el 
público si~:iuió con gran interés. El 
tema fue "' Lucha contra el fraude 
fi scal : Principio Constitucional" . Con 
su autoridod en la materia expuso 
los rasgos más característicos de la 
legislación vigente y lo más novedo
so en dicho ámbito. La presentación 
estuvo a cargo de Santos Fernández 
Alvarez, que en brevedad, hizo hin
capié en lo dimensión humana de 
Pepe Rubio y subrayó su brillante 
ejecutoria profesional. El coloquio, 
con muchos intervinientes, duró casi 
una hora y con preguntas de suma 
actualidad, y que Pepe Rubio, fue 
contestando a tenor de su punto de 
v ista . El conferenciante fue despedi
do con muchos y sinceros aplausos . 
Firmó en el libro de honor del Casino 
y su esposo recib ió un bonito rami
llete de orquídeas confeccionado por 
Mari Tere Redó . Se les obsequió con 
una cena a base de un menú de caza 
en el resta urante "El Langostino de 
Oro". 

Durante los días 29, 30 y 1 de 
Diciembre, se celebraron las VI Jor
nadas sobre Citricultura, con mucha 
participación y con temática de la 
más viva actualidad y con personal 
périto en /o materia. La problemáti
ca sobre lo enfermendad y plagas 
está provocando en la zona, la tris 
teza y el minado de brotes, que 
acapararon el interés de los asisten 
tes . 

El ex -Casa Vostra, ha sufrido una 
gran transformación y es un moder
no ed if icio que dispone de dos co
medores y un bar, y está encargado 
Celedon io Albáca r y su ayudante 
Maikel. Adosado a la parte dere
cha , un lu joso club "El Escarlata ", 
con entradas independientes y lo 
supervisa Fernando Palacios, abier
to desde la; 16'30 hasta las 3'30 de 
la madrugoda, con 16 chicas, tres 
brasileñas y otras tres de Colombia , 
Portugal y Argentina . 

La compañía teatral l'Home 
Dibuixat, presentará en nuestra ciu 
dad, el espectáculo Silenci , per fa 
vor. El portavoz de la compañía ~sel 
vinarocense Tian Gombau y dicho 
grupo estrenó con gran éxito "Els 
Polis deis actors" , pieza original de 
José Sanchis Sinisterra . 

Esta venidera semana con motivo 
del largo puente, se desplazarán al 
Sur, Sevilla y Córdoba, Juan Este
ban Gomis, esposa Marga Carbone// 
Sos y sus hijos, La/o, Pepa y Josele . 

Pasa unos días en esta ciudad, el 
ex-concejal , Poquito Gombau (Ca
ñero), que desde Almería , primero y 
ahora en Torre Mar (Málaga) resi 
de, por motivos de profesión . 
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En la Fiesta de Fin de Año, que 
organiza el C.M.C. (Casino), para 
sus asociados, habrá cena y enton
ces hay que contactar con la abas
tecedora para conocer menú, tícket 
y otros datos. Si Vd . cena donde le 
plazca, puede reservar su mesa, con 
bolsa de cotillón, chocolate con chu
rros a la madrugada y será la direc
tiva, la que intervendrá en este as
pecto. El baile, porafamada orques
ta dará comienzo a la 1 del nuevo 
año 95. 

Francisco Castel/ Arasa, propieta
rio de "Els Diaris" y con otros cole
gas, viajó a Malasia y Singapur. 

En la fiesta de San Nicolás y Santa 
Catalina , la chavalería , lo pasó en 
grande, con los múltiples actos orga
nizados por sus respectivos cole
gios. Al día siguiente, ya por libre, se 
desmadraron un poco y la "mas
cleta" , resultó irreversible. 

La semana venidera, con el puen
te o acueducto que se avecina, Pedro 
Sánchez Al/epuz, su esposa Morito 
Fuentes y sus hijos, José Antonio y 
Lo/a, visitarán, Viena y Salzburgo 
{Austria}. 

Apartirdel día 3, sábado, Agustín 
Pérez Sales, esposa Luisa Fonellosa 
e hijos, Javier, Francisco Luis y Pepa, , 
disfrutarán de unos días en el valle 
de Arán, y esquiarán en Baqueira 
Beret. 

El Levante U.O., equipo del que es 
titular el vinarocense Salvador Terra 
{Salva}, ha igualado el récord del R. 
de Santander, 13 victorias. Maña
na, contra el Girona, y ante un "Nou 
Estadi", con 20.000 personas, pue
de marcar un hito en la historia del 
fútbol nacional. Oue no falle el pro
nóstico. 

Mosén Miquel Redorat, capellán 
del H.C.V., bendijo las instalaciones 
de la nueva sede de la papelería "La 
Mera" , ahora en la travesía y cuya 
titular es, María del Carmen Cabe
cerán Ros de Tomás Ferrer. 

El titular de la cafetería "La Roca 
de la Gavina" , es de hoy en adelan
te, Agustín Bordes Mentía . 

En breve, un nuevo disco-pub, en 
la Avenida de Tarragona s/ n. Tal 
vez abra sus puertas en Navidad y 
se llamará HAM 'S. Su titular es Ra
món Pauner, ex-copropietario de la 
"Roca de la Gavina". 

La Peña Madridista, que tuvo su 
local propiedad en la calle del Soco
rro, y en el futuro lo tendrá en el 
"Pasaje Ricardo Santos" , provisio
nalmente, tiene su domicilio en la 
calle de San Pascual , en la que fue 
cafetería "Caliu" . 

Miguel Simó, 48, trabajando en 
la Seguridad Social, recibirá un 
merecido homenaje el día 14, en 
Coste/Ión. La enhorabuena, extensi
va a su distinguida esposa Esther. 

Presentación de los carteles de Carnaval '95. Foto: A. A lcá:ar 

Paco Pérez, en su puesto de pescado en el Mercado M unicipal. 
Foto: A. A lcá:ar 

Profesores de E.G. B. del Colegio "Virgen de la M isericordia" 
el día de S . N icolás y Sta. Catalina. Foto: A . Alcá-:,ar 
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Los Veteranos del Vinaros C.F., 
estrenaron el pasado sábado una 
nueva vestimenta, obsequio de Ren
ta-Car Argimiro y Cruz Campo. 

María Jesús Cardona , es la guapa 
Reina de la comparsa UIAAA! y 
cuyo Presidente es Agustín Giner, 
que es también miembro del COC-
95. 

Se casaron en el Salón Audiencia 
de /os Juzgados, Manuel Ortega 
Gómez y la guapa señorita María 
Isabel Eixarch. 

Para pasar unos días en Londres, 
aprovechando los días libres de la 
venidera semana , José Luis Gutiérrez 
Carbonell , y su esposa Margarita 
García Robles . 

Se casaron José Luis y Josefa. Foto-Estudi Francesc 

Con la grata presencia de las primeras autoridades de nuestra ciudad y 
de numerosos invitados, se inauguró el pasado jueves, 24 de Noviembre la 
nueva Pizzeria EUROPIZZA. Su especialidad es el servicio rápido a domi
cilio, para ello cuentan con una adecuada infraestructura. La experiencia de 
otro establecimiento de la misma empresa en Sant Caries, EUROPA y el 
ímpetu y lo juventud de sus propietarios SAMMY y LEGUEM, no dudamos 
les hará merecedores de un notable éxito . ¡Enhorabuena! 

Diego Latorre de 20 años de edad, 
ganador del cartel de Carnaval 95. 
El diseño lleva por título "Las tres 
caras del Carnaval". El ¡oven pintor, 
se llevó el premio de 50.000 ptas. 
Estudia el 22 curso en la Escuela 
Masona de Barcelona. Al concurso 
se presentaron 51 obras, proceden
tes de distintas poblaciones. 

El "Pare de Nadal" se celebrará 
del 26 de Diciembre al 3 de Enero y 
con un presupuesto de 4 millones. La 
empresa Gestió de Mitjans S.L. será 
la encargada de su organización. 
"El Pare" tendrá tres áreas, educati
va, lúdica y aventura , con un total de 
15 estands. 

A partir de hoy, via¡arán a Galicia 
aprovechando el largo puente, 
Liliana Ferragut Mira/les, con sus 
hi¡os, Blanca, Tony, Marga y Rosa. 

La papelería "La Mera" en su nue
vo establecimiento de la Travesía 
Safont, recibió la visita de los "ca
cos" y se llevaron el dinero que 
había en caja , alrededor de 10.000 
ptas. 

Según insistentes rumores, todo 
parece indicar que el impresor Ja
vier Balada, que además es e/ Dele
gado de la Selección Nacional de 
Balonmano, está preparando el lan
zamiento de una nueva publicación 
periódica. De momento, se está or
ganizando el lema publicitario, que 
no es precisamente moco de pavo. 

El pasado sábado en el restauran
te Jaime/, la comparsa UIAAA! que 
preside Agustín Giner, presentó su 
tra¡e, diseñado por Rosana lbáñez 
de Gómez, que tuvo una gran acep
tación . 

»~ .. , 
'L 

Se casaron Severino y Maribel. 

Foto-Estudi Francesc 

Elena Ero/es Gauxachs, Vda . de 
Facundo Foro, se ha ¡ubilado y la 
tienda "La Mallorquina" de la calle 
Mayor, a nombre de su hi¡a Elena, 
pasará algunas temporadas en Bar
celona, con sus dos hi¡os que llevan 
a cabo su actividad profesional en la 
ciudad condal. Otra etapa de su 
vida, con el deseo de que sea muy 
feliz . 

La pista del "Aero Club Maestrat", 
está prácticamente terminada y muy 
pronto podrá entrar en actividad . Su 
Presidente es, Enrique Adell y Vice, 
lñaki Ortuzar. 

El Vinaros C.F., presentará maña
na en Artana, la probable alinea
ción: Ximo, Bosch, Ferró, Víctor, 
Albalat, J. González, Santi, Carbó, 
J. Federico, Raúl y Nico . 

Hoy, a partir delas 4 yen el bonito 
Estadio "La Fanecada" de Aleonar, 
difícil confrontación de los Vetera
nos, con el buen equipo local. Si
guen en el dique seco, Alias y Bario/o. 

Las Jornadas del Temple i !'Hospital 
se cierran con una gran fiesta en el 
Castillo de Miravet (T). Han tenido 
una duración de tres días, y los 
debates un par de días en la Iglesia 
de Aseó. El ex-presidente del Cere 
leyó las conclusiones. El total de 
comunicaciones presentadas fue de 
23, una de ellas, leída por nuestro 
colaborador José Antonio Gómez 
Sanjuán, Arquitecto T. El número de 
inscritos 250 y asistentes, 300. La 
organización perfecta y a cargo de 
CERE (Centre d'Estudis de la Ribera 
de l'Ebre) . 

En un matinal de R. Nueva, fue 
entrevistado Juan Bover Puig, que 
glosó la personalidad del Cardenal 
fallecido y los hitos más destacados 
de su labor sacerdotal en esta ciu
dad. Recién ordenado por el Obispo 
Bilbao y Ugarriza, y su primer des
tino fue Vinaros en el año 30, y a /os 
23 de edad. 

Retornó a Vinaros como Arcipreste 
el 28 de Abril de 1938 y hasta el 13 
de Junio de 1943, en que es nom
brado Arcipreste de Vil/arrea/. El 1 
de Diciembre de 1945, fue nombra
do Obispo de Solsona (L) en sustitu
ción de Valentín Come/las. 

!\1AESTRAT 106.2 F. M. 

PREMIOS =Del 12 al 23 dic. 
+ 

CONCURSO =A las 12'30 h. 
+ 

DIVERSION = El juego de la oca 

SER .MAESTRAT 106.2 FM 
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Programa de Formación e Inserción Laboral. VinarOs 
El programa de inserción laboral tie

ne su origen en el Decreto 1 1 0/85 del 
Consell de la Generalitat Valenciana 
sobre medidas de fomento al empleo a 
jóvenes desempleados. con voluntad de 
completar los procesos de reinserción 
social que les permita alcanzar una auto
nomía personal. rentabilizando los pro
gramas y actuaciones realizadas desde 
el área de Servicios Sociales. Entre las 
diferentes líneas establecidas a lo largo 
de estos últimos años. han aparecido los 
Cursos de Formación Profesional Ocu
pacional. los Talleres de Inserción So
cio-laboral y los Centros de Inserción 
Socio-laboral. El primero ele ellos tiene 
como objetivo básico la formación pro
fesional y orientación hacia el empleo 
en cualquiera de sus formas. 

El área de Bienestar Social del Ayun
tamiento de Vinarós. con la colabora
ción ele la Conselleria de Treball i Afers 
Socials. detectó. hace ya tiempo. una 
necesidad de responder a la situación 
social y laboral que. por el fenómeno del 
desempleo. se iba generando en Vi na ros 
y comarca. Por el lo, realizó estudios que 
permitieran conocer las necesidade~ ele 
empleo y los sectores con mayor pro
yección que pudieran acogerse a progra
mas de formación. Por ello ha creado el 
PROGRAMA DE FORMAClON E 
INSERCION LABORAL DE VINA
ROS. 

Este programa va dirigido. en su pri
mera fase. a todas aquellas personas 
que, en silllación ele desempleo. tengan 
una inclinación hacia profesiones rela
cionadas con el sector agrícola. primero 
ele los sectores en los que se detectó un 
déficit de profesionales. acogiendo al 
mismo tiempo a usuarios del área de 
Bienestar Social con necesidades reales 
de inserción laboral. 

El equipo del programa está com
puesto por los siguientes profesionales: 

- Antonio Valanzuela i Fígols, Li
cenciado en Pedagogía. Coordinador del 
área de Bienestar Social del Ayunta
miento de Vinaros. Responsable del pro
yecto. 

- Bernardo Martínez Mut. Profesor 
del Departamento ele Teoría de la Edu
cación de la Universidad de Valencia. 
Asesor ele Formación. 

- Reyes Rodríguez Martínez, Li
cenciada en Psicología laboral. Master 
en Dirección y Gestión de Recursos 
Humanos. Responsable selección. per
sonal y tutorías. Relación con empresas. 

- Fernando Feo. Juan Boix, Licen
ciado en Ciencias Biológicas. Premio 
Nacional ele Investigación 1993. Res
ponsable programas formativos (área 
teórica). 

- Luis Prades Más, Formador espe
cialista en Jardinería. Responsable pro
gramas (áre,1 práctica). 

- Diego Cintas Reyes, Monitor de 
apoyo. 

El equipo. además. tiene el soporte de 
dos colaboradores sociales. Javier 
Bellviure y Armando Martínez. que se 
encargan de todas las tareas de adminis
tración del programa. 

Actividades del curso 

Los objetivos del programa. plantea
dos por el equipo. son los siguientes: 

• Crear una unidad de formación que 
englobe y cié sentido coherente y consis
tente a cuantas acciones de formación 
socio-laboral desarrolle el Ayuntamien
to de Vinaros a través ele los Equipos 
Sociales de Base. 

• Establecer. dentro ele la estructura 
funcional de la unidad. un equipo coor
dinador de carácter multifuncional que 
se encargue de diseñar. aplicar y evaluar 
los programas de formación e inserción. 

•Determinar de antemano las condi
ciones para el éxito de los programas, 
que servirán ele marco de referencia a 
cuantas personas intervengan en ellos. 

• Identificar en cada programa la ca
dena ele clientela que ele be quedar satis
fecha con el resultado de cada programa 
e introducir sus valores en las condicio
nes para el éxito, en lugar de utilizar sus 
reclamaciones ante las ineficiencias 
como criterios de revisión de las activi
dades. 

• Consider~r la evaluación como un 

componente del diseño de los progra
mas. en lugar de ser aplicada como mera 
comprobación de los resultados alcan
zado~. 

• Insistir más en la característica de 
los programas como acciones de forma
ción para la inserción socio-laboral ele 
los alumnos. 

• Dentro de las acciones de orienta
ción socio-laboral se considera prefe
rente el compromiso ele las empresas del 
sector y del entorno. 

En cuanto a actuaciones realizadas, el 
equipo se puso en marcha con el Curso 
de jardinería. que comenzó el 18 ele 
Abril y terminó el 28 ele octubre. desta
cando como resultado más visible la 
construcción del Parque Público de la 
Avcl. Gil de Atrocillo. al lado del Hospi
tal Comarcal. A destacar la finalización 
del parque gracias a las dos semanas ele 
trabajos voluntarios de los alumnos para 
completar la estructura de dicho parque. 
Se adjuntan una serie de fotografías to
madas al inicio. durante y tras la finali-

Estado final del parque 

zación del parque, en las que se observa 
el gran cambio sufrido por el terreno en 
su conversión a parque y el arduo traba
jo que representó su realización. 

Como siguientes actuaciones, el equi
po se encuentra inmerso actualmente en 
dos cursos de formación ocupacional, 
poda y vi verismo. 

El curso de poda, tiene una duración 
de 400 horas teórico prácticas, cuyo 
objetivo es que los alumnos asimilen los 
conocimientos básicos ele la poda, y se 
orienta a través de tres ejes de actuación: 
la poda ornamental ele tocio tipo de plan
tas. que se va a realizar a lo largo de las 
calles y jardines de Vinaros, la poda 
agrícola, con especial incidencia y trato, 
sobre tocio en cítricos, en uno ele los 
sectores en los que hay ausencia de 
profesionales, y olivos. Por último, ha
brá un tercer eje. la poda forestal, en el 
que se enseñarán las actuaciones a reali
zar en nuestros bosques, toda la serie de 
cuidados culturales que se han de reali
zar para que se puedan desarrollar con 
éxito y que de hecho, tienen particular 
incidencia en la prevención de incen
dios. Para ello se ha escogido como 
marco ele trabajo la sierra ele la ermita. 

El curso de vi verismo, con igual dura
ción que el anterior. y que se realiza en 
una aula y un terreno de la Residencia 
del Menor. El objetivo básico del curso 
es que el alumno aprenda tanto a cons
truir un vivero como a trabajaren él. Los 
ejes ele acción son los siguientes: 
Vi verismo de ornamentales, con activi
dades tanto de aula como exteriores, 
viverismo de cítricos, puesto que en 
nuestra zona hay una gran cantidad de 
viveros de cítricos en los que pueden 
tener cabida procesos ele prácticas y 
empleo. y viverismo forestal, que se 
encargará no solamente ele obtener plan
tones ele repoblación sino de evaluar las 
necesidades para que estas futuras repo
blaciones tengan éxito. Los tres ejes ele 
globalidad se plantean sobre una premi
sa básica en nuestra sociedad y en parti
cular en las empresas: Cómo obtener la 
máxima producción con la máxima cali
dad y el mínimo costo, incentivando de 
esta manera el autoempleo o creación de 
empresas propias en la comarca. 

Ambos cursos se iniciaron el 21 de 
Noviembre y finalizarán el 24 de Febre
ro de 1995. estando previstas más accio
nes formativas como continuación de 
éstas. 

Como soporte al programa y para 
alcanzar un pleno éxito en nuestro obje
tivo básico, que es la inserción profesio
nal, estamos sol icitanclo la colaboración 
de distintas empresas. Actualmente ya 
colaboran con nosotros: 

- Cooperativa citrícola de Vinaros 
- Cooperativa agraria "El Salvador" 
- Caja Rural ele Vinaros 
- Cámara de extensión agraria 

"OCAPA" 
- Otras empresas ... 

A rea de Bienestar Social 
del Ayuntamiento de Vinaros 

Programa de Formación 
e Inserción laboral 



Auditori Municipal 
Exposición de pintura, B. Garcette, 
Mª C. Linares, diseño moda y juvenil 

Exposic i ón colectiva de labor 
recopi !adora y con un fin dinámico vi
sual y afectivo que trasciende la prepon
Jerancia de luz y de color. Lleva al 
espectador hacia variadas visiones y sen
saciones imaginativas infantiles, mo
mentos de aguda fragilidad y cambiante 
mentalidad que añora el Tebeo con va
riados recursos de co lor. vivac idad ma
nual dirigida al azar, sin ninguna razón, 
apostando por una trascendencia poéti
ca en la que se pega alto desde su gracia 
y ternura, llegando a crear estados 
precreativo~ particulares. 

Pervive una originalidad que se deja 
llevar por el impulso estético juvenil; 
todo ello con un abierto abanico de pro
cedimientos. Juegan con la figura y del 
arte hacen un juego ele comunicadora 
belleza extravertida, locuaz y hasta bri
ll ante. Juventud de corazón y playa de 
varadas espumas que bromean la dulzu
ra del color. 

Los niños se ponen el mundo por 
montera y aprenden un recorrido más o 
menos coherente , síntesis de un mundo 
interno desde una pluralidad ele queha
ceres y empeños cuya disonante algara
bía es una aricia a la retina: la vicia 
sueña en colorac iones felices de pasión 
luminosa, gozosa. 

Los ed ificios pierden su rigidez. in
cl uso su forma en la que domina la 
composición sobre su conceptual idad. 
El sentido de la aventura está sumamen
te desarrol laclo, soplando vientos ele gala 
enriquecida, albergando presencias y 
emociones afectivas. 

Hacer visib le y a la vez ensoñador lo 
que de por sí es visib le .... tramas 
ret iculadas. coloreadas, puros campos 
de color y juego ilusiorio mironiano. 

Diálogo del negro azu lado puntuali 
zado imperiosamente por el rojo y ver
de-oliva aligerando solidez ele formas 
en su frenesí invasor. Tornasolada ofer
ta que juega con Ja ambigüedad que la 
juventud lleva consigo, su tern ura figu
rativa hasta alcanzar el empuje palpitan
te del surreal ismo, aguda y ác ida limpie
za ele cariz imprevisto, azaroso, de fan
tasía anárquica; un espacio que se devo
ra a sí mi smo en el portal del sueño, y 
glac ial ironía de factura fría y precisa y 
refinado rumor rectilíneo de intensifica
ción silenciosa. 

Escenas figurativas ele un lenguaje 
que uno gusta vi sualizar, arquetipos de 
nawraleza barroca, tirititera y plana, 
cn1sporreantes arbóreas que currc11 C\

traños riesgos. Una virtud de reencuentro 
y una afectividad envuelta ele leve ceni
za mágica. Remansados paisajes que 
van camino de lo preceptivo, lo escondi
do, lo supuesto, su entrega sensible a un 
tímido y ascético pincel dominado por la 
síntesis veteada de cierto romantici smo 
como sedimento de gracia horizontal 
mostrando la procacidad del joven artis
ta. ele lunas aguadas de azul verdoso en 
su calma difusa ... 

El azu l poderoso retiene un sol traspa
sado ele su cabellera gloriosa. Un mar 

que bate o l a~ de plenitud espumo~a en
tre nubes algodoneras. 

Cromatismo fü lgiclo, empastado de 
torpeza lúdica y florescencia líquida y 
desbordada. 
M~ Carmen Linares se introduce en el 

espacio histórico a través ele la Opera ele 
Yercli, "A icla" con una depurada inten
ción estética ele resonancias mitológicas, 
ceñidas a la vestimenta eg ipcia, posesi
va, y equilibrio de desarrollo hierático, 
de sugerencias monocromáticas. Ex
presiva be lleza diseñadora, reencuentro 
con la viva luminosidad. Figuración 
esti lizada en continuo devenir natural is
ta de necesidades decorativas; integri
dad física ele la línea que apuesta por una 
plenitud corpórea. Doble empeño en 
plasmar y sintetizar patrones de inno
vadora laboriosidad artesanal y artística 
pa laciega, sedimento de elegancia ver
tical. Homogeneidad ele la forma que 
emana senci llez y belleza, exqu isita pre
sencia y halo creador ele un remanso de 
impulso lúdico y soc ial. 

La obra de Garcette, es obra ya ex
puesta en otra ocasión, composiciones 
afanosas de formas arquitectónicas ele 
evidente reiteración figurativa que es
conde una cierta coherenc ia conceptual 
geométrica, decorativa, y una sugestiva 
composición de máquina ilusoria y com
prometedora. 

Las abstracc iones de Na isgleoin de
sarrollan la gloria fulgurante de la for
ma, reflexiones de suti l juego de luces y 
ve laduras, !armas congeladas ele expe
riencias de identidad humana, boscaje 
prefigurativo de supuesta ficción a la 
espera de apariencias en las que trabaja 
la subjetividad y el contenido autorrefe
rencial. 

En principio se rinde homenaje juve
nil en el que el tiempo y su poso creador 
tiene la última palabra, donde variedad 
se suma a ca lidad, hermosa y decorativa 
traduciendo querencias lúdicas en un 
espacio ficticio reforzado de dimensión 
colorista y sugestiva materialización. 

Agustí 
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Aceras limpias 
Poder cam inar sin prevención alguna 

por las aceras de nuestra ci udad, ya era 
un ejerc icio un tanto difícil. Había obs
táculos, sí, el estado de las mismas; 
repartidores ele fo lletos; mesas con peti
ciones ele firmas o donativos; obras con, 
o mejor "s in " pasarelas; tipos que no 
quieren robar pero que necesitan veinte 
duros para el desayuno; excrementos de 
perros cada cien metros, etc., etc. Pero 
aún no se había complicado tanto el 
problema hasta el punto de que hubiera 
que anclar con cuidado para que una 
bicicleta o moto, no nos golpeara al 
pasar; o que no hubiera que agradecer al 
ciclista o motorista, la pericia al esqui
varnos en el último segundo. 

La tolerancia municipal, es la ley no 
escrita en ese tiempo feliz en que se hace 
caso omiso de las denuncias de los pea
tones avasallados por motos y bicicle
tas, ya que no se sabe el motivo por el 
que la alca ldía no se decide a poner en 
marcha la campaña de -aceras limpias y 
en buen estado-. Los motoristas, cuan
do se les llama la atención por los peato
nes, se muestran agresivos cuando no 
extrañados, por ser para ellos una prác-

tica corriente y ninguna autoridad lo 
hace. No reconoce haber puesto en peli
gro la seguridad de nad ie ni considera 

justa esa denuncia popular por algo tan 
superficial como los derechos del pea
tón a ser sordo, ciego, ir distraído, ser 
niño o viejo o, simplemente a no querer 
ceder ante una incomodidad o un peligro 
más, en las aceras. Estamos preparados 
los peatones para descubrir "cuando se 
crea conveniente", que por las aceras no 
só lo caminan peatones despistados, sinó 
agentes municipales con el talonario de 
multas en ristre y celo reg lamentario 
para detener y poner a disposición judi
cial a los motoristas aficionados a acele
rar a fondo por nuestras aceras. La arro
gancia, la agresividad, la irresponsabili
dad de ese motorista o ciclista que pisa 
donde no debe, a la fuerza ha de crear la 
del agente de la autoridad dispuesto a 
implantar la ley para defender al peatón 
de abusos y atropellos. 

Se dice que, "más va le tarde que nun
ca". Nosotros nos daremos por satisfe
chos de que aunque tarde, "sea''. 

Ramón Gil Si mó 

SE VENDE 
Vivienda unifamiliar, semi nueva a 100 m. de la playa, 
en zona 11El Garrofer11

• Tel. 45 67 85, horas de oficina 

CENA COTILLON FIN DE AÑO 

MENU 

Cascada de langostinos de Peñíscola Bella Vista 

Caldo Royal Fin de Año 

Vieiras gratinadas a la gallega 

Entreco tte de buey a las trufas negras (patatas vapor) 

Concha nevada con trufas y peras al vino tinto 

Turrones - Uvas de la suerte - Bocaditos de madrugada 

Cava a "gogó" - Vinos - Aguas - Café y licores 

Bolsa Cotillón - Sorteos de regalos 

BARRA LIBRE TODA LA VELADA 

Amenizará: Conjunto AMARETTO 
Sus reservas al Tel. : 48 06 00 
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Curiosidades santorales 

San Nicolás de Bari 
Nació en Pátara. centro de Lycia por 

los años 270 ó 280 de la nueva era 
cristiana. Su tío era arzobispo de Myra. 
y nombró sacerdote a Nicolás a la edad 
de 19 años, más tarde se encarga del 
monasterio de Sión. Al morir su tío. 
ocupa el lugar que éste había desempe
ñado en vida llevando a cabo las 
confrantaciones dogmáticas de la épo
ca; defendiendo el misterio de la Santí
sima Trinidad. 

Su vida está llena de milagros desde 
niño hasta su muerte. que aconteció en 
Myra en el año 350. 

Su cuerpo fue trasladado a Bari (lta-
1 ia) y después de muerto obra aún más 
milagros. muchas de sus reliquias son 
extendidas por todo el mundo. 

Se le considera patrono de los niños 
por el mi lagro que hizo en vida de hacer 
resucitar a tres niiios que estaban 
descuartizados y en salmuera dentro de 
un tonel. También se le considera patrón 
de los estudiantes por su sabiduría. 

Durante los años se ha tergiversado su 
existencia y se le ha llamado Papá Noel. 
confundiéndolo con una leyenda escan
dinava . 

Ya ha llovido bastante de cuando los 
co legiales salían la semana de San Nico
lás por todo el pueblo llevando un po i lo 
de papel, cantando delante de "Les 
Sucreries" para que les dieran algunos 
caramelos o golosinas. 

Otra costumbre era la de comprarse 
los zapatos para todo el invierno en las 
vísperas de San Nicolás. y en las zapate
rías te regalaban un tícket para cambiar
lo en la pastelería por un "pastisset". En 
la misma caja de zapatos se guardaba el 
dulce para ir a comérselo al río. 

Era costumbre la de los más mayores 
de entrar en los co rra les a coger pol los y 
comérselos el día del Santo al que le 
cantaban "les loes" como éstas: 

Lo tia "Sastiá", 
ha dormit esta nit a la perrera; 
perque ah ir 1·a \'Oler anar 
a córrer el gal/perla mera. 
En 1·es d'1111gall1·a trohar 
una merlussa da "cha\'o" 

ifent esses mfer cap 
a les mans del nostre caho. 
Hay muchas más poesías al Santo 

pero ésta fue escrita por el poeta Manuel 
Foguet. 

José Luis Negre 

Foto: Reula 

Nota importante 
Debido a la festividad de la Inmaculada, el Semanario 

adelanta un día su composición, por lo que rogamos a 
nuestros colaboradores que entreguen sus originales 
antes de las 1 3 horas del próximo martes día 6. 

Sta. Catalina també se celebra a la comarca, com a Canet, 
on els escolars van a /'ermita del poble. Foto: E.F. 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: R eula 



\1iquel Romero 

Los novios, 
acompañados 

El último cursillo prematrimonial ha 
sido seg uido por once parejas. En la 
última ses ión. además de la charla co
irespondiente. hay espac io para un pis
co labis. Vendría a ser como una ce lebra
ción por los logros del cursillo, entre los 
cua les destaca el de haber hecho nuevas 
amis tades. Hay también ocasión ele te
ner un diálogo abierto con el que se hace 
un ligero repaso a las ses iones tenidas 
los días precedentes. Y se apuntan aq ue
llos aspectos que cada uno ha recog ido y 
ha guardado. Da la impres ión ele que se 
ha servicio un sucinto vaclemecum al que 
se podrá echar mano oportunamente: el 
respeto mutuo; el no querer cambiar
manipularal otro; la comunicación.siem
pre la comunicación: la formación per
manente. porque hay que aprender con
tinuamente el "oficio" ele esposos y de 
padres: el sentido ele responsabi 1 iclacl. ele 
generosidad. ele la uniclad- incli so lubili
clacl; la educación sentimental. y la pro
tección y alimentación del sentimiento 
amoroso. Porque. al fin. el gran talismán 
es el amor-el amor-el amor. Una novia 
resumía así el cursillo: "Haber recibido 
la impresión ele que sal imos acompaña
dos en el inicio del nuevo camino que 
anclaremos juntos la pareja". 

MUSICA EN TRES TIEMPOS 
LA ALIANZA: En la Parroquia Sta. 

Magdalena. el pasado fin ele semana. 
fueron sobresa lientes las celebraciones 
en honor ele Sta. Cecilia. patrona ele los 
músicos. En la misa vespertina del sába
do. día 26, le rindió homenaje la banda 
LA A LIANZA. Bajo la batuta del profe
sor J.R. Renovell fueron interpretadas 
las sigu ientes piezas: No tardes. Tom. 
espiritual. ele C. Foster. que interpretó el 
coro ele la Escuela ele Música: Melocli. 
ele Haycln ; Sonata, ele Vivalcli; Peq ueña 

Serenata Nocturna. ele Mozart: Aria ele 

Rinalclo. ele Haencle l ; Fragmento ele 
lfigenia en Tauride. ele Cluck. 

El templo se hi zo un ámbito de belle
za. Quedaron regalados los espíritus. 
como quienes han saboreado una exqui
si tez. 

EL GRUPO PARROQUIAL DE 
GUITARRAS Y CANTORES JO
VENES DE STA. MAGDALENA: 
Hacen un serv icio benemérito en el cu l
to ele nuestra comunidad. Ahora mismo 
están en un momento ele crecim iento 
con una quinta nueva ele niños que están 
aprend iendo al lado ele los ya ve teranos 
jóvenes. y a las órdenes ele Maite Simó 
Mitjavila. Hicieron su fiesta patronal en 
la mi\a familiar de las 11 del domingo. 

LA CORAL (;ARCIA .JULBE: Por 
tercera vez so lemnizó la f iesta ele Sta. 

Cec ilia en nuestra Parroquia. Con la 
categoría. el empaque, la sensibiliclacl 
que ti enen siempre sus actuaciones. Este 
año hubo estreno>.: El himno-plegaria. 
con letra ele M. Romero y música del 
monje de Montserrat, Odiló Planas: 

"Magdalena. amiga i mestra". Y Goigs a 
l laor de Sta. Magdalena. con letra ele M. 
Romero y música del maestro Rossend 
Aymí, direc tor ele la misma cora l. Muy 

bella música. Entusiasta interpretación . 
Sincera emoc ión al oír estas dos piezas 
que enriquecen el patrimonio espiritua l
aníst ico de nuestra Parroquia. 

GABINETE DE PSICOLOGÍA 
Maria Jesús Torne! Fonollosa 

Juan Manuel Espuny Fonollosa 

HORARIO: 

De lunes a viernes, de 10 a 12'30 h. 
CONSULTA PREVIA AL TEL. 45 40 30 

Calle San Francisco, 67, 3º-1ª VINARÓS 
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Foto: Francesc 

VISITA PASTORAL 
DE MONS. LLUÍS 

Día 29 ele noviembre. Dos sesiones. a 
l a~ 19'30 y a las 21 '30. en el salón de 
actos del Colegio Consolac ión. 

En primer lugar coincidieron Cáritas 
lnterparroquial Vinaros. Conferencia de 
San V icen te ele Paúl. Manos Unidas / 
Campaiia contra el hambre y Misiones. 
Más tarde. la Fraternidad ele enfermos y 
la Hospitalidad ele Laureles. 

Los responsab les informaron de la 
mí~tica ele estos grupos. su espirituali -

dad y actividades. Félix Pérez, M " Jo
sefa Serrano, Lolita Vidal, Antonio 
Cervera, Salvador Quinzá, y Consue
lo Vives, respectivamente. fueron mos
trando el caiiemazo en el que un crec ido 
número ele vo luntar ios sirven el amor 
cristiano en nuestra comunidad. Eran 
com unicac iones sin alharacas.senc illas. 
francas y cordiales. Detrás ele las cuales 
aparecían la abnegac ión y vol untad ele 
servicio que están hac iendo muchos cris
tianos por amor a Dios y en nombre ele la 
Iglesia. Con absoluta clonac ión gratui ta. 
Calladamente. Eficazmente. Ese es un 
evangelio que lo ent ienden tocios. decía 
el obispo. Quien también ponía de relie
ve la importancia ele este trabajo y su 
adm iración por la patente generosidad 
ele los agentes apostólicos. Y daba las 
gracias. en nombre ele Dios. por este 
ej ercicio radical del amor cri st iano. que 
alcanzaba a personas que nos quedan 
cerca y pasan necesidad. y llegaba al 
tercer mundo con las campañas del ham
bre, ele Ruancl a y las Misiones. 

Misa estacional de la Visita 
Pastoral en la Asunción 

y funeral por el 
Cardenal Tarancón 

Este sábado. 3 ele diciembre. a las 
19 horas. en la A rcipresta l. el Sr. 
Obispo ce lebrará la misa estaciona l 
ele la Visita Pastoral a la Parroquia 
ele la Asunc ión. Será también el 
funera l que ce lebre V inaros por 
quien fue su Vicariet, su Arc ipreste. 
q uericlo y respetado en la Ci uclacl. 

MENÚ DE NOCHEVIEJA 
COCTEL DE BIENVENIDA 
APERITIVOS Y CANAPES 

* * * 
ENTRANTES 

Mejillones, caracoles y almejas a la marinera, langostinos, 
gambas y cigalas dos salsas 

* * * 
LENGUADO AL CAVA (guarnicionado de verduras al vapor) 

Los mariscos y pescado, se acompañarán con Rioja Blanco 

* * * 

PATO A LA NARANJA (guarnicionado de patatas a la inglesa) 
Vino Rioja Tinto 

* * * 

POSTRES 
DAMA CLUB DE TENIS (helado, nata y chocolate caliente) 

* * * 
Café, licores, uvas de la suerte, bolsa cotillón, cava y turrones 

* * * 

¡¡¡MUS/CA EN VIVO HASTA LA MADRUGADA!!! 

P.P.P.: 9.500 Pta. 

Información y reservas de mesa al 45 19 02 
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El Club Esportiu Vinaros 
a la J ean Bouin 

Com tot els anys va haver repre
sentació del CLUB ESPORTTU Vl
NARÓS. a l'aquest any 71 Edició de la 
Jean Bouin de Barcelona. Ja des de les 
8'40 del matí participaren els populars 
en la prova OPEN. on arribaren a meta 
després deis 1 O quilometres. gent com 
Paco Segura. Miguel Ordói1ez. Ricardo 
Ros. Josep Albiol. Félix Monfort. etc. 

La participació deis vinarossencs va 
ser més o menys com tots els anys. i 
encara tenint en compte que la compe
tició aquest any s'ha fet molt prompte.ja 
que es ve a fer una o dues setmanes 
després. Destacarem en la competició 
cadet a Sílvia Pa1Ta. que a pesar de ca u re 
i retardar-se molt per aixo. aconseguí 
arribar a la meta en el !loe ! Se. També 
participaren en la prova cadet: Raquel 
Miralles. Tatiana Alcón. Cri stin a 
Fabregat i Maite García. Entre els xics. 
amb un equip de circumstancies: sal
taclors. marxadors i velocistes. que van a 
la Jean Bouin més per afició que per 
buscar un poclium. participaren Isaac 
Borras. Juan Rodríguez. A !ex Acle! l. 
José-Luis Serrano i Enrie Melia. 

En la categoria infantil destacarem la 
cursa de les xiques. amb un equip molt 
jove-la majoria cl'elles essent la primera 
vegada que participa ven en competició 
forta- . aconseguiren molt bones posi
cions: Samanta Santana fou segona. 
havent lluitaten la recta final pe! primer 
!loe. 14" fou Rosa Rius: i 24il Elena 
Carrasco. Participaren també Marivi i 
Maribel Quera!. Eli VizcaiTo i Alba 
Hervás. Entre els xics destacarem a 
Víctor Segura que aconseguí el 6e. ! loe 
de la provadel 82. ! Se. fouJesús Tornero. 
i 20e. José-Mari Mateu. Participaren 
també en aquesta prova Abdel Fahoul i 
A !ex Garrido. Entre les de la cursa del 
81. lván Ronchera -encara en recupe
ració ele la grip-. queda entre els 30 
primers: participaren també Ruben 
Juan. Daniel Alconchel. Iván Martínez. 
lván Ramos. Isaac Monfort i Alejandro 
González. 

Sobre la categoria aleví podem clir. 
que per una part va anar bé i per l'altra 
errors greus de l'organització ens van fer 
perdre un podium. En la cursa masculi
na del 83. l'equivocació cf'un jutge va 
desviar al cap de la prova. que a l'haver 
de recuperar terreny va perclre tota 
possibilitat de poclium. Tantes van ser 
les protestes i reclamacions que fins el 

diumenge no s'havia fetofic ial el resulta!. 
David Mira! les va ser el més pe1juclicat. 
i també Dani León i Víctor Cannona. En 
la prova del 84, segon !loe per Alexis 
Monfort. 22 per Guillem Acle!! (en 
recuperació clesprés de parir una 
malaltia). 26 Dani Torres. i partic iparen 
també Ricardo Ros i José-Manuel Car
dona. Entre les xiques, el !loe 24 pera 
Raquel Navas. i entre les 30 primeres. 
Encarna Nieto. 

En la prova ele benjamins participaren 
les minis Anabel Nieto (la 22). Carla 
Ranchera i Cristina Vizcarro. Entre els 

Samanta Santana, nova revelació 
de l'atletisme vinarossenc, 

segona infantil a la lean Bouin 

xics: Antonio-Jesús Rodríguez i Jorcli 
Monleón. 

Ja entre els júniors, la participació fou 
cl'Tsaac Sevilla. Pablo Torá. Vicent
Ramon Derrien (que aconseguí ser el 
primer vinarossenc per !loe 40). i Rosa
Maria Valle. 

En equip absolut no hi llagué 
participació perque Caries Quera! com
petí a Canillejas (Madrid). i els altres 
seniors feren representació del Club a la 
Mitja-Marató de Tarragona. 

Caries Quera! participa a la 15a. 
Internacional de Canillejas 
Fou el 6é. espanyol, i el l Sé. absolut 
de la prova internacional 

Amb un temps de 39 minuts i 28 
segons !'atleta del CLUB ESPORTIU 
VINARÓS. Caries Quera!, participa en 
la l S" EDICIO INTERNACIONAL 
DE CANlLLEJAS (Madrid). en una 
cursa amb una representació de més de 
8.SOO arietes. i on van participar una 
gran quantitatcl'atletes africans. així com 
una ampla participació cl'atletes provi
nents de tota Europa i d'America. El 
nostre atleta va demostrar un excel.lent 
estar de forma. classificant-se en el 6é. 
! loe de tots els arietes espanyo ls. i ambla 
2Sa. posicióabsoluta. perclavant de molts 
deis arietes internacionals que acucliren 
a participar en la competició. 

La cursa de Canillejas tenia sorticla i 
arribada en l'Estacli cl'Atletisme de la 
Comunitat de Madrid. havent-hi molta 
participació en totes les categories i 
essent ja una competició que ara per ara 
!i planta cara en organització i con
vocatoria per qualitat i quantitat a la 
mateixa Jean Bouin de Barcelona. 

L'equip deis alevins del 84 

Club Esportiu Vinaros 
III Media Marathón "Ciudad de Tarragona" 

El pasado domingo 27-XI-94 se cele
bró la lII Media Marathón "Ciudad ele 
Tarragona" que organizó el Patronato 
Municipal ele Deportes de esta capital. 

A las 10'00 h. se dio la sa lida a los 
aproximadamente mil atletas que se die
ron cita para recorrer los 2 I '097 Km . ele 
distancia en que estará cliviclicla la prue
ba deportiva y que transcurrió por las 
principales calles y puerto de esta pobla
ción catalana. bajo una temperatura fres
ca y agradable para el clesarrol lo de esta 
competición. finalizando en la Rambla 
Nova donde estaba instalada la meta. 

Por 2" vez en lo que va de temporada 
el Club Esportiu Vinaros volvía a Cata
lui'\a a participaren una Media Marathón. 
la anterior recordar que fue el pasado 3-
lX-94 en Igualada-Barcelona y que al
gunos de los atletas que se desplazaron 
ese día lo volvían a repetir en Tarragona 
como es el caso de Francisco de Jesús 
Muñoz que tuvo mejor suerte que aque-

Foto: Reula 
! la vez, en esta ocasión mantuvo un 
ritmo vivo y empleó 1 h. 28 '30" en hacer 
el recorrido. Vicente López Prieto y 
Rafael Aixenclri Gargallo que también 
estuvieron en Igualada, se emparejaron 
de principio a fin y terminaron la prueba 
con un tiempo de l h. 38' ST. 

Sebastián Doménech Fontanet pese 
arrastrar un fuerte resfriado no quiso 
perderse la oportunidad de aumentar su 
curriculum deportivo y marcó un crono 
ele 1 h. -l2'S9". 

Gerónimo Zamora Prieto el más vete
rano del Club Esportiu Vinaros con su 
voluntad y su espíritu ele joven pasito 
hizo un ti empo ele 1 h. SS' 00". 

Y por último el más joven de la expe
dición Víctor Ferrer Barrera que tam
bién participó para ver cumplido su ob
jetivo. que era el ele llevar a cabo un 
rodaje ele entrenamiento. 

Hasta siempre. 

Rafael Aixendri 

SE ALQUILA LOCAL rtEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4 -Tel. 45 15 79 



27/11/94. Minuto 90: López Cañada 
anula injustamente el gol 
de la victoria del Vinaros 
Vinaros C.F., 1 -At. Saguntino, 1 

Alineaciones : 
VINARÓS C.F. X im o. Víctor 

(Jacobo, min. 45). Baca. Ferrá, Albalat, 
Jaime II. Ricardo (Argi , min. 45), Nico, 
Raúl. Jaime I y Carbó (Javi, min. 77). 

A T. SAGUNTINO: Estelles , Fran
cisco. Sergio, Moros, Soler, Montesinos, 
Uve, Quique, Candelas (Pellicer, min. 
57), Pitu y Osear (Víctor, min. 48. 1" 
parte) . 

Arbitró López Cañada, actuación con 
un solo fallo, el suficiente como para 
regalar un punto al visitante. 

Tarjetas amarillas a Francisco. Sergio, 
Moros . Uve, Quique, Pellicer y Víctor 
del Saguntino y a Baca, Ferrá. Jaime II y 
Nico del Vinaros. 

Goles: 0- l , min. 21, cabezazo de Pi tu. 
1-1. min. 85. Javi a pase de Nico. 

Jugadas conflictivas: la producida en 
e l min . 90 al ser anulado injustamente el 
gol de la victoria al Vinaros C.F. 

Incidencias: Tarde soleada con 
numerosísimos jovencitos del Colegio 
P.M. Foguet. invitados por turno rotati
vo, que alentaron en todo momento al 
Vinaros. En el descanso se jugó un par
tido entre los benjamines vinarocenses 
dando un vi stoso espectáculo al habitual 
reducido número de espectadores que 
acuden al Cervol. 

COMENTARIO 
Esta tarde en el municipal vinarocense 

ha visto un partido duro en su totalidad, 
en el que los locales no han dado en 
ningún momento pelota por perd ida ante 
un correoso y difícil At. Saguntino que, 

a pesar de ser líder de la clasificación, 
demostró muy poco su puesto en la 
tabla , no sólo por las tarjetas que vio, 
sino por el juego innecesariamente duro 

que realizó. 
En el primer tiempo, en repetidos 

contraataques visitantes, además de l go l 
en el min . 21 con un certero cabezazo del 
pequeño pero escurridizo Pi tu, sólo lle
garon ante puerta local en otra ocas ión 
en el min. 27 en que Osear la tiraría alta, 
si bien el Vinaros realizó acercamientos 
en los min. 20 por mediación de Raúl en 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

que Estelles la desviaría a có rn er. en e l 
23 N ico que también acabaría en córner 
y en el 39 se pudo haber empatado en e l 
tiro de Carbó que recto al ángu lo la 
desviaría Raúl posiblemente con la me
jor de las intenc iones pero acabaría apar
tada de la red. 

En la segunda mitad en que continua
ría e l mismo sistema de juego pero con 
un Vinaros más lanzado se sucederían 
las intervenciones de ambos porteros . 
Después de que en el min. 73 se encen
dieran las luces, Pitu llegaría so lo ante 
Ximo tirando muy cerca de l travesaño. 
En el min. 85 ll egaría el empate en una 
magnífica pasada de N ico a Javi. quien 
marcaría e l empate que no debió ser e l 
definitivo, pues con un equipo local 
completamente vo lcado en la portería 
visitante. dos minutos después no mar
carían por las piernas que se cruzarían 

repetidamente a la trayectoria de l balón 
y ya en el min. 90, Raúl . en la misma área 
pequeña y rec ibiendo e l balón de Estelles 
quien tuvo que despejar "in extremis", 
de oportuno cabezazo marcaría un gol, 
como un campanario, que e l árbitro anu
laría a legando un fuera de juego produ
cido con anterioridad a la realización del 
gol. El graderío se ti raba de los pelos 
ante la impotencia de este tipo de actua
ciones que se vienen sufriendo con de
masiada reincidencia, y que siempre 
sue len perjudicar al equ ipo de casa. En 
su retirada, e l árbitro sería abucheado 
con fuerza. 

ENTREVISTAS 
Al finalizar el encuentro, Paco Aparici , 

entrenador del At. Saguntino comenta
ría estar satisfecho del resultado a pesar 
de haber dado facilidades para que uno 
de los puntos en litigio se quedara en 
casa. "Hemos venido con el propósito de 
puntuar y In hL'l11<" l' <>lh l ' !-' u itln L'll L'' IL' 

campo tan difícil. Mi equipo ha estado 
muy bien, e l único fallo que hemos teni
do ha sido el del go l por un despiste de 
marcaje. A pesar de las tarjetas que 
sacan para todos igua les, no sólo para un 
equipo. Desde donde yo estaba no he 

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 

Construcciones VINALCA San Bruno, 12 
AL CAN AR 
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podido apreciar la jugada del gol an ul a
do, mis chicos me han dicho que ha 
habido un empujón y e l que ha rematado 
de cabeza ha sido quien ha hecho la fa lta. 
Para mí, e l árbitro ha estado perfecto, no 
ha influido para nada en el resultado, 
aunque creo que se ha pasado un poquito 
con las tarjetas". Para fina li zar ha desea
do e l ascenso a ambos equ ipos. 

Jorge Vázquez decía no haber jugado 
un buen partido "bastante mal, muy es
pecialmente en el primer tiempo, en el 
segundo mejoramos, dimos vuelta al 
marcador y otra vez nos encontramos 
con la anulación de nuestra victoria en el 
último minuto. fuera de juego de un 
balón que venía rechazado del porte
ro,. .. llega un momento en que ya no se 
sabe cómo interpretar estas cosas, cada 
vez que vienen un eq uipo que está en 
posición de ascender, nos encontramos 
con estos señores que hacen lo imposi
ble. En el área hubo de todo pero señaló 
precisamente lo que no existió, fuera de 
juego. Mis muchachos me comentaban 
que no podía existir de ninguna forma 
porque además de que el balón había 
sido despejado por e l portero, había un 
defensa en e l mismo lado del poste. 
Actuaciones inconcebibles. Hasta este 
momento había estado correcto con 
ambos equ ipos, pero al final nos fasti-· 
dió. Son detalles que te dejan entrever 
que hay demasiada suti leza. Creo que 
estamos luchando contra molinos de 
viento . E l Saguntino me ha parecido un 
buen equipo, serio, trabajador y por eso 
está ahí. Nosotros, a pesar de todo segui
remos luchando y adelante, aunque para 
los jugadores es terrible ver cómo te 
quitan la victoria de las manos. con un 
go l lega l". Para acabar agradecía al pu
blico su apoyo al equipo con este buen 
ambiente para los jugadores en el cam
po, a pesar de que en alg un as ocasiones 
no se juega tan bien. pero e l equipo se 
entrega y como hoy. se encerró al 
Saguntino , los últimos 1 O minutos en su 

campo. 
El árbitro López Cañada comentaría: 

"desde el punto de vista arbitra l ha sido 
un partido feo, porque he tenido que 
mostrar muchas tarjetas, porque ha ha
bido mucho juego subterráneo, desde 
mi punto de vista no ha s ido un buen 
partido. No es que no haya sacado sufi
cientes ta1jetas es que son fo Ita-; que nn 

son de tarjetas pero sí son la típica falta 
tonta constante repetitiva. porque si sa-

" 

cara taijetas por cada una. no hubiéra
mos acabado e l partido. El gol lo anulé 
porque yo estoy en línea con la jugada y 
hay un jugador del equipo del Vinaros 
que está detrás de los defensas, está al 
lado del portero y yo estoy al lado de él 
y si el jugador chuta el balón hacia el 
otro lado y va a gol, no pasa nada , pero 
al chutar a este lado, el jugador que 
interviene está en fuera de juego y tengo 
que pitarlo porque yo estoy a su lado". 

- Desde la grada nos ha parecido ver 
que el jugador recibía el balón del porte
ro, por lo tanto no podía estar en fuera de 

juego. 
- No ha sido esta la jugada, ha sido 

antes, en el momento que chuta, es este 
j ugador el que está en fuera de juego, si 
la pelota hubiese ido a parar al otro lado 
yo no pito nada y en paz, pero al ir así, he 
tenido que señalarlo. Yo comprendo la 
reacción de la gente, es normal que el gol 
que les hubiese dado la victoria que lo 
anule, es muy normal que a todo el 
mundo no le viene bien y yo lo siento 

pero es así. 
J. Foguet 

C.E. Vilanova - C.F. San Pedro 1-2 
C.D. Benicásim - C.D. Chert 3-0 
C.F. Villafamés - Yillavieja C.F. 1-1 

U.D. Caligense - C.F. Faura 0-1 
Vinaros C.F. - At Saguntino 1-1 
S.C. Arse - C.D. Alcora 4-1 
U .D. Baladre - C.F. Alcalá 4-1 
U.D. San Mateo - C.D. Borriol 3-1 
C.D.Catí - C.D.Oropesa 1-1 
C.D. Vi ver - Artana C.F. 0-0 

EQUIPO J G EP F e Ptos. 

S.C. Arse 13 6 6 l 38 14 18+4 
At. Saguntino 12 7 4 l 24 12 18+6 
C.F. S. Pedro 13 7 4 2 23 12 18+6 
Vinaros C.F. 13 s 6 2 29 9 16+2 
C.F. Faura 13 4 7 2 19 12 15+3 
C.D. Benicásim 13 6 2 5 22 16 14 
C.F. Vi llafamés 13 5 4 4 20 17 14 
Villavieja C.F. 13 6 2 5 23 23 14+2 
C.D. Oropesa 12 5 3 4 15 14 13+3 
U.O. S. Mateo 13 3 7 3 23 25 13- 1 
U.O. Baladre 13 5 3 5 20 23 13- 1 
Artana C.F. 13 3 6 4 15 16 12 
C.D. Borriol 13 3 6 4 18 23 12 
C.D. Chert 13 5 2 6 18 24 12 
U.O. Caligense 13 4 3 6 18 20 11 - 3 
C.D. Alcora 13 3 5 5 17 26 11 - 1 
C.E. Vilanova 13 4 3 6 24 36 11 - 3 
C.D. Catí 13 4 2 7 21 25 10-4 
C.D. Viver 13 2 3 8 7 30 7- 7 
C.F. Alcalá 13 1 4 8 7 24 6- 6 

' CAMPO CERVOL VINAROS 
Campeonato de Liga 2ª Regional Juvenil 
Domingo) 4 de Diciembre) a las 11 h. 

VinarOs C.F. "A" 
C.F. Roda 

El partido se disputará con balones donados por: 
TRANSPORTES MARTINEZ 
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Fútbol Sala 
Sensacional cuadrangular de Santa Cecilia 

El pasado sábado día 26. con motivo 
de la restividad de Santa Ceci lia. patro
na de los mC1sicos. tuvo lugar en la pista 
descubierta del Pabellón Polideportivo 
Municipal. el "3" Trofeo Cuadrangu lar 
Santa Cecilia" de fütbol sa la en el que 
tomaron parte los componentes de la 
Sociedad Musical "La Alianza". Una 
eterna rivalidad. exclusivamente depor
tiva . que enfrenta todos los años a las 
cuerdas de madera con los metales y 
percusiones. Una rivalidad este año müs 
acentuada por contar cada colectivo con 
un trofeo en sus vitrinas ... ¡Era la hora 
del desempate! 

Previamente a la final. se disputaron 
dos semifinales que enfrentaron en el 
primer encuentro a las selecciones de 
Meta les" y en el segundo a las de "Ma
dera". 

De ambas contiendas surgieron los 
finalistas que defenderían los colores ele 
su cuerda en la "Gran Final". 

METALES A: Juan Carlos. Agustín. 
Antonio, Manolo. Osear. Juan Bautista. 
Elíes y Manuel. 

METALES B: Susana. Daniel. Ale
jandro. José Ramón. Sergio. José Car
los. Quico. Ramón y Sebastián. 

En e l 1 e•. encuentro el resu ltado fue ele 
5-2. un partido que con una primera 
parte finalizada en 2-2 prometía m<is 
emoción ele la que tuvo en la 2" parte. 
donde los 3 goles a favor ele METALES 
A. sentenciaron el encuentro. 

MADERAS A: Guillermo (yo). Dani 
:larra. Rolan . Jorge. Miguel Angel. 
Juanjo. 

MADERAS B: Alex. Andrés. Farra. 
Marc. Pablo y Nacho. El encuentro entre 
maderas resultó muchísimo más apasio
nante por la cal idacl ele ambas escuadras. 
Unas manos no pitadas desde el área 
permitieron que los equipos se fueran a 
la media parte con un empate a 2.peroen 
la segunda parte. las internadas por la 
banda. culminaron con tremendos pases 
de la muerte. provocaron que las MA
DERAS A destrozaran el marcador. 

El cansancio impidió la remontada y 
aunque plasmó un buen juego. a MA
DERAS B. el control del partido se le 
fue ele las manos con los vertiginosos 
contraa taques y la eficacia goleadora 
del ganador. 

Los fina l is tas estaban decididos y se 
inició sin pausa la lucha por el y r. y 4" 
puesto entre METALES B y MADE
RAS B. 

La inmediatez ele encuentros hizo 
mella en el'.?." colectivo que a pesar de 

iniciar el partido con el cnlll\ia~mo pro
pio ele la cuerda que represen taban y de 
la animación del equipo MADERA A. 
tras apab ul lar al rival. no pudieron im
pedir el encajar dos desafortunados go
les. La 2ª parte cobró emoción con el gol 
consegu ido, 2-1, pero el fina l del partido 
llegó pronto y no se pudo cu lminar la 
remontada. Emoción hasta el final. 

Pero si queremos hab lar ele emoc ión, 
abordemos la gran fina l: MADERAS A 
y METALES A. Toda la emoción pues
ta en e 1 asador. 

Destaquemos una primera parte sin 
color. fruto de l domin io. la ca lidad. la 
clase. la deportividad y la eficacia 
goleadora del colect ivo de las maderas 
que volvieron loca a la afición y que 
despidieron el intermedio con un espec
taCLil ar go l de vaselina. ele marco a mar
co. que hacía subir el quinto gol al mar
cador. Al menos . los metales. habían 
conseguido el gol del honor por el mo
mento. Y digo por el momento porque 
en la seg unda parte sería completamente 
diferente. 

Comenzó con dos go les de las made
ras que paree ían sen ten e i ar el ene uen tro. 
Los metales parecían alicaidos pero la 
re lajación se adversó de los componen
tes de las maderas y el sopor junto al 
cansancio (recordemos que las maderas 
jugaban sin suplentes) se convirtieron 
en la nota dominante y eso que había 
cuajado. como ya hemos dicho. una bri
llante primera parte y un difícil encuen
tro de semifinales. 

Se inició la espectacular remontada. 
A cinco minutos del final. las maderas 
recibieron 3 goles que ponían el marca
dor en 7-6 . Las maderas no sabían des
hacerse del esférico ni congelar el resul
tado y los ataques ele los meta les queda
ron en flirteos con el empate. Al final. 
victoria indiscutible de las maderas que 
así conseguían su 2° título consec utivo a 
pesar de la polémica generada por el 
resultado. müs fruto de la pasión que ele 
la coherencia. Más emoción no se puede 
pedir. Y tan sólo queda agradecer la 
colaboración del ürbitro. Cano. que cua
jó una sensacional actuación y reflejó 
una gran imparcialidad . 

Esperemos que dicho TROFEO vaya 
a más y el año que viene pueda ya 
consol iclarse como algo inel uclible en un 
día como éste. 

GU ILLERMO 

(hago conswr que dicho escri!O 

go-::o de gran porciolidad) 

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

Sant Gregori, 4 1 Tel. 45 17 30 VINARÓS 

Foto: R eula 

SE TRASPASA "GOLOSINAS TRES REYES" 
Un negocio en marcha y muy céntrico. Buenas condiciones. 

Dirigirse al mismo establecimiento. Tel. 45 59 63. 

Nota importante 
Debido a la festividad de la Inmaculada, el Semanario 

adelanta un día su composición, por lo que rogamos a 
nuestros colaboradores que entreguen sus originales 
antes de las 13 horas del próximo martes día 6. 

• 
~ 

~~ 
• 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 
PRIMERA LINEA DE PLAYA 

JARDINES - PISCINA - TENIS 
BARBACOA DE VERANO 

PARQUE INFANTIL 

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

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO. : (964) 47 O 1 00 - Fax: (964) 47 09 34 
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------------~ ... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
Federació Territorial 
Valenciana de Futbol 

COMITE TERRITORIAL 
DE FUTBOL SALA 

Comite de Vinaros 

TROFEO "LA CAIXA" 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA Nº 6 

Bergantín F.S. - Can Tocho 
La Colla - Muebles F.G. 
Cocos Bar -· G. V. del Carmen 

3-3 
6-2 
6-4 

Peña Valencia - Café Sesgat 3-2 
Manzanita -· Casa de Andalucía 4-6 
Gestoría Franco - Dep. Piñana 8-2 
Edelweiss F.S . - Expo. Moliner 2-15 
Cherokys - Bergantín F.S. 1-4 
Can Tocho - La Colla 4-1 O 

CLASIFICACION 
Equipo J G E P F C P 

Expo.Moliner 7 6 1 O 60 14 13 
Gestoría Franco 7 6 1 O 4 7 9 13 
La Colla 7 5 O 2 40 25 1 O 
Cherokys 7 4 1 2 29 29 9 
La Parada 5 4 O 1 25 14 8 
Bergantín F.S . 7 3 2 2 30 22 8 
Dep. Piñana 7 4 O 3 37 33 8 
Cocos Bar 6 4 O 2 26 22 8 
G. V. del Carmen 6 3 1 2 3 7 34 7 
Muebles F.G. 6 3 O 3 20 22 6 
Can Tocho 7 1 3 3 25 35 5 
Casa Andalucía 
Peña Valencia 
Eclelweiss F.S. 
Manzanita 

7 2 1 4 27 30 5 
6 1o5 11 31 2 
7 1 o 6 18 69 2 
6 o o 6 10 30 o 

Café Sesgat 6 O O 6 8 3 1 O 

TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

Donado por: 
Bazar Moliner Bernat 

lº .- Eclelweiss F.S. ... ..... 98 Puntos 
2º .- Bergantín F.S. .. ... .... 99 
3º.- Cherokys ......... ..... ... 103 

4º .- Gestoría Franco ...... 105 
5º.- Casa Andalucía....... 106 
6º.- Peña Valencia......... 11 O 
7º.- Can Tocho .............. 1 17 
8º.- Cocos Bar ..... ...... .... 11 8 
9º.- La Parada....... ......... 11 8 

10º.- Muebles F.G .. ... ... ... 123 
1 1 º .-Café Sesgar ............. 133 
12º .- Manzanita .... ........ ... 138 
13º .- Expo. Moliner ......... 139 
14º .-G. V. del Carmen .... 146 
15º.- La Colla....... ........... 196 
16º.- Deportes Piñana ...... 240 

TROFEO AL E(.>LIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por: 
Ric Roe Ferretería 

1 º. - Gestoría Franco .. ..... . . 
2º .- Expo. Moliner .......... . 

9 Goles 
14 

3°.- La Parada.... ............... 14 
4º .- Muebles F.G ............. . 22 
5º.- Bergantín F.S ............ . 
6º .- Cocos Bar .. ... .. ......... . . 
7º.- La Colla .................... . 

22 
22 
25 

8º.- Cherokys .................. . 29 
9º .- Manzanita.................. 30 

1 Oº.- Casa de Andalucía..... 30 
11 º .- Café Sesgat ........ ..... ... 31 
12º.- Peña Valencia............ 31 
1 T2.- De portes Piñana ........ 33 
14º .- G. V. del Carmen .... .. 34 
15º.- Can Tocho ................. 35 
16º.- Edelweiss F.S ..... ....... 69 

TROFEO 
AL MAX IMO GOLEADOR 
Donado por: Deportes Piñana 

lº .- Juan José Martore ll 
(Expo . Moliner) ........ 21 Goles 

2º.- Francisco Gomis 
(Gestoría Franco) ... .. . 18 

3º .- Rafael Llaó 
(G. V.deJCarmen ) ... 17 

4°.- Vicente Ferrá 
(La Colla) .... ............. 13 

5º.- Rafae l Alcaraz 
(Expo. Moliner) ... .... . 12 

6º .- Francisco Llaó 
(G. V. de l Carmen).. . 12 

7º.- Bienvenido Clavijo 
(Bergantín F.S .) ........ 1 1 

8º.- Juan Roda 
(M ueb les F.G.) ......... 1 O 

9º .- Terencio Querol 
(La Colla) ................ . JO 

1 W- S. Roela Martínez 
(Cherokys) ... ... .......... 9 

PARTIDOS 
DE LA JORNADA Nº 10 

Día - Hora - Par tido - Nive l 
Lunes, 12 
22 h.: La Parada - Grupo Virgen del 

Carmen, Loca l. 
23 h.: La Colla - Gestoría Franco. 
Martes, 13 
22 h.: Café Sesgar - Can Tocho . 
23 h.: Peña Valencia - Cherokys. 
Miércoles, 14 
22 h.: Expo. Moliner - CasacleAnda-

lucía. 
23 h.: Cocos Bar - Edelweiss F.S. 
Jueves, 15 
22 h.: Bergantín F.S. - Manzanita. 
23 h.: Deportes Piñana - La Parada. 

Viernes, 16 
23 h.: Grupo Virgen del Carmen -

Muebles F.G. 

Fútbol Base 
Trofeo máximo goleador donado 

por Alsina y Sardá 
Sr. Antonio Galán 

INFANTIL B 
ALEXIS ... .. ........ ..... .... ....... .... 6 go les 
RICARDO ...... ... ........ ... ......... 2 
LUIS ............. ... ............... ........ 1 go l 

INFANTIL A 
MANOLO.............................. 8 go les 
ANDRES ......... ........ ... ... ...... .. 5 
ROMEU .... .... ............. ... .... ..... 3 
CHRISTIAN . .. .. ... ... .. ... ... . ... .. . 3 
RAUL ........ .. .......... ................ . 2 
ALBERT .. ..... ....... ... ..... .......... 2 
IVAN ......... ... .. .. ...... ... .. ...... .... go l 
VICTOR ... ............... .. .. ...... .... . 

CADETE A 
CANO ........... ........ ................. 3 go les 
GARCIA .. .. ... .. .... .... ..... .. ....... . 3 
FRANCISCO . . .. .. . . .. .. ... ... ... . .. . 2 
SANTI.................................... go l 
CHRISTIAN ...... ... ... .... ... ... ... . 

Fútbol Sala 
CAMPEONATO LIGA 

AUTONOMICA SENIOR 

JORNADA 10~ - GRUPO lº 

ELECTRO HIPER EUROPA 7 
HOMALA CASTELLON F.S. O 

DESPUES DEL 5-0 DE LA 
PR IMERA PARTE, LA SEGUNDA 

FUE UN PURO TRAMITE. 
EL VINARÓS F.S. 

SIGUE LIDER E IMBATIDO 

Por el Vinaros jugaron : Agustí, 
Juanma, Puchi , Jes ús, Víctor, Tacló. 
Quique, Raúl. Eusebio, Edu. 

Arbitro Segarra; permitió demasiado 
juego duro . 

Goles: 1-0 Juanma. 2-0 Puchi. 3-0 
Juanma. 4-0 J uanma. 5-0 Puchi . Segun
da parte 6-0 Jesús. 7-0 Tacló. 

Comentario 
Así como en Ja primera parte del 

partido jugado la semana anterior, con
tra Sabina Nules, e l equipo vinarocense 
era superior en juego y no se consiguie
ron go les, en este partido, los go les fue
ron cayendo uno tras otro en e l portal del 
equipo forastero, que vio como se llega
ba a la primera parte, con un 5-0 conclu
yente. El Vinaros empezó jugando al 
primer toque, y con mucho mov imiento 
ele balón . se jugaba con seguridad en 

Vinaros C.F./ Fútbol Base 
Campeonato de Liga 
2ª Regional Juvenil 

C.D. BENICARLÓ 2 
VINARÓS C.F. O 

VlNARÓS C.F.: Carmona, Raúl , 
Bueno, Alex (Roger), Viti.Pedro.Juanlu. 
Hi gueras (Mas), Dorias, Aragonés y 
Richard. 

Otra derrota del Juvenil" A" y otra vez 

nos afirmamos en la op inión de que 
nuestro eq uipo puede y debe hacer más 
en esta competición. 

El C.D. Benicarló no es mejor, pero 
ti ene algo que nuestros jugadores no 
tienen (por eso van en los primeros 1 uga
res ele la tabla y nosotros no) DISCIPLI
NA EN EL CAMPO Y JUEGO DE 
EQUIPO. El Benicarló jugó e l todos 
para tocios. Nuestro Juvenil no lo hace. 

Se pierden los balones en e l centro del 
te rreno de juego y así es imposible que 
los delanteros marquen go les. 

El míster del Juveni l lo tiene c laro e 
insiste en e ll o hasta la saciedad. 

Ahora son los jugadores quienes tie
nen que convencerse y hacerlo. 

Otros resultados de la jornada: 

l ª Categoría Regional Infantil 
VINARÓS C.F. "A" O 

AFB PTO. BURRIANA 3 

1 ª Categoría Regional Cadete 
VINARÓS C.F. "A" O 
AFB PTO. BURRIANA 

2ª Categoría Regional Infantil 
C.F. FUNDACION FLORS 3 
VINARÓS C.F. "B" O 

2ª Categoría Regional Cadete 
C.F. FUNDACION FLORS 5 
VINARÓS C.F. "B" 4 

3~ Categoría Regional Juvenil 
C.D. ALCALÁ 6 
VlNARÓS C.F. "B" O 

defensa. lo que permitía salir en rápidos 
contraataq ues después del robo del ba
lón. durante toda la primera parte se jugó 
un partido muy serio. no pudo a linearse 
Eusebio por problemas físicos, jugador 
que últimamente está j ugando a un gran 
nivel, e l jugador que le sup li ó. no desen
tonó en su labor de equipo. 

Como decíamos a l principio. en la 
segunda parte, e l eq uipo después de al
gu nos cambios se relajó un poco. aun
que el rival no ll egó a conseguir ningún 
go l, demostrando bien poco. la mayoría 
de jugadores parecen ser más de fútbol 
que de fútbol sa la , y así les van las cosas. 
y es que no es lo mismo, se juega un 
balón y con los pies, pero en fútbol sala 
e l campo es más pequeño y lo que man
da es saber estar en e l parquet. aparte de 
otros importantes detalles. que no se 
aprenden en un día. 

Esta próxima jornada e l Vinaros F.S. 
juega en Alcora, único equipo que ha 
poclicloaii-ancarle 1 puntoanuestroequi
po, que querrá ganarnos, pero creemos 
s inceramente que se q uedarán con las 
ganas. si al equ ipo vinarocense le sa le un 
partido como los que está j ugando últi
mamente. Animo muchachos y a por 
todas, la afición está con vosotros . .A. 

10ª JORNADA- GRUPO lº 

RESULTADOS 
Artísticos ele Levante 
Vall d'Uixó 

E lectro Híper Europa 
Homa la Castel Ión 

Torreblanca F.S. 
L'Alcora F.S. 

Mobles Rei en Ja ume 
Sabina Nul es 

Descansó: Elamar 

CLASIFICACION 

12 

3 

7 
o 

5 

2 

J GE P Gf Ge P 

VinarosF.S. 98 0541917 
Art.cle Levante 9 7 1 59 27 15 
L'Alcora F.S. 9 7 1 45 20 15 
M. Rei en Jaume 9 5 3 36 27 11 
Sabina Nules 9 3 1 5 36 38 7 
E lamar Mármoles 8 3 4 19 39 5 
Homa la Ca~tellón 9 2 6 26 50 4 
Val! d'Uixó F.S. 9 1 7 29 52 3 
Torreblanca F.S. 9 1 7 2 1 53 3 

Se c las ifican los 4 primeros en la 
lucha por el Título. 

LIGA PROVINCIAL CADETE 

Jugado el domingo a las 11 h. 
en Burriana 

PANDERETA 
VINARÓS F.S. 

6 
2 

Superioridad local en todos lo~ terre
nos. los muchachos vinarocenses hicie
ron Jo que pudieron en e l primer partido 
fu era de casa. lucharon a tope. pero se 
encontraron con un equipo que ya ha 
jugado muchos partidos a fútbol sala. 
los vinarocenses inexpertos y nerviosos. 
tienen que mejorar mucho para poder 
conseguir algo pos iti vo. esperemos se 
asimilen con prontitud Jos movimientos 
de fútbol sala. para poder contrarrestar 
al contrario. Destacó sobre todos el por
tero Alex. 

Jugaron por el VINARÓS F.S .: Alex. 
Javi. Osear. Roca. Jordi. Plata. Rafa. 
Víctor. 

Próximo partido en ONDA. Animo 
muchachos . .Á. 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de Vinaros 

Con gran animación se está disputan
do la competición de baloncesto y fútbol 

sala de los Juegos Deportivos Escolares 

Municipales. que con un gran éxito de 

participación dieron comienzo la pasa

da semana en estas dos modalidades 

deportivas que son las que tienen el 

calendario de competición mú~ largo 

por haberse inscrito un número más ele

vado de participantes. 

El pasado fin de semana se jugaron 

los encuentros ele fútbol sala en la cate

goría Alevín e Tnfanti 1 con los siguientes 

re~u ltados: 

FLTBOL SALA ALEYI:\ 
Boxer's. 3 - Foguet B. 1 

Foguet A. 5 - Misericordia. 1 

Quijote B. 8 - Quijote A. O 

S. Sebastián. 3 - Consolación. 2 

FUTBOL SAL,\ l:\FA:\TIL 
Asunción A. 3 - A~unción B. 2 

Misericordia. 2 - S. Sebastián A. 1 O 

Foguet B. 1 - Foguet A. 7 

S. Sebastián B. 2 - L. Quijote.-+ 

Consolación, 3 - Providencia. 6 

En lo que respecta a la competición ele 

baloncesto. los resultados en las clife

rcntl''- catc~nría' l'ul'ron t'qn,: 

U;ALO:\CESTO 
l\IFA~TIL MASCULI\10 

S. Sebastián. 10 - Asunción. 11 
Fn~ ucl. l) - Mi-.cricmdi~1. 12 

BALOi\CESTO 
11\'FA\ITIL FE\1E\llNO 

Misericordia. 2-t - Providencia . ..+ 

Quij< ·· tc. O A-.uncirín . ."lO 

BALO:\CESTO 
ALEVIN MASCULINO 

Quijote. O- Mi-.cricordia. 2-t 

JJ; ,\LO:\CESTO 
ALEYI\I FEMEMi\O 

Pn)\'idcncia. 21 - Quijote. O 

(;aspar Red!Í 

Coordinador de l'Esport Escolar 

Equipo Baloncesto infantil 
masculino C.P. M. Foguet. 

Foto: Reula 

Equipo Baloncesto infantil 
masculino L. Quijote. Foto: Reula 

El equipo alevín de Fútbol Sala 
de la A.sunción participó 

brillantemente en la pasada 
edición. Foto: Re11/a 

Formación infantil de 
Fútbol Sala en las instalaciones 

del colegio. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto femenino 
ganador en los pasados Juegos. 

Foto: Re11/a 

Equipo Baloncesto infantil 
masculino de la "Mise". 

Foto: Re11/a 

Restaurant - barbacoa 

''EL MASET'' 
CARNES A LA BRASA - GRJLL 

Atención al nuevo 
teléfono: 

76 50 33 
Carretera de la Ermita 

VINARÓS. Tel. 45 08 78 

re, .. . , ,t~'i!l\1' , .. 
~-~~-~f ~~~' 

t 

-~ 
.,.:_ VJ.S[T •• 

~ 

,. .,. 
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I •' - - -: _-~-. ===== ...... \ -~ 

¡Reserve su mesa para la Cena Cotillón de Fin de Año! 



Baloncesto 
2a. División Nacional Femenina 

RESULTADO.-

NOU BÁSQUET FEMENÍ 
CASTELLON 62 (37+25) 

CONTINE'ff AL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 39 (18+21) 

PISTA.- Pabellón Municipal Grapa 
de Castellón. 

ARBITROS.- Sres. Cavilla y Expó
sito. Colegio Castellonense. 

COMENTARIO.- Pobre, muy po
bre la imagen que el CONTINENTAL 
Y. SERRET C.B. YINARÓS ofreció el 
pasado sábado en el Pabellón Grapa de 
Castellón frente a un animoso y entu
siasta ou Basquet Femení. que. al mar
gen de lo anterior poca cosa más ofreció 
y demostró. aunque, ante un rival de tan 
poco fuste como se encontró pudiera dar 
la impresión que las castellonenses cons
tituyen un equipo de auténtico ensueño . 

Resulta del todo incomprensible como 
tras los últimos partidos en los que el 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
VINARÓS. parecía haber superado la 
crisis negativa de juego real izando unos 
muy buenos partidos ante rivales bas
tante más cualificados que el equipo 
castellonense, justo en el momento en 
que más debía ele demostrarse la mejoría 
de juego mostrada y. ante un rival que en 
nada es superior, se ofrezca una imagen 
de equipo totalmente entregado. sin nin
guna confianza en sus fuerzas que se 
abandona a la primera contrariedad y 
que únicamente está pendiente ele los 
posibles "errores" arbitrales en lugar ele 
centrarse en la única cosa que deben ele 
hacer ¡JUGAR! 

El partido en sí se rompió a Jos 1 O 
minutos de juego: hasta este momento el 
equipo vinarocense dio la cara y tuteó al 
Nou Basquet. sin embargo, a partir ele 
ese momento. unos nervios totalmente 
injustificados salieron a relucir en el 
equipo vinarocense haciendo que se 
perdieran varios balones seguidos y vien
do como tales fallos eran aprovechados 
perfectamente por las jugadoras de 
Castellón que. en tan sólo cinco minutos 
sentenciaron el encuentro. 

Luego el partido se convirtió en un 
paseo militar ele las jugadoras del Nou 
Basquet. ante la impotencia de un equi
po vinarocense que no acertaba ni en 
defensa ni en ataque y que miraba el 
marcador deseando que el tiempo trans
curriera lo más rápidamente posible. 

Jugaron y anotaron: 
NOU BÁSQUET FEMENÍ CASTE

LLON: Mansilla (2). Barrachina (4) , 
Delgado ( 16). Ribes (4). Gil ( 17), Zaera 
(6). López y Fabra ( 13). 

Les señalaron 15 faltas personales. no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
YINARÓS: Folch (9). Gilabert. Felipe. 
Mi ralles (2). March M. ( 13). March E. 
(5). De Haro. Serret E. ( 10). Monterde y 
Serret J . 

Les señalaron 26 faltas personales, no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

Marcador cada 5 minutos: 

6-6: 10-7:21-7:37-18;42-22;44-29: 
54-33 y 62-39. 

JUNIOR FEMENINO 

Categoría Zonal 

RESULTADO.

PROMOC. M. AGUILERA 
C.B. VINARÓS 52 (28+24) 

NOVOLAC 
C.B. BENICARLÓ 29(11+18) 

Nueva victoria del PROMOCIONES 
M. AGUILERA C.B. YINARÓS en e l 
presente campeonato. lo que les permi
te, una semana más comandar la clasifi
cación. 

El partido en 1 íneas generales fue bas
tante aburrido debido en gran manera a 
la lentitud en el juego ele las jugadoras 
del Novolac. cosa ésta que contagió a las 
vinarocenses y restando esa vistosidad 
que produce un juego a lgo más movido. 

Desde el primer momento el equipo 
v inarocense se mostró muy superior a su 
oponente tanto en defensa como en ata
que. superioridad que se vio reflejada 
muy pronto en el marcador que. en el 
minuto 7 ele juego registraba un claro 
12-1 para el PROMOCIO ES M. 
AGUILERA C.B. VINARÓS. La buena 
defensa zonal de las locales impedía 
prácticamente los lanzamientos a canas
ta de las jugadoras del Novolac y. por 
otra parte las pivots vinarocenses eran 
las dueñas y señoras ele los rebotes lo 
que les permitía buenas transiciones que. 
por Jo genera l eran aprovechadas ante la 
lentitud de las jugadoras visitantes. 

Unicamente la precipitación ele algu
na jugadora vinarocense impidió que el 
marcador registrase un tanteo muy abul
tado. aún así, el resultado de 28-1 1 con 
que terminó el primer tiempo habla por 
sí solo del dominio ele las locales. 

En Ja reanudación. la relajación ele las 
jugadoras vinarocenses unido a una 
mayor ve locidad y acierto de las visitan
tes hizo que en algunos momentos el 
partido se animara un poco. sin embargo 
el mejor juego local siempre hizo que el 
PROMOCIONES M. AGUILERA C.B. 
YINARÓS mantuviera cómoda y hol
gada ventaja en e l marcador que, a l final 
registró un claro y merecido 52-29 que 
les daba una nueva victoria. 

A las órdenes ele los Sres. Mol ina y 
Dolsdel Colegio Castellonense.el PRO
MOCIONES M. AGU IL ERA C.B . 
VINARÓS alineó a las siguientes juga
doras: Fontanet, Díaz (6). Rosa (4). 
Forner. Marín ( 12). March ( 12) yGilaben 
( 18). 

Les seña laron 12 faltas personales. no 
ten ienclo ninguna jugadora el iminacla. 

COMPETICION CADETE 
Dentro de esta Competición . cuya 

organización corresponde a la Conse
lleria ele Cultura, los equipos represen
tativos del Club Baloncesto Yinaros. 
están teniendo una participación muy 
buena, puesto de tras disputarse las tres 
primeras jornadas tanto el cadete mas
culino como el femenino figuran con un 
partido percliclo y dos ganados. Jo que, 
teniendo en cuenta que especialmente el 
cadete femenino es la primera vez que 
participan en competición oficia l, resul
ta altamente alentador. 

El pasado fin de semana tanto las 
chicas como los chicos hicieron una 
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perfecta demostración de su buen hacer 
en Ja pista consiguiendo sendas victo
rias que. tanto por su amplitud. como 
por la forma en que fueron conseguidas 
llenan de orgullo y satisfacción no sólo 
a los/las artífices de las mismas. sino a 
sus respectivos entrenadores que ven 
como e l trabajo tan callado como disci
plinado y bien hecho que día a día reali
zan en los entrenamientos tiene una per
fecta traducción a la hora de la "verdad". 

Las chicas cons iguieron imponerse 
por un claro y contundente 47-2 a sus 
rivales del C.B. Benicarló, equipo éste 
que acudió al partido muy mermado en 
el número de jugadoras, pero el lo no 
empaña Jo más mínimo Jos méritos y 
brillantez del juego realizado por las 
jovencísimas jugadoras vinarocenses 
que, realmente, en algunas fases del 
partido "Jo bordaron". 

Por su parte los chicos. no quisieron 
ser menos que sus compañeras y amigas 
del club y, en un vibrante encuentro 
apabullaron al Carmel ita s "B" de 
Yillarreal con un claro y contundente 
72-32, victoria que tiene más mérito si 
consideramos que el equipo del C.B. 
Yinaros sólo pudo contar para este par
tido con 8 jugadores y que el Carmelitas. 
Ja temporada pasada se impuso con cla
ridad a nuestros representantes. 

Por los eq uipos vinarocenses en esta 
satisfactoria jornada jugaron y anotaron 
los siguientes jugadores/as: 

C.B. YINARÓS FEMENINO: Ji
ménez (2), Marín (5), Herrero (3), Sán
chez. Barria (2), García (5). Cervera (4 ), 
Alcón (2). Altaba (12). Fmeres (4) y 
Forner (8). 

C.B. VINARÓS MASCULINO: 
Cervera (4). Navarro (14). Miralles M. 

PATRONAT MUNICIPAL E.P.A. 
Escola de Persones Adultes "Llibertat" 
Ajuntament de Vinaros 

"ACOSTA'T 
' I VORAS 
~ 

QUE BE" 

(21 ). Padial (4). Molina. García (4). 
Chaler ( 10) y Mi ralles T. ( 17). 

Desde aquí felicitamos tanto a los 

equipos como al Club al que tan digna
mente representan al mismo tiempo que 
les animamos a seguir en su esfuerzo de 
intentar mejorar día a día trabajando con 
ilusión y ganas en Jos entrenamientos 
para luego poder tener la recompensa de 
la victoria y la enorme satisfacción de 
"haber cumplido". 

Para la próxima jornada los equipos 
del C.B. Yinaros disputarán los siguien
tes partidos: 

El CONTINENTAL Y. SERRET 
C.B. YINARÓS se desplazará a San 
Yte. ele Raspeig, donde se enfrentará al 
Universidad ele Alicante dentro de la 
competición de 2il División Nacional 
Femenina. 

El C.B. Yinaros. se enfrentará al Es
cuela Superior de Basquet Castel Ión. en 
nuestro Pabellón Polideportivo a partir 
ele las 17 horas del próximo domingo ~ 
dentro de la competición zonal masculi
na. 

Por ~u parte, el Rte. Yoramar C.B. 
Vinaros. se desplazará a Peñíscola. don
de el sábado a partir de las 19 horas se 
enfrentará al titular de la vecina pobla
ción . 

El Junior Masculino se desplazará a 
Castel Ión, cloncle el domingo a partir de 
las 12 horas se enfrentará al Jaime l de 
aquel la población. 

Finalmente, los cadetes se desplaza
rán a Castellón donde se enfrentanín al 
C.B. Morella en el Pabellón del Parque 
sindical los chicos y al Instituto SOS 
Bainat las chicas. 

Suerte a todos . .&. 

Cursos per al proper trimestre: 

Valencia oral i escrit • Castella pera estrangers • Taichi 
• Comptabilitat • Fotografia • Agricultura biológica 
• Psicologia • Astrologia • Aerobic • Natació 
• Accés Universitat • Massatge • Mascares • Decoració 
• Bricolatge • Guitarra • Ortografia castellana • Literatura 

1 Amésamés: 

Rutes per l'entorn • Conferencies • Excursions 

INFORMACIÓ 1 MATRÍCULA: 

Dimarts i dimecres, de 12 a 13 h. Dijous, de 19 a 21 h. 

LLOC: E.P.A. "LLIBERTAT" 

Passeig Marítim s/n - Tel. 45 30 44 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares-Municipales Curso 94/95 
Colegio Público N.S. de la Asunción 

Equipo alevín Fútbol Sala 
C.P. S. Sebastián. Foto: Reula 

Las inscripciones que ha realizado el 
Colegio de la Asunción para participar 
en la presente edición de los Juegos 
Escolares no han sido todo lo positivas 
que se esperaban. ya que precisamente. 
s iendo uno de los colegios que tiene 
matriculados un número mayor de alum
nos en relación a los restantes colegios 
ele nuestra ciudad, en esta ocasión ape
nas pasa del centenar de inscritos. 

Por otra parte hay que tener en cuenta 
que este colegio participará práctica
mente en tocios los deportes que compo
nen la competición escolar. destacando 

JA NO T'HO DIREM MÉS ... 

Equipo Fútbol Sala alevín 
C. Consolación. Foto: Reula 

los ele equipo. aportando en Fútbol Sala 
un total de tres en las categorías Alevín 
e Infantil. seguido del Baloncesto con 
dos equipos. Tenis Mesa también con 
dos equipos y Balonmano y Voleibol 
con uno. 

En los deportes de carácter individual 
también hay representación en Judo. 
Tenis, Atletismo, Natación y Ajedrez. 
por lo que de esta forma queda completa 
la participación del Colegio Público 
Asunción en tocios los deportes. 

Gaspar Redó 
Coordinador ele l'Esport Escolar 

Viatge a Barcelona 
Dissabte, 1 7 de desembre 

Associació d'Alumnes E.P.A. ''Llibertat" 
De matí: Visita a Montserrat De vesprada: Parque del Laberinto 

De tarda (19 h.): Espectacle Teatral : LA CUBANA 

"o/o[em tindre una aventura amb tu" 

~: 
~. 

"Cegada de amor" La Cubana 
PREU: AUTOBÚS, 1.700 
(Associats, 1.400) 

AUTOBÚS +ENTRADA, 3.700 
(Associats, 3.400) 

(ENTRADA: Pati de bu taques) 

INFORMACIÓ i INSCRIPCIÓ 
(fins al 12 de desembre) 

ESCOLA DE PERSONES 
ADULTES "LLIBERTAT" 

Passeig Marítim, s/n - Tel. 45 30 44 
VINARÓS 

Equipo Baloncesto alevín 
femenino del Colegio 

Consolación. Foto: Reula 

Equipo Fútbol Sala infantil 
C.P. S. Sebastián-A. Foto: Reula 

Equipo Fútbol Sala infantil 
C.P. S. Sebastián-B. Foto: Reula 

Equipo Fútbol Sala alevín 
Liceo Quijote. Foto: Reu/a 



Club de Tennis Taula Vinaros 
2~ División Nacional 

El T.T. Difo's Vinaros 

reaccionó frente al 

C. N. Utiel 

T.T. DIFO'S VINARÓS 

C. N. UTIEL 

5 
3 

Partido jugado en el Colegio La Mise

ricordia de Vinaros perteneciente a la 5" 

jornada ele liga 2" División Nacional 

grupo Sº en el que se enfrentaban el T.T. 

Difo's Vinaros y el C. N. U tiel. Citar 

q uc este encuentro se adelantó a la jorna

da del sábado a petición del equipo visi

tante comenzando éste a las 8 h. de la 

tard e' 
Magnífico partido el que disputó nues

tro equipo local ante un rival que si bien 

causaba respeto. éste era un equ ipo ase

quible para poder vencer ya que los 

resultados de este conjunto hacían al

bergar ciertas esperanzas ele sacar algo 

positivo como así ocurrió. 

Pero ésta. como también era ele espe

rar. no fue tarea fáci l ya que a sus filas 

tenían un jugador que en el campeonato 

ele la comun idad valenciana concluyó 

en la muy meritoria octava posición y 

era el verdadero enemigo a batir ya que 

hasta ahora no conocía la derrota . 

Y con tocio ello. el T.T. DIFO'S 

V I NA ROS no tuvo ni mucho menos un 

buen inicio ele partido, sino más bien 

tocio lo contrario . En el primer punto J. 
Huerta dejó escapar un punto ante un 

jugador aparentemente muy asequible 

para él. incomprensiblemente se le esca-

pó. Luego entraba S. Be ltrán ante el 

jugador base. venciendo éste C1lt imo con 

gran autoridad. Feo. Zaragozá consi

guió acercar el marcador con 1-2 y luego 

J. Huerta vo lv ióacacrclcjancloc l marca

dor con un muy angustioso 1-3. 

La situación era muy clelicacla y con 

un juego verdaderamente horr ible. Pero 

a partir ele ese momento. una magnífica 

reacción por parte del T.T. DIFO'S 

Y IN AROS propició un vue lco total sor

prencl icnclo a propios y extraños. nues

tro equipo local se desconec tó de tocio lo 

anterior y logró un parcial de cuatro 

pu ntos segu idos ganados, algo muy poco 

habitual en el muncli l lo del ten is de mesa. 

'i el riva l va dominando por completo. 

Trc' l;1cturL'\ ruernn rund;1111en1<1lcs a 
p;1rtir de ese nuevo equipo. Primero los 

tre\ punto'> logrados por Feo. í'.aragozá. 

1 :llorando mucho el punto log r;1do \Obre 

el _jug;1dm ha'e cun ciert:1 autoridad. 

Segundo el punto logrado por S. 

Beltrán. un jugador veterano que a sus 

sesenta y dos años ele celad. logró el 

punto más luchado que jamás hayamos 

visto. resultando muy anecdótico que 

ese simple juego. es decir. dos simples 

veinte y uno, costaron tres cuartos de 

hora ya que los dos jugadores eran de

fensivos y ninguno de los dos se lanzaba 

a un ataque estric to. sino más bien tocio 

lo contrario. se enzarzaron los dos a 

defender y a ver quien era el que fallaba 

menos. resultando, un juego aburrido 

lleno ele emoción. 

El T.T. Difo's Vinaros coucluyó un buen encuentro. Foto: J.L. Aparicio 

~ 

TENNIS TAULA VINAROS 
= COLEGIO LA MISERICORDIA = 

Mañana domingo1 a /as 11 de la mañana 

Partido Oficial TENIS MESA 
2!! División Nacional 

T.T. Difo's VinarOs 
A.T.T. Alhalat (Líder) 
¡¡A.cé1·cate a a11ilna1• a tu equi1lo!! 
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Y tercero, el punto logrado por J. 

H uerta. que si bien no jugó tocio lo bien 

que cabe de esperar . sí lo suficiente para 

anotarse el punto que podríamos anotar

lo como el de situac ión límite ya que si 

el otro fue aburrido. éste fue ele una 

emoc ión desorbitada. pues con un vein

te y uno ya ano tado y el segundo 22-21 

siendo esta bola ele punto y partido, Feo. 

García lamentablemente logró remon

tar y forzar el desempate. la desespera

ción fue grande porque teníamos el par

t ido ganado y se tuvo que forzar una 

partida más que afortunadamente se lo

gró vencer y no con poco esfuerzo. 

En definit i va. tres puntos más que 

alivian nuestra situación que ya empe

zaba a preocupar. teniendo en cuenta 

que este próximo domingo se juega otra 

vez aquí en Yinaros ante el líder el 

A.T.T. ALBA LA T . esperemos cuaja r 

un buen partido y ponérselo lo más difí

ci l posib le: acércate te esperamos el 

domingo a las 1 1 h. en el Colegio el e La 

Mi sericorcl ia. • 

T.T. DIFO' S VI~ARÓS: Jesús 

Huerta ( 1 pto.). Samiago Be ltrán ( 1 pto.). 

Francisco ZaragoLá (3 ptos.) . 

C.\I . UTIEL: YicenteGómez( 1 pto.). 

Gabriel Andrés ('.2 ptos.) . Francisco 

García (0 ptos.) 

l e' Juego: Y. Gómez - J. Huerta. 23/ 

2 1 21 / 15. 1-0. 

Primera victoria del T.T. Difo's 
Vinaros en casa. Foto: J.L. Aparicio 

2" Juego: G. Andrés - S. Beltrán. 21/ 

112 1/ 11.2-0. 

3"' Juego: Feo. García - Feo. Zaragozá. 

12/2 11 6/2 1: 2-1. 

4" Juego: G. Andrés - J. Hucrta.21 / 15 

21 / 13. 3-1. 

5" Juego: V. Gómez - Feo . ZaragoLá. 

8/21 5/2 1. 3-2. 

6" Juego: Feo. García - S. Beltr<Ín. 17 / 

2 1 1 9/21. 3-3. 

7" Juego: G. Andrés - Feo. Zaragozá. 

1 2/21 1 2/2 1 . 3-4. 

8" J ucgo: Feo. García - J. Huerta. 19/ 

2 1 23/2 1 15/21. 3-5. 

Resultado General Juego-, 

T.T. Difo's Vinaros 

C.H. U tiel 

5 
3 

10 
7 

Sociedad de Pesca 
Deportiva "La Lubina" 

Días pasados se ha celebrado en el 

"dique ele Levante" el 1 Concurso Pro

v incial ele Pesca Ciuclacl ele Yinaros con 

una buena asistencia ele concursantes. 

El concurso dio comienzo a las 8 

horas final izando a las 13 horas. Sobre 

las 9'30 horas se detuvo el concurso para 

que tocios los participantes pudieran dis

frutar de la "torrada" que se llevó a cabo 

para almorzar. 

La clasificación quedó de la siguiente 

manera: 

1 er. clasificado: Francisco Serra. 

2" clasificado : Manuel Miralles. 

3er. clasificado: Luis Mezquita. 

4" clasificado : Manuel Serra. 

Pieza Mayor Peso: Antonio Beltrán . 

Seg u iclamente se el io por final izado el 

concurso. 

La Junta 

"La Lubina". Ganadores del concurso. Foto: A. Alcá;.ar 
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TORNEO DE VETERANOS 
Tras los partidos disputados el pasado 

fin de semana. se conocen ya los finalis
tas ele este torneo anual que organiza el 
Club de Tenis Vinaroz y que en inclivi
cluales repite finalistas en Rafael Ribera 
que se impuso a J.J. Forcadell por el 
resultado ele 6/3 6/2 y José Luis Cervera 
que haría lo propio con J. Márquez por el 
mi~mo resultado. En dobles la pareja 
formada por R. Ribera y P. Ricart se 
clasificaba para la final al derrotar por 6/ 
.+ 6/2 a A. Forner y J. Ayza mientras que 
la otra pareja finalista saldrá del enfren
tamiento entre M.A. Guillot-A . Forner 
Farnós con1 ra M.A. Martínez-José L. 
Cervera. 

En cuanto a la consolación ha queda
do establecida del siguiente modo final 
individual A. Forner-G. Alegría. final 
de dobles J. J. Zapata-M. Febrer contra 
V. Valbuena- J. M<irquez. partidos to
dos el los previstos para este fin ele sema
na. con lo que en la próxima edición 
podremos ya informar ele los resultados 
definitivos. 

TORNEO INTERCOMARCAL 
Correspondió este sábado verse las 

caras a los dos equipos del Club ele Tenis 

Vinaroz. en el bello marco ele nuestro 
cl ub. donde el juego clesplegaclo por 
nuestros j ugaclores fue entretenido, des
tacando el buen partido jugado por Juan 
Febrer en su debut . 

Quedamos pendientes ele conocer los 
resultados ele los encuentros para ofre
cérselos a Vds. en una próxima edición. 

FERNANDO VICENTE 
A LA ORANGE BOWL 

Nuestro ex-alumno y jugador Fer
nando Vicente Fibla. ha sido se leccio
nado para disputar la Orange Bowl. en 
Estados Unidos. oficioso campeonato 
del mundo Junior junto con otros miem
bros del equipo de alto rendimiento ele 
Sant Cugat. clirigiclos por el selecciona
dor español ele Copa Davis. Juan Bta. 
A vendaño. También formará parte del 
equipo español que en Boca Ratón (Flo
rida). disputará el Campeonato del Mun
do por equipos Junior del cual manten
dremos puntualmente infonm1dos a nues
tros lectores. 

Por su parte su hermano gemelo José 
María. sigue trabajando y disputando 
con éxito torneos de diversa índole afian
zúndose poco a poco entre los 100 mejo
res jugadores ele España. Á 

Estela, Pamela y Azahara, en el Club de Tenis 

El grupo de fin de semana 

Clara Borrás en acción 

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 
('/1 J 5 Gl'ioS . 

Obtenido Licencia Municipal de Obro:;. En tramitación Calificación Provi~ionol V PO 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.250.000 Ptas. 

·:·: 
. ~· 

145 48 ºº' 
SERVICIO GRATUITO 

A DOMICILIO 
COMIDAS RAPIDAS 
PIZZAS V BURGUER 

PARA LLEVAR 

e ENSALADAS 

e LASAÑA 

e PIZZAS 

eBURGUER 

e HELADOS 

e POSTRE 

e BEBIDAS 

Abierto todos los 
días a partir de las 
1 9 h .. Cerrado los 
lunes. 

Todos los precios induyen 1.VA. - REPARTO SOLO EN VlNAROZ 

Calle las Almas, 36 VINAROZ 



Veteranos 
Primer partido 

VINA RÓS 
SANT J AlJME 

4 
o 

Partido de neta superioridad local. 
aunque hay que convenir que el Sant 
Jau me en los inicios del juego gozó ele su 
única oportunidad y el balón lo repelió 
el poste derecho. y luego ya estuvo a 
merced del contrario. que pudo conse
guir un tanteo de escánda lo. Sin embar
go tuvieron que pasar hasta veinte minu
tos. para que subiera al cas i lle ro del 
Vinaros C.F. el primer gol de la tarde. 
Una bonita jugada desde la parte iz
quierda entre Asensio y Angel i llo. y 
finalmente el esférico en poder de Juan 
Pastor. que sobre la marcha cruzó el 
balón fuera del alcance del meta Catancla. 
A continuación . el conjunto de Sos. se
renó el juego y puso asedio al portal 
visitante y se prodigaron los disparos 
desde todos los ángulos. E l conjunto del 
Sant Jaume trató ele aguantar el chapa
rrón. pero ya era una misión imposible. 
pues el Vinaros se erigió en dueño ele la 
situación. Llegó un segundo gol. en una 
trenzada jugada que arrancó de Faelo y 
el cuero fue a parar a Reula. que elevó el 
balón de forma templada y Juan Pastor 
con gran serenidad y ante la salida del 
meta visitante lo llevó al fondo ele la red. 
Poco después. y en pleno dominio de l 
conjunto local. Juan Pastor cede a Reula. 
que venía lanzado y conectó un tremen
do disparo muy ajustado al poste dere
cho y se coló en la red como un obús. 
Con 3-0. finalizó el primer tiempo. con 
superioridad manifiesta del cuadro 
albiazul. El segundo periodo resultó ele 
idénticas características. y la iniciativa y 
el dominio correspondió a los ele casa, 
salvo algún que otro contrago lpe del 
Sant Jaume. pero apenas sin pe ligros i
dad para la portería de Santi y luego de 
Navas. Llegó en el minuto 54 un penal ty 
a Argimiro. cuando entró como un rayo 
en el área vi~itante. que Reula de un duro 
disparo y ajustado al poste derecho. hizo 
inút i l la intervención del meta Catanda. 
Un balón. en vaselina ele Argimiro. a los 
66 minutos lo repelió el travesaño. A los 
73 . Pastor fue cleITibaclo aparatosamente 
dentro del área pequeña. pero el disparo 
del mismo jugador. fue interceptado por 
el portero. 

Las ocasiones de gol. se sucedieron. 
pero los delanteros locales, carecieron 
ele puntería. También esta segunda mi
tad del partido fue ele manifiesta supe
rioridad local. que co111t1 : ~1 dijimo~ en 
un principio, pudo g<•k.1 1 , , 11 1 111ayor 

amplitud. pero se fallaron goles canta
dos. 

Arbitró el señor José María Herrero 
Prescoli, que en general tuvo una acep
table actuación. y que en alguna oca
sión. fue protestada por el conjunto visi
tante . Las alineaciones fueron: 

VT AROS: Santi, Cabanes. Febrer. 
Gilabert. Asensio, Martínez. Reu la. 
Faelo. Angelillo, Pastor y Argimiro. En 
la segunda parte jugaron también Quixa l, 
Navas, A. Albiol, Alias, Serralta. Agu
do y M.V. Albiol. 

SANT JAUME: Catancla. J. María. 
Borrás. Tomás, Subirats, Mas. Gilabert. 
Macía. Barbola, Fumadó. Arques (Bo, 
Montesa. Navarro y Panisello). 

Se j ugó a partir ele las 4' 15. con exce
lente temperatura y el último cuarto ele 
hora bajo la luz de los focos. El recinto 
registró una excelente entrada y el públ i
co disfrutó con el buen juego ele! equipo 
local. 

GOLES: 1-0. minuto 20, Asensio pasó 
a Angeli llo, que con rapidez dribló a 
Borrás y entregó el balón a Pastor en 
magníficas condiciones y éste no tuvo 
más que empujar el balón a red. 

2-0, minuto 31, hi lvanaclajugacla que 
arranca clescle la franja central del cam
po y Martínez entrega a Reula y éste 
eleva la pelota y cabezazo impecable ele 
Pastor que batió sin remisión a Ca tanela. 

3-0, Juan Pastor con gran habi 1 idacl 
cede la pelota a Reula que venía lanzado 
y de formidab le disparo alojó el esférico 
en el portal ele Catancla. 

4-0. penalty a Argimiro. y Reula trans
formó ele un disparo a media al tura. 

El Sant Jaume d'Envcja. causó una 
pobre impresión, aunque hay que subra
yar que puso una gran voluntad en la 
pelea y luchó ele principio a fin - pero sin 
posibilidades ele éxito frente a un rival 
muy superior- . Los más destacados. 
Maciá, Mas. Arques y Fumacló. 

El Vinaros tuvo fases muy brillantes y 
con jugadas ele alta escuela. que fueron 
aplaudidas por el públ ico, que en buena 
can tielael acudió al Cervol. A veces se 
perdió fluidez por retener clemasiaclo el 
balón innecesariamente y ello permitió 
al conjunto visitante romper el ritmo 
vertiginoso que impuso el Vinaros en la 
mayor parte del partido. Juan Pastor. 
acabó exhausto, pues jugó los 90 minu
tos y por supuesto. tuvo una gran actua
ción. marcó dos goles y pudo marcar 
otros. El resto ele jugadores, cumplió en 
la medida ele sus posibi l iclacles. Como 
q ueela dicho. el Vinaros. no tuvo proble
mas para batir con cla riclacl. a un flojo 
rival. 

Segundo partido 

VINA RÓS 
lJLLDECONA 

4 
2 

Soberbia victoria de l Vinaros C.F. 
contrae! mejorec¡uipoc¡ue ha visitado el 
Cervol esta temporada, con un primer 
tiempo primoroso. Subieron al marca
dor tres goles que pudieron ser más. ya 
que el conjunto ele Juan Sos. bordó el 
fútbol con una sincronización ele líneas 
y con un constante asedio al portal ele 
Albiol, que fue sin eluda la figura ele su 
equipo y evitó la goleada que se veía 
venir. En la segunda parte. el equipo 
local dominó la si tuac ión. pero los de 
U! lclecona. acortaron distancias y el par
tido se puso al rojo vivo. pero en un 
alarde de superación el conjunto albiazul 
volvió a coger las riendas del encuentro 
y pudo establecer una diferencia supe
rior. pero ele nuevo. el portero Albiol 
evitó goles cantados y un trallazo impre
sionante de Faelo lo repelió el travesa
iio. En definitiva. valioso triunfo del 
conjunto local, que por supuesto. mere
ció mayor renta. 

Este partido se jugó el pasado miérco
les por la noche en el campo Cervo l, con 
un césped en buenas condiciones. Co
rrespondía a un partido que se aplazó en 
su día por la lluvia. Bastante público en 
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el recinto. que disfrutó de un bello y 
apasionante espectáculo. Arbitró el co
legiado Crespo Aurre. que en general 
tuvo una espléndida actuación. aunque 
tuvo pequeños fallos de apreciación. Los 
equipos presentaron las siguientes 
alineaciones: 

VINARÓS: Santi.Cabanes.Gi labert, 
Asensio. Martínez, Faelo. Reula, 
Argimiro. Pastor y Angelillo. También 
jugaron: Navas. Quixal, A. Albiol. L. 
Aclell. M. Vicente A lbio l y Agudo. 

ULLDECONA: Albiol. Pascual. Bel. 
Balada. Castel!. Bosch. Castell ll . Este
ban. Marine. López. Carapuig, Queralt 
y Ollé. 

GOLES: 1-0, minuto 15. Asensio pasa 
a Argimiro que se interna por la banda 
izquierda y cede en buenas condiciones 
a Reu la. que ele un espléndido remate 
muy ajustado al poste. batió sin remi
sión a Albiol. 

2-0. minuto 29. Gran carrerilla de 
Argimiro por la banda derecha. dribla a 
Bel y pasa el balón al punto de penalty 
cloncle se encontraba Juan Pastor.que ele 
sensacional remate de cabeza. alojó el 
balón al rondo de las mallas . 

3-0. minuto40.jugacla muy inteligen
te ele Faelo que lanza a Argimiro. éste 
pasa a Reula y Angel i llo cede el balón a 
Juan Pastor. que cruzó de forma 
imparable el balón en el portal forastero. 

3-1. minuto 66. jugada confusa sobre 
la meta de a vas y el balón en poder de 
Santi. que fusiló. 

3-2. minuto 73. Mariné recibió el ba
lón ele Castel! 1 l. y ele un gran disparo 
bat ió sin remisión a Navas. 

4-2. minuto 77. Manuel Vicente se 
interna por la banda derecha. pasa el 
balón a Faelo y éste a Luis Adell. que de 
disparo raso y junto al poste izquierdo 
co ló el balón en la red. 

El Vinaros volvió a ofrecer otro 
partidazo y de manera especial en el 
primer periodo. jugando con muchas 
ideas y precisión. con un fútbol de alta 
escuela. Impuso su ley en el centro del 
campo y encandiló al respetable . En el 
segundo tiempo. dispuso de múltiples 
ocasiones ele aumentar el casi ! !ero. pero 
el portero visitante estuvo hecho un co
loso. En general. todos los jugadores 
locales. y cada cual dentro de sus posibi
lidades. cumplió. Juan Pastor. cada día 
está mejor y una vez más. fue una cons
tante pesadi lla para la defensa forastera 
y la reaparición de Luis Adell. el gran 
pulmón del equipo, se dejó sentir noto
riamente. También destacó. en gran 
manera el juego reposado y eficiente ele 
Faelo. Reu la trabajó mucho y estuvo en 
tocias partes. Argimiro y Angel illo. ofre
cieron jugadas de gran peligrosidad con 
sus espeluznantes internadas. desarbo
lando continuamente a los clefensore~ 
del Ullclecona. Desde luego. fue el me
jor partido de la temporada y el equipo 
está en alza. 

El Ullclecona fue un digno perdedor y 
aguantó con gran entereza a un contrario 
que estuvo muy inspirado. Desde luego 
su gran figura fue el mera Albiol. que 
con sus constantes y felices intervencio
nes avisó que subieran al marcador más 
goles. Dentro ele un tono general muy 
estimable destacaron también Bosch. 
Balada y muy especialmente Mariné. 
que fue jugador del Vinaros C.F. Si 
sigue en est~1 línea. el Ullclecona puede 
alcanzar al final ele la temporada una 
muy bri llante clasificación y en su cam
po no va a resultar fácil doblegarlo. 

A .\'.V . 

Nota importante 
Debido a la festividad de la Inmaculada , el Semanario 

adelanta un día su composición, por lo que rogamos a 
nuestros colaboradores que entreguen sus originales 
antes de las 13 horas del próximo martes día 6. 



'Vúu1rió Pagina 39 - Dissabte, 3 de desembre de 1994 -
Moto Club Vinaros 
1 Enduro Ciutat de Llíria.- Finalizó el Territorial 

El pasado fin de semana en la ciudad 
ele Llíria finalizó el Territorial de Enduro 
de la Comunidad Valenciana. 

En categoría Trail-Enduro. la victoria 
se ría para A miro Casanova, por delante 
del piloto de Benicarló Mariano Ros y 
de E lías Ros. ésta era la categoría en la 
que participaba Antonio Ortiz. quien 
tras serios problemas en la primera vuel
ta del reconiclo optaba finalmente por 

. abandonar la prueba. 
En categoría Trail. victoria para Sergio 

Brunori seguido por Angel Albelda y. 
en Veteranos. la victoria final fue para 
Marcos Marco. 

Y al final no pudo ser. las esperanzas 
de conseguir el cleseaclo título de cam
peón para nuestro Javier Castejón 
"Poveret" se escaparon en la última crono 
del domingo en Llíria. Al final. no sin 
antes ciar mucha guerra. se tuvo que 
conformar con el tercer lugar en el 
poclium. que no es ningún mal resultado 
para su primer año en la categoría Reina 
del Enduro Territorial. que le ha valido 
para ser llamado a defender a nuestra 
comunidad en el pasado Enduro ele las 
Autonomía~ .. y que tan buen papel reali
zó. junto al resto de nuestros represen
tantes. 

El "Poveret" con su inseparable Honda 250. Foto: Castejó11 

Punto final para este Territorial de 
Enduro, polémico por las suspensiones 
de al§!una~ rruebas a mitad de tempora
da que han marcado el resultado final 
del mismo. 

En lo que a la carrera del domingo se 
refiere. comentaros que sólo clos pi lotos 
del M.C. Vinaros hicieron e l clesplaza
m iento. el mencionado "Poveret" y An
tonio Ortiz. El recorrido fue bastante 
senc ill o. sólo una especia l. dos tramos 
de enlace y tres pasadas por la crono. 
donde se cleciclió la carrera, en la prime
ra pasada por la crono marcó el mejor 
registro con su Honda 125. Vicente 
Escuder. marcado muy ele cerca por 
Carlos Sola o y Javier Castejón. En la 
segunda . mejor tiempo para Javier 
Castejón : segundo. Carlos Solano: y ter
cero Vicente Escuder. lo que hacía que 
el título se lo jugaran los tres implicados. 
en la tercera pasada por el tramo 

El "Poveret" en movimiento. Foto: Castejó11 

Ahora a esperar la Asamblea ele la 
Federación Territorial el próximo final 
ele año, en donde veremos en que acaba 
la polémica sobre el calendario del próxi
mo año. pues se comenta que las aguas, 
en la comisión del Enduro, bajan algo 
turbias . En fin. lo que sea sonará más 
adelante, de momento a festejar este 
tercer lugar ele Javier Castejón en la 
categoría Senior. que antes ele empezar 
este Territorial que ahora termina, nadie 
hubiese podido ni imaginar. 

cronometrado. ya que el resto ele! reco
rrido tenía tiempos ele paso desahogados 
para tocios el los. Y en la decisiva. daba el 
do ele pecho Vicente Escuder. seguido 
por Javier Castejón y Carlos Solano. lo 
que hacía que la suma total de tiempos 

VINAROS C.F. / FUTBOL BASE 
CAMPO PIO XII 

Sábado 3-12-94. A las 10'15h.y1730 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional Infantil y Cadete 
' VINAROS C.F. "B" - C.D. ALMAZORA 

Campeonato de Liga de 3ª Regional Juvenil 
A las 15'~)0 h. 

\ 

VINAROS C.F. 11B11 
- S. MIGUEL-VILLALMAR 11B11 

CAMPO MUNICIPAL DE ALCORA 
Sábado 3-12-94. A las 70 h. J' 11 '75 h. 

\ 

C.D. ALCORA - VINAROS C.F. "A" 
CAMPO CERVOL 

Domingo 4-12-94. A las I I h. 

Campeonato de Liga 2ª Categoría Regional Juvenil 
\ 

VINAROS C.F. "A" - C.D. RODA 
Jueves 8-12-94. A las 12 h. 

Campeonato de Liga 2ª Categoría Regional Juvenil 
\ 

VINAROS C.F. "A" - C.D. ACERO 
Disputa de los 22 minutos pendientes de la jornada de 23 de Oc~ubre. 

Resultado inicial 1-1. 

diera la victoria final a Carlos Solano 
por muy poco margen respecto a Vicen
te Escuder y a Javier Castejón. 

En lo que se refiere a la categoría 
Junior hasta 125 e.e .. vic toria para Ra
fael Olcina. seguido por Raú l Gisbert. 

Al resto ele nuestros pilotos también 
darles las gracias y ánimos por llevar el 
nombre del Moto Club Vinaros muy 
alto. 

M.C. Vinaros 
Manuel Miralles 

LO VAN A OPERAR MANANA 
¡¡TU DEBERIAS ESTAR ALLI!! 

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

de la Comunidad Valenciana 

DONACION DE SANGRE EN: 
VINARÓS 

Clínica San Sebastián, C/ Pilar 

Día 21 de Diciemhre de 1994 
De J 7 a 20'30 horas 



¡OTRA NUEVA CONSTRUCCION! 
8 viviendas de Protección Oficial, ¡con la garantía del Estado! 
• Facilidades de pago. ¡Nos adaptamos a su presupuesto! 

Por sólo 300.000 Ptas. de entrada 
y el importe mensual de un alquiler, 
ya puedes tener tu propia vivienda 
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VENGA A INFORMARSE: 
San Cristóbal, 24 entresuelo 

Tel. 45 60 11. VINARÓS 

Esc.: 1/ 50 

_JfLJ~ 
SAt-J BLAS MURALLA• l 

IJ~~ """' z ..,, < :s o ______ ___, 

SAN F~R:ílHCISCO ~ 
~ ! ~ -t ~ • ::> 
ex ~ 

PLANO SITUACION c.;. 

Promociones MANOLO BALAGUER1 S.L. 
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