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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ..... . ...... . .... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) .... . ...... .. . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .... .... .... 386 27 00 
Seguridad Social .. .. .. .. .. . . 45 1 3 50 

~~l~c:t~(~u:~~X~ 1 ó~·i¡ ... 40 o3'84-dg g~ ~g 
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 Vino ros .... . 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo .... .. 908 16 55 54 

" " ................ 46 16 88 
S. Audiomatics d'ln Mpal . 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Central1ta) 40 00 32 
idem. (InformaciÓn y cita prev1a) 40 01 60 
Cruz Roja, Oficina Local .. . . . . . 45 08 56 
Cruz Roja. Puesto Carretera . 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios...... . 45 39 00 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 2 al 8 de Diciembre de 1995 

Lda. Dº. Mº TERESA 
VALLS GOMBAU 

Avda . Feo. José Balada , 15 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 - 8'30- 13'30 · 19'15 h. (sólo verano) 
- BENICARLÓ · PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8'15 · 8'45 · 9'15 · 9'45 · 10'15 · 
10'45- 11'15 - 11'45·12'15 - 12'45· 13'15 ·13'45 · 
14'15 · 14'45 - 15' 15 · 15'45 - 16'15 · 16'45 - 17'15 · 
17'45 . 18'15 . 18'45 . 19'15 . 19'45 . 20'15 . 20'45. 
21 ' 15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 · 9 · 9'45 · 10'30 · 11 '15 · 12 
· 12'45 · 13'30· 14'15 · 15 - 15'45·16'30-17'15 · 18 
. 18'45 . 19'30 . 20'15. 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'45 B · 13'15 C · 17'15 B. 
7 A · 7'45 A · 8'30 +C · 10'30 
A· 13 C · 14'30 E · 15 (- 15'30 
A-17A-18C. 

- LA SÉNIA·ROSELL 
8'30 · 12 · 17'45 horas. 
12'30 e- 17' 15 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 · 7' 45 · 1 O' 30 - 1 3 · 15 · 1 7 · 
18, 19 c. 
7 C (Enlace Sant Caries) 

-Dirección Zaragoza-

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

- Dirección Madrid -

- MADRID 1 0'30 · 15 · 23 h. 
A: Dillunsa dissabtes feiners, B: Diari , C: Dillunsa divendres 
leiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: T els. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h. · Domingos 
a las 14.15 h. y 2? h. 
MADRID- VINAROS: Diario a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

AuTos MEDITERRÁNEO, S.A. 
Plaza Fadrell , 2 y 3 

Tels. 22 00 54 · 22 05 36 · 22 15 07 · CASTELLÓN 

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

laborables de lunes a sóbodo: 
Salidas de Castellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Solidos de Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 

Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 9)pasando par Peñíscola). 
Solidos de Vinarós: 19(posondo par Peñíscola) . 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Costellón, Seminario, 8enicasim, Villa Eliso, Ployetos, 
Oropeso, Empalme, Vento del Pardolero, Buenos Aires, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pul pis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va di recio par Peñíscola), 
Benicorló y Vinarós (y viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS- BENICARLÓ - PEÑÍSCOLA 

Todos los días de lo semana. 
Solidos de Vinorós7, 15 · 8 · 8,45 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 · 11 ,45 · 
12,30. 13,15. 14. 14,45. 15,30. 16,15 . 17. 17,45 . 18,30. 
19,15·y20. 

Solidas de Benicarló: Posadas en dos sentidos o los 15 minutos. 

Salidos de Peñíscola: 8 · 8,30 · 9,30 · 10,15 · 11 · 11,45 · 12,30 
. 13,15. 14. 14,45 . 15,30. 16,15. 17. 17,45. 18,30. 19,15 
. 20 y 20,45. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Salida de Vinarós Llegada a Barcelona 

ll) Estrella 4 '20 
(2) Estrella 7' 51 
(3) lntercity 8'38 
(4) Talgo 9'59 
(5) lntercity 1 1 '02 
(5) lntercity 1 2' 45 
(5) Talgo 14'27 
(5) Talgo 18'36 
(8) Regional 17'45 llegada a VINARÓS 
(5) Regional 19'-
(5) Rápido 19'25 
(6) Regional 21 '34 llegada a VINARÓS 

7'30 
11'40 
11'05 
12'33 
13'35 
15'14 
17'03 
21 '03 

22'20 
22'10 

Destino final 

Barcelona Sants 
Barcelona Sants 
Barcelona Estación de Francia 
Montpellier (Francia) 
Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere (Frontera con Francia) 
Barcelona Estación de Francia 

Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Sants 

(7) Estrella 0'04 Zaragoza, Bilbao e lrún 
OBSERVACIONES (1) NO circula DOMINGOS. Si 24/12 y 31/12 NO circula 25/12 y 1/ 1/96. Si 7/1 y t 7 /3/96.(2) Si circula 
10/12, NAVIDADdel22/ 12al9/l /96. NO circula 24y31 /12. Slcirculaen SEMANA SANTA 96del29/3al10/4/96. (3) DIARIO 
excep. DOMINGOS. Si circula diario los meses de Octubre 95 y Abril y Mayo 96; también los dios 24 y 31/12. NO circula los dios 
9/10, 1/11, 25/12/95; 1 y 6/1 , 19/3/96. (41 NO circula 24 y 31/12/95. (51 DIARIO. (6) DIARIO excep. sábados. NO circula 
los dios 24 y 31/ 12/95.(7) Circula sólo LUNES. Circula también 26/12; 2/ 1/96. NO 25/12 y 1/ 1/96 DIARIO del31 /3 al lO/ 
4/96. (81 Sólo domingos y los dios: 9/10 · 1/11 · 25/12/95 · 1/1 · 19/3 y t /5/96. NO circula los dios 8/10 · 24 y 31/12/95 
y 17/3/96 

DIRECCIÓN VAlÉNCIA NORD 
TREN Salida de Vinarós Llegada a Valéncia Nard Destino final 

(1) Estrella 
(2) Estrella 
(3) Regional 
(4) lntercity 
(5) Rópido 

(5) lntercity 
(6) Regional 
(5) Talgo 
(5) lntercity 
(6) Regional 
(7) lntercity 
(8) Talgo 
(9) Estrella 

1 '02 
6'03 
6'51 
9'23 

10'31 

11 '44 
12 '28 
14'51 
16'50 
19'15 
19'52 
21'48 
22'54 

3'-
8'01 
9'08 

10'58 
12'05 

13'25 
14'34 
16'23 
18'27 
21'10 
21'25 
23'27 
0'36 

Alicante, Murcia y Cartagena 
Alicante 

Alicante 
Badajoz, Almería, Granada, 
Málaga, Sevilla y Cádiz 
Alicante 

Alicante, Murcia y Cartagena 
Madrid Pta. Atocha 

Alicante 

sólo llega a Granada, Córdoba,Sevilla y Cádiz 
VAlENCIA 
CABAÑAL 

OBSE~VACIONES (1) NO circula DOMINGOS, ni el25, 31/12/95. Si circula los dios 24 y 31 / 12/95y 7 / t y t 7/3/96. (2) Circulo 
sólo SABADOS .. DIARIO del30/3 al9/ 4/96. (3) DIARIO excp. DOMINGOS. NO los dios 25/12/95 y 1/1 /96.14) DIARIO excep. 
DOMINGOS. SI circula los días 24 y 31/12/95 y 17/3/96. NO circula los días 12/10, 1/11 , 25 y 26/12/95.(5) Circula DIARIO. 
(6) Sólo DOMINGOS; y los días 9/10, 1/11, 25/12/95, 1/1, 19/3, 1/5/96. NO circula los días 8/10, 24 y 31/12/95 y 17/3/ 
96 (7) DIARIO excep. SABADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circula 24 y 31/12/95 y 16/3/96. 
(81 DIARIO excep.los dios 24 y 31/12/95. (91 Circula NAVIDAD 95 del21 /12/95 al8/1 /96 y el día 5/12/95. SEMANA SANTA 
del 28/3 al 10/4/96. NO circula días 24 y 31/12/95. 

NOTA: Se recomienda o lm Sres. viajeros, que es recomendable saquen sus reservas , para los trenes, de largo recorrido como son 
Estrellas, lnterc itys y T algas sobre todo en Navidad y Semana Santa para evitar que cuando vayan el mismo ~ia a viajar se encuentren 
que los trenes vayan completos. Para más información, llamen al teléfono 40 15 12. Estación de VINAROS. 

SERVICIO DE TRENES A PORT·AVENTURA 
Desde el pasado 28 de mayo, se puso en servicio, el nuevo apeadero de PORT-AVENTURA, situado a unos 400 metros de la puerta 

de acceso al Parque Temático, entre las estaciones de Salou y Tarragona. Este apeadero, no dispone de personal de servicio, por lo 
que es imprescindible que los viajeros interesados en viajar compren el billete de IDA Y VUELTA, de formo que al regreso tengan su 
plaza confirmada en los servicios implantados de lntercity. 

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte de "jardineras" 
(vehículo especial! que olrece la organización de PORT·AVENTURA. 

Desde Vinarós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primera y 
última hora del dio. 

-VIAJE DE IDA Salida de Vinarós 08'32 con llegada a Porl Aventura a las 09'47. Circula diario (Incluidos domingos). 
Solida de Vinarós 09'59 con llegada a Port Aventura a las 11 ' 17. 

-VIAJE DE REGRESO Salida de Port Aventura a las 18'38 con llegada a Vinarós a las 19'52. 
Salida de Port Aventura a las 20'40 con llegado a Vinarós a las 21 '48. 

.J •• J. f~ 1 N E 1\\ 4· 
TeL 4000 65 

ESTRENO EN ESPAÑA 
DE UNA ROMÁNTICA COMEDIA 

SÁBADO: 7'45 /arder 10'30 noche 

DOMINGO: 5'30 y 8 tarde¡· 10~10 noche 

LUNES: 7'45 tarde¡• J(J:-)0 noche 
(Día del Espectador) 

MARTES: 10~)0 noche 

MIÉRCOLES: 5'30 y 8 tarde y 10 ~)0 noche 

PRÓXIMA SEMANA: 

.Juel'es, 7 a fu nes, 11 
"LOS PLIENTES DE MAI)!SON" 

R. Gondía. 

COLISEUM 
Tel. 45 6915 

LA PELÍCULA 
MÁS ESPERADA DEL AÑO 

DE VIERNES, 1 A LUNES, 11: 

S E S 1 O:-\ E S: 

LABORABLES 

7'4 5 /arder 10~'!0 u oc be 

DOMINGOS Y FESTIVOS: 

5~)0y 8 tmde¡ · 10'30 uuche 
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4 INFORMA Ció MuNICIPAL 

Edicto 
D. JIAN CHI actuando en nombre propio ha solicitado de esta Alcaldía 

licencia para apertura de un restaurante a emplazar en la Avda. País Valencia, 
n°' 1 y 3. 

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

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

En Vinaros, a 28 de noviembre de 1995. 

EL ALCALDE 

Edicto 
PROINMOBERT S.L. actuando en nombre propio ha solicitado de esta 

Alcaldía licencia para apertura de un parking a emplazar en la calle Pilar, 32, 
36 y 38. 

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

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

En Vinaros, a 29 de noviembre de 1995. 

EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament - Vinaros 

Edicto 
Se comunica al público en general que la recogida de los enseres domésticos 

y muebles viejos que se realiza todos los primeros miércoles del mes, el próximo 
mes de diciembre, se efectuará el día 13, por ser el día 6 festivo. 

Vinaros, a 27 de noviembre de 1995. 

EL ALCALDE 

Edicto 
Dª. LAURA INNOCENTI actuando en nombre propio ha solicitado de esta 

Alcaldía licencia para la instalación de una cocina de pizzas para servicio a 
domicilio a emplazar en la calle Costa y Borrás, 40. 

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

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

En Vinaros, a 23 de noviembre de 1995. 

EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament - Vinaros 
Regidoria Benestar Social 
Información para la Tercera Edad 

Todas aquellas personas interesadas en ser socios del "CENTRE MUNI
CIPAL DE LA TERCERA EDAT", residentes en Vinaros y que acrediten 
haber alcanzado la edad de 60 años, pueden pasar por las oficinas de este 
Ayuntamiento. Primer piso, derecha, aportando FOTOCOPIA DEL CARNET 
DE IDENTIDAD. 

Plazo de presentación del 1 al 31 de Diciembre de 1995 . .A. 

'VinOJ'OJ Dissabte, 2 de desembre de 1995 

Acuerdos más destacados de 
la Comisión de Gobierno del 
día 21 de Noviembre de 1995 

EXPEDIENTE PARA INSTALAR UN RESTAURANTE. 
Se da lectura a la so licitud de licencia formulada por Dña. Rosa Delia Mata Santos, 

para instalar en el local sito en el Paseo Colón, 15, una actividad destinada a 
restaurante. Vistos los informes emitidos por el Sr. Arquitecto Técnico, D. José 
Meseguer Ramón, la Comisión Municipal de Urbanismo, Comisión de Sanidad y 
habida cuenta de que no han habido reclamaciones en el expediente, esta Comisión 
de Gobierno acuerda emitir informe en el sentido de que el emplazamiento 
propuesto para dicha actividad y las circunstancias que concurren en la misma están 
de acuerdo con las ordenanzas municipales, Plan de urbanización local y Reglamen
to de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 y que a juicio de esta Corporación dicha actividad no producirá efectos 
aditivos. Por todo lo expuesto esta Comisión es del parecer que procede conceder la 
autorización solicitada, siempre que se establezcan las medidas correctoras que 
figuran en el proyecto, las que pueda fijar la Comisión Delegada de Saneamiento y 
las que en su día pudieran fijarse si la actividad instalada produjera molestias. 
Asimismo acuerda sea remitido el presente expediente a la Comisión Delegada de 
Saneamiento. 

EXPEDIENTEPARAINSTALARUNAINDUSTRIADEFABRICACIÓN 
DE TUBOS Y PLANTA DE HORMIGÓN. 

Se da lectura a la solicitud de licencia formulada por D. Miguel Milian Guarch, 
para instalar en el terreno sito en la carretera Ulldecona, Km . 1 '2 una actividad 
destinada a fabricación de tubos y planta de hormigón. Vistos los informes emitidos 
por D. José Meseguer Ramón, Arquitecto Técnico, la Comisión Municipal de 
Urbanismo, el Jefe Local de Sanidad y habida cuenta de que ha habido reclamacio
nes en el expediente por D. Jorge Sanz Gomis en representación de varias empresas 
ubicadas en la zona, esta Comisión de Gobierno acuerda emitir informe en el sentido 
de que el emplazamiento propuesto para dicha actividad y las circunstancias que 
concurren en la misma están de acuerdo con las ordenanzas municipales , plan de 
urbanización local y Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas de 30 de noviembre de 1961 y que a juicio de esta Corporación dicha 
actividad no producirá efectos aditivos. Por todo lo expuesto, esta Comisión es del 
parecer que procede conceder la autorización solicitada, siempre que se establezcan 
las medidas correctoras que figuran en el proyecto, las que fije la Comisión Delegada 
de Saneamiento, los retranqueos a linderos establecidos según el Plan General 
Municipal y las que se pudieran establecer si la actividad instalada produjera 
molestias. Asimismo acuerda sea remitido el presente expediente a la Comisión 
Delegada de Saneamiento. 

LICENCIA DE OBRAS SOLICITADA POR CONSULTA S.L. 
Vista la instancia y proyecto presentado, así como los informes que obran en el 

mismo, por unanimidad se acuerda autorizar a IK CONSULTA S.L. para construir 
una vivienda unifamiliar en Pda. Cales, de acuerdo con el proyecto redactado por D. 
José López y presentado el 27 de Julio de 1995. 

AUTORIZACIÓN A DON OLAFGODE PARA INSTALAR UN MERCA
DILLO. 

Visto el escrito presentado por D. Olaf Golde en el que solicita la instalación de 
un mercadillo navideño típico alemán, los días 15 , 16 y 17 de diciembre del presente 
año y vistos los informes emitidos por la Comisión de Turismo, por unanimidad se 
acuerda acceder a lo solicitado, debiendo situarse en el Paseo Colón, entre el 
restaurante Casa Machaco y final del Paseo Colón, al igual que otros años. 

AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUIR UNA VIVIENDA. 
Vista la instancia y proyecto presentados y vistos los informes que obran en el 

expediente, por unanimidad se acuerda autorizar a D. Luis Alberto Barceló Ferreres 
para construir una vivienda unifamiliar aislada en camino Viejo de Alcanar, de 
acuerdo con el proyecto redactado por D. Pep Selgar y presentado el 3 de octubre de 
1995 y debiendo ajustar las alineaciones a las facilitadas por los Servicios Técnicos 
Municipales. 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL. 
Visto el escrito y demás documentación presentadas por la Comisión de Bienestar 

Social, Sanidad y Consumo de fecha 14 de los corrientes, por unanimidad se acuerda 
aprobar la propuesta para la integración del servicio de información juvenil 
municipal en la red de información valenciana. 

Asimismo se acuerda autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para firmar cuantos 
documentos sean necesarios para la tramitación de dicho expediente. 

SOLICITUD DE MOSÉN MIGUEL ROMERO PARA QUE SE LE EXI
MA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS. 

Vista la solicitud presentada por Mosén Miguel Romero, Párroco de la Iglesia 
Santa Magdalena, para que se le exima del impuesto sobre construcciones y obras 
y vistos los informes emitidos por la comisión de Hacienda y Servicios Jurídicos, por 
unanimidad se acuerda acceder a lo solicitado . .A. 
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Vinaros en Carnaval a Alacant 

Entrevista a Rafael Romero 
Carrasco, Presidente de la C.O.C. 

La Comissió Organitzadora del Car
naval de Vinaros. participará en el salón 
"Expofiesta", que abrirá sus puertas del 
8 allOdeDiciembre,en el Palacio Ferial 
de Alacant. Más de ocho mil metros 
cuadrados de exposición muestran el 
interés del certamen. El salón también 
contará con un variado y atractivo pro
grama con música festera, ballets y 
coloristas desfiles. Por lo de antes men
cionado y para que nos cuente algo más 
sobre nuestro Carnaval, entrevistamos 
para los lectores del setmanari Vinaros 
al Presidente de la C.O.C., Rafael Ro
mero Can·asco. 

- ¿Cómo ha llegado la invitación para 
Expofiesta? 

• Tras varios años de contactos con 
Sillas Gil, que es quien nos las trae 
para las Fiestas del Carnaval y tenien
do en cuenta que tiene tres estands en 
"Expofiesta", nos ofreció uno de ellos 
para exponer nuestro Carnaval. Ya 

Rafael Romero Carrasco, 
Presidente de la COC. 

Foto: A. Alcázar 

Nota importante 
Debido a la festividad de la Inmaculada, la con
fección del Semanario se adelanta un día. Roga
mos a nuestros colaboradores entreguen sus es
critos el martes, día 5, antes de les 13 horas. 
Gracias. 

Servicio Especial de Trenes 
Con motivo de la fiesta del día de la Constitución y de la festividad de la 

Inmaculada los próximos días 6 y 8 de diciembre, y para satisfacer la demanda 
extraordinaria generada para viajar en estas fechas RENFE pondrá en circulación 
varios trenes especiales en el corredor Mediterráneo comprendido entre Barcelona 
y Valencia y Andalucía. 

DÍA 1 DE DICIEMBRE 1995 

Rápido INTERCITY 

DÍA S DE DICIEMBRE 1995 

Expreso 

Salida 
B. Sants 

19'56 

Salida 
B. Sants 

19'45 

Llegada 
VINAR OS 

22'37 

Llegada 
VINAR OS 

22'54 

Llegada 
VALENCIA 

00'15 

Llegada 
Y.CABANYAL 

00'30 

Continúa a Sevilla, Cádiz y Granada. Efectúa parada solamente en Albacete, 
Alcázar San Juan, Manzanares, Valdepeñas, Linares Baeza y Córdoba, teniendo la 
llegada a Sevilla Santa Justa a las 10 h., a Cádiz a las 12'05, y a Granada a las 1 0'05 
h. 

DÍA 10 DE DICIEMBRE 1995 Salida 
VINAR OS 

Expreso 07'51 

Este tren procede de Sevilla, Cádiz y Granada. 

Llegada 
B. Sants 

11'40 

TREN RÁPIDOGARCÍALORCAcon salida de Vinarosa las 10'31 h.,diariocon 
destino a Andalucía, y cuya circulación a Almería se realiza solamente en martes, 
jueves y sábados; con motivo de dichas fiestas circulará asimismo los días 6 y 8 de 
diciembre con este destino. 

Durante los días 5, 6, 7, 8 y lO de diciembre los trenes TALGO MARE 
NOSTRUM que circula diario entre Cartagena y Port Bou, con parada en nuestra 
Ciudad a las 14'27 dirección Barcelona y a las 14'51 dirección Valencia reforzarán 
sus composiciones, como asimismo el TALGO con salida de Vinaros a las 18'36 con 
dirección TaiTagona y Barcelona. (Este último no efectúa parada en Tortosa). 

La estación de Vinaros dispone de venta anticipada, pudiéndose adquirir cual
quier clase de billete y destino hasta con sesenta días de antelación, en horario de 
venta al público. 

Rafael Gandía 

que sólo se exponen hasta la fecha, 
trajes y complementos de las fiestas 
de moros y cristianos, así como em
presas que se dedican al sonido, 
megafonía e iluminación. 

- ¿Qué se expondrá en el estand? 
• Varios trajes a poder ser de las 

reinas, así como fotografías, trípticos 
de Carnaval y de Vinaros. Habrá tam
bién una televisión con un vídeo don
de se pasará para el público, que visita 
la Feria, las diferentes cabalgatas y 
presentaciones de reinas, además para 
la venta y además promoción de nues
tro Carnaval también tendremos 
llaveros, pins y otros detalles. 

-¿Continuará la colaboración de la 
C.O.C. para la cabalgata de Reyes? 

• Sí, como en años anteriores, el 
Magnífico Ayuntamiento ha solicita
do de la C.O.C. la colaboración para 
la cabalgata de Reyes. Las comparsas 
aportarán tres carrozas y alrededor 
de 150 personas. Para dar mayor bri
llantez a la cabalgata ya que nuestros 
pequeños se merecen lo mejor por 
parte de todos. 

- ¿Muchas novedades cara el Carna
val de 1996? 

• En principio el libro de Fiestas. Ya 
que se está trabajando para que con
tenga publicidad, siempre en cuando 
que no rompa la estética del progra
ma. Será editado por la C.O.C. Otra 
novedad podría ser una gran comida 
de "Hermandad" entre comparsas y 
vecinos en el paseo Fora Forat. Tam
bién en diversas calles de la ciudad, 
ondearán banderas con el anagrama 
del Carnaval. Y por supuesto que tam
bién habrán sorpresas. 

ENTREVISTA 5 
- Ambiente entre las comparsas. 
• Estamos recogiendo los datos a las 

comparsas y vemos que el nivel de 
participación para el Carnaval '96 
sigue manteníendo la misma línea que 
en años anteriores, a pesar de los co
mentarios, que en su contra circulan 
por la población, a medida que se 
acerca la fiesta la gente se anima mu
cho más. 

- ¿Se muestra dialogante con la fies
ta. el nuevo equipo de gobiemo? 

· . Es una pregunta muy buena por 
tu parte. Hasta ahora sólo hemos 
mantenido conversaciones para pre
parar el Carnaval96. Ya se ha presen
tado al Ayuntamiento un presupuesto 
valorado de las próximas fiestas, con 
las actuaciones incluidas. Puedo decir 
que hay buenas intenciones por am
bas partes para superar el Carnaval 
de 1995. 

- ¿Qué nos puedes ade lantar de la 
reunión con el Director General de Ca
nal-9? 

• Durante una hora mantuvimos un 
cambio de impresiones muy favora
ble. Juan José Sayona, Director Ge
neral de Canal-9 Televisió Valencia
na se mostró muy interesado con el 
Carnaval de Vinaros. Las cámaras de 
la televisión autonómica harán acto 
de presencia en Vinaros, bien para la 
presentación de las reinas o para las 
cabalgatas. Al igual que en los infor
mativos diarios, no descartando que 
vuelva a entrar en el programa 
Dossiers. 

J. z. 

"EMPRESES" 
' AMB EXIT 1 FUfUR 

Celebreu el tancament d'any 
amb alegria i "companyerisme" 

, 

MENU8 E8PECIAL8 
DE PEIX 1 MARISC 

a partir de 4.000 PTA 

SALONSICAMAROTSPRWATS 

INFORMACIÓ 1 RESERVES: 
Avgda. Constitució, 37 74 05 51 i 74 03 51 Sant Caries de la Rópita 
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Nuestro mundo 
El mundo es de todo el mundo y a todos nos da su calor 
y todos debemos aceptar con las ventanas abiertas. 
la opinión de todo el mundo 
en manera de igualdad 
que es un deber muy prr~fundo. 

Si queremos entendernos 
con llena imparcialidad 
muy pronto encontraremos 
en todo el mundo la paz 
la paz que todos queremos. 

En nuestro mundo la tierra 
es madre de toda la creacirín 
a nadie cierra su puerta 

Y como hace una buena madre 
que a sus hijos quiere bien 
producir mucho prefiere 
y todo lo da después 
el que aprovecharlo quiere. 

Ella es nuestra madre eterna 
y la debemos conservar 
siempre bien pura y bien bella 
que es la esperan~a mundial 
de terminar con las guerras. 

Vinarás, 20. 11 .1995 

REMSA 
Servicios Funerarios •

· ··' · · 

í 
";

. 1 

. 
' 

. ' 

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

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 
Avda. Madrid, 5-3º-19. Tel. 45 39 00 - Tel. móvil 908 06 91 95 
Centra/localización: (977) 22 77 22. NQ Abonado 1.175 - Tel. 45 25 07 

COMERCIAL 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 
Colocación e I.V.A. incluidos. 

¡Compruébalo! 

ADOLFO, C.B. Puente, 27 - Tel. 45 50 90- VINARÓS 

Rogad a Dios por el alma de 

Manuela Prats Forés 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 22 de Noviembre de 1995, a los 85 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Diciembre 1995 

Gerardo Pedra Miralles 

Que falleció en San Luis Potosi (México) 
el día 25 de Noviembre de 1995, a los 69 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos y nietos le recuerdan con cariño. 

Vinaros, Diciembre 1995 
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PER UN TOTAL DESPLEGAHENT 
DE LA LLEf DE FORHACfO DE 

PERSONES ADVLTES!!!! 

COI"'CEI"'TRfiCIÓ fl VfiLEI"'Cifl EL 14-11-95 
A LES 12H. A LA PLA<;A DE LA MARE DE DÉU 

INFORMACIO PER A VINDRE : 

E.P.A. LLIBERTAT TF. 45 30 44 

ORGANITZA: 
ASSOCIACIO ALUMNES E. P.A. LLIBERTAT 

L'ESCOLA DE PERSONES AOULTES LLIBERTAT 
l L'ASSOCIACIÓ O'ALUMNES 

MANIFESTEM la nostra preocupació i rebuig davant les primeres 
declaracions i actuacions de J' actual Conseller de Cultura, Educació i Ciencia 
-retall pressupostari , concepció de !'E. P.A. coma compensació del passat-. 
que suposa, de f'et un estancament del desenvolupament de la Llei de 
Formació de Persones Adultes de gener de 1995. 

1 SOL.LJCITEM la sensibilització i intervenció de la societat pera que 
una llei, amb suport d'un ampli espectre social, no quede paralitzada per 
l' actual govern. 

TINVITEM a participar dins de la campanya de sensibi li tzació, que 
sobre aquest tema s'ha planificar des de la MESA D'AGENTS SOCIALS de 
l ' Ed ucació de Persones Adultes, i de la que forma part el viatge que ací te 
comentem . 

La familia 
LECHA-M 1 RALLES-AYORA 

les participan la celebración de un misa 
en el 1 er. mes del fallecimiento de 

Vicente Lecha Meseguer 
el día 4 de Diciembre, lunes, 

a las 7'30 tarde, en la Parroquia 
de Santa Mª Magdalena 

Rogad a Dios por el alma de 

Doña Teresa Albalat Ro u res 
(Vda. de Francisco Bosch) 

Que falleció cristianamente en Almería 
el día 6 de Noviembre de 1995, a los 85 años de edad 

E. P. D. 

Su hija Mª Teresa; hijo político, José Luis Balanzá Fábrega y demás familia 
agradecen la asistencia al funeral y entierro que tuvo lugar el día 8 de Noviembre 
en Vinarós y les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Diciembre 1995 
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La historia de les Camaraes(41J 

EL RESPECTE Al LLOC 1 LE S MESURES DE PROTECC IO 

DEL JAC i fo.1ENT AROUEOLOGIC, 

REOUEREIXEN SEGUIR L'A CTE DES D ELS ESPAIS 

HABILITATS O A TRAVES DE LES PANTA LL.ES. 

Ci liTAT f\oMANA 

1 ..J 

;·~ ~ .. , 
¡u •~=:

,._!!_, 

5A Nf MARTÍ 
D' EMPÚII. /ES 

por Salvador fluinzá Macip 

Dejamos el anterior capítulo con la llegada 
de nuestro grupo a la ciudad de Ampúrias , 
concretamente ai"Moll Grec" , esto sucedía el11 
de Junio de 1992. En los capítulos que nos 
quedan para relatar esta importante actuación 
del grupo de "Les Camaraes" , siguiendo las 
instrucciones de Lucas, vamos a potenciar los 
reportajes gráficos, esperando sean ellos del 
agrado de nuestros amables lectores. 

- Lucas, ¿qué ocurrió cuando llegasteis a la 
playa en el día 11 de Junio de 1992? 

• Lo primero que hizo la organización a 
nuestra llegada a la playa, fue el presentarnos 
al equipo técnico que se cuidaría de nuestro 
grupo. Entre tantos buenos profesionales, re
cuerdo a Carlos Lobo (producción musical), 
Rosa Ros (vestuario), Lino lendrera (Ayudante 
de dirección), aparte estaban todos los guar
dias e infinidad de técnicos de T.V. y de esceno
grafía. 

- Presentado el equipo, supongo empeza
ríais a ensayar rápidamente ¿verdad? 

• Pues no, Lino y Carlos empezaron a hablar 
de como nos colocarían, la verdad es que no lo tenían a estas alturas nada claro. Tras media hora de comentar cual sería el lugar adecuado y continuar no 
teniéndolo claro, hubo alguien que les pudo aclarar el problema. 

- ¿Sería nuevamente Marisín? 
• Efectivamente, en medio de la charla entre Lino y Carlos, Marisín les dijo sin dudarlo, "mireu, poseu-ne 6 en aquelles roques y 6 més a les altres y la barca 

entrará pel mig". Se miraron ambos, la miraron a ella y le dijeron "tens raó". La cosa era clara, como la entrada en la playa era en una cala y en forma de 
semicírculo, la propuesta de Marisín fue colocar la mitad del grupo en una punta, y la otra mitad en la otra, elemental. 

- Decidido el sitio de vuestra colocación ¿empezásteis ya los ensayos? 
• Por fin se empezó ya a ensayar, estuvimos todo el día ensayando y esto que por la tarde llovía. Se anunció por potente megafonía, que según información 

metereológica según los americanos, que el día 13 en aquella playa no llovería. 
- ¿Seguísteis con los ensayos al día siguiente? 
• Al día siguiente ensayamos durante todo el día, pero esta vez ya con todo el vestuario, tal como sería la entrada real de la "Flama Olímpica". Por cierto 

que ocurrió una cosa muy curiosa, valga como anécdota, y es que Marisín saltándose todos los controles, hizo más de 1 00 fotos ... pero estas sin carrete. 
- Y al final el día de la llegada, ¿fue todo bien, sal ió el sol? 
• Llegó el tan esperado día 13 y como predicieron, no es que no llovió, sinó que lució el sol, hicimos dos últimos ensayos que fueron "larguísimos", ya que 

ajustaron los equipos de sonido, luces, cámaras, etc. Nos colocaron a todos en el punto exacto para la actuación, por cierto que Sebastián se puso tan solo 
a "cuatro dedos" desplazado del sitio que le indicaron, y apenas se le vio por la televisión. 

- ¿Qué ocurrió cuando llegó la esperada "Flama Olímpica"? 
• ¿Qué ocurrió?, para qué contaros, nervios, bocas como esparto, manifestaciones en la playa, miles y miles de asistentes, cientos de embarcaciones, el 

helicóptero del príncipe sobre nuestras cabezas, .. . 
-¿Y, sonaron bien al final "los caragols? 
• Sonaron, sonaron, llegó la "Flama", sonaron los caracoles, y al pasar la Mirian Aguilera (portadora de la flama), nos guiñó el ojo, al momento ya se 

nos calmaron los nervios y quedamos satisfechos por un trabajo bien hecho. 
- Oye Lucas, en los carteles anunciadores del acto, constaron el nombre de nuestras "Camaraes". 
• Naturalmente, y con un cartel en la mano te leeré lo que dice: "Arribada Platja del Moll Grec", "Benvinguda Ciutat Grega", a continuación y por el orden 

correlativo va nombrando a todos los que actuamos, y podemos leer en el nº 21o siguiente: "Sortida del Caro d'Art" Corns Marins lnh~rprets: "Camaraes de 
Vinaros" . 

- Seguiremos la próxima semana con importante reportaje gráfico de tan interesante acto. 

Parte del grupo con la portadora de la Flama Olímpica, Srta. Marián Aguilera 
Corns marins. Interprets: Camaraes de Vinaros: Felipe, Batiste, Lucas, 
Agustín, Toni, Tian, Pepito, Ovidio, ]ordi, Luquitas, Miguel y Agustín 
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Miquel Romero 

"He pensado mucho" 
El Centro de Preparación al Matrimo

nio Cristiano de Vinaros sirvió un nuevo 
cursillo. Terminó el día 17 de noviem
bre. Los que conducimos este ciclo tra
tamos de hacerlo con ganas, ilusionada
mente. No es difícil porque los novios 
vienen muy receptivos. El cursillo entra 
ya en el torbellino en que se meten las 
parejas a punto de casamiento. Y quiere 
ser un remanso en el ajetreo de los pre
parativos. 

Al acabar el breve camino del curso 
- seis sesiones-, siempre propiciamos 
un diálogo abierto entre los jóvenes. 
Fácilmente se sinceran y dan sus opinio
nes. Esta vez una novia confesaba: "He 
pensado mucho, todo lo del cursillo me 
ha hecho pensar mucho". ¡Fenomenal! 
El ejercicio de pensar es escaso. Así lo 
denuncian los observadores sociales. Los 

mismos intelectuales - los pensadores 
profesionales- acusan que muchos de 
ellos han dimitido de su función. Todos 
constatamos que muchos escritores, en 
libros, prensa diaria, revistas ... , se dedi
can a llevar la atención pública a cosas 
insignificantes, sin importancia, a lo que 
se presenta como escandaloso y sucio. 

Hay que tener categoría humana para 
saber y querer pensar. La vida nos pre
senta problemas, nos plantea preguntas 
decisivas. No se les puede volver la 
espalda. Un hecho, una cuestión se pre
senta a la consideración . Para afrontar
lo, Julián Marías sugiere preguntas 
como las siguientes : "¿Qué significa, 
qué aporta, adónde puede llevar?" Pue
de resultar incómodo calentarse los cas
cos y buscar con sinceridad las respues
tas. Pero ese es el camino para llegar a 
ser personas sensatas, personas de peso, 
personas lúcidas. 

AGENDA: 
* Domingo 3 de diciembre: Comien

za el calendario 1996, con el TIEMPO 
DE ADVIENTO para preparar la NA
VIDAD. 

* Domingo 3 de diciembre: Jornada 
diocesana de GERMANOR, destinada a 
la cooperación económica con la Igle
sia Diocesana de cara a buscar la auto
financiación. & 

Foto: A. Alcázar 

La "Asociación de Cofradías de Semana Santa" ha iniciado ya sus 

reuniones para preparar lo que será la Semana Santa de 1996. 
Muchas van a ser las novedades para el próximo año, de las cuales, 

como siempre, vamos a tener bien informados a nuestros amables 

lectores y seguidores. 

Les seguiremos informando. Salvador Quinzá Macip 

Foto: Reula 
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Clarisas de la Divina Providencia 
El día 7 de Diciembre, jueves, a las 21 h. en la iglesia del Convento 

(Parroquia de San Agustín). Gran Vigilia de la Inmaculada, patrona de 

España y de la Orden Franciscana. Se invita a todos los fieles que quieran 
participar, para dar gracias a Dios y pedir por la PAZ. 

La Comunidad 

Col.legi Públic d'Educació Especial 
"Baix Maestrat" 

Vinaros, 27-11-95 
El passat dia 24 de novembre al Centre d'Educació Especial Baix Maestrat de 

Vinaros varem celebrar la festa de Santa Caterina. 
El dijous de vesprada sortirem a passejar el Sant Nicolau pels voltants del Centre 

i en el jardí junta !'hospital comarcal els nostres alumnes van recitar "lloes". 
El divendres, després de rebre als pares/mares deis alumnes van celebrar una 

Missa de campanya a carrec de Mossen Pere. Finalitzada la mateixa entrarem al 
menjador on van disfrutar d'un esmorzar. La festa va finalitzar amb jocs al pati , on 
tots varem passar una estona divertida. 

Volem agrair a I'Ajuntament de Vinaros la donació com cada any de caramels, 
globus i !libres per als nostres alumnes. 

També donemles gracies a les següents pastisseries: Suquet, San Sebastia, Vi ver, 
Macip i Pastís que un any més van endol<;:ar la nostra festa amb pastissos i caramels. 

¡Visea Santa Caterina! 
C.P.E.E. BAIX MAESTRAT de Vinaros 

Nota importante 
Debido a la festividad de la Inmaculada, la con
fección del Semanario se adelanta un día. Roga
mos a nuestros colaboradores entreguen sus es
critos el martes, día 5, antes de les 13 horas. 
Gracias. 

Centre Obert "Plou i Fa Sol" 
C/ Sta. Barbara üunto plaza) 

El centro abierto "Piou i Fa Sol" realizará 
un taller de grafiti dirigido por "Chile" 

./ Lo duración será de dos semanas 

./ El precio de dos mil pesetas 

./ Los materiales estarán todos incluidos 

./ Debes tener de 12 o 16 años 

./ Si te intereso, pásate o informar yo, 
pues serón grupos reducidos 

N os encontrarás en la calle Sta. Bárbara 
de 4 a 8 de la tarde 

¡Diviértete aprendiendo! 

El objetivo de este taller no es otro que el de mantener 
limpias las ciudades de pintadas indiscriminadas, feas y 
sin ningún sentido. Con este taller se pretende educar, 
enseñando a usar correcta e inteligentemente los sprays 
y los espacios urbanos. Entendiendo esta técnica como un 
medio de expresión artística 

.. . 
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Al habla con ... la Cofradía de "Jesús Cautivo" 

La Cofradía de "Jesús Cautivo" , em
pieza ya a ser noticia cara a las próximas 
solemnidades de la Semana Santa del 
próximo 1996. 

El motivo en esta ocasión, no va a ir 
relacionado en lo que se refiere a su 
precioso paso, sino por dos motivos 
diferentes pero al mismo tiempo llenos 
los dos de máxima actualidad y de im
portancia. 

Tenemos ante nosotros a los Sres. 
Gómez y Cabrera que nos van a infor
mar de cada uno de ellos : 

Cambio en la junta directiva 
de la Cofradía 

Preguntamos al que fuera durante 
cuatro liños, Hermano Mayor de la mis
ma, Dn. Ignacio Gómez. 

- Ignacio, ¿por qué el cambio de di
rectiva? 

• Tras cuatro largos e intensos años, 
creo que ya es el momento de que otra 
persona me sustituya, que entre con 
nuevas ganas e ideas, y así pienso que 
es en beneficio por una parte de mi 
persona y por la otra en beneficio de 
toda nuestra Cofradía. También hay 
que decir, que por motivos de trabajo, 
dispongo de bastante tiempo menos 
del que podía dedicar a la Cofradía, y 
esto fue entre otros, el motivo que más 
obligó a tomar esta decisión. 

-¿Qué características tiene la nueva 
junta directiva? 

• Se pensó el que la formaran por 
una parte 6 miembros de lo que es 
concretamente la Cofradía, más 6 
personas más que fueran de la Casa 
de Andalucía, la idea les pareció bue
na, y creo se ha formado una buena 
junta y mixta, Cofradía y Junta Di
rectiva de la casa. 

-¿Nos puedes dar los nombres de los 
que componen la nueva Junta? 

• Si te parece bien, tras presentarte 
al nuevo Hermano Mayor, Sr. Fran
cisco Cabrera, te rogaría fueran a él 
las preguntas que a continuación creas 
hacernos. 

- No faltaría más. 
- Sr. Cabrera, ¿nos podría dar V d. la 

lista de la nueva Junta? 
• Con mucho gusto, los que la com

ponemos somos las siguientes perso
nas: 

Francisco Cabrera, Hermano Ma-
yor. 

Juan Granados, Secretario. 
Jerónima Calvo, Tesorera. 
Miguel Hernández, Capataz. 
Miguel Gómez, Responsable ban-

da cornetas y tambores. 

Por Salvador Quinzá Macip 

jesús Cautivo. Foto: Archivo 

Vocales: Rafael Lozano, Paco Flo
res, Rafael Romero, José Romero, 
Maruja Castejón, Daniel Sánchez, 
Ignacio Gómez. 

Esta nueva Junta Directiva quedó 
reflejada según Asamblea General del 
22-10-95. 

Información sobre la organización 
de una cena en beneficio de la 
restauración de la iglesia de 

Santa Magdalena de Vinaros 
- Sr. Cabrera, ¿Por qué motivo su 

Cofradía va a ser la organizadora de 
dicha cena? 

• Precisamente alleeren el"diariet" 
de la pasada semana, que la Parro
quia de Santa Magdalena hacía una 
suscripción popular para recaudar 
fondos para la restauración de la Pa
rroquia, la Junta Directiva de la Co
fradía de "Jesús Cautivo", se movili
zó rápidamente para colaborar en 
dicha restauración. Como nosotros 
también estamos recaudando dinero 
para nuestro paso procesional, hemos 
usado de la imaginación y hemos pen
sado que podría dar buen resultado el 
organizar esta cena. 

- Esta cena que organizáis, ¿a quién 
va destinada? 

• A todos los feligreses de la Parro
quia, a todos los cofrades de todas las 
cofradías de la ciudad y como no, a 
todo el público en general. Habrá 
quien no sabrá la forma de colaborar, 
y aquí tiene una muestra, aparte de 
pasárselo bien, de cenar, con un módi
co precio de tan sólo 1.500 pts., puede 
colaborar de esta forma con la restau
ración de la Parroquia, que al fin y al 
cabo es para uso de todos. 

- ¿Vuestra Cofradía está agradecida a 
la parroquia de Santa Magdalena y a 
Mossen Miquel Romero? 

• Nosotros no sabemos como expre
sar nuestra alegría y gratitud, tanto a 
la Parroquia como a Mossén Miquel. 
De todos es sabido que desde hace ya 
varios años, nuestra imagen de Jesús 
Cautivo, está depositada en su parro
quia, él con nosotros ha tenido siem
pre toda clase de atenciones, nos da 
muchos ánimos e ideas y estamos muy 
agradecidos. De todas las formas y a 
través de que el pasado año, se guar
dase durante los días de la Semana 
Santa todos los estandartes, y que el 
accedió a ello de muy buena gana, 
supongo que también el resto de co-

fradías le deben estar agradecidas. Él 
es muy buena persona. 

-Sr. Cabrera, ¿nos puede dar la infor
mación necesaria sobre esta cena? 

• Ya está todo concretado, será en la 
cafetería del Hipermercado Sabeco 
de Vinaros, el próximo día 9 de Di
ciembre 1995 a las 9'30 horas de la 
noche, el precio será de tan sólo 1.500'
pts. por persona y la cena constará del 
siguiente: 

MENÚ: 
Ensaladas 

Entremeses variados 
Consomé 

Ossobuco con guarnición 
Helado 

Pan, bebida, café, licores y cava 
PRECIO DEL MENÚ: 1.500'- pts. 

Reservas hasta el día 7-12-95 
Teléfonos de contacto: 
- Mossen Miquel Romero, 45 11 51 
- Cafetería Sabeco, 45 09 88 
- Ignacio Gómez, 45 53 81 

- ¿Deseáis afiadir algo más para fina
lizar? 

- Ignacio Gómez. 
• Tengo muy buenos recuerdos tras 

mi etapa de cuatro años como Herma
no Mayor de la Cofradía de "Jesús 
Cautivo", por lo tanto, desearía dar 
las gracias a todos aquellos que con
migo han colaborado, Junta Directi
va, miembros de la Cofradía, en fin a 
todas aquellas personas que durante 
estos cuatro años han colaborado con
migo y con mi Junta Directiva. 

- Francisco Cabrera. 
• El sustituir a Ignacio es una difícil 

labor, él durante estos cuatro años se 
ha volcado con nuestra Cofradía. Es
pero con el tiempo y poco a poco, 
poder hacerlo también como él, cosa 
que pido a esta nueva Junta Directiva 
que ha confiado conmigo. Tendremos 
próximas e interesantes noticias que 
os iremos comunicando a los del 
"diariet", a los que también os damos 
las gracias porqué siempre colaboráis 
con nosotros en lo que se refiere a la 
información. Para finalizar, desearía 
que el máximo de personas posibles 
asistieran a esta cena-beneficio para 
una labor tan loable, cual es la restau
ración de la Parroquia de Santa Mag
dalena. Este sería en este momento mi 
mejor alegría, el ver en esta noche, el 
local lleno de personas. 

- Por nuestra parte felicitamos por su 
labor al presidente saliente y entrante y 
os deseamos que vuestros deseos se con
viertan en realidades . .A. 

A partir de ahora los nuevos números 
de teléfono de Radio Nueva son: 

Oficinas y Fax: 40 22 33 
Antena: 40 22 34 - 40 22 35 
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U.C.-Maestrat-Els Ports 
Llei de prevenció de riscs laborals 

Dilluns, vint-i-set de novembre, UGT 
reuní en Vinarós delegats i delegades 
per a informar-los de la LLEI DE 
PREVENCIÓ DERISCS LABORALS. 
coneguda com LLEJ DE SALUT LA
BORAL En la seua exposició el De
partament de Salut Laboral de la UGT/ 
PV analitza els objectius del text cen
trant-se en la prevenció de riscs, la res
ponsabilitat deis empresaris i la parti
cipació deis treballadors. Finalment fe
ren referencia als aspectes que des del 
punt de vista sindical resultaren pole
mics en la negociació. 

La Llei su posa un avanc;: en la política 
preventiva en ficar una especial emfasi 
i en eixamplar les obligacions empre
sarials. S'estableixen nous de u res per als 
empresaris, com l'avaluació deis riscs 
als seus centres i l'obligació de comuni
car a cada treballador el risc existent en 
el seu lloc de treball, i el d'aplicar els 
plans de prevenció adients. Aquestes 
situacions requereixen aprofundiren les 
tasques de formació i d'informació. 

Les empreses hauran de comprar 
necessariament amb serveis de preven
ció, amb un carácter interdisciplinari. 
La llei reforc;:a l'obligació d'informació 
de l'empresari i el dret deis treballadors 
a major formació i a ser consultats. Fica 
l'emfasi en la vigilancia de l'estat de 
salut deis treballadors/es, els quals 
podran tenir revisions voluntaries i 
periódiques, totalment confidencials. 

La prevenció en les situacions de 
maternitat i lactancia, i la protecció de 
menors en edat laborals, queda reforc;:a
da. 

Els treballadors/es temporals o els 
contractats per empreses de treball tem
poral gaudiran del mateix nivel! de 
protecció que els que tenen contracte 
indefinit. 

La Llei també estableix la figura del 
delegar de prevenció. Sera un deis 
representants deis treballadors; ésa dir, 
un membre del Comite d'empresa o un 
delegar de personal. Aquests delegats 
poden, per majoria simple, atTibar a 
paralitzar l'activitat de !'empresa davant 
d'una situació greu i d'imminent risc. 

Des de la UGTes valora positivament 
el fet de que finalment hi hagi estat 

possible la promulgació d'un text legal, 
en el qual, al menys, s'ordenen i conden
sen els aspectes fonamentals de la polí
ticade prevenció i promocióde la mi llora 
de la seguretat i salut deis treballadors/ 
es en el treball i que era necessari con
cretar. La dura realitat actual, amb dad es 
estadístiques oficials d'alts nivells d'ac
cidents, que tenen creixements signifi
cati usen relació a l'any anterior, marca va 
una exigencia. 

Una Llei necessaria, a més a més, per 
a millorar !'actual dispersió normativa, 
pera desenvolupar el manament consti
tucional , per a donar compliment als 
compromisos internacionals. 

Entre les deficiencies, UGT destaca 
l'insuficient tractament de les perites 
empreses, que són precisament el grup 
més nombrós, dispers, i perla qual cosa, 
on és més difícil arribar, pel que fa a 
formació i conscienciació d'empresaris i 
treballadors/es. Especialment important 
per tractar-se deis sectors amb major 
incidencia deis accidents. 

1 pel que fa a les empreses de menys 
de sis treballadors suposa un retrocés 
respecte a la participació deis treba
lladors, en no existir la figura del delegat 
de prevenció com a representant deis 
treballadors/es i ser el propi empresari 
qui ha de realitzar la tasca preventiva. 
Cal afegird'altres qüestions fonamentals 
pendent de desplegament normatiu. 

La Llei fa especial emfasi en el reforc;: 
de les sancions. UGT considera que és 
indiscutible la seua necessitat, pero 
!'experiencia demostra, de vegades , la 
ineficacia d'aquest sistema. UGT consi
dera que la mi llora de les condicions de 
treball no s'aconseguira si no es propicia 
un necessari can vi de cultura. No podem 
perdre una gran oportunitat de tenir un 
marc idoni de referencia que ens permeta, 
per una banda, escometre els greus 
problemes que en materia de prevenció 
tenim i, per una aJu·a, propiciar un can vi 
de les actituds de tots orientant en posi
tiu envers la prevenció i mi llora de les 
condicions de vida i de treball. 

Vinarós, 27 de novembre de 1995 

Oepartament d'lmatge i Comunicació 
UGT/UC MAESTRAT-ELS PORTS 

VENDO PISO EN VINARÓS NUEVO 
4 dormitorios, cocina con lavadero y terraza. Comedor con terraza. 

Cuarto trastero, 2 baños completos. Situado en calle Andorra, 
entrada por Avda. País Valencia. Interesados: Tel.: 45 28 14. 

'lJinOI'(¡J Dissabte, 2 de desernbre de 1995 

Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 

Se ha presentado en el registro de entrada de este Ayuntamiento, un escrito de una 
empresa, acreditada correctamente, como instaladora de redes de gas no industrial, 
en Castellón y provincia. Con un epígrafe de actividades económicas de instalacio
nes de fontanería, gas, frío, calor y acondicionadores de aire. Pudiendo ofrecer sus 
servicios a domicilio. 

Recordaremos a los consumidores y usuarios que: 
- Las gomas, situadas entre las botellas de butano y el electrodoméstico (cocina, 

calentador, estufa) llevan la fecha de caducidad troquelada, por lo tanto, puede 
comprobar previamente si debe o no cambiarlas. 

- Los reguladores o cabezales, son de larga duración, por lo que no llevan la fecha 
de caducidad, por lo tanto, decidirá usted si debe cambiarlo o no, si funciona o no. 
Si huele a gas o no. 

- Se pedirá, siempre, los precios por los trabajos o materiales que se van a hacer 
o cambiar, antes de dar la conformidad para un trabajo o servicio a prestar. 
Presupuesto por escrito. 

- Después del trabajo realizado o del servicio prestado, se exigirá una factura por 
el mismo, que deberá coincidir con el presupuesto previo. 

Recuerde que hay muchas empresas y profesionales que pueden hacerle los 
trabajos, usted sólo debe pedir presupuestos previos y luego comparar el que le sea 
más de su gusto o necesidades. 

O.M.I.C. VINAROS 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 3 -1 o H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13 - Vinaros 

LES OFRECE 16 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFI
CIAL EN AVDA. BARCELONA-AVDA. LIBERTAD DE 
CUATRO DORMITORIOS, COMEDOR-ESTAR, COCI
NA Y DOS CUARTOS DE BAÑO DESDE 8.250.000 
PESETAS. 

* 300.000 PTA de entrada y el resto como si pagase un 
alquiler 

*Préstamo hipotecario al 7' 5% de interés a pagar en 
15 años, con subvención a fondo perdido entre el 7' 5% 
y ellO%. 

Licencia de obras. Fecha: 30 de Noviembre de 1994 
Calificación Provisional VPO. Fecha: 17 de Enero de 
1995 

Aval de cantidades entregadas a cuenta 

OTRAS PROMOCIONES: 

* Llaves en mano en Edificio Azahar III 
Viviendas desde 6.550.000 PTA 

PUBLI·VAQUER ~ SETMANARI'.V~·PRENSA IIILII • RADIO NUEVA 
.. • RADIO ULLDECONA 

Nll REG. 1009 

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

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35- VINARÓS 

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

~ -IRÓ-r ... Lc::»~-

,..l 
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'lJiluU'OJ Dissabte, 2 de desembre de 1995 ENTREVISTA 11 
Juan Gómez expone en el A u di tori 

taría, es que la gente viniera al audito-

Nos alegramos de ver nuevamente en 
el Auditori Municipal "W. Ayguals de 
lzco" a este joven artista, autodidacta él 
y al cual tuvimos la ocasión de entrevis
tar en Agosto de 1994 con motivo de su 
participación en la vecina ciudad de 
Morella para celebrar sus fiestas se
xenales. 

Por Salvador Quinzá Macip 

Los que tuvimos la suerte de ver ésta 
su última exposición en Morella, po
dremos comprobar su evolución cons
tante, ascendente y con unas obras que 
nada tienen que ver con lo expuesto el 
pasado año. 

Serán una totalidad de 1 O óleos los 
que Juan Gómez va a exponer en nuestro 
auditorio. Su pintura no la podemos 
catalogar en ningún estilo en concreto 
ya que a través de estas 1 O obras, ha 
querido él mostrarnos diferentes estilos 
de pintura. 

Nos sorprende agradablemente en 
mostrarnos en esta exposición, aparte de 
sus óleos, una rica variación de obras de 
cerámica y de esculturas, todas ellas 
moldeadas con sus propias manos, y con 
el material más tradicional que conoce
mos que es la arcilla. 

Juan Gómez expone en el"Auditori". Foto: Reula 

Les recomendamos a nuestros ama
bles lectores, que se dejen llevar por el 
sentido del arte vivo, y visiten esta inte
resante y variada exposición que Juan 
Gómez nos muestra en esta ocasión jun
to a la artista Rumana, Iliana Stanescu 
afincada en Peñíscola. 

Ante la amabilidad de Juan Gómez, 
pasamos a efectuarles las siguientes pre
guntas a las cuales nos contesta con 
sumo gusto. 

- ¿En qué se diferencia esta exposi
ción con la última que presentaste a 
Vinaros en el año 1992? 

• Los que nos dedicamos al arte, es 
normal que al menos en los primeros 
años, no nos encasillemos ya en una 
clase de pintura, escultura, etc. Esto 
mismo me ha pasado a mí, la pintura 
que presenté en 1992, nada, pero ab
solutamente nada tiene que ver con la 
que presento a partir de hoy mismo. 
El pintor, pienso que cada día va 
aprendiendo y al mismo tiempo va 
evolucionando su pintura, incluso a 
veces cambia de estilo. Por lo tanto mi 
pintura es diferente a la de hace dos 
años, incluso a la del año pasado. 

Aparte también me he dedicado den
tro del mundo del arte, a elaborar 
escultura a base de arcilla, la cual 
modelo y dejo completamente acaba
da, después del pintado y decorado. 

- Concretamente, ¿qué vamos a po
der ver en esta exposición elaborada por 
tí? 

• Presento un total de 10 óleos, pero 
como se podrá observar con diferen
tes estilos de pintura, ya que ésta es la 
evolución que me gusta, por lo dicho 
anteriormente de no encasillarme. Por 
primera vez, también voy a exponer 6 
cuadros de cerámica en relieve de la 
cual estoy muy contento y espero que
de la gente que nos visite, primero 
sorprendida y después, claro está pues 
que les guste. Expongo también una 
escultura de arcilla, concretamente 
un San Sebastián que he confecciona
do con muchas ganas, ya que a todos 
nos llama la figura del patrono de 
nuestra ciudad y finalmente y tam
bién elaborado en arcilla expongo 
aprovechando las próximas fiestas de 
Navidad, un completo belén que es un 
nacimiento con todas sus clásicas fi
guras. 

-Desde la exposición que hiciste en 
nuestra ciudad en 1992, ¿en qué lugares 
has expuesto? 

• Expuse el pasado año en la ciudad 
de Morella aprovechando las fiestas 

OCASO~ S.A. 
"" AGENCIA EN AMPOSTA 

Avgda. Catalunya, 22 

PRECISA, PARA SU DEPARTAMENTO COMERCIAL, 
VENDEDORAS/ES PARA ZONA VINAROS-BENICARLÓ 

SE REQUIERE: 
• Persona mayor de 21 años 
• Nivel cultural medio 
• Dedicación jornada completa 

SE OFRECE: 
• Incorporación inmediata a la empresa 
• Formación a cargo de la empresa 
• Amplias posibilidades de promoción 

Interesados llamar lunes o martes de 5 a 7 de la tarde al tel. 45 25 07 

sexagenales, la exposición tenía mu
cha categoría ya que en el recinto ex 

profeso para ella, nos juntamos artis
tas de toda España. Se expusieron 
toda clase de materiales y toda clase 
de estilos de pintura. Concretamente 
en lo que se refiere a mí, expuse una 
docena de óleos y quedé pero que 
muy contento de esta exposición ya 
que me fue muy bien, vendiendo toda 
la obra expuesta. 

- ¿Tú cómo desearías que fuera esta 
exposición? 

• Pues como me fue la de Morella el 
pasado año. Realmente lo que me gus-

río para verla, creo que vale la pena, y 
después es lógico que todos los artistas 
deseen que se venda su obra. Esta 
sería de forma resumida lo que yo 
desearía. 

-¿Deseas añadir algo más para fina
lizar? 

• Desearía desde las líneas del 
"diariet" agradecer a todas las perso
nas que el pasado año subieron a · 
Morella y visitaron mi exposición, que 
realmente fueron muchas. También 
desearía ya que este mes van a llegar 
las fiestas tan entrañables de la Navi
dad, el felicitar estas fiestas a todos los 
lectores del "diariet" y desearles un 
próspero y mejor año nuevo 1996. Por 
último desearía daros las gracias a los 
redactores del "diariet" por las aten
ciones que habéis tenido hacia mi per
sona. 

Nota 
importante 
Debido a la festividad 
de la Inmaculada, la 
confección del Sema
nario se adelanta un 
día. Rogamos a nues
tros colaboradores 
entreguen sus escri
tos el martes, día 5, 
antes de las 13 horas. 
Gracias. 
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Impactes al Medi Ambient 

Des del Gabinet d'Ecologia d'E.U.
ELS VEROS volem continuar insistint 
en conscienciar al ciutada en un deis 
temes més i mportants com és el de Medi 
Ambient i almateix temps sol.licitar de 
J'Administració Local una política enca
minada a la defensa natural del nostre 
terme municipal. 

La millor política possible al nostJ·e 
municipi en materia del Medi Ambient, 
de u consistir en evitar des de !'origen, la 
contaminació i al tres pertorbacions, més 
que combatJ·e posteriorment els seus 
efectes. 

Es u·acta dones, de fer una política de 
prevenció basada en la necessitat 
d'evaluar les conseqüencies que sobre la 

ornichi 

qualitat de vida i sobre el Medi Ambient 
pot impactar tola mesura presa, 1' objecti u 
final de la qua!, seria la protecció ele la 
salut deis ciutadans i la conservació en 
quantitat i qualitat ele tols els recursos 
que garanteixenla vida: aigua, aire, espai. 
sol, paisatge, etc. 

Sabe m que la tasca no es gens füci l. 
clones, per comenºar, la primera cosa 
que falta és la voluntat, i a partir d'aquí, 
treballar per veure, d'una vegacla per 
sempre, si aconseguim entre tots tenir 
un terme municipal a !'altura corres
ponent, ja que per ara deixa molt que 
desitjar. 

Gabinet Ecologic 
E.U.- Els verds. Vinaros 

'VinOJ'(¡J Dissabte, 2 de desembre de L995 

1M ~· 'Ir ¡, 1~ pj p;~ dJ rPwwdwu. m~ rkv 
¿·~ ~ f}(')kn. arlfij¡¡, a1 JJ~ rk rPatb.wi!J, ¡, rruJL ~ 
a, b rPatb.wJM rflm:Jp-, rP~, !JwnL !J~, !Jw¡wl i VWe!u, fn, ~ 

cJ. fa&y~ e;r¡, I_QJ¡, ~ pj dm, rk }Ja;nla, Calabrw, ~ 171M ~ w¡dmrJ 
1U'!fv~. 

:Jr¡mlmwni f}(')kn, ~" b r¡~ a, f t lmln, ~ d'AJ fW" 
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Radio N u e va aclara 
Como aclaración a varios lectores del Setmanari Vinaros que en los últimos días 

nos han preguntado personalmente o por teléfono si la emisora no asiste a los actos 
informativos que se celebran en la ciudad, puesto que han observado que el logotipo 
de Radio Nueva no aparece en casi ninguna de las fotos que se publican sobre las 
ruedas de prensa informamos: Como es lógico y casi obligado durante este año no 
hemos fa ltado prácticamente a ninguna. 

Habiendo tomado nota de lo manifestado por estos lectores del Setmanari 
Vinaros, y esperamos que también oyentes de Radio Nueva, hemos efectuado un 
detenido repaso de los últimos ejemplares del "Diariet" y efectivamente constata
mos sus apreciaciOnes. 

La única explicación que se nos ocurre es que la cámara fotográfica que cubre 
estos eventos informativos pueda padecer algún desvío focal o que alguna lente 
tenga un extraño "estrabismo". Gracias por su interés. 

• • 
am1c 1 
~ 
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RADIO NUEVA C.B. 

¡Suave y deliciosamente cálida, así es nuestra Moda Otoño-Invierno!, ¡descúbrela! 
Santo Tomás, 12 - Tel. 45 59 54 - VINARÓS 
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SINDY manos 
brillantes de MB., 
En SINDY manos 
brillantes, todo es ... 
BRILLANTE, con 
laca de uñas para la 
niña y corazones 
decorados para sus 
para sus uñas pintadas 

Whisky escocés J&B, 
70 el. 

El litro le 
sale a: 1.850 

Jamón 
serrano entero 
CAMPOFRIO, 
1 kilo 

el REY de los precios!! 

Turrón GUAY 
SUPREMA, 

Ofertas válidas 
hasta el 12 de 

Diciembre 1995 

El kilo le 
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Els joguets bel.lics no són en si perjudicials 

La Coordinadora d'Apes va debatre 
els jocs i joguets dels xiquets 

La controversia deis joguets 
bei.Iics i l'excessiva dependencia 
deis vídeo-jocs foren alguns deis 
temes destacats analitzats per la 
Coordinadora d'Associacions de 
Pares d'Aiumnes en la jornada de 
formació de pares i mares que se 
celebra recentment al col.legi "As
sumpció" de la nostra ciutat. 

Els joguets bel.lics en si mateix no 
són perjudicials per als xiquets, ho és la 
forma i utilitat amb que s'empren, com 
es va d ir en la jornada. Els psicolegs 
opinen que tant pot perjudicar jugar amb 
ells, com prohibir-los taxativament, "si 
un pare o mare hi di u no categoricament, 
el que fa és que a l xiquetencara li agrade 
més el joguet bel.lic, en si no és ru"ln, tot 
depen de la bona utilitat" deia a aquest 
setmanari H.tima Redondo, de la coor
dinadora afegint que "no és ru"ln com
prar-li una pistola, si no en té cap amb el 
dit o una pin<;:a d'estendre la represen
tara igual. .. ", "l'agressivitatque hi ha 
al xiquet cal encaminar-la cap a la crea
ti vitat". 

Per altra banda, es destaca que és 
perillós estar massa hores davant la pan
talla de una vídeo-consola o d'un or
dinador. Cal canviar una mica aquestes 
actituds, cosa difícil perque s'ha im
plantar massa, pero s'ha d'intentar fer 
jocs més participatius o de comunitat, 
com opina Jordi Redó, president de la 
coordinadora. 

La jornada de la coordinadora va te
n ir un caire plenament participatiu , tot i 
que s'enceta amb una explicació de la 
definició i importancia del joc, les ca
racterístiques i valors del joc i !'actitud 
que els pares i mares han de ten ir-hi. 
Després de l'exposició, els participants, 
arran d'una activitat sorpresa, valoraren 
totes aquestes qüestions. En una sega
na part de la jornada, es va parlar de 
l'adequació del joc a l'edat deis fills i 
filies i de quin es joguines es poden com
prar, a partir d'un dossier facilitar perla 
directiva de la coordinadora. 

Rere la pausa feta tot seguit, es va 

Nuestro redactor ]ulián Zaragozá 
por poco se atraganta 

con el pastisset de Santa Catalina 

. \ ' ' 

La directiva de la coordinadora va exposar els temes Foto: A. Alcázar 

Es van organitzar activitats per als pares participants Foto: A. Alcázar 
passar un vídeo del Ministeri d ' Afcr~ 

Socials i I'Institut de la Dona, anomcnat 
"Decideix e ls teusjoguets" , les pro postes 
del qua! foren debatudes després coma 
cloenda de la jornada. 

Aquesta trabada de pares es va or
ganitzar a partir de la sol.licitud feta per 
les Apes de Yinaros. 

J, Emili Fonollosa 

CONCLUSIONS A LA JORNA
DA. 

1) La publicitat llan<;:a als nostres fills 
i fi li es uns missatges perillosos, com 
són: 

• Presentació de joguets sexistes. Les 
xiquetes juguen a mamás mentre els 
xiquets juguen amb joguets que poten
cien d'una manera desmesurada la 
violencia. Molta de la publicitat que els 
nostres fills i filies aquests dies han de 
vore, esta mantenint els papers de dona 
i home diferenciadors i per tant esta 
refor<;:ant les diferencies quan hauria de 
ser el contrari. 

• M ostra un món totalmentconsumista 
i irreal. Quan els nostres fills i filies 
miren la televisió i veuen una nina amb 
un cotxe fabulós, amb tot un armari pie 
de roba, amb un cos de top model i amb 
una casa que no 1 i falta de res, pode m 
arribar a pensar i creure que tot allo que 
la nina té, ell o ella ho podra arribar a 
ten ir i e l que realment és perillós és que 
tot allo ho volen tenir i aquest missatge 
és un perill jaque esta fomentant més el 
"ten ir" que el "ser". 

• Hem de fer una especial atenció als 
jocs com vídeo-consoles , jocs d'ordina
dors, etc. Esta demostrar que un mal ús 
d'aquests ti pus de joguets poden arribar 

a ser un autentic perill per als nostres 
fills i filies. 

Davantd'aquests missatges perillosos 
els pares i les mares hem de fer una 
correcta traducció i hem d'intentar que 
aquests missatges no siguen un obstacle 
peral desenvolupament coma persones 
deis nostres fills i filies que hui encara 
són xiquets o xiquetes, pero que un dia 
no massa lluny seran adults. 

2) He m de comprarjoguets als nos tres 
fills i filies que siguen formadors. 
Aquests joguets afavorixen el con·ecte 
desenvolupamentdel xiquet i la xiqueta 
com a persones. Són joguets que en cap 
moment potencien ni reforcen l'agres
sivitat i la violencia, tampoc són sexis
tes . Són joguets que despenen en els 
nostres fills i filies l'interes per compar
tir, perla creativitat, perla investigació 
i aquests ti pus de joguets desenvolupa
ran en ells i elles la comunicació, el 
dialeg i moltes vegades la tolerancia. 
valors positius que Ji serviran de molta 
ajuda. 

3) Coma conclusions de quins serien 
els joguets que hem de comprar als 
nostres fills i filies els assistents van 
arribar als següents: 

• No comprar joguets només a Nadal 
i no comprar a Nadal només joguets. 

• Comprar joguets formadors que 
afavorixen la creativitat i la imaginació 
i mai que potencien l'agressivitat i les 
diferencies sexuals. 

• No anar i comprar el joguet més car 
i que més coses fa<;:a ja que quant més 
fa<;:a el joguet menys fara el xiquet o la 
xiqueta i abans vindra l'avorriment. 

• Comprar llibres. 
• Parlar amb e lis i elles penal de saber 

que volen i perque . .á. 

mlC\'OS y de ocasión 
;T(tthL" las utt.tre¡t4J: Gttitarras cspMHJias, 

eléctricas, acústicas. bc~ jos. flautas. clarinetes. 
txompctas. SR'\os. ,·iol incs. teclados. 

iustn1mcntos de pcrctlsiún. ampl ificadores, 
haterías, de ... etc ... 

Adcmit.: 
Toda clase de accesorios y recambios para 

instrumentos (Gn1pos de Ro~li. 
Ot,lucsla.~. Cmuparsa.•. ll:utda.•. ele. .. ). 
Peclales de ckcto. baq\1ctas, ¡)úas. 

cuerdas. liuulas y estuches. 

--- --~~========~------------------~ 
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La Coral Juvenil "Sant Sebastia" 
y el "Concert de Santa Cecília" 

Por Salvador Quinzá Macip 

Organizado por la Coral Juvenil "Sant 
Sebastia" de nuestra ciudad, el pasado 
sábado día 25 de Noviembre se celebró 
en nuestro Auditori Municipal "W. 
Ayguals de lzco" el Concert de "Santa 
Cecília". Junto con nuestra coral , parti
cipó la Coral "Verge de la Salut" de la 
vecina localidad de Traiguera, los cua
les devolvían la invitación que en el 
pasado mes de Agosto hicieran a nuestra 
coral. Junto con los organizadores del 
acto, colaboraron el Magnífic Ajunta
ment de Vinaros así como el Col.legi 
Ntra. Sra. de la Misericordia. 

Por parte de nuestro Ayuntamiento 
estuvieron presentes los concejales Sres. 
Vallés y Castejón con sus respectivas 
señoras. 

La actuación constó del siguiente 

-Programa-

1 Parte 
Coral "Verge Font de la Salut" 

Vos Sou Senyor ............. ...... J.S. Bach 
El Rossinyol ................ A. Pére::. Moya 
La Panderola ......... Har.: Mosén Peris 
La Paloma .......................... ..... lradier 

Els nois de la Ganafa 
(Popular de Traiguera) .. Har.: J. San::. 
Eso es el amor .............. . Pepe Iglesias 
O Musika .............. Walther Schneider 
La Valenciana .......... Manuel Massotti 

Direc/or: José Sanz Vida/ 

11 Parte 
Coral Juvenii"Sant Sebastia" 

Dadme albricias 
hijos de Eva .. .... ....... Anonim (s. XVI) 
¿Con qué la lavaré? Anonim (s. XVII) 

Ay triste que vengo Juan del Encima 
Ave Verum .................... W. A. Mo::.art 
Notturni ......................... W. A. Mo:.art 
Eco .................. ...... Orlando di Lassus 
Tres hojitas madre ........... .. F. Cabedo 
O voso Galo, Comadre ....... M. Graba 

Direclor: Carlos Vives Sebastia 

Canticorum 

111 Parte 
Conjuntamente 

Lúbilo ............................ C.F. Hiindel 
El Moliner del Freser .... Manuel Oltra 

Comentario 
Coral "Verge Font de la Salut" de 

Traiguera. 

Nos alegró ver y escuchar a la coral de 
nuestra vecina población de Traiguera, 
suponemos que los vecinos de Traiguera 
pueden estar pero que muy contentos de 
su coral. En esta actuación fueron un 
total de 26 voces mixtas. 17 femeninas y 
9 masculinas . Su actuación fue presen
tada por Sebastián Redó, componente 
de la coral anfitriona. Pudimos escuchar 
a una coral compacta y con una línea 
muy regular en todas las piezas que nos 
interpretaron. Las edades todas el! as m u y 
variadas desde muy jóvenes hasta voces 
adultas y con una buena dirección a 
cargo de José Sanz Vida!. La actuación 
fue a más en cada una de sus piezas 
interpretadas . Nos gustó la conocida 

Ángel Vallés hace entrega de una placa a la presidenta de la coral 
"Verge de la Salut". Foto: Reula 

Coral "Verge Font de la Salut". Foto: Reula 

Coral Juvenil "Sant Sebastia" con Enrie Meliá. Foto: Reula 

habanera "La Paloma", el director nos 
explicó acerca de la pieza "Eis nois de la 
Garrafa" canción popular de Traiguera y 
que ya cantaban los abuelos y la gente 
mayor y que había sido armonizada para 
cantar para coral, dedicándola a todos 
los asistentes al acto. 

Realmente que nos gustó esta popular 
canción de Traiguera, y es que los "abue
los" que antiguo la cantaban, era des
pués de unas buenas comidas y después 
de beber un buen vino ... Con la canción 
que seguía "Eso es el amor", nos trasla
dó a los adultos a aquellos famosos años 
60, y algún que otro joven bai Jaba al son 

de la pieza. Voces bien templadas cerra
ron la actuación con la pieza popular 
valenciana de Manuel Massotti "La 
Valenciana". En resumen una buena 
actuación que el público asistente supo 
premiar con fuertes aplausos. Nuestra 
enhorabuena a la Coral "Verge Font de 
la Salut" y a la población de Traiguera. 

Coral Juvenil "Sant Sebastia" de 
Vinaros. 

Bajo la peculiar y especial buena di
rección del joven Carlos Vi ves Sebastiá, 
actuaron un total de 41 voces mixtas, 30 
femeninas y 11 masculinas. presentó la 
componente de la coral Beatriz Obiol. 

Antes de la actuación habían un poco de 
nervios debidos a los pocos ensayos que 
habían podido realizar para preparar el 
concierto. Ya saben Vds. que la mayoría 
de los jóvenes de "la juvenil", son estu
diantes, y que solamente se trasladan a 
Vinaros los fines de semana pero ... Tras 
escoger para este concierto una variedad 
de piezas entre la música tradicional y 
clásica, se atrevieron incluso con W. A. 
Mozart con el Ave Verum y Notturni, la 
verdad es que les salió una muy buena 
interpretación. 

Se inició su interpretación con 
"Dadme albricias hijos de Eva", canción 
que nos recordaba ya a las próximas 
fiestas navideñas. Consiguieron sacar 
con éxito la difícil pieza ¿Con qué la 
lavaré? Fueron a más con "Ay triste que 
vengo". Enrie Meliá los acompañó al 
piano en la interpretación de las dos 
obras de W. A. Mozart consiguiendo 
una buena interpretación en todo su con
junto, con el acompañamiento musical y 
coral. 

Carlos Vives nos suele sorprender 
(siempre agradablemente, claro) con al
guna interpretación, y esto sucedió con 
la pieza que estrenaron esta noche en 
nuestra ciudad, me refiero a "Eco". Él 
mismo comentó la interpretación de la 
pieza, "tal como dice el nombre de la 
pieza, habrán dos coros, uno grande en 
el escenario y otro pequeño (la sorpresa 
fue que 4 coralistas, 2 chicos y 2 chicas 
subieron al coro del auditorio) el peque
ño irá repitiendo todo lo que interpretará 
el coro grande, es decir, que irá un com
pás detrás, espero les guste". Vaya si nos 
gustó, los aplausos después de un per
fecto "eco", se mantuvieron como eco, 
desde el final de la pieza, hasta que 
descendieron del coro los 4 coralistas, a 
los que su director felicitó al subir al 
escenario. 

Estupendamente interpretada la pie
za "Tres hojitas madre" y casi perfecta la 
pieza final "O voso Galo, Comadre". El 
público supo agradecer la buena actua
ción de nuestros jóvenes y los aplausos 
se prolongaron durante varios instantes. 
Bien por nuestra coral y nos alegramos 
de que no hayan tocado "techo". Eso, 
claro está, quiere decir que van cada día 
a más. Felicidades. 

Para finalizar el concierto, las dos 
corales juntas nos interpretaron; 
"Canticorum Lúbilo" dirigida por José 
Sanz Vida! y "El Moliner de Freser" 
dirigida por Carlos Vives Sebastiá. 

El Sr. concejal de cultura D. Ángel 
Vallés, hizo entrega al director de la 
Coral "Verge Font de la Salut" D. José 
Sanz Vida!, de una placa conmemorati
va en recuerdo de su actuación en nues
tra ciudad. 

En resumen, una buena tarde musical 
en la que el auditorio se llenó nueva
mente como está ocurriendo últimamente 
en estos actos cu lturales y musicales. 

Estamos ya a la espera de los próxi
mos conciertos del resto de las corales 
de nuestra ciudad. 

Les mantendremos informados . .& 
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Les nostres notícies ___ per Julian Zaragoza 

Numerosos amigos y clientes se dieron cita en el Bar Colón 

Reapertura del Bar Colón 
El pasado día 25 de Noviembre, volvió aabrirsus puertas , el Bar Colón, de la calle 

del Pilar. Bendijo el remozado local , mosén Enrique Porcar, Arcipreste de Vinaros . 
Marina Chaler y Amalia Martínez, están al frente de la atención del público. Son 
numerosos los amigos y clientes que cada día se dan cita en este popular bar, de la 
Raval de Cálig, entre ellos, muchos jóvenes. 

Mosén Enrique Porcar bendijo el local 

Dimarts, 5 de desembre 

Diada Internacional 
de Voluntariat 
"Tu també pots ser voluntari" 

Tothom pot ésser voluntari, sense distinció d'edat, ocupació o sexe. 
Tothom pot participar en la tasca de construir una societat menys 

materialista, més preocupada per l'altre, pels seus problemes i 
necessitats; una societat més o berta, més dinamica, més participativa, 
en definitiva, una societat més solidaria. 

"NECESITO QUE ME QUIERAN PARA NO MORIRME" 
(GARCÍA MÁRQUEZ) 

MA TÍ: Punt d'informació, pla\a del Mercat 
TARDA: Cafe-col.loqui al Pub Quijote . .A. 

Avis excompanys/es 
I.B. Leopoldo Querol 

Als supervivents de les promocions del 73/74 i 74/75, anteriors i posteriors. A 
tothom. 

Tenim la intenció de sopar tots junts el proper di a 1 S de desembre, divendres; ens 
agradaria que siguéssem els maxims possibles. Ens fe m ve lis i sen ti m enyoran <;: a , (es 
fan vells, no velles). 

Si us animeu, passeu per !'Oficina de Turi sme, o truqueu al tel efon: 64 91 16. 
A VISEU A LA GENT, que no es quede ningú sense assabentar-se'n. 

ZOO LOCO 1 CIA. 

Associació Cultural Amics de Vinaros 
/ 

Ultimas días de suscripción 
de la moneda de I. Bover 

Próximo a cerrarse el plazo de suscripción de la MONEDA CONMEMO
RATIVA de la beatificación de Isidoro Bover, primer vinarocense elevado a Jos 
altares, recordamos a todas las personas interesadas en reservar esta pieza única 
e irrepetible, realizada en plata de 960 milésimas, que ésta únicamente se puede 
adquirir por suscripción, ya que se requiere un número mínimo de unidades para 
poder realizar la acuñación. El coste es de 4.500 PTA. 

Para efectuar la reserva debe ingresarse la cantidad de 3.500 PT A por unidad 
en una de las cuentas que se indican seguidamente. El resto del importe ( 1.000 
PT A) se abonará a la entrega de la moneda, contra presentación del COITespon
diente resguardo. 

El ingreso puede realizarse, en cualquiera de las siguientes cuentas: 
Bancaja-B (Av. País Valencia, 6) - Libreta 1100124287 
Caja Rural - Cuenta 52670 
La entrega de la moneda está prevista para finales del presente año. 

Atención quintos del 66 
Se comunica a todos los Quintos, familiares y amigos en general, que el 

próximo día 16 de Diciembre, (sábado) a las 7 de la tarde, en la Iglesia del 
Convento (Parroquia de San Agustín) se celebrará una Misa en memoria de 
los Quintos fallecidos. 

Quedan invitadas cuantas personas deseen asistir. 

Atentamente: LA JUNTA 

·a un1 
ptica 

Le regalanws 
unas gafas 

Vinarós: 
Socors, 51 
Tel. 40 14 57 

En Unió Óptica, al comprar 
sus gafas graduadas, le 
regalamos, totalmente gratis, 
otras gafas* con cristales 
graduados*. 

Oferta vál1da hasta el 31 de Enero de 1996 o final de ex1stenc1as. No acumulable con otras ofertas. n1 
con carnet de cliente n1 de colect1vo. La empresa se reserva el derecho de cancelar en cualquier 
momento la campaña. 
*Cnstales claros, graduados para v1s1ón de cerca o leJOS. la oferta no contempla cristales bifocales, 
progresivos o de cualqu1er otro modelo. 
RECUERDE: Los conductores deben llevar obl1gatonamente unas gafas de repuesto en el vehículo. 

. 
" . 
~ 

' -~ 



'lJiluU'OJ Dissabte, 2 de desembre de 1995 ÁCTUALITAT 17 

Les nos tres notícies ___ per Julian Zaragoza 

Mosén Pere Compte realizó el acto litúrgico 

El Centro de Educación Especial "Baix Maestrat" 
celebró la festividad de Santa Catalina 

Al igual que en los diferentes colegios públicos y privados de Vinaros. El Centro 
de Educación "Baix Maestrat" celebró la festividad de Santa Catalina. Mosén Pere 
Compte presidió la misa que se hizo en el patio del centro, a continuación y en el 
comedor, tuvo lugar un almuerzo con chocolate, chuJTos y como no, también de 
pastissets. Obsequio de la Agrupación de Pastisseries del Maestrat. Posteriormente 
también se celebraron numerosos juegos entre los alumnos del "Baix Maestrat", 
donde realmente se lo pasaron muy bien. Fue una jornada a la que también les 
acompañaron numerosos padres. 

Alumnos del Centro en el Comedor, celebrando Santa Catalina 

Visita al Colegio de la Asunción. Foto: A. Alcázar 

Se entregaron las obras de remodelación 
de varios colegios de Vinaros 

El jueves día 24 de Noviembre, varios técnicos de los Servicios Territoriales de 
la Conselleria de Cultura y Educación, encabezados por Julián González, efectuaron 
la recepción oficial de las obras que la Conselleria ha llevado a cabo en diferentes 
colegios de nuestra ciudad. Entre ellos el Centro de Educación Especial "Baix 
Maestrat", con un alicatado general y repintado del edificio. El colegio de la 
Asunción también ha recibido diversas obras en las aulas, así como alicatado inte
rior y pintura. Del colegio "Sant Sebastia" destacaremos el vallado exterior del 
edificio y la construcción de un a ljibe para almacenar agua. En los diferentes centros, 
los directores aprovecharon la recepción de las obras, para pedir nuevas mejoras. 

En su visita a Vinaros los técnicos de la Conselleria de Cultura y Educación, 
fueron acompañados por el Alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, el Concejal de 
Servicios, Juan Manuel Roda y el de Educación. Julián Alcaraz. 

Tots disfrutaren amb els pastissets 

Festa de Santa Caterina 
al Parvulari Municipal 

Al Parvulari Municipal "Sant Jaume" també celebraren la tradicional festa de 
Santa Caterina. Els més menuts i grans també disfrutaren i molt amb els caramels, 
bufes i sobretot els pastissets. 

El Regidor d'Educació, J ulián Alcaraz, va fer entrega d'uns 11 ibres peral Parvulari. 
I per part de l'Agrupació de Pastisseries del Maestrat, Viver, Macip, Pastís, Sant 
Sebastia i Suquet, també se'ls entrega típics pastissets artesanals que tots degustaren. 

Els pastissets també foren protagonistes 

A la comarca també se celebra Sta. Catalina, com a La ]ana i Canet, on 
es fa una sortida al camp. Foto: A. Alcázar 
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Les nos tres notícies ___ per Julian Zaragoza 

En el centro de la foto Juan ]osé Bayona, Director General de Canal-9. 
Foto: A. Alcázar 

Visita a Canal-9 
Televisió Valenciana 

El pasado día 28 de Noviembre, el alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, 
acompañado por el diputado autonómico del Partido Popular, Luis Tena, el presi
dente de la Comisión Organizadora del Carnaval, Rafael Romero Carrasco y 
Antonio Febrer, se trasladaron a los estudios de Canal-9 Telcvisió Valenciana donde 
mantuvieron una reunión con el director general, Juan José Sayona. Sin duela alguna 
que nuestros langostinos también llegaron a nuestra televisión autonómica y además 
a Bayona se le entregó por parte de la C.O.C. una placa, en agradecimiento por la 
colaboración en difundir nuestras fiestas ele Carnaval. 

El primer cambio ele impresiones con el nuevo director general, según los 
presidentes ha sido muy favorable para Vinaros y sus Carnavales. 

J. z. 

Comparsa Uiaaa ... 
La comparsa Uiaaa ... en un céntrico restaurante, celebró el acto ele relevo de 

Reinas de cara a las Fiestas del Carnaval de 1996. Es la Reina saliente, Mª Jesús 
Cardona y la entrante, Rosa María Forner. 

Además aprovechando el acto, eso sí, lleno de sana alegría, también se hizo la 
presentación del traje de la comparsa para los próximos Carnavales. Además y como 
no, la comparsa Uiaaa ... es fiel a las tradiciones de Vinaros y también celebraron la 
fiesta de Santa Catalina y vaya pastisset para endulzar los "alegres" paladares. 

Santa Catalina también se celebró en la comparsa Uiaaa ... 

Fiesta de Santa Catalina 

Comparsa Cherokys 
La comparsa Cherokys. un año más también celebró la festividad de Santa 

Catalina. En una mesa donde además de la "germanor" el pastisset y el merengue 
también fueron protagonistas. En unas jornadas que más de uno recordó sus "viejas" 
vivencias de Catalinetes y Nicolauets. La comparsa Cherokys por otra parte y en 
cuanto al Carnaval se refiere, continua confeccionando el traje que deberá lucir un 
año más, durante las cada vez más próximas fiestas de Carnaval. 

:-J 

Los más perqueños de la comparsa Cherokys 
demostraron su dotes de "actores" 

Comparsa "Tamba i Tamba" 

Sta. Catalina 
Com som vinarossencs i encara que 

alguns som grans ens sentí m per sempre 
catalinetes i nicolavets i peraixo la major 
part deis socis de la Comparsa vam 
celebrar el di a de Santa Catalina i Sant 
Nicolau el divendres di a 24, (de la festa 
la vespra) i vam fer un soparet de 
sobaquillo o Pa-i-porta al nostre local. 
Van molt bé aquesta mena de sopars 
perque menges una varietat moltgran de 
plats ja que tots van repartint el que 
cadascú hi ha aporta!, a més a més de la 
gran germanor i harmonía. 

Naturalment vam acabar amb la pri
ma o pastisset i tots cantant les canr;ons 
propies del dia, sempre animats pel 
moscatell i les cremaetes, mentre els 

mes menuts quedaven assombrats al 
veure que els grans també sabe m cantar
les, pero no pensaven que "abans de ser 
frares he m segut escolanets". 

Encara que estavem a la comparsa 
Tomba i Tomba, a vegades pareixia que 
no sigues la nostra comparsa, sinó una 
altra de germana: tos dient continuament 
"com xalem", "com xalem" (salutacions 
a la Comparsa "Com Xalem" pe! nom 
tan escaient al Carnaval que tenen). 

L'any que ve més, pero abans ... 

La Junta 

Quasi no ens queda lotería de Nada!, 
si en voleu, afaneu-vos que "alego" (el 
dia 22) tots rics-rics, com els grills. 

Comparsa Pensat i Fet 
COMUNICA: 
Por extravío, quedan anuladas las participaciones de Lotería Nacional del 

Nº 10.648 comprendidas entre los números 3.307 y 3.320 ambos inclusive, 
correspondiente al sotteo de Navidad que se celebrará el día 22 de Diciembre 
de 1995. 

LA JUNTA 
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José Luis Ripollés, Ingeniero Agrónomo, en plena conferencia. 
Foto: A. Alcázar 

Se celebraron 
las VII Jornadas Citrícolas 

Organizadas por Caixa Rural - Caixa Vinaros, las Jornadas se celebraron en el 
Salón de Actos de la Cooperativa "El Salador". 

Los temas que se abordaron fueron: "El minador de los brotes, nueva plaga de los 
cítricos y justificación de la lucha integrada" . El ponente fue José Luis Ripollés, 
Ingeniero Agrónomo especializado en protección integrada de vegetales. Otro tema 
tratado fue "Nuevas variedades de interés comercial", en esta conferencia el ponente 
era, Rafael Bono, Doctor Ingeniero Agrónomo,investigador del departamento de 
Citricultura del I.V.I.A. - Moneada. Ambas conferencias fueron seguidas por 
numeroso público. 

J. z. 

Salón de actos de la Cooperativa El Salvador. Foto: A. Alcázar 

La corresponsabilidad en la 
educación. Tema de debate 
de la Escuela de Padres 

El pasado sábado se celebró la segun
da jornada del presente curso de la Es
cue la Municipal de Padres. En esta oca
sión fueron las magníficas instalaciones 
del Instituto Leopoldo Querol las que 
dieron acogida a los numerosos padres y 
madres, concienciados con su importan
te papel en la educación de sus hijos. El 
tema de la Jornada giró en torno a la 
corresponsabilidad en la educación de 
los hijos . Padres y Profesionales de la 
educación debatieron durante toda la 
mañana las parcelas de responsabilidad 
que incumben a cada sector. La intro
ducción al tema corrió a cargo de Ma
nuel Vicente Albiol,jefe de Estudios del 
Coleg io Manuel Foguet, quien actuó de 
moderador en las intervenciones de los 
miembros que formaron la mesa: Rafael 
Sabater, director del Instituto Leopoldo 
Querol. Fina Cartoixa, del APA del cen
tro, Gemma Redó, directora del Centro 

de Asistencia al menor, Mariano Cas
tejón, profesor e impulsor de la Escuela 
de Padres y Julián Alcaraz, concejal de 
educación del Ayuntamiento de Vina
ros. 

A lo largo del debate se sucedieron 
repetidas intervenciones de los padres 
asistentes, preocupados fundamental
mente por el importante papel que des
empeña la sociedad en general y los 
medios de comunicación en la educa
ción de los hijos. 

La jornada, organizada por la Con
cejalía de Educación del Ayuntamien
to, concluyó con la comida de herman
dad, servida por el AP A del centro, en 
cuyo transcurso se continuó dialogando 
no sólo del tema de la jornada sino de 
otros temas referentes a la educación de 
los hijos . 

J. Zaragoza 
Foto. A Alcázar 

El presidente, Rafael Calvo y un grupo de socios 
haciendo obras de reforma. Foto: Dijo 's 

Centro Aragonés de Vinaros 
El Centro Aragonés de Vinaros está preparando con enorme entusiasmo su nuevo 

cambio a la que será su nueva sede. El restaurante-marisquería "Els Tres Cantons", 
regido por D. José Salvadó, pasará a convertirse en "Bar-cafetería Tres Cantons 
-Centro Aragonés". 

Grupos de socios del Centro Aragonés, que preside Rafael Calvo, se reunen todos 
los fines de semana desde hace un mes , para ir haciendo las reformas necesarias, con 
la intención de que para primeros de año, esté todo dispuesto y en condiciones para 
poder seguir haciendo las actividades por ellos programadas. 

El Centro Aragonés agradece a todos los que semana tras semana, acuden a echar 
una mano y como no a "Pepe", que es el que prepara el almuerzo matutino que nos 
ayuda para reponer fuerzas . 

J. z. 

Obras de reforma en el nuevo local. Foto: Difo's 

Mesa de la 2a Jornada de la Escuela Municipal de Padres. 

Salón de Actos del Instituto "Leopoldo Querol". 
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Cena en el "Teruel" de las asiduas en el subida a la Ermita 
con motivo del comienzo de campaña y celebrando Santa Catalina 

Tres corales de Vinar os participan en 
un compact disc presentado en Benicarló 

En la vecina ciudad de Benicarló y dentro de los actos de la festividad de Santa 
Cecilia se presentó un compact disc del concierto extraordinario que cerró el XV 
Ciclo de Conciertos de Primavera. En el compacto intervienen la banda de música 
"Ci utat de Benicarló" y las corales García Julve de Yinaros , la coral juvenil "Sant 
Sebastia" también de nuestra ciudad y el Orfeó Yinarossenc , además de la Coral 
Polifónica Benicarlanda y la juvenil "Kylix", de Benicarló. La grabación contiene 
nueve obras, destaca sobre todo la interpretación de "Carmina Burana" de Carl Orff. 
En el acto de presentación asistieron de nuestra ciudad Juan Morella y José Moliner, 
por el Orfeó Vinarossenc, Gemma Redó y Miguel Pau, por la García Julve y Carlos 
Vives, Judith Ferreres y Beatriz Obiol , por la Juvenil "Sant Sebastia". 

El Director General de Inversiones 
de la RENFE visitó Vinaros 

José López Ferrer, Director General de Inversiones de la RENFE visitó nuestra 
ciudad, donde mantuvo una reunión con el Alcalde, Jacinto Moliner y el Concejal 
de Servicios, Juan Manuel Roda. 

Según Roda, López puso mucho interés en solucionar rápidamente la petición de 
nuestro Ayuntamiento, para derruir el puente de la carretera de la Ermita, por el gran 
peligro que supone, en cuanto al "Pont Roig" , el Ayuntamiento pidió a López Ferrer, 
para que mediara, en ceder su uso, ya que sería otro puente para cruzar el río. 

También se le solicitó la colaboración de RENFE, para crear un nuevo vial que 
comunique la Plaza de la Estación con la Avenida Gil de Atrocillo que desconges
tionaría el caos circulatorio, sobre todo los fines de semana. 

En los sorteos que realiza cada año Comercial Jennifer, entre las 
comparsas que les adquieren, tejidos y complementos de Carnaval, 
resultó agraciado con 25.000 pesetas, en material, Juan Yazmin. Y a 
la comparsa La Morterada le tocó una bonita chaqueta a Dolores 
Tomás "Lola". 

Reunió deis mestres del Col.legi Públic 
"M are de Dé u de la Misericordia" pera dinar i celebrar el dia 

de Santa Catalina i Sant Nicolau, seguint la tradició vinarossenca 

terminal regals 
de todo para todos 

dede una postal a un álbum de fotos 
desde un llavero a un bolígrafo 

desde un mechero a reloj 

de todo para tus celebraciones, compromisos o despedidas 
y hasta el 1 O de diciembre un 10% de descuento en tus 

terminal regals 
... 

cAllE sAn vlcEntE, 23 - vlnArOs 

- - - - - - - ---='---- - - -=--======='-------------
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Escribe: Ángel <iiner 

Ramon Bofill Salomó, tras varios días 
hospitalizado, se encuentra en su domi
cilio de la calle Almas, muy restablecido. 
Nos alegramos. 

Al parecer se reanudarán las relacio
nes de hermanamiento con Andorra {TE) 
y Yecla {MU). 

En la noche del miércoles 29, los com
ponentes de la Asociación de Hostelería , 
que preside Rafael Miralles Montañes, 
cenaron con sus esposas en el restauran
te "El Maset", en el mejor ambiente. 

El Sant Jordi-Villavie¡a, se iugará los 
últimos minutos, cuando el marcador es
taba en 2-1 y se anula el 2-2. 

El día 15, "Crónica de Vinaros" cum
ple el V Aniversario. 

Hoy, las cuatro publicaciones en los 
kioscos de la ciudad. Por 800 ptas., buen 
regalo de Navidad. Digo. 

Se dice que en la Plaza de la Alameda, 
tendrá su sede una nueva entidad banca
na. 

Ya está desmantelado el "chiringuito" 
frente a la Lon¡a Vie¡a, y vamos a ver si a 
ésta también le toca el turno. 

Al parecer, una nueva "boutique" se 
abrirá en la C/. San Vicente y dedicada 
a ropa interior de caballero. 

Regresó de Las Palmas , Alberto 
González Navarro, tras una convención 
de la multinacional, Gec Alsthom. 

Un nuevo y tercer restaurante chino, en 
la Avda . País Valencia . 

Los premios de la Magdalena 95, co
rrespondieron a Victorino Martín y Mi
guel Báez "Litri" y otorgados por Casino 
Antiguo-Porcelanosa. 

Expuestos en Casa-Abadía, de 
Castellón, 40 carteles de toros de corri
das celebradas en Vinaros y pertene
cientes a la familia Puchol Quixal. 

Mosén Enrique Porcar Forés, ofició la ceremonia de ritual en la boda Griño
Herrera, y pronunció bella plática, exaltando las virtudes del matrimonio 
cristiano. En el gráfico la novia hace su entrada al templo. Foto: A. Giner 

Los jubilados del Banco Exterior de Espaíia en Barcelona, celebraron una 
comida de hermandad en el restaurante Can Carrau en el Montseny. 

Participaron en tan entrañable fiesta, los vinarocenses Manolo Valls y Rafael 
Albiol, con sus esposas Pepita Roca y Ramo na Cerdá. Foto: A . Alcázar 

Juan Giner, con su ahijada, el día de su boda. El banquete con 
160 asistentes se celebró en el Parador de Turismo "Costa de Azahar". 

En viaje de luna de miel, están visitando Emmanuel y Cinta, 
Nueva York, Chicago, Halifax y San Francisco. Foto: A. Giner 

El AYER. Marzo del 91. Visita al Cardenal Tarancón, en "Villa Anita ", 
Propiedad de la familia Arrufat-Parra, en el término municipal de 
Almazora, pasó sus últimos años, el entrañable Vicariet y Príncipe de la 
Iglesia, el Cardenal de la Transición. Al año de su fallecimiento, sigue 
latente su recuerdo. Muchos actos en Madrid, donde reposan sus restos 
mortales en la cripta de la Colegiata de San Isidro, Villarreal, Castellón, 
Burriana y Almazora, con una urbanización a su nombre. El pasado 
martes, funeral en la Arciprestal de Vinaros. Su paso por Vinaros, de 
indeleble recuerdo, merece mucho más. Foto de Archivo (A. Alcázar) 

Jacinto Moliner y su esposa Angelita 
Callarisa, pasaron la tarde del domingo 
en Catí, con motivo del pártido de fútbol 
disputado en el campo "Santa Ana" de 
aquella localidad. Foto: A. Alcázar 

Fernando Demón, popular cantautor, tras 
una campaña exitosa por diversas ciuda
des de Sudamérica se encuentra de nuevo 
en Vinaros y ahora es muy solicitado con 
el dúo lpanema. Foto: 1000 ASA 

Lo la Gutiérrez, Auxiliar de la Administra
ción de Justicia, sección Penal del Juzgado 
de Instrucción 1, del que es titular Juan 
Guerrero González (e). Foto: IOOOASA 

Tras una breve visita a L'Avellá, Alberto 
González y Argimiro Seva, viajaron a 
Montpellier (Francia), por motivos de la 
profesión y ayer regresaron a nuestra 
ciudad. Foto: 1000 ASA 

En la calle del Socorro, donde funcionó la 
cafetería MET, a cuyo frente estaban 
Maged y Vicenta, ahora abrió una 
"croisantería" y cuya titular es María 
José, y que ya cuenta con amplia clientela. 
Foto: 1000 ASA 

1 

1 
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Exposición de carteles taurinos 
de VinarOs en Castellón 

Organizado por el Seminario de Estu
dios Taurinos "Manolo Montoliu" , e l 
pasado jueves, e l Centre Cultural Casa 
Abadía de Castellón inauguró con asis
tencia de autoridades, así como los me
dios de comunicación y de nutrida re
presentación de la afición castellonense, 
una exposición de carteles taurinos titu
lada "Los toros en Vinaros, a través de 
sus carteles ( 1870- 1950). Por el albero 
de nuestra marinera plaza encabezaron 
e l paseillo las máximas figuras del mo
mento, la nómina es interminable , Jo
selito, Be! monte, Marcial La landa, Boro
bita, Armillita, Barrera, Guerrita ... 

Por la falta de espacio, la muestra ha 
quedado reducida a una selección de los 
más antiguos, habiendo sido muy bien 
acogida, y es de esperar que hasta el 9 de 
Diciembre que va a permanecer abierta 
al público, esta única y singular colec
ción será muy visitada, por darse la 
circunstancia que la afición capitalina 
desconoce poseer en carteles la historia 
de su plaza de toros. 

En la apertura del acto, dirigió un 
emotivo parlamento la patrocinadora, 
Dª María Dolores Guillamón, refirién
dose a que se exhiben los carteles siendo 
una idea de nuestro amigo José Luis 
Pucho!. Su reciente fallecimiento, lejos 
de paralizar el proyecto, ha servido de 
acicate para hacer realidad el deseo de 
José Luis. 

Por medio de unas palabras , en nom
bre de la familia Pucho!, su hermano 
Francisco agradeció las muestras de 
afecto y amistad. 

Rindiendo homenaje de agradeci
miento y admiración , Juan Chaler Co
mes, por su dilatada labor en la informa
ción con este bosquejo biográfico. 

José Luis Puchol Quixal, 
semblanza del amigo 

La repentina e inesperada muerte de 
José Lui s, nos ha producido a todos sus 
amigos, un fuerte sentimiento de pesar 
que nos ha dejado sumidos en profunda 
consternación. En la reflexión de estos 
pocos días transcurridos, afl uyen a mi 
memoria infinidad de recuerdos emo
tivos compartidos en la amistad, que 

EXPOSICIÓN DE 
CARTELES TAURINOS 
Los toros en Vinaroz, a 
través de sus carteles 

(1870 - 1950) 

JBANC""J.üXA 
j11tulució Crúxa Castelló 

• ¡¡ ':·1!' {· Centre Cultural Casa Abadía 

GAONA Y FLORES 
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datan desde la niñez, los años jóvenes, y 
hasta la actualidad. 

La circunstancia de hallarse nuestros 
propios domicilios muy cerca, hi zo po
sible que nos conociéramos ya desde 
muy niños. Allí donde la chiq uellería de 
las calles adyacentes acudía en las horas 
de juego, y e l punto de encuentro era la 
Plaza de los Tres Reyes. Estos antece
dentes me han permitido conocer y tra
tar a su familia, en cuyo hogar e l padre 
había impregnado e l ambiente taurino. 
En a lguna ocasión he co incidido cuando 
solicitaba Don Francisco Pucho!, la con
ferencia telefónica a la operadora para 
transmitir a la España taurina, la crónica 
de aquel la tarde ele toros en Vinaros. 
Entre los hennanos, fue José Luis e l 
continuador del padre en las tareas de la 
información. 

. 
Transcurrieron los años y concurrió 

el hecho de encontrarnos en la elección 
del mismo grupo de amigos, de aquellos 
años de juventud. Con e l tiempo, cada 
uno ha podido después ampliar el círcu
lo de amistades, lo que le permitió a José 
Luis granjearse muchos más amigos en 
diferentes partes donde ha residido por 
motivos de trabajo, y que sin duda sen
tirán su ausencia como nosotros. 

Hemos compartido infinidad de afi
ciones, en cuanto se refiere a la fiesta de 
los toros, desde siempre ha ocupado un 
espacio preponderante y de mayor aten
ción a las demás. Sus inicios quedan 
difuminados y se funden con seguridad. 
en la niñez, la vez primera que nos 
llevaron a presenciar una tarde de toros. 
Desde entonces permanece la afición y 

Després de l'exit aconseguit l'any passat 

e l divertimento en torno al espectáculo 
más nacional. Y como punto de referen
cia se halla la Plaza Tres Reyes y la Peña 
"Pan y Toros" de la que hemos fonnado 
parte activa desde su fundación. 

Es oportuno reconocer que, vuestra 
familia denota poseer una preponderan
te afición y estima para mantener pre
sente y viva la historia de la Plaza de 
Toros de Vi na ros con esta valiosa colec
ción de carteles para la afición, y que os 
animamos a conservar. 

Hemos de agradecer, que a lo largo ele 
muchos años, amigo José Luis, acudías 
de forma puntual y extensa, para que 
pudiésemos tener la oportuna informa
ción en radio y prensa, con una narrativa 
amplia y generosa de todo cuanto 
acontenció aquel la tarde en la plaza. 
Con el reto añad ido en las reseñas de la 
Feria de la Magdalena de Castellón, con 
carácter de urgencia diaria, así lo apre
ciamos en alg una oportunidad, en co
mentario con Javier Campos Vilanova 
que también fue cronista del Diario 
Mediterráneo. Con referencia al Setma
nari Vinaros , esperamos que e l Director 
habrá tomado buena nota a tus reclama
ciones por la fa lta de fotografías que 
completaran tu crónica. 

Difícilmente se me olvidará la tarde 
taurina a través de televisión de la Feria 
de Otoño ele Madrid, en la que salieron 
a la plaza ¡hasta 10 toros! para comple
tar la corrida de 6, y que resultó a la 
postre, una función decepcionante. Bas
ta reseñar que los mejores aplausos de la 
tarde se los llevó Florito y su parada de 
bueyes. Posiblemente habría sido su úl
tima tarde de toros. 

Los días de festejo, notará a faltar tu 
presencia en el tendido, esa concha pla
teada que se incrustó en el mar, nuestra 
vetusta plaza, y por supuesto, la familia 
taurina de la que formaste parte. y tam
bién tus compañeros periodistas de la 
información , y mucha gente que llana
mente decimos la del toro, donde coinci
días en las Ferias, principalmente, de 
Caste llón y Valencia. Hasta siempre 
amigo, cuentas con la simpatía y e l afec
to del pueblo que te vio hacer..._ 

L'ADE de Vinaros celebra avui el Dia del Diabetic 
Avui dissabte I'Associació ele Dia

betics Espanyols de Vinaros (ADE) ce
lebra a I'Auditori Municipal "Aygual s 
de Izco" e l Dia del Diabetic, després de 
la bona acollicla de l'any passat, primera 
vegada que s'organitzava. 

La jornada s'ha orientar de la mateixa 
manera que en la primera edició. Al 
matí, es muntara una "paradeta" amb 
infonnació diversa d'aquesta associació 
i de la malaltia que li dóna raó de ser i, a 
més, es faran controls del nive l! de sucre 
a la sang. La tarda esta dedicada a les 
conferencies. Percomen¡;:ar, a lesq uatre, 

es desenvolupara e l concepte de la 
diabetis i hofaraMiquel Mi ralles, metge 
del Centre de Salut d'Alcala de Xivert. 

Tot seguir, interv indra e l pract icant 
titular de Rossell , Francesc Rui z, per 
parlar de les atencions basiques de la 
di abetis. A les 17'30, e l director de 
!'Hosp ital Comarcal Javier Arbúes , es
pecialista en oftalmologia, es referira 
durant una hora a les alteracions visua ls 
en e l diabetic i les xerrades es tancaran 
amb Severino Boluda, endocrí de !'es
mentar hospital, e l qua! parlara sobre la 
prevenció de la cliabetis mellitus ti pus l. 

Arbúes i Bolucla ja van intervenir l'any 
passat. 

85 SOCIS 
Margaricla Rivera, presidenta de 

I'ADEde Yinaros, haclestacat la res posta 
haguda l'any passat , tot i el mal oratge i 
confia a tenir-ne encara més en aquesta 
segona ocasió. A hores d'ara, l'associa
ció a Vinaros compra amb vuitanta-cinc 
diabetics, ve"l"ns ele Morella, Rossell , 
Traiguera, La Jan a i Vinaros, pero aspira 
a comprar amb gent ele molts més pobles 
ele la comarca. 

La presidenta comentava a aquest 

col.laborador que hi ha mol tes persones 
que no vo len que es conega que són 
diabetics, mentl·e també que n'hi ha que 
pateixen la mal al tia sense saber-ho. 

Enguany. I'A DE de la nostra ciutat ha 
editat un llibret publicitari amb motiu 
d'aquesta diada. Aquesta assoc iació es 
funda a Yinaros l'any 1983 i eles ele 
llavors ha fet diversitat d'activitats. La 
seu esta en uns locals cedits pcr I'Ajun
tament, vora els Serveis Socials Muni
cipals. 

J, Emili Fonollosa 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Es frecuente ver por los puertos 
carteles o folletos del Ministerio de 
Agricultura , Pesca y Alimentación, 
que por mediación del Instituto Espa
ñol de Oceanografía en Fuengirola 
(Málaga), ofrece recompensas (dine
ro en efectivo) por las recapturas de 
peces marcados. 

Los pescadores conscientes de ello, 
en algunas ocasiones han hecho caso 
omiso a estas indicaciones, pues cuan
do intentaron tramitar este tipo de 
marcas, cayeron en una burocracia, 
papeleo, etc. , que les era imposible 
seguir en el tema , y aburridos desis
tían perdiendo el dinero ele la recom
pensa . 

Tras oír este tipo de comentarios 
de mucho prometer y poco dar, deci
dí entrar en el tema , haciendo de 
enlace con la Administración. 

No tadaron los pescadores en co
municarme las capturas de peces mar
cados, y comencé a elaborar los do
siers de una forma altruista , tal vez 
picado un poco ele ver como los ma
rineros no cobraban lo prometido en 
los carteles. 

Fueron bastantes las embarcacio
nes que atraparon peces marcados, y 
después de rellenar fichas, mandar 
fax, canas, etc. , una y otra vez con 
comprobaciones y justificantes, co
braron absolutamente todos. 

Al1ora reseñaremos los que la últi
ma temporada pillaron estos peces 
con marcas, y nos dará una idea de 
esta clase de extracciones en el litoral 
vinarocense o por barcos de nuestra 
base, siendo todos atunes = tonyines 
= atún rojo ( Thunnus thynnus). 

El 17-05-94, la embarcación "LO 
GRAN" pescando con anzuelo a unas 
14 millas frente al cabo ele Cullera, 
capturó un ejemplar que dio en bás
cula (sin vísceras) 42 Kgs. y medía 
1'37 m. con el nº de marca TN00069. 
Habiendo sido marcado en el mes de 
Agosto-90, en el Golfo de Vizcaya, o 
sea , cuando tenía un año de edad y 
pesaba 5 Kgs. , deduciéndose que al 
momento ele su captura tenía 5 años. 

El 11-10-94, el "BINALARÓS" cap
turó con anzuelo un ejemplar ele 
0'800 Kgs. de peso total, y 37 cm. ele 
talla , frente a Vinarós en 29 brazas ele 
profundidad , con la marcanº ES10122, 
habiendo sido marcado el mismo 
mes en aguas ele Valencia . 

El 09-11-94, el"RAMONCHE" pes
có con anzuelo uno ele 1'325 Kgs. y 
41 cm. de longitud en 40 brazas ele 
fondo frente Vinarós , con la numera
ción ES10189, habiéndose marcado a 
primeros ele Octubre en Valencia. 

En 15-11-94, de nuevo el "BINA
LARÓS" pescando al anzuelo pilló un 
e jemplar ele 44 cm. y 1 '700 Kgs. marca 

800 a 1.200 PTNcaja y 31 cajas ele 
boquerón ele 2.000 a 4.000 PTA/caja. 

Miércoles 29, la cifra de pesqueros 
con pescado azul fue de 13, subas
tándose 5.329 cajas de sardina, ven
diéndose de 600 a 1.000 PTNcaja. 

Atunillo con la marca en el lomo clavada como nada por el mar. 

Todos los barcos menos los 3 nues
tros eran todos ele Vilanova y la Gel
trú . Aquí tenemos que resaltar que 
las embarcaciones de cerco este año 
capturan doradas, en cambio las de 
arrastre no las pescan. 

Pesca del trasmallo. Los "xarxie
ros" los días que han podido faenan 
pescaron bastantes mabres. Se paga
ron alrededor ele las 450 PTNKg. En 
esta modalidad las redes eran de 
plástico. 

Foto: A. Alcázar 

nº ES06069, marcado en Septiembre 
en Valencia, y otro ele 41'5 cm. y 1'425 
Kgs. marcado en Octubre en Valencia 
con la marcanº ES06093. Ambos los 
pillaron entre nuestro pueblo y Les 
Cases ci'Alcanar. 

Ell7-11-94, la "F. GILABERT" cap
turó al anzuelo uno de 45 cm. ele talla 
y 1'850 Kgs. , con la maca nº YF07669, 
marcado en Septiembre en Valencia. 
Lo pescaron a 51 m. ele fondo frente 
a Vinarós. 

El29-11-94, el barco "ANAFORNER" 
pescó uno de 1'725 Kgs. y 43'5 cm., 
con nº ES06183 , habiendo sido mar
cado a mitad ele Octubre también en 
Valencia. Fue atrapado con anzuelo. 

El 14-12-94 y 16-12-94, el "GER
MANS SASTRE G'' pescó con redes 
de trasmallo por la noche en 13m. de 
profundidad frente a Vinarós, uno de 
1'950 Kgs. y 46'5 cm. nº ES10314, 
marcado en mitad de Octubre en Va
lencia , y otro de 2'050 Kgs. , y 17'5 cm. 
de tallanº ES10312 también en mitad 
mes de Octubre, en Valencia , ambos 
respectivamente. 

Después de gestiona r muchísima 
información, me mandaron unos ma
pas en donde se aprecian las migra
ciones ele los atunes, con sus salidas 
por el estrecho ele Gibraltar y llegada 
a las Islas Canarias y más al Sur ele 
África, para luego emprender las ru
tas hacia el Norte del Atlántico y lue
go hacia las costas ele América Cen
tral , etc. , con todas sus idas y venidas. 

Las marcas empleadas son del tipo 
dardo, que consisten en un marcarrón 
de plástico (PVC) amarillo de 2'5 mm. 
de diámetro , y de 12 a 15 cm. ele 
largo. En el extremo tienen una agalla 
ele nylon que les permite la sujeción 
al pez. Se inserta con una aguja ele 
acero inoxidable de unos 16 cm. , de 
la cual en el pez tan sólo se introdu
cen ele 7 a 8 cm. Así lo colocan los 
especialistas en biología cuando los 
pescan por primera vez , luego a es
perar la suerte que los pescadores 
profesionales los pesquen para com
probar sus viajes y crecimientos. 

Pesca de arrastre. Los bous han 

faenado todos los días . Las especies 
mayoritarias que llevaron a Lonja 
fueron: langostino ele 4.000 a 5.000 
PTNKg. , pescadilla 1.000, salmonete 
600, rape 900, galera 350, caballa 500, 
cangrejo 300, peluda 700, sepia 600, 
caracol 500, cintas 300, etc. 

Pesca de cerco. Finaliza la campa
ña de la pesquera de la llum, durante 
los ú ltimos días las capturas fueron: 

Viernes 24, a causa del mal tiempo 
no salieron a pescar. 

Lunes 27, entre 9 embarcaciones 
llevaron 1.023 cajas de sardina, que 
se valoró hasta 3.300 PTNcaja (ele 14 
a 15 Kgs.) y la traíña ele Peñíscola con 
la mayoría ele tripulación de aquí y 
afincada también en nuestro puetto, 
pescó 1.286 Kgs. de doradas, pagán
dose a un promedio de 1.000 PTN 
Kg. en primera venta. 

Martes 28, entre 11 barcos desem
barcaron 2.591 cajas ele sardina de 

Otros calaron en busca del len
guado. Sólo trabajaron la mitad de 
días. Las pocas que izaron a bordo las 
vendieron a 1.900 PTNKg. 

En cambio otros trasmalleros fue
ron en buscan del bonito o rallat. Los 
que lo pillaron bien en un día pesca
ron 500 Kgs. Se cotizó a unas 400 
PTNKg. 

Pesca de atunillos. Un par ele días 
llegaron a pescar varias barquitas con 
palangres los pequeños atunes. Pes
caron bastantes. Se pagaron a unas 
390 PTNKg., y eran ejemplares que 
se acercaban a los 2 Kgs . (incluido 
tripas, etc.). 

Las tripulaciones de los arrastreros 
pescaron un poco menos, pero aún 
lograron pescar varias cajas diarias . .A 

----NAO AL 
Tots els dies a dinar menú nadalenc 5.000 PTA 
i servei a la carta • NITS TANCAT • 

___ NIT VELLA 95 
RESTAURANT MIAMI: 

Gran sopar especial Fi d'Any 95, 
sense cotilló 8.000 PTA 

HOTEL MIAMI PARK: 

GRAN SOPAR FI D'ANY 95 
cotilló, música viva, barra lliure, pernil a la 

matinada i cava "GRAN CODORNIU" 13.500 PTA 

INFORMACIÓ 1 RESERVES: 
Avgda. Constitució, 37 7 4 05 51 i 7 4 03 51 Sant Caries de la Rópita 

La marca o flecha con la numeración. Foto: A. Alcázar 
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Divagaciones ... 

'IJinaJ'Oj Dissabte, 2 de desembre de 1995 

inacabable. Tengo para mí que los mal
vados, lo son porque nunca piensan que 
se tienen que morir un día. Pensar en la 
muerte hace que el vivir sea un bien que 
debemos aprovechar. Y qué vida mejor 
que aquella que sabiendo que se ha de 
acabar un día la aprovechemos para ha
cer el bien. Pasar por esta vida ejemplar
mente y con la esperanza de que nuestro 
nombre quede grabado en la nómina de 
las personas, tantas y tantas, que han 
merecido el calificativo de "buenas". 

Miquel.- Un día el de difuntos muy 
bien puesto en el calendario. Todos quie
nes hoy poblamos el mundo nos debe
mos a quienes nos precedieron. De ellos 
somos continuadores, como lo serán de 
nosotros nuestros hijos y nietos. Hon
rando en el recuerdo a todos e ll os nos 
honramos a nosotros mismos. 

Miquel y Sebastül 
(1º de Noviembre, día de difuntos) 

Los dos amigos, como de costumbre, 
dan su paseo matinal. Desde la inaugu
ración de la prolongación del Paseo, 
llegan hasta el final del mismo. Contem
plan el paisaje que ofrece esta parte 
nueva, acertada a su parecer, con la sola 
excepc ión de las palmeras que no han 
arraigado y ofrecen su muñón reseco, 
despoblado de ramaje. Ambos han esta
do por la mañana temprano de visita al 
cementerio. Una visita ritual en día tan 
señalado. Los dos tienen allí, reposando 
en sagrado, familiares y amigos. 

Miquel.- Siempre que visito el ce
menterio, tan cuidado y digno, com
pruebo que Vinaros y los vinarocenses 
tenemos una especial atención a los 
muertos . Visitantes, flores frescas en las 
tumbas, limpieza,jardines, cuidado cés
ped, un conjunto acogedor, especial
mente atendido por la concejalía corres
pondiente. 

Sebastia.- Tú has ido hoy, cuando la 
festividad del día congrega a tanta gen
te. Yo, que suelo ir muchos días al año 
siempre lo veo concurrido. Hay gusto y 
afición a visitar a los muertos. 

Miquel.- Cualquiera lo diría. Visto 
superficialmente, un pueblo luminoso, 
alegre, festivo,jaranero, parece que viva 
de espaldas a la muerte. Todo él respira 
alegría. gusto por la vida ... 

Sebastia.- Precisamente por esto 
mismo, creo yo, que se les tiene a los 
muertos tanta compasión. Tú mismo has 
dicho más de una vez que morirse en 
Vinaros es morirse doblemente. Dejar 
este mundo en un sitio de privilegio 
como es nuestro pueblo es morirse dos 
veces . 

Miquel.- Y la alegría, el color, la luz 
en que viven los vinarocenses quieren 
que lo sea también en el recinto en que 
han de morar eternamente. De aquí el 
atractivo que ofrece e l cuidado cemen
terio, que bien puede ser orgullo de 
todos. 

Sebastia.- Me recuerda esto a cierta 
persona que vivió muchos años de su 
vida en Vinaros, y aquí vive una de sus 
hijas, que a labando a Vinaros, a su pai
saje y a sus gentes, decía que le gustaba 
todo lo del pueblo, incluido el cemente
rio. Por razones de destino profesional y 
azares de la vida no pudo ser enterrado 

Nota 
importante 
Debido a la festividad 
de la Inmaculada, la 
confección del Sema
nario se adelanta un 
día. Rogamos a nues
tros colaboradores 
entreguen sus escri
tos el martes, día 5, 
antes de las 13 horas. 
Gracias. 

aquí como era su deseo. 

Miquel.- Hay quien cree que los pue
blos alegres, gustadores de la vida, vi
ven de espa ldas a la muerte, a la trascen
dencia, sin pensar, quien tal cosa afirma, 
que la muerte acude siempre puntual a la 
cita . Y su presencia nos recuerda a todos 
que la vida es breve y pasajera. No 
debemos, es verdad, anc larnos en este 
hecho ineluctable, fatal, que a todos nos 
ha de alcanzar un día. Pero sí meditar 
sobre el lo. Pensar en la muerte, tenerla 
presente nos debe ayudar a vivir el pre
sente con más intensidad, con mayor 
consciencia, del supremo bien que con 
la vida tenemos. Sí, vivir plenamente sin 
perder ele vista que la muerte nos espera. 
Nada es más contrario a la verdad que el 
vivir creyéndose uno que la vida es 

Sebastia.- Un día el de difuntos que 
debe servirnos para meditar sobre nues
tra pasajera vida y recordar a nuestros 
muertos, pues al fin y al cabo, tú lo has 
dicho más de una vez, nuestros muertos 
no lo están del todo mientras haya quien 
les recuerde y rece por ellos. 

* * * 
Un tinte de melancolía. que no de 

tristeza, acompaña a los dos amigos. 
Ambos tienen una edad que supera en 
mucho la media. Los dos saben que por 
más años que esperen vivir el tiempo los 
aproxima al final. Los dos, cristianos en 
e l fondo, rezan por sus muertos y ... un 
poco también por ellos mismos . 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros Noviembre de 1995 

SE VENDE Coso céntrico totalmente reformado 
Interesados dirigirse o GESTION 1S 1 SERVEIS 

C! Carmen, 4 Tel.- 45 30 59 

G estora Laboral Castellonense, E.T.T., es la primera empresa de trabajo 
temporal formada por personas y capital exclusivamente de la provincia de 
Castellón. 

castellonense 
l.mpn·,;,d., Tr;oh;tjo'kmpur;ol 

A11Wri1 .. adl•u Admini-.,t r;tt ,v<~ 

N". l ~/lKKH/'I'i 

Las necesidades que en materia de trabajo temporal planteaba la provincia 
de Castellón llevó a un grupo de profesionales de la asesoría laboral, fiscal, 
jurídica y de los recursos humanos a crear Gestora Laboral Castellonense, E .T. T., 
que inicialmente cuenta con dos oficinas, una en Castellón y otra en Vinaros. 

Gestora Laboral Castellonense, E.T.T. pretende aportar una política empre
sarial diferenciada del resto de oficinas de trabajo temporal que actúan en la 
provincia de Castellón debido a su trayectoria profesional de más de veinte años 

de sus socios en el mundo de las relaciones 
laborales,la asesoría fiscal y jurídica y los recur
sos humanos en esta provincia. Y porque este 
hecho aporta un gran conocimiento a la hora de 
conocer las necesidades de cualificación de la 
mano de obra que demandan las empresas de 
nuestra provincia. 

Gestora Laboral Castellonense, E.T.T., es 
una empresa de servicios que contrata tempo
ralmente trabajadores en su plantilla y los pone 
a disposición de un tercero, haciéndose cargo 
de los gastos de reclutamiento y selección, con
tratos, salarios, nóminas, seguridad social, etc. 
y los trabajadores reciben las órdenes de trabajo 
de la empresa en que están destinados. 

Calidad y eficacia del servicio son las ca
racterísticas que definen la actuación de Ges
tora Laboral Castellonense, E.T.T., porque nos 
distingue el nivel de preparación, capacidad de 
gestión y motivación del personal técnico que 
trabaja en nuestra empresa y que hará posible 
que nuestros clientes vean en nosotros una 
gran ventaja en sus contrataciones laborales. 
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La verdad os hará libres 
Me veo obligado a escribir estas lí

neas, en mi condición de voluntario de 
Cruz Roja y militante del Partido Popu
lar. 

Quisiera simplemente puntualizar los 
datos facilitados al diario Mediterráneo 
el pasado 23 de noviembre por el conce
jal de Yinaros D. Juan Navarro, ya que 
tuvo el dudoso acierto de dar todos los 
importes incorrectos. 

Las declaraciones hacían referencia a 
las siguientes cifras: 

La subvención del Ayuntamiento de 
Yinaros a Cruz Roja abonada en 1994, 
no fue de 600.000,-PT A sino de 
667.0 12,-PTA. 

La subvención para 1995, será de 
700.325,-PTA (digo "será", porque a 
finales de noviembre, aún no hemos 
percibido importe alguno), pero quiero 
hacer notar que con las cifras correctas, 
e l incremento es del S% y no del 16'67% 
que se desprende de su escrito. 

Los servicios del último año por pla
yas que Cruz Roja convino con el Ayun
tamiento, ascendían a 2.450.000,-PTA 
y no los 2.085.000,-PTA que informó el 
Sr. Navarro. 

Los 2.085.000,-PTA que informa el 
Sr. Navarro, y que en realidad han sido 
2.187 .556,-PT A. son las que finalmente 
el Ayuntamiento ha abonado a Cruz 
Roja, después de un recorte injusto y 
arbitrario que unilateralmente acordó el 
mismo Ayuntamiento (aducen incum
plimientodecontrato, por no tenerzodiac 
en la playa durante los viente últimos 

días del verano. No tuvimos zodiac, 
porque se nos estropeó y no disponía
mos de liquidez para comprar otra, ya 
que no habíamos cobrado en la fecha 
estipulada en el contrato, por lo visto 
esto no es incumplimiento, los importes 
que nos tenía que abonar el Ayunta
miento). También en este desliz infor
mativo, el aumento propuesto se ajusta 
al 39,00% y no al 63,10% que se infor-
m a. 

Este notable incremento obedece a 
que Cruz Roja quiere asegurar a sus 
socorristas de la playa en la Seguridad 
Social , declarando lo que real y legal
mente perciben en concepto de dietas, y 
abonando los correspondientes impues
tos. 

No les quiero aburrir relatándoles en 
qué capítulos invierte Cruz Roja Local 
los beneficios que consigue con este 
Servicio de Playas, tales como Servi
cios Sociales Domiciliarios, gratuitos, o 
mantenimiento las 24 horas del día de 
dos ambulancias con el 90% de los ser
vicios gratuitos, cooperación interna
cional, curso de formación a sus volun
tarios, etc. 

Para terminar, le pido a mi partido que 
exija a sus representantes el máximo 
respeto y veracidad cuando hagan de
claraciones que afecten a entidades, que 
como Cruz Roja, merecen todo el respe
to y ecuanimidad. 

Un voluntario de Cruz Roja y 
militante del Partido Popular 

Cosas de aquí 
Tiene razón D. José Valls Pruñonosa 

al decir que sólo ha podido ser mi igno
rancia el atribuirle a él el poder de con
ceder el cambio de nombre de esta ciu
dad. 

Es evidente que los datos que leí al 
respecto, los leí mal. Pero no puedo 
protegenne detrás de mi ignorancia ya 
que tengo cultura e inteligencia sufi
cientes para saber interpretar correcta
mente lo que leo. Así que sólo me queda 
mi estupidez para poder dar una explica
ción razonable al error que cometí. 

No voy a explicar qué fue lo que me 
hizo leer lo que no estaba escrito. No 

valen excusas. Si lo hiciera sería como si 
intentara ampararme detrás de unajusti
ficación. Hecho que demostraría, enton
ces, que intento evadirme de la respon
sabilidad de mis actos. No, no hay expli
cación razonablemente lógica para in
terpretar como interpreté ese punto de 
la historia de aquí. 

Desde aquí pido disculpas a D. José 
Valls Pruñonosa por usar su nombre 
erróneamente, y a los habitantes de Yi
naros por tergiversar esa parte de la 
historia de su ciudad. 

I.O.B. 
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Recull de notícies de l'Agrupació 
Local i del Grup Municipal 
Socialista de Vinaros 

FINALITZACIÓ D'OBRES 
A LA N-232 

L'acabament de les obres portades a 
terme en el tram de carretera N-232 
Yinaros-Xert pe! Ministeri d'Obres 
Públiques esta proxim. 1 es podracomplir 
el termini de fi d'aquest any, després que 
comen~arenja en fa quasi dos. En una de 
les obres més importants de les moltes 
fetes en la comarca per l'Administració 
socialista. 

Ja es pot transitar i tan sois resta la 
instal.lació de blondes. alguns senyals i 
pintar diversos trams. Per altra banda 
tots els camins rurals o vies pecuaries 
destnúts per !'obra de condicionament 
estant sent recuperats mitjan~ant la seua 
reconstrucció , i si la recuperació d'algun 
ca mí es retarda, ésa causa de !'existencia 
de línies telefoniques que endarrereixen 
el treball. 

Les esmentades obres costen 1.758 
milions de pessetes. 1 després d'aixo el 
PP encara di u que l'administració socia
lista no inverteix en la nostra comarca. 
Tindran cara' 
ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 

El diputado a las Cortes Valencianas 
y Secretario General socialista en la 
comarca informó en rueda de prensa 
celebrada en la sede del PSOE de Yinaros 

de la presentación de varias preguntas 
referidas a nuestra comarca. 

A vel.lí Roca, ha presentado varias 
preguntas al Conseller de Treball sobre 
el Plan para la mejora del empleo rural. 
Y asimismo una importante pregunta al 
Conseller de Cultura i Educació Sr. 
Villalonga en la que pide que éste clari
fique la posible creación de dos conser
vatorios en Yinaros y Benicarló. La pre
gunta viene motivada por las manifesta
ciones efectuadas por el Delegado Te
rritorial del área, quien informó de la 
intención de crear estas instalaciones. 
Según el diputado socialista no es dema
siado lógico duplicar dos servicios en 
municipios que distan sólo siete qui
lómetros entre sí. 

Esperamos con ansia la contestación 

del Sr. Conseller, y que evite como es su 
especialidad en muchas comisiones, "ti
rar balones fuera". 
MILLORA DE RAMON BOFILL 

Esperem que molt prompte el nostre 
company Ramon Bofill deixara !'Hos
pital Comarcal de Yinaros, plenament 
recupera! i tornara al seu treball tant a 
l'Ajuntament com al partit. 

Agrai'm en el seu nom i en el del Par
tit Socialista totes les visites i mostres 
d'amistat en la seua convalecencia. 
¡Endavant Ramon! 
MATADERO ... SOLUCIONES 

Aprovechando las páginas de l 
Setmanari Yinaros, y en una amplia en
trevista el Sr. Fabra y con referencia al 
Matadero concluye: que si la rehabilita
ción del Matadero de Vinaros no llegara 
a ofrecer las mejores condiciones "los 
alcaldes y el Presidente de la Diputación 
con ellos se pondrán de acuerdo dónde 
se ubica el nuevo Matadero, que puede 
ser en Yinaros, Benicarló u otro Munici
pio", esto era el 18 de Noviembre. Por 
tanto no está claro donde irá el Matade
ro. 

Pocos días después en la prensa del24 
de noviembre, el concejal del PP res
ponsable del Área de Servicios dice "La 
Diputación tiene un extraordinario inte
rés en que el Matadero de Vinaros se 
adapte a la normativa europea ... y en el 
caso de que sea aconsejable hacer uno 
nuevo, la Diputación quiere que se cons
truya en Vinaros". 

Ante este estado de cosas: ¿Quién 
dice la verdad?.&. 

Debido a la festividad 
de la Inmaculada, la 
confección del Sema
nario se adelanta un 
día. Rogamos a nues
tros colaboradores 
entreguen sus escri
tos el martes, día 5, 
antes de les 13 horas. 
Gracias. 

Si volem un món millar hem de comptar amb tothom 
El Taller de Radio "Als Quatre Vents" te proposa col.laborar ambles CAMPANYES SOLIDARlES 

RECOLLIM JOGUETS 
PERA 

XIQUETS 1 XIQUETES 

DE FAMÍLIES 
AMB CARENCIES 
ECONÓMIQUES 

RECOLLIM 

DOLC::::OS 
NADALENCS 

PER A PERSONES 
E M PRESO NADES 

1 El material sera distriburt per CARITAS 1 

Pera deixar la teua aportació: Locals d'E.P.A. "Liibertat". Passeig Marítim s/n (Antiga Escola Sant Sebastia) 

PARTICIPEN: E.P.A. "LLIBERTAT" ASSOCIACIÓ ALUMNES E.P.A. 
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72 Edición Jean Bouin de Barcelona 
Nuevo éxito del Club Esportiu Vinaros
Comercial Juan Murillo 
Alexis Monfort, vencedor alevín 1984 
Guillem Adell, cuarto 1984 
Silvia Parra, segunda juvenil femenina 
Raquel Navas, tercera alevín femenina 
Samanta Santana, octava cadete femenina 
Munir Hajoui, octava cadete 1981 
David Beltrán, octavo infantil 1983 

Estos fueron los atletas que subieron 
al podio de los vencedores en la 72 
Edición de la Jean Bouin de Barcelona. 
Como otros años, y esta vez más, el 
CLUB ESPORTIU VINAR OS lució sus 
mejores galas y llevó a más de setenta 
atletas a participar en la más famosa y 
popular de las pruebas de asfalto que se 
celebra para todas las categorías a lo 
largo y ancho del Estado Español. Y el 
ClubEsportiu Vinaros volvió a ser nom
brado repetidas veces por la megafonía 
de la competición, no como un club 
cualquiera, sino como uno de los más 
activos que estaba allí participando en la 
matinal deportiva, en donde en cada 
carrera participaban entre doscientos y 
trescientos atletas. 

Siete podios y a la vez una docena 
más de atletas entre los veinte primeros 
en el total de las veinte carreras que se 
disputaron en la matinal del domingo 
pasado, dicen bien a las claras que nues
tros atletas - a pesar de estar en principio 
de temporada y que su estado de forma 
aún no ha llegado al punto de prepara
ción que debe haber para los meses de 
marzo a junio-, están trabajando bien y 
que muchas veces la ilusión y las ganas 
hacen más que el poseer unas instalacio
nes adecuadas. Pero: ¡Ay si tuvieramos 
una pista de atletismo en Vinaros! En
tonces los resultados de nuestro esfuer
zo se multiplicarían ... 

Pero recordemos ahora la Jean Bouin. 
En categoría cadete fue Samanta 

Santana la que llegó a meta en octavo 
lugar, mientras que Rosa Rius lo hacía 
en la posición catorce. Entre los chicos 
del 1980 Paco Mi ralles entraba el quince 
y Oriol Beltrán lo hacía el 19, y Roberto 
Muñoz entre los tre inta primeros. Entre 

los del 1981 , M unir Hajoui conseguía su 
primera medalla de importancia entran
do en octavo lugar, siendo Iván Ronche-

Los Alevines: Alexis Monfort y Guillén 

Adell, Dani Torres y Álex Casado 

Silvia Parra, segundajuvenil 
en la ]ean Bouin 

ra el 12 y Rubén Juan e l 13. Entre los 
infantiles destacaremos a David Beltrán 

que en la carrera de los de 1983 se 
clasificó en octavo lugar. Entre las chi
cas fue Elena Carrasco la catorce. Entre 
los chicos de 1982, entre las posiciones 
de la 20 a la 30, entraron Víctor Segura, 
Jesús Tornero y José-Mari Mateu. Los 
alevines estuvieron rea lmente muy bien. 
En la carrera femenina fue tercera, 
Raquel Navas. Entre los chicos de 1985 
fue el catorce Kostas Giner que debuta
ba en una prueba de tal magn itud . El 
treinta fue Jordi Monleón. La mejor ca
ITera la de los alevines de 1984, que 
demostraron que está n ahí: Alexis 
Monfortfue vencedor indiscutido a l lan
zar un largo sprint en la recta final que le 
llevó veinte metros por delante del se
gundo clasificado. Guillem Adell sa lió 
con un poco de retraso pero consiguió 
llegar a meta e l cuarto adelantando en e l 
sprint final a cuatro o c inco participan
tes. Veinte y veintiuno fueron Álex Ca
sado y Dani Torres. 

Los más pequeños fueron los que 
disfrutaron más de los nerv ios de la 
competición. Carreras con cas i cuatro
cientos participantes bajo e l aplauso del 
público. Entre las chicas la diez fue 
Anabel Nieto y la doce, Carla Ronchera . 
Entre los chicos , participaron , Isaac 
García, David Guerrero, Ferrán Fabregat 
y Óscar Mate u, el cual quedó en e l lugar 
quince. Todos nuestros benjamines, chi
cos y chicas, de primer año. 

Entre los juveniles y juniors podemos 
destacar a Silvia Parra que quedando la 
novena de la carrera junior-juvenil su
bió al pódium para conseguir e l trofeo 
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El equipo Absoluto del C. E. Vinaros-Comercial Juan Murillo, 
segundo clasificado en el Cross de Vinaros 

de la segundajuveni 1 de la carrera. Tam
bién participaron en estas carreras: 
Tatiana Alcón, Cecilia Gómez, M. José 
Fabregat, Rosa Valle, David Sanz, Jordi 
Riba , David Carrasco y Luis Nieto. 

No podemos hacer mención de los 
más de setenta de nuestros atletas que 
participaron en esta edición de la Jean 
Bouin .. .. no hay espac io para e ll o. Pero 
tenemos que decir que todos los que 
fueron participaron con ganas y se esfor
zaron al máximo. También hemos de 
decir que hubo participación del Cole
gio Público Joan-Bautista Serra de Al
canar en alevines y benjamines, y que 
Jos atletas infantiles, cadetes y juveniles 
de Alcanar apoyaron con gran ilusión al 

Club Esportiu. 

Entre los que salieron a la Open: Ro
berto Ronchera, Pepito Albiol, Miguel 
Ordóñez y Luis Tones que se esforzaron 
como e llos saben hacerlo. 

En suma una jornada excelente para 
e l atletismo de Vinaros, y que muchos 
de los vinarocenses pudieron ver en di
ferido por e l Canal33, ya que se ofrecie
ron imágenes de las carreras en las que la 
presencia de nuestros más jóvenes atle
tas destacó con más fuerza. 

Excelente actuación del atletismo 
vinarocense en la X edición del 

Memorial Bertoldino de 
atletismo en León. 

José-María y Carlos Quera!, segun
do y tercero respectivamente 

Fue el pasado sábado 25 de noviem
bre y a las seis de la tarde. Lluvia y 
mucho frío en un recorrido de 7.500 
metros. Salieron casi 2.000 participan
tes e inmediatamente se formó e l grupo 
de cabeza con nueve atletas entre los que 
estaban Jose-María y Carlos Quera!, los 
cuales empezaron a avivar e l ritmo en la 
cabeza lo que hizo que éste fuera desgra
nándose ya que los vinarocenses iban en 
persecución de David López que había 
cogido la cabeza. En línea de meta la 
c lasificación absoluta fue la siguiente: 

1.- David López, 22.03, C.A. Pryca 
de Santander. 

2.- José M. Quera!, 22.15, G.C. 
Covandonga de Gijón. 

3.- Carlos Quera!, 22.16, Club 
Esportiu Vinaros-Comercial J. 
Murillo. 

5.- Chus Alonso 
8.- Vicente Antón Pastrana . .6. 

Los hermanos Queral vencedores en el 
Cross Ciutat de Vinaros. Amplia participación 
de clubes de Catalunya y del País Valenciano 

En una matinal celebrada el domingo 
19 de nov iembre, se disputó en nuestra 
ciudad el XIV CROSS CIUTAT DE 
VINAROS , XI MEMORIAL CERVE
ZA SAN MIGUEL POR EQUIPOS. 

En la prueba abso luta masculina hubo 
c laro dominio por parte de los dos atle
tas vinarocenses Carlos (Esportiu Vi
naros), y José-María (G . Cultural Cova
donga), ll egando igualados a la meta, 
s iendo tercero e l at leta de l'Olleria Ri
chard Andrew. Destacaremos la exce
lente quinta plaza del Senior vinarocen
se Juan-Manuel Camacho. Participaron 
un total de sesenta y se is atletas en la 
prueba abso luta . 

En la prueba absoluta femenina la 
caste llonense del Costa de Azahar Pilar 
Peris Uuvenil) fue la vencedora abso lu 
ta, por delante de la senior Adelaida 
Cortes del C.A. Vi la-real. El tercer lugar 
se c las ificó la juvenil Loli Peñarrocha 
del Costa de Azahar. Destacamos que la 
vinarocense Silvia Parra Uuvenil) entró 
en quinto lugar abso luto en una prueba 
en donde las más jóvenes dominaron y 
en donde hubo una participación de 38 

atletas, lo que dice mucho de la cantidad 

y calidad de la participación absoluta 
femenina. 

Por parte del Club Esportiu Vinaros 
(que a fin de cuentas es el c lub de nuestra 
ci udad), se venció en cuatro pruebas 
individuales y dos por equipos. quedan
do globalmente detrás del Club At letisme 
Castelló-Costa de Azahar que demostró 
su potencial. El Club Esportiu Vinaros 
vo lvió a ser el segundo club de nuestra 
provincia a la vez que también el segun
do club en resultados de todos los parti
cipantes al Cross de Vinaros . 

Ya desde estas 1 íneas agradecer a to
dos los c lubes participantes de esta emo
cionante matinal deportiva, a la gran 
cantidad de casas e instituciones colabo
radoras, al Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaros que estuvo presente en la perso
na del Sr. Alcalde Jacinto Molinerjunto 
con varios concejales en el acto de entre
ga de trofeos y premios, a la brigada de 
serv icios de nuestro Ayuntam iento que 
ayudó en el montaje tanto del circuito 
como de megafonía y demás materiales, 
a la Cruz Roja Españo la, y a tantas 
personas e instituciones que han hecho 
posible la organización de este cross . .6. 
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C.D. Catí, O VinarOs C.F., 3 
El partido 

Resultó entretenido y jugado de po
der a poder, entre dos equipos que gene
rosamente se vaciaron en pos de la vic
toria. No se vieron con prodigalidad 
jugadas brillantes. pues ya saben, el piso 
duro del "Santa Ana" no permite filigra
nas con el balón. En cambio el juego fue 
vibrante y las jugadas de peligro se suce
dieron en ambas porterías. Los dos me
tas tuvieron que agigantarse para evitar 
que e l balón se metiese al fondo de las 
mallas. En e l minuto 20, hubo una juga
da muy dudosa en el área del Vinaros, 
que pudo variar la marcha del encuen
tro. Luego hablamos de ella. El primer 
tiempo, fue más bien equilibrado. aun
que el Vinaros, materializó sus oportu
nidades con dos goles y sin embargo las 
del conjunto del Catí fueron abortadas 
por una defensa que no dio opciones. En 
el segundo período, el dominio local fue 
más acentuado y el viento también em
pujó al Catí para adelante, ejerciendo un 
dominio ostensible y el Vinaros montó 
una defensa, casi heroica, acuciado por 
las circunstancias, ya que el Catí en un 
todo por el todo, intentó aminorar dis
tancias y sin embargo fue el Vinaros en 
fulgurantes contragolpes, logró el tercer 
gol, precioso y hubo materia para más. 
Hay que convenir también, que el Catí, 
mereció por lo menos, el gol del honor. 
En definitiva, el partido complació a los 
espectadores que acudieron al recinto 
del Catí. 

De moviola 
Sucedió en el minuto 20, el dominio 

era alterno, y tras una "melé" monumen
tal en el área del Vinaros C.F., al pare
cer, un jugador del Ca tí, Á vila, fue tra
bado cuando estaba en buenas condicio
nes para fusilar a Marcos. El árbitro, que 
estaba muy cerca de la jugada, no apre
ció punibilidad y ordenó que siguiese el 
juego, ante la protesta de los intervi
nientes de casa y sobre todo, del público 
local , que abroncó al árbitro por no con
ceder un posible penalty, que a su juicio 
no ofrecía la menor duda. Nosotros si
tuados bastante lejos de donde se produ
jo la polémica jugada, no nos atrevemos 
a garantizar, si ello fue cierto. De todos 
modos en el graderío se produjo un 
os ten si ble suspense, ya que de señalarse 
penalty , las cosas hubiesen podido to
mar un viaje diferente, pues el Catíjuga
ba muy crecido y nunca dio el brazo a 
torcer ante un rival tan cualificado como 
el que tenía enfrente. La moviola, tal 
vez, hubiese despejado la incógnita. Un 
lance muy llamativo del apasionante 
partido, que quedó en eso, en posible, y 
que sucede con tanta frecuencia y más 
en partidos. en que el árbitro no tiene 
ayuda en las bandas. 

El ambiente 
Sol muy tenue y a ráfagas. E l frío fue 

intenso, unos 8 grados. De Catí, pueblo 
de 980 habitantes, acudió un poco más 
de gente que en otras ocasiones. Vimos 
muchas caras conocidas de Vinaros, y es 
que la gente, los aficionados, ya empie

zan a viajar de nuevo arropando a su 
equipo en una temporada tan decisiva, 
con el tufillo de ascenso. Entre los asis
tentes se encontraban Jacinto Moliner 
Meseguer y su esposa Angelita Callarisa 
y tras el partido invitó a directivos del 
Vinaros C.F. y esposas a merendar en el 
conocido Bar Carbó (El Tubo). El terre
no de juego, de tierra, pero con aspecto 
uniforme y no excesivamente duro. 

Árbitro y alineaciones 
Dirigió el encuentro e l colegiado 

castellonense Montañés Cuesta, que a 
nuestro juicio tuvo una actuación co
JTecta. Ya queda dicho, que los aficiona
dos de Catí, siguen pensando que les 
escamoteó un penalty. Todo es cuestión 
de óptica. Las alineaciones fueron: 

CATÍ: Ximet, Capsir, Manolo, Marín, 
Ángel, Iván, J. María, Ávi la, Arturo, 
Machi y J. Manuel (Visent, Roberto, 
Felipe y Eladio). 

VINAROS: Marcos, Ricardo, Ferrá, 
Albalat, Rafa, Jaime F. , Adell, Carbó, 
De la Haba, Xile y Argi. Robert por Xile. 

Los goles 
0-1. Minuto 33. Se produce un gran 

despiste en la cobertura blanquilla del 
Ca tí y muy sagazmente el pequeño Xile, 
aprovecha tan fenomenal oportunidad 
para cruzar el balón raso y junto a la cepa 
del poste izquierdo, batiendo inrremi
siblemente al meta Ximet. 

0-2. Minuto 41. Se producen una se
rie de rechazes en el área pequeña del 
equipo local , con un Vinaros lanzado en 
busca de remachar e l resultado y Luis de 
la Haba y con una pequeña ayuda de un 
defensa, el balón fue a parar al fondo de 
la red. 

0-3. Minuto 77. Gran jugada de todo 
el equipo y el pase de Jaime Federico, 
fue muy bien aprovechado por Carbó. 
para cruzar el balón a ras de suelo, y 
colar el esférico en la red, ante la alegría 
de los jugadores albiazules. Fue desde 
luego, el más bello gol del partido. 

A cada cual lo suyo 
El Catí, un equipo modesto que lucha 

para mantener la categoría al medirse 
con el líder, como ya es norma, no quiso 
desmerecer y sacó fuerzas para conse
guir la hazaña. Por supuesto, que no 
falló el pronóstico y en esta ocasión y en 
algunos momentos. llegó a tutearle. En 
este plan, pienso que no pasará apuros 
para obtener su objetivo. En general, 
todos los jugadores cumplieron bien. El 

Nota importante 
Debido a la festividad de la Inmaculada, la con
fección del Semanario se adelanta un día. Roga
mos a nuestros colaboradores entreguen sus es
critos el martes, día 5, antes de les 13 horas. 
Gracias. 

El Vinaros C.F., en Catí (0-3). Foto: A. Alcázar 

Vinaros, en cada partido se juega el 
título, y tiene que sufrir grandemente, 
pues cada rival intenta estar a su altura y 
claro, tiene que arriesgar mucho para 
conservar el! iderato. En Ca tí, a pesar de 
las bajas de Raúl , Bosch y Lino, supo 
mantener el tipo y si su actuación no 
deslumbró. si que luchó a tope y llega
ron los goles, que en realidad es lo que 
cuenta. Jaime Federico puso autoridad 
en el centro del campo y el bloque defen
sivo fue un baluarte, donde el Catí, se 
estrel ló. Todos ll evaron a cabo una labor 
seria, coherente y disciplinada. 

Zona de vestuarios 

Jaime Federico, manifestó que para 
un equipo técnico como el Vinaros. el 
terreno de juego no era el adecuado. El 
alcalde, Jacinto Moliner, vio un buen 
partido y desea con todo su corazón, el 
ascenso. 

Alberto González, Argimiro Seva y 
Luis Adell , estaban exultantes por tan 
importante triunfo y muy merecido. El 
míster del Catí, Vicent Garcia, indicó 
que el penalty a Á vil a, desde el banqui
llo no apreció con claridad la falta, aun
que el jugador le dijo que lo era. Tam
bién matizó, que el Vinaroseraelequipo 
que más le gustó, del resto de rivales y 
que lo veía como campeón . .&. 

JORNADA 13" 

C.F. San Jorge, 1 -C.F. Faura, 2 
C.D. Borriol. 3- C.D. Chert, O 
C.D. Oropesa, 4- C.D. Vinromá, 2 
C.D. Alcora, 3- C.F. Villafamés, 1 
At. Saguntino. 7- Artana C.F. , 1 

C.D. Cabanes, 2- U.D. Baladre, 1 
C.F. San Pedro, 5- C.D. Ribera, O 
U.D. San Mateo, 2- U.D. Caligense, 1 
C.D. Catí, O- Vinaros C.F., 3 
Villavieja C.F., 3- A.C.D. Peñíscola, 1 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J. G. E. P. Gf. Gc. Pt. 

1 Vinaros C.F. 
2 At. Saguntino 
3 Villavieja C.F. 
4 U.D. S. Mateo 

13 10 1 2 38 7 31 
13 9 3 1 43 24 30 
1 3 9 3 1 3 1 1 2 30 
13 9 1 3 32 14 28 

5 C.F. San Pedro 13 5 7 1 30 18 22 
6C.D.Alcora 13 6 3 4 30 22 21 
7 C.F. San Jorge 13 5 6 2 25 20 21 
8 C.F. Faura 13 6 1 6 23 24 19 
9C.D.Ribera 13 535202918 

10 C.D. Vinromá 13 5 3 5 18 21 18 
11 C.D. Borriol 13 5 2 6 19 21 17 
12 C.D. Catí 13 3 5 5 19 21 14 
13 U.D. Baladre 13 4 2 7 19 24 14 
14 C.D. Oropesa 13 2 7 4 23 29 13 
15 C.F. Villafamés 13 3 3 7 22 31 12 
16C.D.Chert 13 2 56 20 32 11 
17 A.C.D. Peñíscola 13 3 2 8 19 34 11 
18C.D.Cabanes 13 256162611 
19 U.D. Caligense 13 3 1 9 16 26 10 
20 Artana C.F. 13 1 3 9 12 40 6 

JORNADA 14" 

C.F. Faura- Villavieja C.F. 
C.D. Chert- C.F. San Jorge 
C.D. Vinromá - C.D. Borriol 
C.F. Villafamés- C.D. Oropesa 
Artana C.F. - C.D. Alcora 
U.D. Baladre - At. Saguntino 
C.D. Ribera- C.D. Cabanes 
U.D. Caligense- C.F. San Pedro 
Vinaros C.F. - U.D. San Mateo 
A.C.D. Peñíscola - C.D. Catí 

' 
CAMPO CERVOL VINAROS 

Mañana a las 4 de la tarde 

Gran derby comarcal --

VINAR OS C.F. 
U.D. SAN MATEO 
Partido fuera de abono ¡Aficionado no faltes! 
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Fútbol Base 
JUVENILES 

ARMELLES ERRECE 
VINAR OS 

2 
3 

En una de las canchas del "Polide
portivo Chencho" de Castellón, se cele
bró el pasado domingo por la mañana 
este partido, en que el Juvenil del 
Vinarós, que ahora entrena Juan Sos 
Hernández, consiguió su tercera victo
ria consecutiva. Hubo bastante público 
en el precioso recinto y arbitró el cole
giado, Mesa Domínguez, que barrió pa
ra casa. Las alineaciones las siguientes: 
ARMELLES: Safont, Rodríguez, Sal
vador, Camacho, Rojo, Sol, López, Gui
jarro, Aparici, Ibánez y Vill_arroya 
(Lorenzana y Gallego). Y IN AROS: Pa
lomino, Calduch, Óscar, Soriano, Hugo, 
Raúl, Yiti, Mérida, Richard, Pedro y 
Bernardo (Carmona y José Carlos Se va). 
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Coordinan: Ángel Giner y Vicente Baeza 

dominio del Vinarós fue insistente, pero 
sus buenas intenciones de igualar el 
marcador no fructificaron porque hubo 
cierta premjosidad y a la postre falta de 
puntería. Una pena como decimos, ya 
que el Yinarós, por su aplastante domi
nio no mereció la derrota. 

RESULTADOS: 
U ni-Sport 1- V IN AROS O; F. Flors 5 

- Almenara 2; Benicasim 8- Almazara 
O; Tonín 10- Estudiantes O; Castellón 8 
- Ondense 1; La Vall O - 8 urriana O; 
Nules 3- Benihort l. 

CLASIFICACIÓN: 
Castellón 23 puntos; La Yal123 ; Tonín 

21; Nules 17; Burriana 16; Benihort 14; 
V IN AROS 1 4; Almazora 13; U ni-Sport 
13; Ondense 6; Benicasim 6; Almenara 
4; F. Flors 4 y Estudiantes 3 puntos. 

Un primer tiempo malo de solemni
dad por parte de ambos conjuntos que 
jugaron a los despropósitos y propicia
ron un pésimo espectáculo. El conjunto 
local, finalizó con ventaja de 2-0, goles 
conseguidos por Guijarro e Ibánez, en 
los minutos 1 y 19. 

El Cadete empató en Puebla Tornesa (1-1). Foto: A. Alcázar 

ALEVINES 

VINAROS A 

En el segundo tiempo, cambió el de
corado y el equipo del Yinarós con otro 
dispositivo táctico, superó ampliamente 
al equipo de casa que estuvo práctica
mente a merced de su rival, que estuvo 
muy acertado y llegó a superare! marca
dor inicial. En el minuto 52, aminoró 
distancias, Hugo. Se igualó el marcador 
en el minuto 70, por mediación de Hugo 
y en el 84, Richard consiguió el gol ele la 
victoria . El Vinarós jugó mal en el pri
mer tiempo y en la continuación, cam
bió totalmente ele imagen. 

RESULTADOS: 
Betxí 1 - Burriana 3; San Miguel 2 -

Onclense 1; Selma J. O - San Pedro 8; 
Uni-Sport O - Tonín 2; Armelles 2 -
VINAROS 3; Moncófar 1 - Roela 1; F. 
Flors 3- A. Saguntino 1; Benicasim 2 -
Niño Perdido l. 

CLASIFICACIÓN: 
San Pedro y Burriana 28 puntos; A. 

Saguntino 22; F. Flors 21; Uni-Sport 20; 
Betxí 20; Benicasim 19; Tonín 19; Niño 

Perdido 18; Moncófar 14; VINAROS 
13; San Miguel 1 1 ; Roela 1 O; Onclense 4; 
Armelles 4 y Selma Junior O. 

CADETES 

UNI-SPORT 
VINAR OS 

1 
1 

En el campo municipal ele la Pobla 
Tornesa, en la mañana del sábado, se 
jugó este partido, y con asistencia ele 

bastante público. Arbitró, con una ac
tuación bastante aceptable el colegiado, 
Sr. Sergio M. Arias. Las alineaciones 
fueron las siguientes: UNI-SPORT: 
Fernánclez, Reclón , Nacho, Bic, Sergi, 
Fabregat, David, Muñoz, Bustamente, 
Pardo (Andrés, Gasulla, Amador, Simón, 
Ciurana). VJNAROS: Alexis, Blasco, 
Albert, Poza, Edu, Limorte, Aguilera, 
Romeu, Soto, Cano e lván Marín. 

Partido de juego equilibrado y emo
cionante por lo incierto del resultado. 
1 nauguró el marcador el conjunto ele 
Aguilera-Soto, merced a un gran dispa
ro ele Cano que rechazó el travesaño y el 
mismo jugador introdujo el balón en la 
red. Ello ocurría en el minuto 35. En el 

' TENNIS TAULA VINAROS 
= COLEGIO LA MISERICORDIA = 

Mañana domingo, a las 7 7 de la mañana 

Partido oficial TENIS MESA 
2!! División Nacional 

T. T. Düo's VinarOs 
C. T. T. Uuisos (Barcelona) 

segundo período siguió igual tónica en 
el juego y el conjunto local que buscó 
afanosamente el empate, lo alcanzó en 
el minuto 67, y a raíz ele una jugada muy 
embarullada en el área del Yinarós y 
David tras varios rechaces. alojó final
mente el cuero en la portería ele Alexis. 

RESULTADOS: 
U ni-Sport 1 - V IN AROS 1; F. Flors 

4 - AimenaraO; Benicasim 1 - Almazora 
2; Tonín 3 - Estudiantes 1; Castellón 1 O 
- Ondense O; La Yall 4 - Burriana O; 
N u les 1 - Benihort 4. 

CLASIFICACIÓN: 
La Val! 24 puntos; Benihort 23; 

Castellón 22 ; Almazora 18; Burriana 
1 6; Vinarós, 15; F. Flors 1 5; Benicasim 
14; Almenara 9; Tonín 8; Uni-Sport 8; 
Nules 6; Onclense 4 y Estudiantes O 
puntos. 

INFANTILES 

UNI-SPORT 
VINAROS 

1 
o 

También se jugó en la Pobla Tornesa, 
en la matinal del sábado pasado, con 
aceptable entrada y con bastante mal 
tiempo. Arbitró el colegiado, Sergio M. 
Arias, y con una actuación imparcial. 
Las alineaciones fueron las siguientes: 
UNI-SPORT: Marco, Sánchez, Morilla, 
Palau, J .E. Bert, Arenós, Ballester, Garbí, 
Jiménez, Albaclalejo, Óscar (Gámez, 
Raúl, Armando, Barreda, Sánchez). 
VJNAROS: David, Yillena, Cm·mona, 
Mariné, Figueres, Hortas, Torrico, Mata, 
Alexis, Luis y Óscar López (Ortí, Doria, 
Bosch y Edgar). 

El partido estuvo muy disputado y 
ambos equipos dispusieron de ocasio
nes ele gol , pero los metas estuvieron 
muy acertados. Quizá un empate se hu
biese ajustado más a lo ocurrido en el 
terreno de juego. El único gol del partido 
se consiguió en el minuto 20, y tras una 
jugada muy bonita de la delantera local , 
con remate de cerca e imparable del 
ariete Jiménez. En el segundo tiempo el 

(sin jornada competitiva por descanso) 

BENIHORT (Benicarló) 7 
VINAROS 6 

En el campo del Jaime 1 de la vecina 
población de Benicarló. en pm·tido muy 
reñido y por la mínima diferencia, el 
conjunto local inclinó la balanza a su 
favor. Arbitró correctamente el colegia
do Sr. Ramón Giner Gellida. Las ali
neaciones fueron las siguientes: BENI
HORT: David Osuna. Miguel A. Man
cheño, Guillermo Yázquez. Ignacio Y. 
Fibla, AlejandroBeltrán,Jorge Vázquez. 
Adrián lrigay, Marcos Villanueva. Al 
berto Rico. VJNAROS: Carlos Calvo. 
Jordi Vida!, Iván Milian, lván L. Ruíz, 
Celedonio Romero, J. Manuel Rodes. 
Daniel Meliá, Jordi Rodríguez, lván 
Agramunt. 

Los goles del Vinarós C.F. (Fútbol 7) 
fueron conseguidos todos ellos de buena 
factura por Meliá (4) y Juan Luis (2). 

BENJAMINES 

ALCANAR"A" 
VINAROS "A" 

5 
2 

En el Polideportivo "La Fanecada" de 
la vecina población de Alcanar, se dis
putó este partido que acabó antes de 
hora, porque el joven colegiado de 15 
años, no aguantó la disconformidad del 
conjunto vinarocense, que tan sólo fa
vorecía ostensible y parcial al conjunto 
de la localidad. 

ALCANAR: Querol, Reverter, Su
birats, Esteller, Bel , Chavalera, Albalat. 
V IN AROS: Edgar Geira, Daniel Doria, 
Cristian Guimerá, Mario Cobo, Marcos 
Domenech, Ai tor Arseguet. Óscar Se va, 
Aleix González, Sergio Pablo. Los go
les del Vinarós logrados por Marcos y 
Sergio. 

El partido entre el benjamín "8 " y el 
Santa Bárbara fue aplazado por la lluvia. 
Se jugará en fecha a determinar. 

El jugador Juan Calduch, que está 
integrado en el equipo cadete, intervino 
en un encuentro con la selección Sub-15 
de la Comunidad Valenciana, en el par
tido de la Pobla de Vallbona y jugó muy 
bien. 
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Fútbol Sala 
Liga Provincial Juvenil 

DEPORTES PIÑANA 
VINAROS F .S. 1 
MOBLES REI EN JAUME 
VILA-REAL 2 

Deportes Piñana: Puchal. Vaca, 
Diego, Juan Pablo y Pozo. Luego Rafa, 
Cristian, Murci. 

Mobles Rei en Jau me: García, Rubert , 
Fernández, Mata, Trillo, Ríos , Navarro 
y Tierraseca. 

Partido flojo el que realizaron los 
juveniles vinarocenses en la segunda 
parte del encuentro . 

Liga Autonómica Seniors 

El equipo vinarocense, sin pólvora 

ELECTRO HÍPER EUROPA 
VINARÓS F.S. O 
MOBLES REI EN JAUME 
VILA-REAL 3 

Electro Híper Europa: Agustín, Mar
torell, Rafa, Óscar, Matias, Víctor, Jav i, 
Juan Carlos y Raúl. 

Mobles Rei en Jaume: Fonollosa, 
Escorihue la, Pallarés, Fuster, Mezqu ita, 
Castillo, Cano y Moreno. 

Primera derrota del conjunto vina
rocense en propio feudo, y primer parti
do que no logra perforar la portería visi
tante. 

Comenzó el partido con buen ritmo el 
DEPORTES PIÑANA, fruto de su 
insitencia marcó el primer gol del parti
do por mediación de Vaca, todo fue 
fruto de un día, ya que el conj un to de 
Vi la-real mejor asentado en el campo se 
hizo con las riendas del partido y empe
zó a dominar nuevamente e l encuentro. 
Así, Rubert y Ríos. dieron la vuelta al 
marcador materializando la victoria vi
sitante. 

Una mala racha que se debe atajar lo 
antes posible y crear un buen ambiente 
dentro de la plantilla. 

El ELECTRO HIPER EUROPA no 
realizó un mal partido, pero la cerrada 
defensa del conjunto de Vila-real se le 
atragantó a los jugadores locales. Las 
ocasiones no fueron materializadas y los 
de Vila-reallograron su objetivo, arran
car la victoria a base de contraataques. 

En el primer tiempo, el Mobles Rei en 
Jaume marcó su primer gol al aprove
char un doble penalty y en la segunda 
parte machacaron e l resultado con dos 
goles más . Este fin de semana hay en
cuentro en nuestro pabe llón polide
portivo donde el Electro Híper Europa 
debe conseguir la victoria tras las dos 
últimas derrotas . .Á. 

r X CONCURSO NACIONAL 

,. 

DE CANARIOS DE CANTO 
MODALIDAD TIMBRADO ESPAÑOL 

Dia 6 de Diciembre de 1995 
en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura 

ORGANIZADO POR: 

La Asociación Ornitológica 
"EL CANARIO" 

COLABORAN: 

• MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 
• PET SHOP ARASA 
• FAUNA VERDA 

Todos los amantes de los canarios podéis pasar por la 
Casa de la Cultura i deleitaros con su magnífico canto. 

ENTRADA LIBRE 
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Federació T. Valenciana de Futbol 
FEDERA CIÓ T. VALENCIANA 

DE FUTBOL 

COMITÉ TERRITORIAL 
DE FUTBOL SALA 

COMITÉ DE VINAROS 

JORNADA 7 

Muebles F.G. F.S . 3 
Cherokys F.S. 2 

Café Sesgat F.S. 3 
Edelweiss F.S. S 

G.V. del Carmen F.S. 2 
Gestoría Franco F.S. 3 

Bar Centell es F.S. 2 
Peña Va lencia F.S. 10 

Pub Julivert F.S. 4 
Bergantín F.S. 1 1 

La Coll a F.S. 3 
Casa Andalucía F.S. 2 

Cañonazo F.S . 6 
Cocos Bar F.S . 6 

CLASIFICACIÓN 

Equipo G E p F e p 

1 Gest. Franco F.S. 7 6 o 1 3S 12 18 
2 La Parada F.S. 6 6 o o 36 18 18 
3 Bergantín F.S. 6 6 o o 32 17 18 
4 Café Sesgat F.S. 8 S o 3 so 28 JS 
S Cocos Bar F.S. 7 4 1 2 34 20 13 
6 Mueb. F.G. F.S. 7 4 1 2 34 23 13 
7 P. Valencia F.S. 7 4 o 3 40 31 12 
8 La Colla F. S. 7 4 o 3 27 22 12 
9 Edelweiss F.S. 7 4 o 3 40 42 12 

10 G.Y. Carmen F.S. 9 3 o 6 22 38 9 
JI Cherokvs F.S. 7 2 o S 29 30 6 

12 C. Andal ucía F.S. 6 l o S 18 24 3 
13 Bar Centelles F.S. 8 1 o 7 2S 63 3 
14 Pub Julivert F.S. 8 1 o 7 27 70 3 
1 S Cañonazo F.S. 6 o 2 4 22 33 2 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

Jugador- Equipo Goles 
Fen·er Codina, José Julio 
(Pub Julivert F.S.) 18 
Arrébola Bravo, J. Manuel ( 40517) 
(Café Sesgat F. S.) 18 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Equipo Goles en contra 

GESTORÍA FRANCO F.S. 12 
BERGANTÍN F.S. 17 
BAR LA PARADA F.S . 18 
COCOS BAR F.S. 20 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

Equipo Puntos 
EDEL WEISS F. S. 49 
GESTORÍA FRANCO F.S. 54 
CHEROKYS F.S. 56 
LA COLLA F.S. 60 
LA PARADA F.S. 61 
CAÑONAZO F.S. 72 
BERGANTÍN F.S. 80 
PEÑA VALENCIA F.S. 81 

"Costa de Azahar" 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
¡'LO mejor a su alcance, con garantía de éxito/ 

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

----BENICARLÓ----
Tel. 47 07 00 Fax 4709 34 
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Baloncesto 
Categoría Cadete Masculino 

Resultado: 

INSTITUTO FRANCISCO 
RIBALTA 35 (17+18) 
CLUB BALONCESTO 
VINARÓS 45 (16+29) 

Bonito partido el disputado el pasado 
sábado en el pabellón de Torreblanca, 
por el Club Baloncesto Vinaros, frente a 
un potente y, en algunos casos, "vetera
no" equipo del Francisco Ribalta de 
Castellón, equipo éste que por la edad 
de la mayoría de sus jugadores es uno 
de los aspirantes a figurar en los puestos 
altos de la clasificación final. 

Frente a este potente equipo, los juga
dores del C.B. VTNAROS cuajaron una 
actuación muy seria y disciplinada que 
tuvo el premio final de una victoria muy 
merecida y, hasta algo corta para los 
méritos que los vinarocenses exhibie
ron en la pista. 

Salvo en los 6 primeros minutos en 
que los jugadores vinarocenses se vie
ron sorprendidos por la rapidez de sus 
rivales y por los excesivos nervios que 
les llevaron a encajar un contundente 1-
10, el único equipo que intentó jugar y 
que ele hecho jugó a Baloncesto fue el 
Club Baloncesto Vinaros. 

Tras esos minutos, la defensa indivi
dual ele los vinarocenses anuló total
mente el ataque rival hasta el punto de 
que en el minuto 12 ele juego no sola
mente había anulado la ventaja rival 
sino que se había puesto por delante en 
el marcador, que al final del primer 
tiempo era de tan sólo un punto ele des
ventaja. 

En la reanudación el juego vinarocen
se fue mucho más constante ele princi
pio a fin. con lo que superó totalmente a 
su oponente que, no pudiendo frenar el 
buen juego vinarocense recurrió a la 
patada, empujón, e insulto ante la permi
sividad ele un colegiado que por lo visto 
no quería complicaciones. 

Ni las malas artes ele los ele Castellón 
ni nada, consiguió frenar a unos jugado
res que a medida que pasaban los minu
tos iban a más en su juego, llegándose al 
fina l del partido con ese resultado de 45-
35 para el C.B. Vinaros que premiaba al 

Equipo Senior Masculino "Pub San Sebastián ". Foto: A. Alcázar 

único equipo que hizo baloncesto, en 
ocasiones de caliclacl, en la pista. 

A las órdenes del colegiado Sr. Cli
ment, el C.B. Vinaros alineó a los si
guientes jugadores: 

Traver (6), Paclial ( 14 ), Cervera (8), 
Gombau, Vida! , Llorach, Miralles , 
Bened (2), Molina, Hortas (9), Aclcll y 
Chaler (6) . 

Cometieron 18 faltas personales, sien
do eliminado Chaler . .& 

Senior masculino preferente 
Norte Grupo B 

PUB SAN SEBASTIÁN 62 
B.C. PEÑÍSCOLA 57 

Sensacional y agónica victoria conse
guida a domicilio ante ell íder del grupo 
que sufre su primera derrota de la tem
porada. Nuestros jugadores realizaron 
una soberbia primera parte. enturbiada 
sólo en los minutos finales en que deja
ron que el Peñíscola realizara una tíbia 
remontada, y una segunda parte donde a 
pesar de la buena defensa realizada, el 
ataque resultó un escollo insalvable que 
a punto estuvo ele costarlcs el partido. 

El Pub San Sebastián comenzó con 
una defensa excepcional en zona que 
unido al desacierto en el lanzamiento 
exterior del Peñíscola, propició que nues-

A m pi ios ~T ('Oil fortable~ 

Salones para 

BODAS 

tros jugadores salieran rápidos en ata
que y se mostraran muy acertados en el 
tiro exterior, sin que la defensa indivi
dual del Peñíscola consiguiera evitar 
que el Pub San Sebastián fuera anotando 
todo lo que intentaba, marcando una 
clara diferencia ante la incredulidad del 
Peñíscola, ele 20 puntos en el minuto 9 
(23-3) y de 23 puntos en el minuto 16 
(34-11 ). El Peñíscola. en su afán de 
anotar. entraba arrollando el rebote ofen
sivo ante la permisibiliclad ele los cole
giados. empleándose con autoridad nues
tros jugadores para conseguir los rebo
tes y salir al contraataque, la mejor arma 
que tiene nuestro equipo. Sólo en Jos 
minutos finales el Peñíscola consiguió 
reducir la diferencia anotando 9 puntos 
seguidos ante la falta de concentración 
ele nuestros jugadores, llegando al des
canso con una buena renta ele 15 puntos 
a favor. Parciales: 5' ( 12-3). 1 O' (23-7). 
15' (32-1 1 ), descanso 38-23. 

Pero el Pub San Sebastián aún se tenía 
que enfrentar a un rival más duro que el 
Peñíscola: la segunda parte. Los dos 
equipos salieron muy nerviosos y fa
llando en exceso. Dos canastas seguidas 
del Peñíscola fueron contestadas por 
una serie consecutiva de 8 puntos del 
Pub San Sebastián. El Peñíscola se mos
tró nuevamente desconcertado. El Pub 

N RESTA U 
1 1 / / o 

COJVJU~ I 01\ I~ S 
CO~VE.\C ICY\ ES ... 

¡La buena COCÍIIU, aftoro 
en wt e.?xefeule mnhieule.' 

u 
Avgda. Jau me 1, 25 

Tel. 45 19 86 - VINARÓS 

PH~CL\TA POR \L - ~STHO 

SOHPRE.\DE:\T~ .\JE\C 
DE NOGHEVII~.IA 

lloy comenzamos la 1" 
quincena de cocina catalana 

San Sebastián, con 19 puntos a favor. 
falló una serie de contraataques claros 
que hubiera borrado de la pista a su rival , 
y por contra, les dio nuevos bríos, impo
niendo una defensa individual tan agre
siva que el Pub San Sebastián a partir del 
minuto 8 tan sólo pudo anotar 2 canastas 
de lanzamientos, siendo el resto de los 
puntos ele tiros libres. El Peñíscola, ante 
la permisividad nuevamente ele los cole
giados, presionaba toda la cancha con 
innumerables faltas que no se les señali
zaban, logrando poco a poco reducir 
diferencias. El Pub San Sebastián no 
veía forma de superar con éxito la pre
sión y sólo mediante los tiros libres 
conseguía mantener la diferencia en los 
1 O puntos. U na serie acertada del Pe
ñíscola en los 2 últimos minutos le situa
ron a tan sólo 3 puntos, haciendo peli
grar la buena labor realizada hasta aho
ra , pero nuestros jugadores supieron 
mostrarse serenos en los tiros libres (5 
ele 1 O en el último minuto) y alzarse con 
una victoria merecidísima. 

Parciales: 5' ( 40-27), 1 O' (46-30). 15 ' 
(49-41 ), final 62-57. 

Al Pub San Sebastián se le señaliza
ron 22 personales (9 y 13) y al Peñíscola 
28 ( 1 O y 18). El Pub San Sebastián 
consiguió: Rebotes defensivos 33. Ofen
sivos 5. Balones perdidos 16. Recupera
dos 10. Tiros de dos: 4 ele 12 y 3 de 15. 
Tiros de tres: 5 ele 6 (Camos 4) y O ele l. 
Tiros libres: 9 de 12 y 12 de 24. Contra
ataques 3 de 5 y 3 de 8. 

Jugaron: Joan Guzmán (0), Francisco 
Ca m os (22), Julio Verdera (l 0). Alejan
dro Rausell (6) , Jesús Muñoz (6) , Dani 
Dolz (2), Ramón Sanz (4), Santi del Río 
( 12) ..... 

C.B. MORVEDRE 37 (21+16) 
22 FALTES PERSONALS 

C. B. VINAR OS 33 (18+ 15) 
24 FALTES PERSONALS 

Jugaren i anotaren: Verónica, Vanesa 
(2), Mayka, Elena (5) , Ana Alcon (8). 
Ana Al taba ( 12), Laura, Sonia (5 ), Car
men ( 1 ). 

El partir del passat clissabte jugat a 
Sagunto va ser el pitjor ele tots els jugats 
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fins ara. Es van veure pagues ganes a 
!'hora de jugar i molt poca concentració, 
cosa que no entenem gaire, després del 
bon paper que havien fet fins ara les 
nos tres jugadores. 

El partit va comen~ar molt malament. 
El eguip contrari va fer un parcial de 8-
0. Arre] d'un temps mort demanat per 
!'entrenadora, el joc va canviar una mica 
i el Vi na ros es va acostar en el marcador 
a 2 punts . A partir d'aguí el joc va tornar 
a baixar i en set minuts el parcial va 
tornar a ser a favor del C.B. Morvedre 
que va aconseguir un parcial de ll-2. Es 
va tornar a demanar un altre temps mort. 
Les jugadores del Vinaros van tornar a 
reaccionar i en els últims 6 minuts van 
aconseguir un parcial de 2-10 que les va 
deixar anar-se'n al vestidor amb una 
diferencia mínima en contra de 3 punts. 

La segona part va comen~ar també 
molt malament. Les en·ades en defensa 
eren constants . Les jugadores del Mor
vedre eren les reines deis rebots tant en 
defensa com en atac , aconseguint cis
telles facils de sota la cistella al agafar 
molts derebots en ata c. L'atacdel Vinaros 
no esta va encertat. El tira mitja distancia 
no entra va i les jugadores del Vinaros no 
eren capaces d'entrar a cistella. El Mor
vedre va tornar a distanciar-se en el 
marcador. Si el Vinaros no canviava la 
seva mentalitat de joc i defensa. no es 
remontaría el partit. Per sort aguest can vi 
va arribar i va donar el seu fruit. Al 
minut 15 de la segona part, el Vinaros es 
col.locava davant en el marcador a l 
punt. 

A partir d'aguest minut el col.legiat es 
va dedicar a pitar totes aguelles faltes 
personals que no havia pitat fins el 
moment. Els últims punts de partit van 
ser tots de tirs lliures. Tots dos eguips 
van tenir l'oportunitat de tirar-ne 12, 
pero el C. B. Vinaros no es va concentrar 
pro u a !'hora de tirar-los i va desaprofitar 
l'oportunitat que va tenir a les seves 
mans per a guanyar el partit. El C.B. 
Morvedre va saber aprofitarels tirs lliures 
i amb un percentatge més alt que el del 
Vinaros, es va emportar la victoria. 

Esperem que el joc demostrar pel 
C. B. Vinaros en aguest partir no es torni 
a repetir. És millar oblidar-se'n i tornar 
a demostrar el joc que s'havia fet fins 
ara . .A. 

Junior masculino Pref. Norte 

RESULTADO: 

L'ALCOBA B.C. 62 (23+39) 
RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 49 (12+37) 

COMENTARIO: 
Muchas esperanzas se tenían en este 

desplazamiento de conseguir la victoria 
y boiTar la imagen ofrecida el partido 
anterior en nuestro pabellón, pero en 
una primera mitad increíble nuestros 
jugadores las lanzaron por la borda ce
diendo una importante ventaja que le 
serviría a la postre al equipo local para 
conseguir fácilmente los puntos en liti
giO. 

En esta primera mitad a pesar de que 
en los primeros minutos ninguno de los 
dos equipos conseguía anotar y que pre
dominaban las imprecisiones. Pronto 
empezó el equipo local a centrarse y 
empleándose a fondo especialmente en 
el rebote ofensivo consiguió adquirir la 
ventaja con la que se llegó al descanso. 

En la segunda mitad y tras los minu
tos de reflexión el RTE. VORAMAR no 
reaccionó de la forma esperada siendo 
incapaz de inquietar en ningún momen
to la ventaja adquirida por el equipo 
local, con lo cual se llegó al final con el 
tanteo de 62 a 49. 

Destacar el gran acierto del jugador 
local, Coloma, que con sus 21 puntos, la 
mayoría en rebotes no capturados por 
nuestros jugadores, lo tuvo muy fácil 
pues en ninguna ocasión recibió blo
queo alguno que le dificultase tal mi
sión. 

Esperemos que nuestro RTE. VO
RAMAR consiga recuperar pronto las 
bajas que aiTastra en estos últimos parti
dos, así como la fluidez en los entrena
mientos que últimamente se ha visto 
truncada por di versas circunstancias. 
Pues se puede mejorar y mucho la ima
gen dada en estos partidos con un poco 
más de trabajo por parte de todos. 

Jugaron y anotaron: 
Por el ALCORA B.C.: Muñoz (5) , 

Recio, Albero, Albalat (5), Ribes, Ca
loma (21 ), Domingo, Aparici (7), Gon
zález (2) , Gómez (lO) y Grangel ( 12). 

Por el RTE. VORAMAR C.B. VI
NAROS: Baila A. (2), Torres (5), Baila 
S. ( 18), Forner, Navarro (7), Mi ralles 
(6), Moreno (1) y Fonellosa (1 0) . .A. 

Senior femenino zonal. 
Preferente Norte 

C.B. EL PILAR 43 (23-20) 
CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 57 (28-29) 

Pese a las adversidades el 
Continental ganó 

El equipo vinarocense se desplazó a 
Valencia con cierto temor por el equipo 
contrario y por las bajas en sus filas , ya 
que se desplazó solamente con ocho 
jugadoras y no todas en perfectas condi
ciones físicas. 

Pero dichos temores fueron ficticios, 
ya que nuestro equipo, con un buen 
planteamiento en defensa, supo contro
lar en todo momento a su rival, sacando 
rápidos contraataques g u e eran bien apro
vechados por nuestras jugadoras. Cabe 
destacar también el gran acierto en el 
tiro a media y larga distancia. El equipo 
local poco podía hacer ante tal "chapa
rrón" de buen juego y aunque intentó 
varias alternativas tácticas -defensa 
mixta cuatro en zona y presión sobre el 
base- no inquietó en ningún momento el 
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juego de nuestro Continental, finalizan
do la primera mitad con el resultado de 
23 a 28 favorable a nuestros colores. 

En la reanudación la tónica fue la 
misma, sólo existía un equipo sobre la 
pista y ese se mostró intratable en todo 
momento, y es que el Continental jugó 
uno de esos partidos para recordar en lo 
que a ganas y juego desarrollado por 
nuestras jugadoras se refiere. Cabe des
tacar la seriedad del Continental, pese a 
la merma física de algunas de sus juga
doras, realizando cada una su papel por 
el bien del equipo. 

Jugaron y anotaron: 
C.B. EL PILAR: Valcarcel(8), BoiTás 

(10), Soriano (2), Bono (4), Sanchís (1), 
Zonsola (7), Bono (11). Cometieron 23 
personales, siendo eliminada Bono. 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS: Folch (5), Forner (9), 
Miralles, March M. (7), March E. (4), 
De Haro (4), Serret (13), Giner (15). 
cometieron 23 faltas personales, siendo 
eliminada la jugadora Esther March . .A. 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FÚTBOL SALA SÁBADODÍA3 

Liga Provincial Cadetes 

TRANS. RUNNER Vinares F.S. 
PANDERETA de Burriana 

Liga Provincial Juvenil - ' DEP. PINANA VINAROS, F.S. 
SABINA MUEBLES 
Liga Autonómica Senior 

' ELECTRO H. EUROPA VINAROS, F.S. 
SABINA MUEBLES 

¡Aficionado, te esperamos en el Pabellón 
para animar a tus equipos! 

La florista Virtudes y sus hijos, 
invitados a la exhibición floral 
HORTIMOSTRA '95, 
en la Feria de Cataluña. 

Presentada por Artistas 
Profesionales en Arte Ornamental. 
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El T. T. Difo's lo intentó 
pero no lo logró 
T. T. Difo's Vinaros, 3 T. T. Gester, 5 

1 
Encuentro perteneciente a la Y jorna

da de liga 2• División Nacional, donde 
se enfrentaban aquí en Vinaros el T. T. 
DIFO'S VINAR OS y el T.T.GESTER 
de Torelló (Barcelona). 

Tras dos jornadas sin jugar un en
cuentro por exigencias de calendario se 
reanuda la competición para nuestros 
pupilos de Vinaros ante un equipo que 
tiene una de sus pretensiones estar en lo 
más alto de la clasificación general. 

Puesto que el equipo visitante era 
claramente favorito para hacerse con e l 
triunfo final de este encuentro, nuestro 
T.T. DIFO'S VTNAROS puso muchas 
dotes de garra para ponerles las cosas lo 
más difíciles posible y desde luego sin 
renunciar al triunfo final. Y lo cierto es 
que se les puso en grandes aprietos y 
durante un momento, vieron cómo se les 
podía escapar el partido ya que el T.T. 

R. Zaragozá consiguiendo 
su primer punto en la liga. 

Foto: Difo's 

La U.R. V. en la Ermita 

El pasado domingo 12 de Noviembre 
se celebró la primera cacería de Walkies 
en e l Puig de la ermita de Sant Sebastia 
de nuestra localidad. 

Los ganadores fueron: 
1.-30 URV 003- Centauro- Antonio 
2.-30 URV 047- Málaga- Roberto 
3.-30 URV 038- Aries- Pedro 
Por la tarde, tras la comida de her-

mandad, se efectuó otra cacería. 
1.-30 UR V 003- Centauro- Antonio 
2.- 30 URV 047- Málaga- Roberto 
3.- 30 URV 001 - Willy- Miguel 

La próxima cacería se efectuará el 
próximo día 10-12-95 a las 1 1 h. en la 
ermita. Estáis todos invitados a partici

par. 
SOCIOS: 
Últimamente se ha disparado el nú

mero de socios' 
Ya somos 53 socios' Los últimos en 

apuntarse han sido lnma (Iris) 30 URV 
053 y Vicente (Scorpi) 30 URV 054. 

El número 30 UR V 007 es reservado 
para DX de la entidad. 

La Unión de Radioaficionados 
de Vinaros 

--
MENSAJERÍA Y -=:;:. 

EIVVIOS URGENTES 

PAQUETERÍA HALCOURIER 

URGENTE A SU SERVICIO 

SERVICIOS NACIONALES, EXTRANJERO 
Y LOCALES 

Estamos en: Avda. Barcelona, 12 - VINARÓS 
Tel. 45 O 7 6 7 - Fax 24 O 7 45 
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DIFO'S VINAROS sin jugar un gran 
partido tuvo suficientes méritos para 
conseguir un mejor resultado. 

En los primeros compases del partido 
nuestro equipo local mostró un juego 
fuerte y seguro, ya que éste fue el mo
mento donde pudimos observar a un 
rival totalmente inseguro por lo que nos 
ade lantábamos en el marcador con un 2-
1 y a partir del cuarto punto en juego, es 
donde erramos nosotros. Esa fue la cla
ve del encuentro ya que Feo. Zaragozá 
no logró superar a J. Guitart, y no es que 
nuestro rival haya ganado a Feo. Za
ragozá sino que nuestro jugador lamen
tablemente fallaba simples pelotas que 
no se tienen que perder, de esas que al 
final de un punto muy ajustado, luego te 
hacen falta. 

De haber conseguido ese punto, posi
blemente otro gallo habría cantado ya 
que tras el empate la situación cambió 
total mente, de dominador pasamos a ser 
dominados hasta llegar a un 2--4. Des
pués Feo. Zaragozájustificó aquel ante
rior error logrando e13--4 reaccionando, 
pero más bien tarde, ya que después se 
nos endosó el 3- 5 definitivo. 

En líneas generales se ha jugado un 
buen encuentro, con un amargo sabor de 
boca ya que este resultado nos sabe a 
poco. 

Posiblemente la nota más destacada 
haya sido que nuestros jugadores hayan 
correspondido los tres con un punto cada 
uno, significando con mayor atención el 
punto que ha conseguido Rafael Za
ragozá porque ya se ha estrenado cua
jando una muy aceptable actuación. 

Mañana domingo tenemos un nuevo 
encuentro aquí en Vinaros en el Cole
gio La Misericordia a partir de las 11 h. 
frente a C.T.T. LLUISOS (Barcelo
na), comentar que este equipo venció a 
domicilio del T.T. Gester, por lo que 
aseguramos que será un encuentro para 
ver. 

Si tienes curiosidad por nuestro de
porte, acércate. 

T. T. GESTER: Jordi Tor Guitart (2 
ptos.), Joan Terricabres (2 ptos.) , J. 
Gálvez de la Cruz ( 1 pto.). 

T.T. DIFO'S VINAROS: Rafael 
Zaragozá ( 1 pto.), Francisco Zaragozá 
( 1 pto.), Jesús Huerta ( 1 pto.). 

1 er juego: R. Zaragozá - Jordi Tor, 211 
17 21/17,1-0 

2° juego: Feo. Zaragozá - J. Terri
cabres, 14/21 18/21,1-1 

3er juego: J. Huerta- G. De la Cruz, 
21/1719/2121/14, 2-1 

4° juego: Feo. Zaragozá - Jordi Tor, 
1 8/21 17/21 , 2-2 

5° juego: R. Zaragozá-G. De la Cruz, 
14/21 14/21 , 2-3 

6° juego: J. Huerta - J. Terricabres, 
1 6/2 1 14/21 , 2--4 

7° juego: Feo. Zaragozá - G. De la 
Cruz, 17/21 21/17 21/13, 3-4 

8° juego: J. Huerta - Jordi Tor, 13/21 
17/21, 3-5 

T.T. DIFO'S 
VINAR OS 
T.T. GESTER 

Resultado 
General Juegos 

3 
5 

6 
12 

Fiesta del Ski 

Club Esquí 
El pasado sábado día 25, se celebró en 

la discoteca XTERIOR de Peníscola la 
FIESTA del ESQUÍ organizada conjun
tamente por el CLUB de ESQUÍ "EL 
YETI" de Vinaros y el SKI CLUB BE
NICARLÓ, y se presentó el programa 
de la próxima temporada de esquí que 
realizan conjuntamente los dos clubes. 

Asistieron cerca de mil personas , así 
como representantes de los Ayuntamien
tos de Benicarló y Vinaros, y las estacio
nes de esquí de Valdelinares y Cerler. 

En el transcurso de la fiesta se sorteó 
entre el público presente material de 
esquí y viajes porvalorde más de800.000 
pesetas, material que los clubes obtie-

nen en una gran parte gracias a empresas 
colaboradoras (en esta ocasión fueron 
Deportes Paco Llansola, Deportes Roca
Roya, Viatges Aroneta , Foto-Video 
Prades II, Centre d'estética Gemma, 
Casbevi , Joyería Delshorts, Joyería Pe
pita). Asimismo las estaciones de esquí 
de Cerler, Valdelinares, Super-Spot, 
Sierra Nevada, Formigal , Soldeu el 
Tarter, Pas de la Casa-Grau-Roig y Cal
dea ofrecieron forfaits para el uso gra
tuito de sus instalaciones que también 
fueron sorteados. 

Al final de la fiesta se realizó una 
barbacoa gratuita para todos los presen
tes . .Á. 
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Luis Mediero en Vinaros 
El "maestro de maestros" de tenis, 

Luis Mediero, visitó Vinaros la pasada 
semana donde departió con los alumnos 
de la escuela de mini tenis La Closa 
puesta en marcha desde el pasado año 
por el gran deportista y entrenador titu
lado Vicent Mayola Serrar. 

Mediero es el fundador y presidente 
del Registro Profesional de Tenis de 
España y miembro del Tenis Asociación 
de EEUU, donde prácticamente es el 
único español que imparte clases a los 
mejores entrenadores del mundo, como 
Bollitieri, Pitarch o Tiriac. 

El gran "maestro" anunció que desde 
los días 22 al 28 de octubre impartirá un 
curso de nivel 1 en La Closa. 

- Sr. Mediero, ¿cómo está el tenis a 
nivel español? 

• Está en un momento de auge, el93 
fue muy importante ya que Bruguera 
y Arancha ganaron Rolan Garros, en 
el 94 se incrementó con la presencia 
de Berasategui y se ganó el junior 
además de Conchita que ganó Win
blendom. 

Este año tenemos a 12 jugadores 
entre los 100 mejores del mundo y 
Arancha y Conchita se mantienen 
entre las S primeras. 

En la enseñanza no es así porque 
tenemos buenos jugadores y entrena
dores pero la infraestructura no. Las 
Instituciones tendrían que aprovechar 
la imagen que hay para difundir más 
el tenis y yo por este motivo estoy hoy 
en La Closa, iniciativa de uno de los 
entrenadores del Registro Profesio
nal. 

- ¿Qué diferencias hay por ejemplo 
entre España y EEUU, salvando las di
mensiones y teniendo en cuenta que Ud. 
conoce muy bien los dos países a nivel 
de tenis? 

• El problema que tenemos en Es
paña es la educación que está muy 

Luis Medieno con Vicente 
Mayo/a en la Closa 

desfasada respecto a otros países. En 
Alemania, Suecia o EEUU, los niños 
terminan el colegio a mediodía y tie
nen toda la tarde para practicar de
porte mientras que aquí es imposible. 
Estudios que tenemos dicen que hacer 
una hora de deporte al día incrementa 
el coeficiente intelectual de los niños 
en un 17%. 

-El mini tenis aquí no es muy cono
cido, ¿por qué método se inclina Ud. 
para la enseñanza? 

• Los suecos fueron pioneros y creo 
que es fundamental para el aprendi
zaje. Creo que es muy importante que 
Vicente Mayola fuera a este país para 
estudiarlo y lo implantara aquí, es 
una forma más fácil de coordinar y 
aprender. Por otra parte El RPT ha 
sacado un nuevo deporte "street te
nis" para jugar en la calle con pistas 
de mini tenis y queremos crear 400.000 
jugadores en 3 años. _. 

XXX 

Luis Medieno con los alumnos de la Closa 

XII Trofeo Peña Madridista Vinaros 
al máximo goleador del Vinaros C.F. 
RAÚL ........................ ..... ... . 
LINO ............................ ..... . 
DE LA HABA .................. .. 
ARGIMTRO ...................... .. 
CARBÓ ............................. . 

9 goles 
8 
6 
4 
3 

CHILE .............................. .. 
GRAU ................................ . 
RICARDO ......................... . 
BOSCH .............................. . 
ADELL .............................. . 

2 
1 gol 
1 " 
1 " 
1 " 

JAIME................................ 2 Chamartín 
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Álex Adell participará en la concentración 
nacional de saltadores y velocistas 

El atleta del CLUB ESPORTIU 
VINAR OS, Álex Adell ha sido invitado 
por la Real Federación Española de At
letismo para participar los próximos 6 
allOdediciembreen laCONCENTRA
CIÓNNACIONALDESALTADORES 
Y VELOCIST AS, que integrará a los 
mejores especialistas nacionales naci
dos en los años 1979 y 1980. 

Entre los saltadores de longitud invi
tados están Álex Adell (Esportiu 
Vinaros), José-Luis Calero (Atletismo 
Alhama de Murcia), Juan Segarra 
Montesinos (Atletismo Castelló), Erika 
Cerdeira (Real Celta de Vigo), y Laura 

López (Atletismo Soria). La concentra
ción se celebra en Al faz de Pí (Alicante) 
y será dirigida por Arturo Oliver (Res
ponsable Técnico de la R.F.E.A. en ca
tegoría junior), y Lázaro Linares 
(Cordinador Nacional de la Categoría 
Cadete). La concentración deportiva 
entra dentro del Programa 2000 del con
sejo Superior de Deportes para el per
feccionamiento Deportivo de dichos at
letas y tiene como objetivo la promoción 
de talentos deportivos que pudieran ser 
integrados en el futuro en el atletismo de 
alto nivel: Equipo Nacional Junior._. 

Pronto tendrás 

b Les ofrece: 

,# 

SABAD() ~()C:HE 
~~ 

HOTELES (:()~ 
~ "MUC:H()SAB()R" 

MENÚ 

'Entrante ..................... Cena 'Especia[ 
''1Jissa6te 91/jt" 

Primer pfato .. .............. Música en vivo 
''1Júo 1?.pya[ C[ub" 

Segunáo pfato ............. (jran 'Espectácufo 
''Jf.nge[ áe áía, ?{prma áe nadie" 

Postre .......................... ''13ai[e !:/ áiversión" 

Yl.gua y vino Precio: 2.000 PTA (IVA incluido) 

Aparthotel Acuasol 
Avda. Papa Luna s/n- I'CI'i íscola 

Información y reserva: 
48 9186-48 9210 
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El Sr. Enrique Escuín (Talleres 
Sport) haciendo entrega del 

Trofeo al Campeón (DAVID) 

I Open Trian-Sport 
Vinaros 1995-96 

Se celebró el 1 Open Trian-Sport con 
espléndido resultado por parte de todos 
los jugadores en comportamiento y re
sultado. 

Este open reunió a los mejores juga
dores de la provincia, un total de 16 
jugadores que demostraron un gran ni-

vel de juego. Cabe destacar la participa
ción por primera vez en Vinaros de los 
dos únicos campeones provinciales que 
hasta el momento nunca habían jugado 
en un Open en nuestra ciudad, como lo 
son el Sr. Reyes Argandoña y el monitor 
del Club de Billar El Triángulo, Sr. 
Fernando Molina, ellos dos conocidos 
por todos los jugadores de nuestra ciu
dad. 

Hubieron enfrentamientos muy emo
cionantes, uno de ellos fue el jugado por 
el Sr. Á.! ex y el Sr. Fernando, dondeÁiex 
tuvo en las manos la posibilidad de echar 
de la competición a su adversario en es
te caso a Fernando, pero al final una 
jugada dio la partida a Fernando con el 
resultado de 3-2. 

La final de ganadores la disputaron el 
Sr. Manolo y el Sr. Reyes donde venció 
Reyes por 4-1 e hi zo que el Sr. Manolo 
fuera a la zona de perdedores donde le 
esperaba el joven jugador David de 
Castellón. En este enfrentamiento se 
impuso el joven jugador David por el 
resultado de4-l. La gran finallajugaron 
el Sr. Reyes y el Sr. David donde partía 
como favorito el Sr. Reyes por ir por la 
zona de ganadores, esto quería decir, 
que para que David se llevara el título 
tenía que ganar a su adversario dos sets 
al mejor de 7 partidas, y así fue, el Sr. 
David se impuso al Sr. Reyes 4-2 el 
primer set, 4-3 el segundo, siendo el 
campeón del l Open Trian-Sport. 

CLASIFICACIÓN 
Campeón: David (Castellón) 
Subcampeún: Reyes Arancloña (Cas-

tellón) 
3 clasificado: Manolo (V inaros) 
4 clasificado: Marc Segura (Vi na ros) 
5 clasificado: José Escudero (Caste-

llón) 

Regidoria de Cultura i Esports 
Patronat Municipal d'Esports - Vinaros 

Dia: Dissabte, 2 ele desembre de 1995. 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 

10'15 Camp "Cervol" Futbol Infantil Masculí Yinaros C.F. 
Nules C.F. 

10'30 Pavelló Poliesportiu Basquet Cadet Femení C.B. Vinaros 
C.B. Benicarló 

11 '30 Camp "Cervol" Futbol Cadet Masculí Vinaros C.F. 
N u les C.F. 

16'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Juveni l Masculí Deportes Pi ñana 
Sabina 

16'00 Col.legi "Sant Sebastia" Futbol Benjamí Masculí Vinaros C.F. "A" 
Centre Canareu 

17' 15 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Senior Masculí Electro Híper Europa 
Sabina 

19'30 Pavelló Poliesportiu Basquet Senior Fcmení Continental V. Serrel 
C.R. Burriana 

Dia: Diumenge, 3 de desembre de 1995. 

HORA LLOC ESPORT CATEGORIA ENCONTRE 

11 '00 Col.legi "Sant Sebastiii" Futbol Aleví Masculí Vinaros C.F. "A" 
C.F. Benihorl "C" 

11 '00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Cadet Masculí Vinaros F.S. 
Pandereta 

12'00 Col.legi "Sant Sebastia" Futbol Aleví Masculí Vinaros C.F. "B" 
C.F. Benihort "A" 

12'30 Pavelló Poliesportiu Basquet Senior Masculí Pub San Sebastián 
Porcelanato de Castel ló 

16'00 Camp "Cervol" Futbol Senior Masculí Vinaros C.F. 
U.D. San Mateo 
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Entre todos, un gran aficionado y socio 
jacinto Moliner Meseguer. Foto: Reula 

La "Unió Ciclista Vinaros" 
celebró el "Día del Socio" 

El pasado domingo día 26 de No
viembre, la "Unió Ciclista Vinaros" or
ganizó como en años anteriores el "Día 
del socio". A partir ele las 11 de la ma
ñana se dieron cita delante de su local 
social, sito en la C/. San Francisco, una 
buena cantidad de aficionados y tam
bién aficionadas al deporte del pedal, al 
deporte de las dos ruedas. Tras un reco
rrido por la ciudad, al que podríamos 
"bautizar", como "recorrido turístico", 
en pocos instantes los "esforzados ci
clistas", ya circulaban por la carretera de 
la ermita del Puig. 

Aquellos que fueron más atrevidos, 
se pusieron en cabeza del "estirado pelo
tón" y emprendieron con la escalada de 
las "fuertes rampas" de nuestra ermita, 
para más tarde "aparcar sus bicicletas", 
en el tentadero de la Peña Taurina Pan y 
Toros, la cual colabora cada año pres
tando sus instalaciones a nuestra "Unió 
Ciclista Vinaros". 

Poco a poco fueron llegando todos los 
ciclistas, así como los que viajaron tam
bién , pero éstos con vehículos de 2 rue
das (motos) y la mayoría, claro está con 
los más cómodos de 4 ruedas. 

Hicieron acto de presencia y estuvie
ron con nosotros , parte de los Sres. con
cejales de nuestro consistorio y pudimos 
ver también a este gran aficionado "de 
siempre" , corredor ciclista en sus ti e m-

pos en la categoría de aficionados, y que 
año tras año "seguía" varias pruebas del 
calendario nacional , así como nuestra 
querida "Yolta Ciclista del Llagostí". 
Supongo que todos los que somos afi
cionados al deporte del pedal, sabrán 
que me estoy refiriendo al socio Sr. 
Jacinto Moliner Meseguer, en la actua
lidad, nuestro alcalde. 

Tras la suculenta comida, a base de 
ricas viandas cárnicas, con un buenísi
mo y "peligroso" vino, con el postre y la 
tradicional "cremaeta", a altas horas de 
la tarde, cuando el sol parecía que tenía 
vergüenza y nos decía adiós, poco a 
poco nos fuímos replegando las más de 
doscientas personas que allí nos con
gregamos, en este bien pensado "Día 
del Socio" . 

Nuestras felicitaciones a toda nuestra 
Junta Directiva, encabezada por nuestro 
presidente José Comes, y aplaudimos el 
interés de esta junta, en intentar día a día, 
el acercar más la entidad cara al socio. 

Nos comunica asimismo esta Junta 
Directiva, que desde las líneas de nues
tro "diariet", demos las gracias a la Peña 
Taurina "Pan y Toros" de nuestra ciu
dad, por cedernos como en años anterio
res su tentadero, para poder celebrar tan 
estupendo día. 

Salvador Quinzá Macip 
Socio de la Unió Ciclista Vinaros 

Concejales y Directivos de la Unió Ciclita Vinaros. Foto: Reula 
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La Movida efe{ flJeporte 
---- Escribe: A. Giner 

El árbitro Montañés Cuesta, con 
los capitanes del Catí- Vinaros. 

Foto: A. Alcázar 

En la competición de Veteranos, en 
la pasada jornada ( 1 09L tan sólo se 
jugaron los partidos Torredembarra 2 
- RaFitenca O y Ulldecona 2- T ortosa 
4 . E Jesús Catalónia - Vinares y el 
resto de encuentros fueron aplazados 
por la lluvia . 

Esta noche a partir de fas 8'30, en 
R. Nueva, el espacio "Deportes, fin de 
semana" que dirige y presenta A. 
Giner. También el apartado, conozca 
o recuerde el historial del Vinaros 
C. F. , en sus Bodas de Diamante. Acierte 
y premto. 

Tampoco¡·ugará el Vinares C.F ., en 
Veteranos, e correspondía disputar 
un encuentro en el Cervol contra La 
Cava, pero ya saben que el terreno se 
está preservando rora el partido de 
mañana contra e San Mateo y se 
quiso cambiar el orden del partido 
pero el conjunto del Deltebre, tiene 
todas las instalaciones ocupadas. Tal 
vez, se lleve a cabo el sábado día 9. 

La jornada de hoy ( 11 9) en vetera
nos, será la siguiente: Amposta -
Ampolla; Sant Jaume - Rapitenca; 
T orredembara - T ortosa; Ulfdecona -
La Sénia y Aleonar- J. Catalónia, y el 
VINAROS - La Cava, aplazado. 

Como decíamos el Sanse, en princi
pio es una solución para el tútbol
base, con una iluminación aceptable, 
cercano el Pabellón para vestuarios y 
duchas, pero el terreno de juego es 
excesivamente duro y habría que dar
le una salida . Pienso que se tomarán 
medidas al respecto, ya no es tan 
difícil. 

El sábado día 16, la A. de Vetera
nos celebrará su fiesta de Diciembre 
para el adiós del 95, que propicio su 
cuarto título y la cena a partir de las 
9'30, en el restaurante Roca. 

El Vinares C.F ., ya no quiere perder 
la cabeza, y se va reforzando muy 
consecuentemente pues queda mucha 
liga y podría llegar un bache peligro
so. Se trata del centrocampista que 
procede de la Rapitenca, Josep Vidal, 
de 23 años de edad y con buenas 
referencias. 

El Juvenil también esta en racha con 
Juan Sos y mañana a fas 11 '30, cam
bia con el Uní-Sport, pues el Cervo/ 
como digo, está entre algodones, tras 
el estropicio de que fue objeto, y se 
jugará en La Puebla Tornesa . 

Ya se va utilizando el campo del 
SANSE y hoy habrá jornada matinal 
para el Cadete 3 Infantil y por la tarde 
jugará el Benjamín B. 

El juvenil que estuvo en el Vinaros, 
D. Aragonés, tenemos entendido fir
mó por el San Jorge y el cadete José 
María, por el Benicarló en categoría J. 

Ximo Miralles, no acaba de repo
nerse de su lesión y no sabemos que 
solución tomará al respecto. Ya se lo 
contaremos. 

Es cierto que el Vi na ros C.F. en Catí 
no deslumbró, el terreno no estaba 
para hacer filigranas, y fue a lo prác
tico y lo consiguió con tres goles y esa, 
esa era la pretensión. 

El C.D. Tortosa sigue imparable y 
ya lidera el torneo de Veteranos con 
14 puntos le sigue el Vinares con 13, 
pero con dos partidos menos. Luego el 
Ampolla , Amposta , Aleonar y Sant 
Jau me. 

Ayer noche en Sant Jau me d'Enveja, 
hubo cena y reunión de delegados de 
la competición de Veteranos, para 
acoplar partidos aplazados

1 
y que se 

¡ugarán los días 9, 23 y 30 de Diciem
bre, fechas en blanco del calendario. 

La subvención del Ayuntamiento al 
C.F . Catí , es de 500.000 pts. 

Carmona en el Juvenil A del 
Castellón y Salva en el CD. Tortosa, 
siguen con estimables actuaciones. 

González, Argimiro y el míster del Catí y comentarista de R.N., 
Vicente García. Foto: A. Alcázar 

Mañana a partir de las 4 de la 
tarde, es la hora ya clásica en el 
Cervol, apasionante "derby" con el 
Sant Mateu, que tan sólo está a tres 
puntos del Vinares C.F . Cabe suponer 
que el Cervol, registrará la entrada de 
las grandes solemnidades. Es un par
tido vital para nuestro equipo en vistas 
a consolidarse en el liderato, en esta 
operación ascenso. 

El Sant Mateu que entrena Nahum 
Mingo/, presentará la siguiente ali
neación, la de gala: Vicente, Ximo, 
Carlos, Alberto, Santamaria, Poquito, 
Aitor, Sergio, Agustín, Pruñonosa, 
Nemesio. La gran figura y su máximo 
goleador es el ex vinarocense Sergio 
Pruñonosa. 

El jugador del Vinares, Raúl 
Balagué, que estuvo visitando al espe
cialista en Castellón, todavía no podrá 
reaparecer mañana , pero sí, y dentro 
de un par de semanas o antes, quizá 
el domingo 9, en el Javier Marquina 
del Grao de Castellón . 

Nicolás Rivas, mucho tiempo en el 
dique seco, ha entrenado esta semana 
pero con las debidas precauciones. Su 
reaparición es inminente. 

Mañana a partir de las 8'30 y en R. 
Nueva, vuelve el "Carrusel deportivo 
comarcal"¡ con una masiva audiencia 
en las pob oc iones de la cobertura de 
dicha emisora con dial 98.2 y ahora 
con nuevos teléfonos, 40 22 34/35. 
Dicho espacio lo dirige y presenta, A. 
Giner y en el control técnico, Eusebio 
Flores. 

ESPORTS35 

Los alcaldes de Catí (Roca) y 
Vinaros (Moliner) se saludan 

antes del Catí- Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

Mañana, gran exp_ectación en el 
Cervol, y será partido fuera de abono. 
Se espera que en tan decisivo choque, 
la afición que vuelve a entusiasmarse 
con su equipo, le apoye más que 
nunca. 

Probable alineación del Vinares 
frente al Sant Mateu: Marcos, Bosch, 
Ferrár Albalat, Ricardo, Adell, Carbó, 
J. Federico, De la Haba, Argi y Lino . 

Antes del Catí- Vinaros, comida en el típico "Prigó". Foto: A . Alcázar 

Hinchas vinarocenses en el "Santa Ana" de Catí. Foto: A. Alcázar 

El Veteranos, otra jornada aplazada. Foto: A. Alcazar 



i CON STR U 1M OS! Viviendas de Protección Oficial, ¡con la garantía del Estado! 

• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. LE AVALAMos sus ENTREGAs 

Por sólo 350.000 ptas. de entrada y el importe de un alquiler, ya puedes tener piso 
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VENGA A INFORMARSE: 
San Cristóbal, 24 entresuelo- Tel. 45 60 11 VINARÓS 
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