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El Alcalde de Vinarüs, D. Ramon Bofill Salomó, en este último "Diariet" 
del91, como es tradicional, nos hace un resumen de la actividad municipal 

Como vie ne sie ndo tradicio nal e n 
estas fechas. b ri ndamos estas púginas 
a l Sr. Alcalde D. Ramón Bofill Sa lomó 
para que nos haga un poco de resu
me n el e lo q ue ha sido para e l 
Ay untamie nto y para Vinaros este 
ai'lo 1991 q ue se acaba . 

- Sr. Alca lde empezare mos pre 
g untándo le, ¿qué sa tisfaccio nes le ha 
dado como alca lde e l 9P 

• Ver realizados proyectos muy 
im.portantes para el desarrollo de 
Vinarós y también la confianza 
mayoritaria depositada por los 
vecinos en las pasadas Elecciones 
Municipales porque son 12 años 
de responsabilidad de gobierno y 
administración que lleva el Parti
do Socialista, y renovar por cuatro 
años más esta reponsabilidad y 
confianza, sinceramente digo que 
es la vez que más satisfacción y 
alegría nos ha causado. Pero 
quiero resaltar que no vamos a 
defraudar, trabajaremos con la 
misma ilusión y fuerza que hasta 
ahora y con el único fin de con
seguir que Vinarós progrese y esté 
preparado para afrontar el futuro 
en las mejores condiciones. 

- Sabemos q ue la legislatura pasa
da fue polémica e n cuanto a las 
re lacio nes de l equipo ele gobie rno y 
la o posició n. ¿Cómo lo resumiría' y 
¿cuál es la trayectoria de la nueva 
o posició n , est{lll e n la misma línea ele 
actuació n' 

• La legislatura pasada fue des
agradable, el Partido Popular se 
dedicó a sembrar la duda y la 
descalificación, en definitiva a 
crear la im.agen que los socialistas, 
no actuábamos con honestidad y 
honradez. Las relaciones PP-PSOE 
fueron muy tensas. En cuanto a 
ésta hay que decir que en princi
pio la linea de actuación es distinta, 
más sosegada, acaba de empezar y 
queda mucho camino por reco
rrer, por lo que pueden haber 
cambios de actitud. Pero confie
mos en que el comportamiento de 
los populares no sea el de los 
pasados cuatro años. 

- Vd . confesó más ele una vez que 
te nía una espina clavada con la o bra 
de l emisa ri o subma rino desde que 
comenzó a gobernar Vinarós. Esta 
obra. está ya en marcha , pero ¿le 
queda alg una otra espina pe nd iente 
ele solucio nar? 

• Creo que por f'm, la construc
ción del emisario y la depuradora, 
el proyecto más dificil que he te
nido está ya en marcha. Sobre si 
tengo alguna otra espina pen
diente, le diré que tengo una gran 
preocupación por la delincuencia 
y la droga. Y he de decir que los 
esfuerzos tanto de la Guardia Civil 
como de la Policía Local en este 

campo son grandes. Se avanza 
pero no con resultados especta
culares ya que estamos ante una 
cuestión muy complicada y dificil 
de solucionar y cumplir la Ley. 
Vamos a aumentar la plantilla de 
la Policía Local con seis agentes 
más, creo que esta medida ayudará 
a que la vigilancia sea mejor, con 
más efectivos en la calle y espere
mos que también con resultados 
n1ás satisfactorios, contando 
siempre con la misma coordina
ción que existe ahora entre 
Guardia Civil y Policía Local. Así 
como potenciando la prevención 
y programas contra la toxicoma
nía por los especialistas de los 
Servicios Sociales y la Generalitat 
Valenciana. 

-¿Qué proyectos ele los rea li zados 
destacaría como importantes pa ra 
Vinarós? 

• Siendo im.portante desde la 
iluminación de una calle hasta el 
arreglo de un bache, los proyectos 
realizados que aseguran un buen 
futuro a nuestra ciudad son la 
Construcción del nuevo depósito 
de Agua Potable, la regeneración 
de la Playa del Paseo, el Plan Ge
neral de Ordenación Urbana, y la 
construcción del Hospital Co
marcal que en breve funcionará. 
Estos son los pilares, el apoyo 
para que Vinarós avance y pro
grese. 

- Y para el futuro. ¿qué ideas o 
p royectos está n preparando o a punto 
ele mate ri a liza r? 

• La prolongación del Paseo, 
urbanizar la calle Mª Auxiliadora, 
renovar las aceras y red de agua 
potable de las calles Pilar y Puen
te, la 1 ª fase red general de Aguas 
y Alcantarillado de la Zona Turís
tica Sur, el alumbrado de la misma 
zona, comenzar los preparativos 
para la Zona Deportiva de Gil de 
Atrocillo, la construcción del lo- . 
cal social para los Pensionistas y 
Jubilados, que el MOPU tramite el 
proyecto del paso subterráneo de 
María Auxiliadora, la continuación 
en la restauración de la Ermita. 
Tampoco queremos olvidar el de
sarrollo socio-económico y por 
ejemplo, ya está en marcha el pro
yecto del Agente de Desarrollo 
Local, una experiencia que pien
so puede servir para traer subven
ciones a Vinarós, tanto para bene
ficio municipal como para entida
des económicas o culturales. En 
esta linea, poco a poco van a co
menzar a funcionar el Consell 
Agrari y el de Deportes con la idea 
de que entre todos podamos con
seguir una mejor calidad de vida 
en todos los aspectos. 

Creo que Vinarós está en un 

motnento oportuno de creci
miento y debemos hacer un gran 
esfuerzo y estar preparados para 
atraer inversión y con la Europa 

del93. 

- Hace pocos días e l Ayuntamiento 
q ue usted preside aprobó el im puesto 
lAE, q ue es muy polémico a nivel ele 
todo el Estado y q ue sin e mbargo, e n 
e l caso ele las ta rifas a probadas po r e l 
Ay untamiento ele Vinarós han mere
ciclo hasta elogios e n la prensa. ¿Cómo 
se planteó y con q ué criterios? 

• Creo que siempre hemos sido 
prudentes en la aplicación de Ta
sas e Impuestos, y en esta ocasión 
volvemos a demostrar que hay 
que pagar pero razonablemente. 
El cálculo que hemos manejado 
para aplicar la carga fiscal con los 
márgenes que nos autoriza la Ley 
ha sido el siguiente: de cada cien 
pesetas que marca la tarifa para 
cobrar, que sólo sean 85 las que 
ingrese el Ayuntamiento. Otros 
Ayuntamientos han optado por 
cobrar de cada cien ptas, unos 
120, o sea un 20% más, otros 130, 
un 30% más ; otros 115, un 15% 
más. Aquí está la diferencia 
mientras Vinarós de cada 100 ptas. 
deja de cobrar 15 otros municipios 
han preferido ingresar 20, 30, 15 
ptas. más de cada 100. Y pienso 
que este im.puesto además es so
lidario porque el que más tiene 
más paga. De hecho, los comercios 
de ropa, verduras, bares, zapate
rías, etc., etc., que tienen un local 
donde desarrollan su actividad de 
hasta 50 m 2 pagan el cincuenta 
por ciento de tarifa. 

- ¿Son ca ras nuestras tasas en rela
ció n a otras poblaciones y ciuclacles 
ele nuestro est ilo1 

• Las Tasas de Basuras, Alcanta
rillado, Agua Potable, Vados ... son 
más baratas que en poblaciones 
de nuestro estilo y cualquiera 
puede comprobarlo. 

-¿Pa ra cuúnclo la ITV y la pro lon
gación del Paseo' 

• La información de que dis
pongo desde la Consellería de In
dustria dice que para el prim.er 
trim.estre del92 van a empezar las 
obras de la Inspección Técnica de 
Vehículos. Las obras de prolonga
ción del paseo este año. 

-¿Cree q ue es Crbanismo e l Ctrea 
ele mayor preocupación y polémica 
ele todas las del Ay untamiento? 

• Sí, porque hay que tener en 
cuenta que los intereses son mu
chos, pero hay un Plan General y 
unas Ordenanzas que marcan las 
normas a seguir. 

- ¿Sa tisfecho del actual Vinarós' 
¿Cómo ,.e su futuro' 

• Estoy satisfecho del cambio a 

Foto: Reula 

mejor que ha efectuado la ciudad, 
creo que cualquiera lo puede 
comprobar, y en cuanto al futuro 
lo percibo muy prometedor por
que las condiciones básicas para 
crear mayor bienestar y riqueza 
están consolidadas. Sólo hay que 
continuartrabajandoparaqueeste 
tren que está en marcha no se 
pare y llegue a su destino a la hora 
prevista. 

-Sr. Alcalde, tiene la última pa la
b ra clecl icacla a los ciudadanos en este 
pu nto fina l de 1991 .. 

• Antes de finalizar, y teniendo 
en cuenta las fechas en que esta
mos quisiera destacar que por 
prim.era vez el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha el Pare de N adal 
dedicado especialmente a los ni
ños y adolescentes con la inten
ción de poner la primera piedra 
para que estos chícos tengan un 
modo de integrarse de forma sana 
y a la vez divertida en la sociedad. 
Aprovecho la ocasión para agra
decer la colaboración que las en
tidades de Vinarós han dado para 
llevar adelante el Pare de Nadal. 
Por otra parte creo que también es 
notable la programación que 
como todos los años ha hecho la 
concejalía de cultura a fin de 
amenizar estas fiestas con el apoyo 
de los grupos musicales y cultu
rales de la ciudad y que se re pite 
agradablemente varias veces al 
año. 

Creo que en estas fechas que 
invitan a disfrutar con la compa
ñía de los seres m ás queridos no 
puedo por menos que desearos a 
todos una Feliz Navidad y Ventu
roso Año 92 en Paz y Armonía. 
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El Consell de Qedacció 
del 8etmanari "Vinarós" 
desitja un 13on Nadal i 

Venturós 1992 
als lectors, col.laboradors 

i anunciants 

¡La Directiva i 8ocis de la PENYA BAQC::A 
de Vinarós, feliciten a tots els se8uidors i 

simpatitzants del BAQC::A i a tots en 8eneral 
les festes de Nadal i els desit8en 

un Venturós Any Nou 1992! · 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

Pesca de arrastre. El buen tiempo 
fue la tónica predominante durante 
estos días. Los "bous" faenaron en la 
diversidad de caladeros de nuestro 
litoraL llevando por consiguiente 
variadas especies. Las que resaltaron 
más fueron: langostino a 5.500, roda
ballo a 2.200 , pescadilla 950 , 
sa lmonete 1.000, rape 930, caracol 
1.100, peluda 800, sepia 800, cintas 
350, galeras 280. caballa 320, calamar 
grande 1.400, calamar pequeño 1.200. 
cangrejo 180. maira 300 y raya a 700 
ptas./kg. Estos precios sufrieron un 
pequeño incremento respecto a se
manas anteriores, y se esperaba que 
subieran más. El número ele kgs. 
llevados a lonja ele especies que se 
cotizan más altas para las Fiestas 
:'-Javicleñas , no fueron los deseados, 
pero aún se pudo compensar un 
poco la cosa al pagarse un poco más. 

En cuanto a apartado de especies 
raras o poco habituales , e l arrastrero 
denominado Margarita Maria, cap
turó con su arte un gran mejillón que 
posteriormente nos lo proporcionó. 

Hace tiempo comentamos la ex
tracción de un mejillón. pero el que 
nos ocupa hoy es de la especie Mytilus 
eclulis. 

Su tamafto alcanzó los 1 Lf cm. ele 
longitud. Es un molusco de valvas 
semejantes con los bordes lisos. Su 
coloración es negra. parda, azulada. 
El interior ele la concha es ele color 
perlado. 

Su cuerpo posee un par ele 
branquias que le permite filtrar el 
agua. Tienen el pie reducido. 

Estos animales se hallan normal
mente en zonas ele mareas ele poca 
profundidad, aunque a veces tam
bién habitan en lugares mús profun
dos. 

La época de desove va ele marzo a 
junio, viviendo las larvas en el plancton 
hasta el verano, que es cuando se 
adhieren a las rocas o sustratos duros 
por mediación del biso (como si 
fueran hilos ele color marrón oscuro) , 

en donde vivirún toda su vida. La 
mayoría ele ocasiones suelen encon
trarse en extensos bancos. 

Al tener un hábitat ele amplia dis
tribución, o sea, en casi todos los 
mares , es una especie muy comercial, 
criándolos actualmente en bateas, etc. 

Casualmente cayó en nuestras 
manos otro ejemplar con una pecu
liaridad muy bonita. Tenía forma ele 
corazón. :\Taturalmente este defecto 
fue causado por alguna obstrucción 
cuando crecía, por lo que le impedía 
crecer por el centro de la pan e superior 
ele las valvas. de manera que se 
desarrolló por Jos lados. 

Su tamaño no sobrepasaba los 5 
cm. 

Pesca de trasmallo. Excelentes 
pesqueras están efectuando los 
"xarxieros". La mayoría de barquitas 
"calaron" en busca del lenguado. Hubo 
embarcación que en un día llevó a 
Subasta cinco cajas de "pa lá" . Los 
precios rondaban ele las 1.800 a las 
2.100 ptas./kg. ¡Ya era hora que pi
llaran1 

Otras barcas fueron en pos de la 
sepia y mabre. Sus extracciones re
sultaronmecliocres. También hay que 
decir que durante esta semana ven
dimos muchas cajas de "jirio les" 
grandes. a unos precios medios ele 
900 ptas./kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Los pocos trasmalleros que aún tie
nen al mar estos artilugios ele arcilla , 
suelen desembarcar algunas cajas ele 
cefalópodos. El precio estaba situado 
cerca ele las 300 ptas ./kg. 

Pesca de atunillos. El último 
temporal de Levante de la semana 
pasada, fue e l fin ele estos túniclos. 
Todos partieron hacia otras aguas 
más cálidas. 

Pesca del bonito. Otros "xarxieros" 
trabajaron tras el bonito o también 
llamado por los pescadores locales 
"rallats". Algunos días llevaron unas 
10 ó 15 cajas por embarcación. Cada 
ejemplar rondaba de los 3 a los 5 kgs. 

Gran mejillón de nuestros fondos marinos. Foto: A. Alcázar 

Mejillón con defecto en sus valvas, que aparenta un corazón. 
Foto: A. Alcázar 

Su precio fue de unas 500 ptas ./kg. 
Estos animales quizás sean el mejor 
tipo de atún que hay. Sus carnes son 
muy blancas. y su sabor es envidia
ble. 

Al parecer los "rallats" esperaban a 
que bajaran las temperaturas para 
dejarse capturar. Esperemos que se 
pesquen como en años anteriores, 
pues hubo barquita que en un día 
pilló 80 cajas. 

Conjuntamente con los bonitos. 
suelen engancharse en las redes al
gún mero. siendo su precio de 1.900 
ptas./kg. También capturan algunos 

pageles, palometones, lirios , etc.. 
siendo su cotización ele 1.400, 550 y 
100 ptas./kg. , respectivamente. 

Actividad portuaria. Actualmen
te se sencuentran reparando unas 5 
embarcaciones forasteras, unas al 
varadero y otras "calafateando". 

Referente a las próximas fiestas, los 
días que guardarán fiesta serán el 25-
26 y 1, naturalmente los sábados y 
domingos también. 

A última hora del cierre , los 
trasmalleros no "calaron" puesto que 
amenazaba ele viento. 

imFMEL~Z 
~AV~MDAMD/ 

ROTULART 
G~t\ICA 

Arcipreste Bono, 43 -;- Tel. 45 19 35 
VINAROS 
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PUBLI-VAQUER 
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DE TODO 
OH POCO 

Anoche en el CMC y ante un pú
blico selecto y numeroso, alumnas 
del Gimnasio VIP'S, que dirige Mari 
Nati Acebes ofreció una muy inte
resante exhibición que fue del agra
do del respetable y rubricada con 
calurosos aplausos. 

A fin y efecto de potenciar el de
porte local, se pondrá en marcha un 
Patronato con personal especializa
do, y muy en breve. 

R.N., presenta todos los lunes, un 
especial dedicado a la 2º Regional , 
y con la colaboración de 1 7 co
mentaristas. 

La fiesta de Fin de Año en el 
Casino, será amenizada por la or
questa Insignia y el menú de la cena 
preparado por el restaurante "Pez 
Rojo". 

Desde el pasado lunes, las prin
cipales calles de la ciudad lucen una 
bonita ornamentación y con ade
cuada ambientación musical, 
imparable. 

El pasado martes al igual que en 
anteriores años Foret S.A. , obsequió 
a los trabajadores y jubilados de la 
empresa con espléndido aperitivo. 

Ayer por la tarde, los vendedores 
del Mercado, obsequiaron a la 
Corporación Municipal, con un vino 
español, en gratitud a su atención. 

Con motivo del XIX Aniversario de 
la inauguración de la sede-propie
dad del C. M. C. , se rendirá un home
naje a los ex-Presidentes {Giner R., 
Forés, Torres S., Torres C. , Eixart, 
Giner T., Gasulla, Darza y Ricart}. 
Se servirá un vino de honor. Ello será 
el/unes a las 9 de la noche. 

El restaurante "Eis Tres Cantons" 
propiedad de Rafael Miralles, ya 
tiene nuevos inquilinos. Joan Faixes 
Alemany, ha marchado a la Bolera 
de Amposta . Víctor Esteller, del More 
Nostrum, al Cardenal Ram de 
Morella . 

Esta tarde en el Cervol, el equipo 
de Veteranos de Vinarós C.F., se 
enfrentará a otro equipo todavía 
imbatido y serio aspirante al título, 
como es el F.C. Ulldecona. 

El próximo lunes día 23 a partir de 
las 8, y con motivo del XIX aniversa
rio de la inauguración de la sede
propiedad del C.M.C. en Pilar 30, 
recital de guitarra a cargo de María 
Isabel Agut Font. Ha dado concier
tos en Francia , Japón, Inglaterra, 
Suiza e Italia. Es profesora de música 
y artes escénicas, por oposición , en 
la Junta de Andalucía . 

El punto conseguido por el Vinarós 
C.F. el pasado domingo por lama
ñana en el campo Rosal de Alaquás, 
ha supuesto un alivio para su deli
cadísima posición en la tabla. Cabe 
esperar que sea el punto de partida 
de un nuevo amanecer. El 29 se 
jugará en el Cervol contra el Cullera 
y e/5 de enero en Ribarroja contra el 
colista y fin de la primera vuelta. 
Vamos a ver si e/92, es más amable 
con nuestro equipo. 

La empresa T auro-lbérica, tal vez 
apodere a Damaso González, que 
reaparece y también se haga cargo 
de la plaza de la capital manchega . 
Roberto Espinosa ha regresado de 
América . La novillada de Carnaval 
puede ser televisada por Canal9 y el 
homenaje a los empresarios se haría 
por estas fechas. 

Alumnos de COU de/Instituto de 
Bachillerato viajarán a Andorra, 
para tomar contacto con la nieve en 
el mes de Marzo. Los de 3º BUP, 
seguramente viajarán a París, en el 
tradicional desplazamiento de Se
mana Santa y Pascua y hacen fiestas 
para allegar fondos . 

Mucha gente acudió a la Arci
prestal en la misa oficiada por el 
alma de Batiste Redó Amposta . 

Carmen Duzmán 
en el festival poético 

de Benicarló. Foto: A . Alcázar 

E xposición en el Casino, de figuras artísticas y belenes, 
procedentes de Israel. Foto: A. Alcázar 
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Todo hace predecir que el Hospi
tal Comarcal, abrirá sus puertas en 
la última quincena de Enero y que en 
principio sólo tendrán efecto con
sultas en las distintas especialida
des, excepto en Pediatría, Psiquia
tría y Medicina General, que conti
nuarán dispensándose en el antiguo 
ambulatorio de la calle Arcipreste 
Bono, hoy intitulado Centro de Sa
lud. Ya ampliaremos datos al res 
pecto. 

La Avenida Gil de Atrocillo, ha 
quedado muy bien acondicionada y 
merece elogios. La iluminación en
trará pronto en funcionamiento. 

Para el venidero 92, se anuncia 
una nueva peña futbolística, la del 
Atlético de Madrid, con local en la 
plaza del Santísimo. Se dice, que el 
Presidente podría ser el gran aficio
nado y acreditado industrial, Miguel 
Milián Guasch (Romí/) . La enhora
buena. 

""' Para esta noche, la inauguración 
---...._de un nuevo establecimiento en la 

calle del Socorro. Se trata de una 
ampliación de la clásica tienda "LA 
CUBANA". El nuevo local destinado 
con anterioridad a mostrar la co
rrespondiente oferta, ha sido re
mozado convenientemente y abier
to al públ}co a partir del próximo 
lunes en esta elegante "boutique", 
con acceso por vía tan comercial. 

El C.D. Vinarossenc, que este año 
irrumpió en el contexto ciudadano 
con mucha fuerza, participando en 
la 2º categoría Regional, y con am
plia sección de fútbol-base y que se 
está ampliando con otras especiali
dades, como la natación y quizá con 
balonmano, despedirá el 97 con 
una gran fiesta . Se celebrará mañana 
en el tentadero de la Peña "Pan y 
Toros" con una apetitosa comida a 
base de paella y luego los aficiona
dos al arte de Cúchares, tendrán la 
oportunidad de demostrarlo en el 
ruedo, ante unas revoltosas vaquillas. 

En el "hall" del Casino, se expo
nen ante la admiración del público, 
una preciosa colección de figuras 
artísticas y belenes, trabajados 
artesanalmente con madera de olivo 
y que proceden directamente de 
Belén (Israel). Están a la venta y 
pueden consultarse precios en 
Conserjería . 

El equipo de Rafa Barberá, restó un negativo en Alaquás. 
Foto: A. Alcázar 

El Veteranos del Vinaros C.F., esta tarde en el Cervol. Foto: Angi 

El29, contra el Cullera, el Vinaros C.F., 
debe conseguir su tercera victoria. Foto: A. Alcázar 

El pintor Ferrán Escote, expondrá próximamente en Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

- Mr.:ses;ur.:r r Cosltl. 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PART ICULARES 

AVISOS: Manuel G il Roca 

A vda. Barcelona. 40 - Tels. 45 28 90- 45 41 73 

Corntno Cuorueto, s/n 

JeQ. (964) 45 27 94 

A primeros de febrero, el Juzgado 
de Instrucción 3 , tendrá su sede en la 
plaza de la Alameda y será enton
ces, cuando una de las plantas del 
Pirulí será destinada, a la redacción 
del periódico "VINARÓS" . 

Los redactores de este periódico y 
como todos los años, se reunieron a 
cenar en el restaurante La Isla, con 
exquisito menú a la marinera. Como 
ya es tradicional, presidió la cena, el 
Alcalde de la ciudad y esposa Montse 
Fibla. 

La próxima semana y antes del 
trascendental partido contra el 
Cullera, último partido del año en el 
Cervol , la plantilla del Vinares C.F. 
se reunirá a cenar en acreditado 
restaurante de la localidad y luego 
los jugadores recibirán el corres
pondiente lote. 

Tefe 3-cana/2 7- ya está en órbita 
y diariamente les ofrece una intere
sante programación hasta las 23' 7 5 
de la noche. Se ofreció la charla
coloquio que tuvo fugaren el C. M. C., 
con Joan Piqué, Adolf Fernández 
Oubiña y bajo la coordinación de 
Josep Cuní. Volverá a pasarse en la 
semana navideña. La Televinaros 
canal 3 7, cada fin de semana resu
mirá lo más saliente de la actualidad 
local. 

El Director de ForetS.A. , Luis Redó 
Herrera y esposa, viajaron a San 
Francisco (USA), pa ra pasar estas 
fechas con su hija Luisa. De Viena 
(Austria) Vicente Cardellach Marzá 
y esposa Sole. 

La pasada semana, se cumpli
mentó el auto del T.S., que acordó 
revocar el auto 7 1-7-90, recurso 
696/ 90 del T.S.J.C. V. Se retiraron 
las talanqueras, en tanto dure la 
tramitación de dicho recurso, que se 
fallará el 9 de abril en Valencia . 

PYMEC, premió a Vidal y Ferrá . 
Pere Suquet, fue finalista . 

APNAL, arremete contra la crea
ción del complejo turístico de Sant 
Jordi, por el imposible impacto 
ecológico. 

Rafael Vida l y Adela Carreras, 
llegaron tras un periplo por los cinco 
continentes. A Túnez, José Luis Roig 
y esposa Mari Luz. A Viella, José 
Ramón T arrega y esposa Angel a . De 
Suiza, T ere Guimerá. 

C. 

MUEBLES DE 
COCINA 

B. 

t250o C\J tna.tos 
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III Dia Mundial de la Poesia 

Commemoració de la mort de Sant Joan de la Creu 
El proppassat día 14 de desembre va 

ten ir lloc al sa ló d'actes de la Caixa Rural 
"SAN ISIDRO" , amb una nombrosa 
participació de públic, l'acte organitzat 
pel "Grupo Poético Espinela del 
Maestrazgo" amb la col.laboració de 
l'Associació "Prometeo" de Poesía de 
Madrid , celebrant el 111 Dia Mundial 
de la Poesia i el quarté Centenari de la 
mort de Sant Joan de la Creu, Patró deis 
poetes, afegint-se a tots els actes desen
volupats al ll arg de la geografía nacio
nal. 

Per concloure la primera part dos 
membres del grup, Mayte Andrade i 
Julio Sansano, van rec itar unes compo
sicions dedicades a Sant Joan i un text 
sobre l'essencia del fet d'escriure i de la 
poesía tenint en compre !'experienc ia 
viscuda. 

En la segona parr de l'acte dedicada a 
celebrar el 111 Dia Mundial de la Poesia, 
van recitar les seves composicions: 
Carmen Duzman, Rafael Alcántara, 
Flor Nelly Acosta, Paula de Pablos, 
Paquita Pavia, Manuel Salvador, 
Antonia Cañete, Pepita Mateu, Mayte 
Andrade, Julio Sansano, Nieves Sal
vador, qui va llegir composicions 
propies i de Carlos Beltrán , qui resta 
convalescent. 

La presentació de l'acte va córrer a 
carrec de la poetessa, Nieves Salvador, 
membre del grup, qui va fer una crida als 
poetes perseguir celebran! el dia mun
dial de la poesia, un manifest sobre el fet 
poetic i un record especial a Sant Joan de 
la Creu, en el di a del qum1é centenari de 
la seva mort, també es va ten ir un record 
per part del grup davant l' absencia 
involuntaria del director i promotor del 
grup, Carlos Beltran, qui roman con
valescent, des d'aquí li desitgem una 
rapida recuperació. 

TELE 3-Canal21- emite a diario. Foto: A. Alcázar 

Acte que fou conclós amb la cita per 
la quartena jornada mundial de la poesía. 
Així es va celebrar la cloenda del 
centenari de la mort del sant que comes 
va dir "És model per les futures gene
racions poetiques, ja que després de la 
lectura de la generació de 1927, segueix 
éssent modem i suggerent" , com han 
demostrar les aportacions deis estudio
sos alllarg d'aquest any pie de seminaris 
i encontres dedicats a commemorar Sant 
Joan de la Creu. 

L'acte va constar de dues parts: 

La primera part, es va fer una 
Semblanc;:a de la poesÍa del sant, a caJTeC 
de Rosa Vives, professora de l'Institut 
de Batxillerat "Leopoldo Querol" de 
Vinaros, qui entre d'altres coses va 

remarcareis trets poetics caracteritzadors 
de la poesía de Sant Joan. també es va 
establir una comparació entre" Amado i 
Amada" i Ramon Llull, elllibre d'Amic 
eAmat,obradel segle Xlll, i la influencia 
deis sufís musulmans, també la relació 
amb la poesía amorosa italiana del 
Renaixement -Dant i Petrarca- i 
l'aportació imaginística, el símbol, base 

SIJMINISTROS HOSTELEROS 

BERNAD 
('0\('ESIO\.\RIO 

BALANZAS DI NA 
Montajes completos Hostelería 

Maquinaria Industrial 
SERVICIO TECNICO GARANTIZADO 

i Les (/ese a Felices Fiestas.' 
EXPOSICION Y VENTAS: 

Purí sima. 25 - Tel. 45 31 17 Félx 45 41 23 - VINARQS 

del llenguatge místic de Sant Joan , ja 
que com diu Jorge Guillén "San Juan o 
lo inefable místico" el símbol és el 
llenguatge d'allo indesxifrable, inefable 
com és en la seva natura la mística. 

També va llegir dues composicions 
de Sant Joan de la Creu "Noche oscura 
del alma" i "Llama de amor viva". 

Rosa Vives i Casino 

Auditori Municipal 
"W. Ayguals de Izco" 

- Vinaros-

-FIESTAS ttfiVIDEttfiS 

Coneierto 
de Villaneieos 

Aetuat•án: 

Pequeños cantores de la Misericordia 

Coral Juvenil "Sant Sebastia" 

Orfeó Vinarossenc 

Domingo) 29 de Diciembre de 1991) a las 21 h. 

Colabora: Magnífico Ayuntamiento de Vinarós 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambu lancia Cruz Roja ............ 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) . 21 1 O 00 
C Sanit La Fe (Valencia) .... 386 27 00 
Seguridad Social .................... 45 13 50 
Policía Municipal... . ........... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil. . 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ............ 45 1 1 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ... 45 28 15 
Telegramas por teléfono.. . 22 20 00 
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Funeraria Vinaroz. . ..... 45 28 90 
Radio Taxi Vinarós . . . .. 45 51 51 
Parque de Bomberos ...... 47 40 06 
Ambulancias Vinarós ......... 45 44 98 
Ambulancias Maestrozgo . 908 16 55 54 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

10 14 10 60 758 
11 15 10 74 761 
12 15 10 71 762 
13 14 11 65 765 4'-
14 14 10 82 764 6'-
16 14 9 80 764 10'-

Semana del 1 O al16 de Diciembre de 
1991. 

. HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA {verano) 

Laborables 7 · 7'45 · 8' 15- 8'45- 9'15 · 9'45 · 10' 15 
- 10'45 . 11'15- 11'45 . 12'15 . 12'45 . 13'15-
13'45 · 14'15 - 14'45-15'15 · 15'45 - 16'15 · 16'45 
. 17'15. 17'45. 18'15. 18'45 . 19'15 . 19'45 . 
20' 15 . 20'45 - 21 '15 h. 

Domingos y festivos: 8' 15- 9- 9'45- 1 0'30 · 11 '15 
. 12- 12'45- 13'30 - 14'15 . 15 . 15'45 . 16'30 -
17'15 . 18. 18'45- 19'30 . 29'15 . 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6'45 - 13 - 16'45 - 17 - 17'15h. 
- TORTOSA 7- 7'45- 8 (por Ulldecona) -

10' 30- 1 3 - 1 5 - 1 7- 1 8 horas. 
- ULLDECONA 8'30 - 12 - 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 1 2 - 1 7' 45 horas. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 0'30 - 13 - 15 - 17 -

DE LA RÁPITA 18 horas. 
- TARRAGONA 7 h. (por autopista) 

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA 6'45 - 7 - 7'45 - 15'30 - 17'40. 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y viernes) 
-MORELLA 7'45 - 13'30 16'15 17'45h. 
- CATI 17'45h. 
- SAN JORGE TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 

7'45 . 13 '30 16' 15 17'45 h. 
- SANMATEO 7'45 - 16'1517'45h. 

- Dirección Madrid -

- MADRID 1 O' 30 - 1 5 - 23 h 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plazcr Fadrell , 2 y 3 

Tek 22 00 54 22 05 36 22 15 07 - CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO VINARÓS · PEÑISCOlA 
De lunes a sábado inclusi ve_ Domingos y fest1vos no hay servicio 

Salidas de Vinarós: 7,15 - 8 - 8,45 - 9,30 1 O, 15 - 11 
11,45 12,30 13,1 514 -1 4,45 15,3016, 15 

. 17 17,45 18 ,30 19,1 5 20. 

Salidas de Peñiscola: 8 - 8,45 - 9,30 - 1 O, 1 5 - 11 -
1 1 ,45 . 1 2,30 1 3,15 . 14 - 14,45 . 15,30 16,15 
1 7 1 7 4 5 1 8 30 1 9 1 5 20 20 4 5 

HoRARIO oe MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 1 2 y 19 horas 

Días festivos: 8, 9, 11 , 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/ Leopoldo Ouerol, 57 10,30 

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 O' 15 

horas. 

SANT ROC: 1 1 '15 horas 

Residencia San Sebastián 
Días laborables 8'30 horas 

Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cu ltos: Domingos 11 ho
ras. 

fARMACIA DE GUARDIA 

Del 21 al 27 de Diciembre de 1 991 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 

Plaza San Antonio- Tel. 45 02 16 

Del 28/12/91 al 3/1/92 

Ldo. D. JESUS JAVIER 
ROCA 

San Francisco - Tel. 45 O 1 87 

Pagina 1 O- Dissabte, 21 de desembre de 1991 

HoRARIO DE TRENES - HAsTA eL 29.9. 91 
Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

ESTRELLA MAR MENOR de Cartagena a Barcelona Sants .. 
INTERCITY de Valencia a Barcelona, San Andrés, Condal.. . . . . . . 
INTERCITY de Alicante a Barcelona, San Andrés, Condal . 
INTERCITY de Madrid a Barcelona, San Andrés, Condal . 
TALGO MARE NOSTRUM de Cartagena a Cerbere . 
INTERCITY de Valencia a Barcelona , San Andrés, Condal .. 
REGIONAL de Valencia a Barcelona, San Andrés, Condal . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Málaga, Granada, Alrnería a Barcelona S. 
REGIONAL de Valencia a Vinarós (Llegada) .. 

4'50 
8'34 

11 '03 
13 ' 11 
14'01 
17'37 
19'37 
19'57 
21 '13 

Dirección Valencia Hora salida Vinarós 

ESTRELLA MAR MENOR de Barcelona Sants a Cartagena .. 
REGIONAL de Vinarós a Valencia . 
RAPIDO GARCIA LORCA de Barcelona a Mólaga, Granada, Almería . .. . ..... 
REGIONAL de Barcelona a Valencia . . .................. . 
TALGO MARE NOSTRUM de Port-Bou a Cartagena .. 
INTERCITY de Barcelona a Madrid Charnartín .. 
INTERCITY de Barcelona a Alicante .. . 
INTERCITY de Barcelona a Valencia . 
( 1) Este tren sólo efectua parada en Valencia Cabañal y no entra en Va lencia término. 

0'53 (1 1 
6 '40 
9 '41 

12'23 
14 '00 
17'41 
18'50 
21 '25 

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 
Leopoldo Ouerol, 55- 5 - Tels. 45 30 51 1 45 35 98 , 

Departamento de Publicidad: Tel./Fax.: 45 29 52 - Ap. correos 343-344 - VINAROS 

.J •• J. t~ 1 N 1~ 1\\ A 
TeL 40 00 65 

FELICES FIESTAS 
CON LAS PELICULAS DE ESTAS NAVIDADES 

DE ESTRENO EN TODA ESPAÑA 

PASE UNAS NAVIDADES 
DE CINE CON 
MARTES Y 13 

De Jueves, 26 
a 

Miércoles, 1 

ARROLLANDO TODOS 
LOS RECORDS DE 
PUBLICO LLEGA .. 

De Viernes, 20 
a 

Miércoles, 25 

NOTA.- Los días 24 y 31, no habrá sesiones. 

SE ALQUILA NAVE INDUSTRIAL O ALMACEN 
En C/. Fray Pedro Gonel, 7 (Detrás piscina) 

De 250m2
• Tel. 45 19 74 

• 1 
LECTURA CARTAS, 

L O a ASTROLOGIA, PRODUCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

Tel. 40 03 48 

' Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 



Concesionario Oficia BMW es comunica e tras ado 
a sus nuevas insta aciones en a C. N. 340. Km. 143'4, próximamente 

El placer 
de 

conducir 

¡Ven a conocer los nuevos BMW SERIE 3! 

¡'Les deseamos Felices Navidades 
y un mejor 1992/ 

' 
San Francisco, 78. T els. 45 58 90 y 45 69 O 1. VINAROS 
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S'estén a més carrers que l'any passat 

Comen9a la campan ya nadalenca deis comerciants 
Aquest dilluns comen~a la campan ya 

nadalenca deis comerciants del centre 
urba, consistent en diverses iniciatives 
per tal d'aconseguir una dinamització i 
ambientac ió propia del moment pels 
ca rrers més centrics de la població. 
Enguany, se supera aquesta campanya, 
encetada l'any passat, amb més comer~os 
i carrers implicats i noves idees. Es 
perllongara fins a l'últim dia festiu, ésa 
dir, dilluns sis de gener. El president de 
l'Associació de Comerciants Miguel 
Ángel Mil ián, organ isme promotor de la 
idea, ha destacar a aquest setmanari que 
la col.laboració d'establiments ha 
augmentat sensiblement, jaque en par
ticipen vara 270. Als carrers que l'any 
passat ja gaudiren d'adornaments i mú
sica ambiental, s'afegeixen en aq uesta 
ocasió e ls Sta. Magdalena, Costa y 
Bo1Tás, Mare de Déu i Pont. Una xarxa 
de megafons d'una empresa de la Vall 
d'Uixó , difon percinquanta-sis diferents 
llocs durant les hores més comercials de 
cada dia, música ambiental i nadalenca. 
L'Ajuntament és el punt de sortida 
d'aquest acompanyament musical que 
es pot escoltar per bona part de la 
població. Per altra part, cadascun deis 
comer~os co l.laboradors treu al carrer 
un avet, d'entre !50 i 160 cms. d'a l~aria , 

el qua! esta adornar. Uns vivers de la 
localitat facilita els aprox imadament 280 
avets necessaris. Com a novetat desta
cada, esta la presencia d'un patge que 
cada dia esta en una centrica pla~a. per 
tal de recollir cartes per als Reis Mags 

deis xiquets vinarossencs. A més, s'ha 
editar un fullet on s'esmenten tots e ls 
carrers implicats en la campanya i les 
tendes que hi participen, per a la qua! 
cosa han de satisfer 4.500 ptes . L'Ajun
tament i la Generalitat ofereixen el seu 
recolzament a aquesta iniciativa que tan 
bona acollida ringué el Nada! passat, tal 
i com destacava M.A. Mi1ián. "és per 
aixo que l'hem tornada a organitzar i, a 
més. ampli ant-la, cosa que podem se
guir fent en proxims anys" deia. La for
ma d'organitzar-la ha estat ll eugerament 
modificada, segons informava, ja que 
per cada carrer s'ha nomenat un res
ponsable, el qua! ha assistit a les reunions 
mantingudes , "l'Associació de Comer
ciants ha volgut passar la iniciativa més 
directament a cada carrer, per aixo que 
ca l animar els carrers més llunyans del 
centre a que nomenen representants per 
a propers anys". Respecte a l'augment de 
la quota per participar (el1990 va ser de 

3.000 ptes.), el justificava Milián dient 
que "la campan ya comprén més di es i es 
fan més coses. com el patge , el fullet i 
més promoció publicitaria pels mitjans 
de comunicació". 

Aquests nadals , dones, estan molt ben 
ambientats jaque a les garlandes, bom
betes de colors i el gran pi de la pla~a 
Parroquial. instal.lats per l'Ajuntament, 
s'afegeixen els avets i la música en tots 
els cmTers comercials. 

J. E mili Fono! losa 

Els carrers del poble, molt ben ambientats. Foto: A. Alcázar 

5º Aniversario de 

Miguel Querol Roca 
Que falleció en Vinares , cristianamente , 

el día 21 de Diciembre de 1986, 
a los 61 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : Esposa Pilar, hijas Maribel y Pili , les ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Diciembre 1991 

Concurso de redacción 

Foto: A. Alcázar 

El lunes pasado tuvo lugar una reunión en los salones del Magnífico 
Ayuntamiento del Presidente de la Caja Rural de nuestra ciudad Sr. 
Joaquín, Sr. Director Sebastián Casanova y vocal de la misma Sr. Juan 
A. Ortí Pedra, juntamente con la Concejala Sr. Oiga Mulet, con los 
Directores de los siete Colegios, públicos y privados, de nuestra 
ciudad, para dar a conocer las bases del 11 Concurso de Redacción 
sobre temas vinarocenses, que dicha Entidad ha organizado para los 
escolares de 8º Curso de E.G.B. en estos próximos días. Todos estos 
alumnos recibirán amplia información de sus respectivos Directores. 
Los premios son muy sustanciosos. Más que el año pasado. Esperemos 
que sea un éxito a 1~ vista de los resultados de la primera edición.- B. 

El ball de dimonis 
de Vinaros a Altea 

El proppassat dissabte 7 de desembre, 
el BALL DE DIMONIS de Vinaros es 
despla~a fins Altea per fer una actuació 
conjunta amb els Dimonis de Benima
clet. 

L'actuació va concloure el Festival de 
Teatre Amateur del País Valencia. 

Malgrat que en aq uella zona no estan 
acostumats a veure aquest ti pus d'espec
tacle, vam quedar sorpresas de que la 
gent hi pa11icipa molt activament en el 
Correfoc. 

Com aquest ti pus d'espectacle és molt 
desconegut per aquestes ten·es, el BALL 
DE DIMONIS esta fent les gestions 
pertinents per portar els Correfocs a 
aquell a zona. 

El BALL DE DIMONIS, esta 
preparant les properes sortides a Elda i 
La Nucia, i algunes altres que estan en 
projecte com Villena i Ondara. 

Sense cap més proposit s'acomiada i 
desitja un Bon Nada! a tots e ls seus 
amics i col.laboradors. 

Ball de Dimonis 

El"Andarín de Cantabria" 
estuvo en Vinaros 

Los días 12 y 13 estuvo en nuestra 
ci udad Luis Vicente Lauricica, conoci
do como el "Andarín de Cantabria". 
Luis Vicente es natural de Castro 
Urdiales y tiene 31 años de edad. Hace 
nueve años que empezó a caminar por 
una ofrenda a su madre muerta. Desde 
entonces ha recorrido unos 90.000 kms . 
y ha roto 1.500 pares de botas. Todo un 
récord. 

X Aniversario 
Ballet Esplai 

Domingo día 22 de Diciembre, a las 
5'00 horas de la tarde, en el Auditorio 
Municipal, gran Festival de Ballet. 

Entrada libre. 

1 Oº Aniversario de 

Francisco Vaquer Llatser 
Que falleció en Vinares, 

el día 29 de Diciembre de 1981 
a los 76 años de edad 

E. P. D. 

La familia Vaquer ruega una oración por su alma. 

Vinaros, Diciembre 1991 



PASTISSERIA 

Els desitja Bon Nadal 
i els ofereix els seus millors 

productes per aquestes festes 

TORRONS, 
REBOSTERIA, 

CÓCS SAIATS, ... 

Avgda. Llibertat, 5 
Tel. 45 69 57 
VINARÓS 

¡fELICE8 fiE8TA8! 

Pieles Argentina 
Ofrece en piel de borrego de 1ª : 

CHAQUETONES, CAZADORAS PARA 
HOMBRES, FALDAS, MINI-FALDAS 

(Tenemos tallas grandes) 
-Confeccionamos a medida-

C/. Juan Giner Ruiz, 4 (frente parada autobuses) VINARÓS 

Lunes a sábado: JO a 1, 4 a 8'30 
Domingos abierto 

Disfrute estas Navidades 
con nuestros productos especiales 

Herboristería y Dietética 
Cosmética Natural 

¡Felices Fiestas y Próspero 1992/ 

P. San Antonio, 29 - Tel. 45 67 26 - VINARÓS 

~'k 
§an ~aá{ ~~ PUBLI-·VAOUER 
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¡Un adiós, un mensaje para 
todos los seres queridos que 
se van y tan triste recuerdo 
nos dejan en estas fechas ... ! 

Un presente que "ella" 
recordará toda la vida: 

CHAQUETONES Y ABRIGOS EN PIEL 
DE NUTRIA AMERICANA y otras 

- Diseños modernos -
Desde 57.000 ptas. 

¡Un delicado presente en cada compra! 

Pieles Argentina 
C/. Juan Giner Ruiz, 4 (frente parada autobuses) VINARÓS 

¡fELICE8 fiE8TA8! 

E0PECii\LIDi\DE0 EN 
Ti\Pi\0 Y Mi\QI0C00 

PI. San Antonio, 13 - Tel. 45 14 86 - VINARÓS 

¡Felices Navidades! 
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El paper reciclat 
Vinaros , 16-12-91 

Jl.lustríssim senyor Batlle: 

Som els alumnes de 4t. del col.legi 
Liceo Quijote de Yinaros i aquest curs 
estem fent molts treballs dedicats a la 
conservació de la Natura. 

que els xiquets i també tota la gent major 
ho agrairíem. 

Una altra cosa que hem pensar, és que 
si I'Ajuntament ens ajudés, podríem re
poblar alguna part de l'entorn del nostre 
poble que considerés adient amb la 
participació de rotes les escoles que 
volguessen, com fa uns anys ens han 
contar va m fer a !'ermita, i així passaríem 
tots junts un gran dia ecologic. 

Una quarta part deis residus solids 
que es generen a Espanya, és paper. 

Reciclar aquest material, elaborar a 
partir de la fusta deis arbres, és una de les 
solucions que existeixen per salvaguar
dar. en la mesura del possible, el medi 
ambient. La creixent conscienciació de 
la societat ha donar com a resultar que 
cada vegada siguen més els organismes 
i institucions públiques que opten per 
utilitzar el paper reciclar que, a més a 
més és un 1 O per cent més barat que el 
normal. . Entre aquestes institucions 
destaquen Mans Unides. la Universitat 
Complutense, de Madrid, la Casa Verda 
i, a Valencia, l'lnstitut Valencia de la 
Joventut, IV AJ. 

Aquest tipus de paper, que té una 
tonalitat més natural i la recuperació del 
qua! no precisa de processos químics, té 
les mateixes a pi icacions que el tradi
cional com són: la impressió de diaris. 
setmanaris, revistes, catalegs, fullets 
publicitaris, llibres, etc. 

En la seua composició fibrosa, la 
materia prima utilitzada és paper usar i 
no pasta de fusta. 

Al mercar existeix una gran varietat 
de papers que diuen serreciclats, malgrat 
que es fabriquen amb quantitats varia
bles de fibra reciclada i substitutiva de 
pasta i fins i tot quantitats variables de 
pasta verge. Per aixo, és necessari que el 
contingut de fibra reciclada s'especifique 
com percentatge del contingut total de 
fibres totals pera informació del consu
midor. Quan es parla de paper reciclar, 
s'entén com a tal aquell la composició 
del qua! és 100% fibra reciclada, pro
v inent de papers usats i impresos. 

Els industrials recullen el paper, el 
seleccionen, el c lassifiquen i transpor
ten a les fabriques que l'utilitzaran com 
a materia prima. 

El sistema de fabricació emprat per 
!'empresa "Papelera Peninsular, S.A." 
cons isteix primer, en el desintegrar: una 
vegada seleccionar i classificat el paper 
usar arriba a la fabrica on és dut a una 
especie de batidora industrial, on es tri
tura mesclant-se amb aigua, recuperada 
del procés de fabricació del paper. El 
segon pas , la depuració, consisteix en 
eliminar les impureses com grapes, 
plastics, etc. En tercer lloc esta el desti
nant que es realitza mitjan<;:ant una 
sofisticada tecnica, anomenada flotació. 
no contaminant: la tinta separada de les 
fibres s'adhereix a les bombolle\ cl'airc 
que s'injecten a la pasta previament 
dilu.ida, i quan aquestes bombolles amb 
tinta, arriben a la superfície de les 
ceJ.lules de flotació són eliminades per 
aspiració. La tinta eliminada és pesada i 
retirada del procés de forma controlada 
i segura, no produint contaminació. 
Després es polvoritza sota pressió sobre 
l'ample de la tela contínua de la taula de 
fabricació -que gira rapidament- i 
s'elimina l'aigua per "desgote", formant
se així les fulles de paper, les quals són 
premsades entre COITons i trete al passar 
per cilindres calentats al vapor. Tot 
aquest procés es realitza a 66 km./h. 

L'aigua del "desgote" és recuperada i 

retornada al procés en un circuir ranear 
sense perdues. Resulta interessant saber 
que per cada cent quilograms de paper 
usar, retirar de l'abocador per fabricar 
paper reciclar. es produeixen sois 8 
quilograms de residus aprofitant-se 92 
quitos de paper que a l'utilitzar-se coma 
materia prima reciclada allleugera la 
pressió que es realitza sobre els nostres 
boscos per obten ir materies primes. 

Les característiques d'aquest paper 
han de ser oprimes pera la se u a posterior 
venda. Així, el control de la qualitat se 
centra en aspectes com són el gramatge, 
espessor, !lisura, opacitat, resistencia. to 
i blancor. 

CONSUM, octubre del 91. 

Hemllegit al diari Vinaros del dissabte 
7 de desembre, un article que firma 
"Kasal alternatiu" i volíem dir-li que a 
nosaltres ens sembla molt bé el que 
diuen del buscar coses alternatives i no 
tallar pins ara perNada!. perque després 
tarden molts anys en creixer. 

També hem pensar que al passe ig nou 
que faran podrien fer molts de jardins, 
com han fet per exemple a Sant Caries 
de la Rapita i ompl ir-los d'arbres per a 
que nosaltres els xiquets puguem jugar 
sen se perills i gaudirde la natura. Pensem 

Esperant que a voste ti semble bé tot 
el que hem pensar, el saludem molt 
atentament. 

Els alumnes de 4t. 
del col.legi Liceo Quijote 

Nota: Ens agradaría que publiqués 
aquesta cana en el diari "Vinaros" per si 
les altres escotes troben interessant par
ticipar-hi en el nostre projecte. 

Advertencia a nuestros lectores 
Con motivo del cierre por Vacaciones Navideñas durante 

toda la semana próxima del personal de la Imprenta Dassoy 
donde se confecciona el "Diariet" , éste no saldrá hasta el 
próximo día 4 de Enero de 1992. 

jAdelantamos 
descuentos al 
26 de Diciemb 
para que pasen 
unas Felices Fiestas 
y tengan unos Reyes 
más espléndidos! 

modas 

VINARÓS- Plaza San Antonio, 32- Tel. 45 11 44 



Auditori Municipal 11 W. Ayguals de Izco 11 

- Vinaros-

Divendres) 27 de desembre de 1991) 
a les 8 de la tarda 

Coneert 
a earree de la 

"Rondalla L'Uilastrar" 
de Vilafamés 

Entrada 1/iure 

Es prega al públic la maxima puntualitat, ja que no es permetra 
!'entrada ni la sortida de la sala durant la interpretació de les 
obres. 

· Organitza: Ajuntament de Vinarós 
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Auditorio Municipal ~~w. Ayguals de Izco 11 

- Vinaros-

Domingo) 22 de Diciembre 1991) a las 12)40 h. 

Coneierto 
de Navidad 

a eargo de la Banda 

"La Alianza" 
Obras de: W.A. Mozart, Saint-Saens, 

Ruperto Chapí, Edward Grieg 

Director: D. José Ramón Renovell Renovell 

Entrada libre 

Se ruega al público la máxima puntualidad, ya que no se permitirá 
la entrada ni la salida de la sala durante la interpretación de las 
obras. 

Organiza: Ayuntamiento de Vinarós 

ELS LLIBRES MÉS VENUTS 
-----·---------~ ¿fV{¡¡-----

Ficció 

La historia del meu fill 

Nadinc Gordimer 
Edicions de I'Ei.:...:amplc 

Caro! 

Patricia Highsrnith 
Columna 

El vas de plata 

Antoni Marí 
Edicions 62 

Setmana del 7 al 14 de desembre 

No Ficció 

Hotel intercontinental 

Quim Monzó 
Quadems Crema 

Manual de metrica i versificació 
catalanes 
J osep Bargalló V alls 
Empúries 

Quaderns inedits de !'alquimista 

Josep Palau i Fabre 
Edicions 62 

Infantil 

Bon Nadal. Contes i nadales 

Diversos autors 
Todolibro 

Els narradors de la nit 

Raftk Schami 
La Magrana 

El gran llibre deis contes 

Tony Wolf 
Molino 

Antoni Marí 
PERE VIRGILI Amb la col.laboració de les Uibreries Áncora y Delfín, Documenta, Hogar del Libro, Els Tres Tombs, Ona, Look i Laie (Barcelona), 

Llibreria 22 i Les Voltes (Girona) , La Rambla (Tarragona), Robafaves (Matará) i Tres i Quatre (Valencia). 

Guardería BABY'S 
- D~óD~ R~CI~N N~CIDOó -

¡Felicitamos a las mamás que confían 
en nosotros y a todos los vinarocenses 
y les deseamos lo mejor para 19921 

Puente, 61, 1 Q Tel. 45 18 77 

-· 
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, 
¡YA LLEGO PAPA NOEL! 

Avda. Castelló, 14 
Tel. (964) 45 66 58 

EN 
STAR*MOBLE 
CELEBRAMOS 

LA NAVIDAD 
CON , 

ANTICIPACION 

¡MONTONES 
DE .REGALOS 

, 

LE ESTAN 
ESPERANDO! 

.. 
VINAR OS 

Fax (964) 45 66 58 
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ORfO.-META. c. b. 
SERVICIOS ORTOPEDICOS 

¡Les desea toda la dicha para 19921 ¡Feliz Navidadl 
PLANTILLAS - PRESCRIPCIONES -TRATAMIENTOS - ZAPATOS ESPECIALES 

PROTESIS DE TODO TIPO... 1 .., 

ESPECIALISTAS TITULADOS. TALLER PROPIO 

Arcipreste Bono. 6 baJOS (cerca Ambulatorio) - Tel. 45 68 03 - VINAR OS 

• CLASES DE RITMICA PARA NIÑAS, CON APARATOS 
• CURSOS DE MANTENIMIENTO FISICO PARA SEÑORAS 
• SESIONES DE SAUNA (HORARIOS A CONVENIR) 

-DIRECTORA: Mary Nati-
Reconocido por la Federación Castellonense de Gimnasia. San Ramón, 1 Tel. 45 07 80 

NUEVO: SERVICIO MEDICO-ESTETICO: • Infiltraciones faciales para arrugas 
• Maquillaje Permamente 

GIMNI=lSIO 
Dirección Médica: D. Juan Martí - Biocosmetología: Margarita Pardo 

¡Deseamos a nuestras alumnas) clientes) amigos) a todos los vinarocenses 
Feliz Navidad y un mejor 1992/ 

JARQUE AGUILERA, S. L. 

CONSTRUIMOS 
ALMACENES 

INDUSTRIALES 
EN CAMINO CARRETAS. 

¡A LA MEDIDA 
Y GUSTO DEL CLIENTE! 

¡Feliz Navidad y un Venturoso 1992/ 

Información: Centelles, 27 bajos 
Tel. 45 65 08 

' VINAR OS 

PUBU-VAQUER 

POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

Pollería Jov·l 

San Gregario, 42 
Tel. 45 09 27 Pollería JOV 1 2 

Santo Tomás, 45 
Tel. 45 74 68 

VINARÓS 

¿"Pásenos sus encargos! 

¡FELICES FIESTAS! ¡FELIZ 1992! 
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VALENCIA 
Del 1 O de enero 

al13 de marzo de 1992 

~ GE N ERALITAT VALE NCI ANA ~ CONSELLE RI A DE S A NI TA T 1 CON S UM 

IN STI f U 1 VA LENCIÁ D'E STUDIS EN SALUT PUBLICA 

1 V E S P 

CURSO AUXILIAR DE PLAZO DE PREINSCRIPCION 
PUERICULTURA 

OBJETIVOS 
Introducir a los participantes en 

los aspectos básicos de la promo
ción y prevención de la salud en el 
niño. 

CONTENIDO 
El curso consta de 3 módulos que 

delimitan las áreas de Puericultura, 
Promoción de Salud y Nutrición 
Infantil. 

METODOLOGIA 
El curso comprende una parte 

teórica en la que se incluirán tra
bajos de grupo y otra parte prác
tica a realizar en diferentes cen 
tros . 

DURACION DEL CURSO 

1 65 horas lectivas . 

FECHAS 
Del1 O de enero al13 de marzo 

de 1992. 

DIRIGIDO A 
El curso va dirigido a personas 

que por su trabajo están o pueden 
estar en relac ión con el niño. 

CRITERIOS DE SELECCION 
Mediante Baremos que se espe

cifica en la instancia de solicitud . 

En caso de admisión al cu rso, se 
deberá presentar certificado mé
dico de salud. 

Hasta el 26 de diciembre de 
1991 . 

Solicitar los 1mpresos corres
pondientes en la Secretaría del 
I.V.E.S.P. 

Juan de Garay, 21 - 46017 
VALENCIA o en los Centros Dele
gados. 

CENTROS DELEGADOS 
- Centro de Salud Comunitaria 

deAicoi . 

- Centro de Salud Comun itaria 
de Benicarló. 

-Centro de Salud Comunitaria 
de Vilo-real. 

-Centro de Salud Comunita r ia 
deXativa . 

-Centro de Salud Comun ita r ia 
de Elche. 

Nº DE PLAZAS 
- C.S .C. Xativa : 25 

- C.S.C. Elche : 25 

-C. S. C. Alcoi : 25 

- C.S .C. Benicarló : 25 

- C.S .C. Vilo -Real : 25 

- I.V.E.S.P.: 50 

MATRICULA 
5 .677'-Pts .* 

( * )Sa lvo modificaciones presu
puestarias. 

Tel. 45 56 71 
Sta. Ana, 26 (LQ Ravaleta) 

VI N AROS 

ll:i de:iitjZl 
lion RZldZll 

i felic liny Rou 

A la Asociación 
de las Amas de Casa 

Fe/i: Nal'idad. 
con el cora:ón. 
a rodas las mujeres 
de la asociación. 

Nuestra asociación 
es 1111 lugar de alegría. 
donde se pasan los días 
con rnuchísima armonía. 

Se organi:an t·iajes. 
también meriendas. 
."para leo Nat ·idades 
días de com·il'encia. 

Tanro la presidenta 
como junta en general. 
se preocupa que tengamos 
momemos de acti,·idad. 

Que siempre siga así 
que nofa/te la armonía. 
y podamos decir 
qué asociación más bonita . 

Qué Dios nos hendiga 
en esta Navidad. 
a todas las mujeres 
y junta en general. 

También les deseo 
F eli: Aíio Nue\'O, 
a todas las mujeres 
de este mi pueblo. 

M. FERRANDEZ 

Feliz N a vi dad 
Feli: Na1·idad 
con el cora:ón. 
a roda la gente 
de mi \fiNAROS. 

La Navidad 
con alegría se celebra, 
y recuerdas con cariño 
a los que están en otras tierras . 

Pa: para toda la gente 
pa: para el mundo entero. 
el Niíio Jesús lo pide 
hemos de complacerlo. 

También se come rurrón 
se calllan t·illancicos. 
se tocan las castaíiuelas 
es que ha nacido el Niño. 

También muyfe/ices 
a toda la gente. 
que ,·igi/a por/a calle 
para que reine buen ambiente . 

La Nm•idad es perdón 
también el ser perdonados. 
que el niño nos bendiga 
y nos rienda su mano. 

Y junto al fuego contemos 
podamos celebrar, 
con cariíio y alegría 
que ya llegó Nal'idad. 

Y a todo mi pueblo 
con cariíio les deseo, 
Feli: Nm·idad 
y F eli: Aiio Nuet•o. 

M. FERRANDEZ 

Exposición de pintura Valenciana 
La firma comercial MUEBLES 

MARTÍ de nuestra ciudad ha orga
nizado una Exposición de pinto
res valencianos desde el día 23 de 
diciembre al 5 de enero. En esta 
interesante Exposición podremos 
admirar obras de Miguel Peidreo 
Berenguer, )oan Coloma, Albors 

Cortés, Juan Climent, Ad elina Mª 
Sangonera Pér ez, Inmacula d a 
)ordá Frasquet, Francisco García 
y Luis Sanjuán. Durante los men
cionados días el horario será de 
10 a 13 horas de la mañana y de 5 
a 9 de la tarde.- B. 
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eco 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES Y LICENCIA DE ARMAS 

¡'Desea a sus amigos y clientes Felices Fiestas 
y un Próspero 1992.1 

Dra. M a Teresa Ferrer Ejarque. MEDICO OCULISTA 

Dra. Margarita Marcos Parra. MEDICO GENERAL 

Dra. Dolors Agramunt Llátser. PSICOLOGA 

HORARIO: MARTES, MIERCOLES Y VIERNES DE 6 A 8 TARDE 
JUEVES Y SABADO DE 10 A 12 MAÑANA 

' 
C/. San Jaime, 1 O, 1 Q (Travesía calle Mayor) Tel. 45 27 92 - VINARQS 

-
\ 

~ 

Suministros 

FERRETERIA - BRICOLAGE 
CAMPING - NAUTICA - PESCA 

¡Desea a todos los clientes y amigos) la mayor felicidad 
para estas fiestas y toda la prosperidad para 1992/ 

' 
Costa y Borrás, 15-29 - Teléfono y Fax 45 18 46 - VINAROS 

_ l. 

J 
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Nota de la Policía Local de Vinarüs 
Servicios correspondientes a la semana delll al17 
DIA 11 

-Recuperada cartera con documentación y entregada a su titular R.C.S. 

-Recuperados guantes de piel y entregado a J.R.D. 

-A las 14' 1 S h. es trasladada al servicio de urgencias de la S.S. la vecina I.B.H. 
con fuertes depresiones para recibir asistencia médica. 

-A las 14'37 h. se presta apoyo al vecino D.S .R. para abrir el domicilio de éste 
hallándose una hija durmiendo en el interior. 

-A las 16'0S h. se efectúa inspección a una obra que se realiza en la C/N nº 422 
de la Pda. Boveral, sin licencia y sin autorización de la propietaria. Se identifica al 
responsable, un súbdito alemán M.R. 

- A las 22'3S h. el vecino J.M.P. denuncia que unos magrebíes, durante una pelea 
le han roto la puerta de su domicilio. 

- A las 22'4S h. se identifica en el paseo marítimo al súbdito argelino B.J. 
conocido de esta P.L. por haber intervenido en varios robos en ocasiones anteriores. 

DIA 12 
- A las 8' 1 O h. se tiene conocimiento de un accidente de circulación, sufrido por 

caída de ciclomotor RM. M.E. Al acudir la Patrulla al lugar del accidente ya había 
sido trasladada al servicio de urgencias de la S.S. Se confecciona atestado. 

- A las 9'30 h. se hace entrega de cartera con documentación a C.N.G. 

- A las 9'40 h. se entrega maletín recuperado en la vía pública a J.G.M. 

- A las 11 '1 O h. la vec ina MI.P.M. denuncia el robo de cartera conteniendo 
documentos y 1 S.OOO ptas. en el recinto del mercadillo del jueves. 

- A las 12'30 h. la Patrulla acude a requerimiento del administrador del Mercado 
de abastos por haberse producido un robo en una parada. LA POLICIA LA
MENTA SER REQUERIDA PARA SERVICIOS ASI CUANDO LOS PER
JUDICADOS SE NIEGAN A DENUNCIA. 

- Recuperado bolso de piel conteniendo efectos personales. 

- A las 18'27 h. la Patrulla de P.L. acudió al lavadero de coches del centro 
comercial FAMILA, donde unos atracadores se llevaron 30.000 ptas. a punta de 
cuchillo. 

- A las 18'49, avisada por la vecina D. de F. se tuvo conocimiento de un accidente 
ocurrido en el Camino Viejo de Alcanar. Al llegar al lugar se observó al vehícu lo
turismo marca PEUGEOT -309, matrícula T -4239-AB que había colisionado contra 
la pared de una finca. Puesto en contacto con la P.L. de Alcanar se confirmó que los 
afectados se encontraban en aquellas Dependencias instruyendo las oportunas 
diligencias. 

- A las 20' 1 S h. se recibe aviso de laG. Civil de Vinaros notificando que en la Pda. 
Vistabella se encontraba un individuo en el jardín de un chalet merodeando. 
Inspeccionados los alrededores no se encontró a nadie que pudiese despertar 
sospechas. 

- Se recupera cartera con documentación a nombre de MI. P. M. y entrega a su 
titular. 

-Recuperada y entregada cartera a S.A.M. 

-Robo perpetrado en un chalet de la Zona Saldonar propiedad del súbdito alemán 
F.S. del que se han llevado Televisor Receiver de Parabólica, cafetera y tostador 
eléctricos. 

DIA 13 
-A las 3'30 h. se identifica al súbdito argelino R.A. 

-A las 4'30 h. se recibe aviso de laG. Civil por haberse disparado la alarma del 
almacén de EXPOSICIONES MOLINER, sito en la N-232. Se cursa visita de 
inspección acompañados del propietario sin observar nada anormal. 

- Recuperada y entregada cartera con documentos a nombre de J.G.A. de 
Ulldecona. 

-A las 13'4S h. la Policía Judicial ingresa en el Depósito de detenidos a A. F.C. 
por robo de aparatos musicales y bebidas alcohólicas. 

-A las 14'30 h. la Patrulla es requerida por los obreros del colegio Misericordia 
que advierten tienen retenido en la caseta donde guardan sus ropas a un individuo, 
que es identificado por esta P.L. como J.G.D. conocido delincuente habitual. 

- A las IS'40 h. un vecino de la calle Almela y Vives ll ama solicitando ayuda. 
Personada la Patrulla de Servicio identifica a S.C.D. conocido de esta P.L. 

- A las 16'4S h. el chófer de servicio ingresa en el depósito una bicicleta 
recuperada por el vecino D.F.J. 

-A las 18'30 h. es retirado con grúa el vehículo-turismo, marca RENAUL T-21 
matrícula CS-S031-W que obstruía el acceso a la calle S. Cayetano. 

-A las 18'3S h. se rastrean las inmediaciones del centro comercial FAMlLA, 
donde al parecer merodeaba el mismo individuo que atracó al operario del lavadero 
el día anterior, conjuntamente con laG. Civil. 

- A las 19'00 h. se ingresa en el depósito ciclomotor vespino rojo, sin placa, 
recuperado. 

- A las 20'3S h. se recibe aviso de la sustracción de una furgoneta marca EBRO 
matrícula CS-8306-M, propiedad de A.G .E. El mismo propietario la recuperó más 
tarde en la ca lle Hospital. 

- A las 22' 10 h. se recibe aviso de unos vecinos de la C/ S. Sebastián que había 
observado a unos individuos sospechosos. Personada la Patrulla identifica a: 
JL.A.G. y ME.C.E. con antecedentes y a los que se les invita a abandonar el lugar. 

-La Patrulla nocturna observa en C/ Costa y Borrás, 2 un banco roto. 

DIA 14 
- A las 3'4S h. la Guardia Civil de Benicarló ingresa en el depósito el súbdito 

libanés A.A. por agresión con arma blanca. 

-A las 4'00 h. se lleva a cabo el control de un local de la C/ Carmen donde se 
encontraban clientes en su interior y func ionaba la música. 

-A las 4'20 h. es contro lado un local de la calle Puente, que permanecía abierto 
al público y sus clientes consumiendo en la barra. 

¡OFERTA EN MOTOSIERRAS! 
Las nuevas máquinas para serrar más fácil 

Motosierra ideal para la casa, la finca y 

NÚMERO 1 EN EL MUNDO 
VENTA Y SERV1CIO EN: 

BRILUC TALLERES SAN ROC 
Taller: Avda. Castellón. 16 - Tienda: Avda. País Valencia, 1 - Tel. 45 06 02 - VlNARÓS 



-A las 4'50 h. se recibe aviso de un vecino de la C/ Benedicto XIII , quejándose 
de que unos individuos molestaban tocando los timbres. Se inspeccionó la zona sin 
encontrar a nadie. 

-A las 6' 15 h. 1~ patrulla observa un vidrio roto en una peluquería sita en la C/ 
Arcipreste Bono. Comprobado, en compaiiía del propietario el robo de un aparato 
de Vídeo, 20.000 ptas. de la caja y Bote de las empleadas. 

-A las 8'00 h. un vecino hace entrega de la documentación de AJ .G.E. sustraida 
en el día de ayer de la furgoneta CS-8306-M. 

-A las 8'00 h. se tiene conocimiento de un accidente ocurrido en la Ctra. de S. 
Rafael , resultando herido P.L.P. al ser atropellado por una furgoneta. Fue trasladado 
al Hospital General de Castellón. 

-Se identifica el vehículo-turismo matrícula T -5033-M , propiedad de MA.DM. 
implicado en accidente de circulación en Amposta-Tarragona. 

- Se identifica el vehículo-turismo, marca PEUGEOT-505, matrícula CS-5424-
0, propiedad de T.G.T. que había colisionado a las 20'20 h. con el OPEL-Kadett, 
matrícula CS-6717-0. Se confeccionó parte de acuerdo amistoso. 

-A las 16'30 h. se produjo un accidente de circulación en el cruce de Avda. 
Libertad con Avda. Barcelona en el que colisionaron el CJTROEN-GS, matrícula 
CS-9791-E con el OPEL-Corsa, matrícula CS-0579-M y éste por alcance contra el 
OPEL-Corsa matrícula CS-6424-K , a consecuencias del cual resultó herido leve el 
conductor D.S.F. 

- A las 18'00 h. la vecina A.A.R. denuncia el robo de un bolso del interior de su 
vehículo en C/ San Vicente. Tras una larga persecución por varios vecinos el ladrón 
arrojó el bolso dándose a la fuga. 

- Recuperado ciclomotor placanº 3438, propiedad de A.S.T. arrojado a la vía del 
tren. 

DIA 15 
- La patrulla de Servicio inspecciona una nave industrial en la C-232 que se 

encontraba abierta, sin observar nada anormal. 

- En inspección ocular a una casa abandonada en la Pda. Capsades se recupera 
una maleta conteniendo ropa y documentación a nombre de P.J .A. que es local izado 
en Barcelona. 

- La Patrulla localiza la baliza de protección del paso subterráneo de Pío XII con 
varios barrotes rotos . 

- A las 1 f'30 h. el vecino F.P.M. denuncia el robo del vehículo-turismo, marca 
OPEL-Combo, matrícula T-1201-W. 

- A las 22'00 h. es reclamada esta P.L. por haberse producido una riña entre 
vecinos de una Comunidad de la plaza 1 º de Mayo. Personada la Patrulla y aclarada 
la situación, manifestó el vecino J.G.B. que el anojar el árbol navideño desde un 7º 
piso fue sólo una broma y que respondría los daños causados. 

- Se recupera y entrega bicicleta robada a E.L.G. 

-El vecino A.G.M. denuncia el robo de una chaqueta de piel con DNI del interior 
de su vehículo. 

- Se identifica el vehículo-turismo, marca CITROEN-D-6, matrícula CS-6581-
C propiedad de JL.S.V. 

- El vecino F.F.R. denuncia el robo de un bolso de mano negro, conteniendo 
documentación y 60.000 Ptas. del interior del vehículo. 

DIA 16 
- A las 12'08 h. se solicita al médico de urgencias para atender a una señora que 

había sufrido desvanecimiento en las dependencias de correos. Se identificó a 
ML.L.C.L. que recibió asistencia médica en las dependencias poi iciales. 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
N " 5, en Pasaje S<:m Francisco, o<: 23 m 2 

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 
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- JA .M.LL. denuncia el robo de cartera conteniendo documentación personal. 

-Recuperada bicicleta y entregada a J .P.A. 

- Recuperada y entregada a R.D.F. cartera de piel negra conteniendo docu-
mentación y 10.268 Ptas. 

-A las 20'40 h. se tiene conocimiento de accidente de circulación en el cruce de 
Av. País Valencia-Arcipreste Bono. El FORO-Fiesta matrícula T-9759-l conduci
do por A.V.B. colisionó contra el PEUGEOT-505 matrícula CS-7336-1 y la 
furgoneta VW, matrícula CS-7116-Y, que se encontraban aparcados. El vehículo 
FORO quedó inmovilizado por esta P.L. por carecer de Permiso de Circulación. 

DIA 17 
- A la 1 '00 h. la Patrulla de Servicio recibe un Radio advirtiéndole de la existencia 

de un accidente en la calle Almas. Personada en el lugar se confirma el hecho y 
observa al vehículo-turismo marca OPEL-Corsa, rojo, matrícula V -1660-BV que 
se había empotrado en la fachada del nº 22, dañando el revestimiento de mármol de 
la misma. Con apoyo de laG. Civil se solicita el titular del mismo, resultando ser 
ML.C.S. de Beneturser-Valencia. Por encontrarse cerrado, sin conductor y no 
hallarse requisitoriado fue retirado con grua y depositado por esta Policía Local. 

- A las 1 0'20 h. se recupera en la es planada del Molí de Carsi el TALBOT
Horizon matrícula T-4578-N, robado en Tarragona el 4.12 a M.P.B. 

- A las 11 '02 h. se entrega a O.P. bolso azul recuperado con ropa de bebé. 

- Se identifica el SEAT-132 matrícula T-4005-H resultando ser propiedad de 
V.D.C. 

- A las 17'30 h. ingresa en el depósito detenido A.H.C. por laG. Civil. 

Vinaros, 18 de Diciembre de 1991. 

LA JEFATURA DE POLJCJA LOCAL 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 

CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL 

"PARC DE NADAL 91" 

AVISO 

A todas las entidades socioculturales que participen con stand, ya pueden 
pasar por la Cooperativa Agrícola" El Salvador", para ir montando cada cual 
su stand. 

Para concretar horas de montaje llamar por teléfono al 4S 07 47, todos los 
días de 10 a 13 y de lS a 18 horas. 

Concejalía de Bienestar Social 
Pare "Nadal 91" 

Animador sociocultural 
Jordi Fernández 

NOTA PARA POLICIA, RADIO Y PRENSA 

D. Manuel Villalta- Tel. 49 SO 79 Director del colegio público de E.G.B. y 
Presidente del C.F. Traiguera, denuncia: 

PERDIDA DE DOS TALONARIOS DE LOTERIA: 

Del nº 117 aliSO: 1 bloc papel color blanco impreso en negro con el escudo 
del C.F. Traiguera en rojo. Número 24.S02. Publicidad de la Caja de Ahorros 
de Castellón. 

Del nº 266 al300: 1 bloc papel rojo butano impreso en negro. Publicidad Bar 
Ximet. Número: 30.284. Pro-viaje fin de curso alumnos 8º de E.G.B. 

Esta lotería ha quedado anulada. 

Vinaros, 14 de diciembre de 1991. 

EN VENTA: ¡OPORTUNIDAD! 
2 PLAZAS DE PARKING - Tels. 45 3717- 45 37 36 

¡UNA NUEVA DIMENSIONEN LA DECORACION! 
INTERIORISMO • DECORACION • OBJETOS DE REGALO 

• LISTAS DE BODA • 
Para estas Fiestas Navideñas tene1nos muchas "ideas" 

para que obsequies y te recuerden con cariño. j Con1prnébalo! 

¡Disponemos de pequeños y artísticos recuerdos para Bodas y Bautizos! 
C/. Puente, 24 Tel. 45 30 13 VINARÓS 

l. 

1 



TENEMOS lA SOLUCIÓN IDEAL 
PARA CADA CASO 

' -1tziM:dlu &, ~,S. t. 

ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 
Avgda . País Valencia,, 15 - Tel. 45 21 90 - VINARÓS 

j Les desea Felices Fiestas y lo nze jor 
para el próxirno 1992! 

.. 
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INUESR PRSCURL,s. 
leopoldo Querol, 51 bajos Tels. 45 45 79 y 45 48 52 Fax 45 63 16 VINARÓS 

.•. .:.,JI> ..... 
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Sigue la tradición 
y construye 

con acabados de 
PRIMERA CALIDAD 
y las ventajas de las 

VIVIENDAS DE 
PROTECCION OFICIAL 

GRANDES 
FACILIDADES 

DE PAGO 

PRESTAMO 
HIPOTECARIO 

DESDE El 7' 50 % 
DE INTERES 

SUBVENCIONES A 
.FONDO PERDIDO 

Es el momento 
de adquirir su 

PRIMERA VIVIENDA 

¡Feliz Navidad 

• 

y mejor Año 1 992! 

NUEVA PROMOCION: "EDIFICIO TARRACO" 
Emplazamiento Avda. Tarragona · "URBANIZACION LAS PALMERAS" 
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D_iumenge) dia 22) a les 12'30 hores 
A l'Auditori Municipal 

Coneert de Nadal 
per la Banda de Música 

''lA ALIANZA'' 

A les 20~)0 hores 
A l'Auditori Municipal 

Actuació del Grup de Jazz 

''XIMO TEBAR '' 

Divendres) dia 2 7, a les 20 hores 
A l'Auditori Municipal 

Actuació de la Rondalla 

L'ULIASTRAR 
de Villafamés 

Dissabte) dia 28) a les 20 hores 

Actuació de la Coral 

''GARCIA JULBE'' 
acompanyada de I'Orquestra 

DECAMARA 
DEREUS 

Diumenge) dia 29) a les 2 1 hores 
A l'Auditori Municipal 

CONCERT DE 
NADALENQUES 

Actuaran: 
Pequeños Cantores 
de la Misericordia 

Coral Juvenil 
'' Sant Sebastia '' 

Orfeó Vinarossene 
Dimarts) dia 3 1) a les 24 hores 
A la Pla~a de l'Ajuntament 

FOCS ARTIFICIALS 
''ANYNOU'' 

Seguits de Revetlla Popular 
al Poliesportiu 

amb l'actuació de I'Orquestra 

''AlTANA'' 
Dissabte) dia 4 de geneY; a les 20 hores 
A l'Auditori Municipal 

Actuació del Grup Jove 
de la Banda de Música 

''lA ALIANZA'' 



~CRió T~L~MI~NTO 
D~ 05R~6 

Gran óurtido de Morcoó 
y Molduroó 

¡Les deseamos feliz Navidad! 
Mº Auxiliadora, 19 (Junto Piscina) 

Teléfono 45 54 89 
VINARÓS 

- CERRAJERIA -
FRANCISCO LUCAS GARCIA 

- Carpintería hierro y aluminio. 

- Puertas enrollables y basculan tes, de todo tipo y 
marcas. (Accionamiento manual y automático). 

- Trabajos en acero inox., cobre y latón. 

- Forja artística. 

- Canales de recogida de aguas, para chalets y na-
ves industriales. 

- Cerramientos de Fincas, Industrias, Pistas depor
tivas, chalets, etc ... 

¡'Les deseamos 
Felices Fiestas.' 

Traval, 1 O Tel. 45 06 19 VINAROS 

PUBLI··VAQUER 
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LA NUEVA DIRECCION DE 

HERMANOS CATALAN 

Saluda a todos sus amigos 
y les desea 

¡Felices Fiestas! 

i FELICES FIESTAS.' 

RIRFI 
DESPACHO CENTRAL DE VIAJEROS 

CONCESION No 1882 

Cl . San Francisco. 61 
CChaflán Avda País Valencia) 

Teléfono (964) 45 00 76 
VINAR OS 

- Expendición de Billetes Nacionales e Inter
nacionales. 

- ReseNas de Plazas, 1 a - 2° - Literas - Ca
mas y Autoexpreso. 

- Expendición de Chequetrén en el acto. 
- Descuentos: Para cada caso existe un ti-

po de descuento, rogamos 
nos soliciten información. 

Horario despacho billetes: 9)30- 13 horas 
16)30- 20 horas 

_ .... 
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La Peña Valencia C.F. 
Peña 

La Peña Valencia C.F. de Vinarós desea a todas las Entidades depor
tivas, culturales, recreativas, socios, simpatizantes y a todos los 
vinarocenses, unas muy Felices Fiestas de Navidad y un Venturoso Año 
1992.- B. 

Foto: A. Alcázar 

Como en el año anterior la Peña Valencia C.F. expone en el Eko-Cas 
la famosa Estantela que ofrece dicha Entidad a todos sus socios y 
simpatizantes. Todos los que quieran adquirir números pueden pasar 
por el Eko-Cas o por el Local Social de la Peña Valencia. Mucha suerte.
B. 

Bodas de Plata 

Foto: A. Alcázar 

Nuestros amigos Eulalio Jiménez Martínez y Vicentica Ribera Redó 
celebraron el domingo pasado las Bodas de Plata de su matrimonio. 
Eulalio y Vicentica, acompañados de sus hijos Agustin y Vicentica, 
quisieron celebrar ésta, para ellos, importante efemérides en el cada 
vez más concurrido Restaurante "Duc de Vendóme" de nuestra ciudad. 
Familiares y amigos obsequiaron a los "novios" con diversos regalos 
y ramos de flores. Felicidades a los dos y muchos años de vida para 
llegar a las Bodas de Oro.- B. 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al 45 04 39 ó 45 00 52 

El pasado día 13, con motivo de la celebración de Santa Lucía, se 
reunieron en el Restaurante Yoramar la plantilla de CAMISAS ANGEL 
GUIMERA, S.L., en su primer aniversario. 

Advertencia a nuestros lectores 
Con motivo del cierre por Vacaciones Navideñas durante 

toda la semana próxima del personal de la Imprenta Dassoy 
donde se confecciona el "Diariet", éste no saldrá hasta el 
próximo día 4 de Enero de 1992. 

Radio Nueva les desea 
unas felices 

Fiestas de Navidad 
/ -y un prospero ano 

1992 
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En Carretera Ulldecona Km. 0'5 

Naves Industriales 
en venta 

de 400 a 1.000 m 2
• 

Totalmente equipadas 
para industrias. 

Información: Tel. 45 67 85 

Promotor: CONCINSA, S.A. 

FLORISTERIA VIRTUDES 
- DIPLOMADA -

Les ofrece calidad y productos para el mantenimiento 
de las plantas. Consúltenos 

.... 

- MERCADO CENTRAL VINAROS -
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I Muestra 
"Amics del Bonsai" 

Durante los pasados 6, 7 y 8 de di
ciembre se celebró, en los locales del 
SYBARIS, una exposición organizada 
por la recientemente creada Asociación 
AMICS DEL BONSAI de Vinaros. 

En ella, se dieron cita bonsais autóc
tonos de nuestras comarcas, así como 
ejemplares de origen tropical y de inte
nor. 

Cabe destacar, entre los primeros, el 
trabajo y la técnica desarrollada por los 
miembros de la Asociación sobre hi
gueras, olivos, romeros , cerezos, pinos 
y cipreses en sus distintas variedades. 
Esta parte nos ofreció las diferentes fa
ses por las que pasa el cultivo de un 
Bonsai, pues pudimos gozar observan
do desde pequeños ejemplares cultiva
dos a partir de semilla, hasta otros, de 
mayores dimensiones, recuperados de 
la naturaleza. 

Por otra parte, la muestra, que contó 
con un total de cincuenta árboles, se vio 
complementada con la brillantez de es
pecies como la Sageretia, el Olmo ja
ponés, la Serissa o la Cat·mona, y la 
majestuosidad de los Ficus retusa, todo 
ello cedido por la firma comercial 

SE ALQUilA LOCAL - DISCO HIT 
Tels. 45 00 01 - 45 46 75 

Rogad a Dios por el alma de 

Jesús Asensio López 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 12 de Diciembre de 1991, a los 64 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados : Esposa, hijos, nietos, hermanos, sobrinos y 
demás familia, les ruegan una oración por su alma. 

Vinares , Diciembre 1991 

La familia ASENSIO - LUPION 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de JESÚS 

MISTRAL, S.A.T. de Tortosa, de pres
tigio ampliamente reconocido en todo el 
país. 

Asimismo y, como rúbrica, la exposi
ción contó con un apartado dedicado a 
los tiestos. Fue aquí donde se puso de 
manifiesto la diferencia entre la tradi
ción añeja y rudimentaria de las piezas 
fabricadas en China, el perfeccionismo 
estilista de las piezas importadas desde 
Japón y, por último, el buen hacer basa
do en la experiencia que mostraban otras 
piezas fabricadas en nuestra Comuni
dad. Todo ello puesto de relieve tanto en 
las formas como en los colores y sobre 
todo, en los materiales empleados. 

El objetivo de esta 1 MUESTRA 
"AMICS DEL BONSAI", a la que con
currió bastante público, teniendo en 
cuenta su breve duración y lo que de 
minoritario pueda parecer, fue situar este 
fascinante arte a un nivel popular, pues 
si bien lo que hasta ahora nos ha llegado 
como referencia está basado en exposi
ciones nacionales (Gandía y Madrid) o 
internacionales (Birmingham, Osaka y 
Tokyo) donde, como es lógico, destacan 
obras maestras de Kimura o Barton, y 
otras que, por pertenecer a personalida
des como S .M. el Rey o el Presidente del 
Gobierno, puedan dar la impresión de 
que se trata de algo elitista y caro o, 
~.:uanto menos, difícil de conseguir, se 
desconoce en qué consiste realmente el 
Arte Bonsai, que no tiene por qué ser (y 
de hecho no lo es) necesariamente cos
toso. 

Por último y, lejos de dar un sentido 
material al evento, AMICS DEL 
BONSAI quiso hacer patente el hecho 
de que cuidar un árbol, es tener en nues
tra casa un bello representante de la 
naturaleza creado por nosotros mismos. 

E. B. 

Restaurant "Euro-Grill" 
Colonia Europa - Bar- Surtido en tapas. Restaurante comedor independiente. 

Menús Económicos para trabajadores. Venga a informarse 

Rogad a Dios por el alma de 

Francisco Cardona Roda 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 1 O de Diciembre de 1991, a los 71 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Diciembre de 1991 

La familia de Francisco Cardona 
agradece las muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres 
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i{APAUTO AOTOMOCIOti, S.L. 
Ctra. Hal. 340, Km. 143'5 Tel. 40 oo 09 

usoo VI ttAROS 

NUEVA GAMA LANCIA DELTA 
Para LANCIA renovar al mítico DELTA, era un reto. Y lo hemos conseguido, desarrollando un automóvil 
con un espíritu nuevo, exclusivo, con poder. Desde la nueva versión LX con un motor de 1.500 ce, 

h~b~~iv~~~l~~HFINTIGMU16V~~w~~Nrnlkm~ ~~~~~~~~~~~~--~~~~ 
de satisfacciones a los que consideran que conducir es un placer. 

CUANDO UNA MARCA CONSIGUE 
REPETIDAMENTE EL CAMPEONATO 
DEL MUNDO DE RALLIES, ES UNA 
GARANTIA DE CALIDAD DE TECNICA 
Y MATERIALES PARA EL USUARIO 

Estamos a su servicio: 

TALLER MECANICA 1 CHAPA Y PINTURA 

~~--'---------------------·----- ·----------------·----' 

RESTAURANTE 

PLATOS PARA LLEVAR 
~- Tel. 45 1 7 49 VINARQS --

Canelonis 
Paellas (Mixta o Marinera) 

Fideos (Arrossejat) -Zarzuelas 
Suquet -Romescadas 

Ternasco (por encargo) 
Rape a la marinera -Merluza a la vasca 

( ... o cualquier plato que usted desee) 
PLATOS "ESPECIALES NAVIDAD" 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 

Lunes, día 23, a las 8'00 de la tarde 

XIX aniversario 
de la inauguración 

de la actual sede-propiedad 

Recital de Guitarra 
a cargo de la Concertista 

Internacional y Profesora, 
María Isabel Agut Font 

ENTRADA LIBRE 
SE SIRVEN BUFFETT A DOMICILIO, 

PARA CELEBRACIONES: BODAS, 

~-------<-~o_M_u __ N_•o_N_E_s_,_n_A_l_rr_Iz~o~s~··~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J~ 

PUBU-VAQUER 



TURISMOS 

auto Oa,no, s.a. 
' Avda. Zaragoza, 1 - Tel. 45 25 11 - VINAROS 

lFelices Navidades, Feliz 1992! 

,,• 

... 
• : ~ • •• 1 ' . 



~_Se ilnagina vivir aquí? 
¡"VC'nga a l'isitar nuestro chalet piloto/ 

¡"Hablaremos y verá como sí es posible tener una vivienda así/ 

PISCINA - TENIS - JARDIN - ANTENA PARABOLICA 
CHIMENEA - BODEGA - GARAJE - BARBACOA 

PRE-CALEFACCION ... 

¡Feliz Navidad/ ¡Acabados de primera! 

INFORMACION Y VENTAS EN LA MISMA OBRA 
Santo Tomás, 6- Tels. 455214 y450769- VINAROS 

.., 
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Cherokys, cultura i esport 
el nostre millor suport 

A les festes de S. Joan i S. Pere 
participem d'elles i anem a les dues 
corregudes de bous de la nostra tradi
cional Fira. 

A l'estiu un any més es munta 
l'exposició de Carnaval i tampoc van 
faltar "el~ maniquís" vestidets de 
Cherokys i 1 a nostra manera de ser, q uant 
a l'esport la secció de futbol-sala se
gueix a la. divisió i cada setmana i en 
sessió de nit acudeix al poliesportiu. Ara 
en pie hivern a més de quatre toca fer la 
figuereta per sortir de casa. En fi tot 
sigue per l'esport i amor a l'm1. 

La secció de basquet també segueix i 
participa als Campionats d'Estiu. 

Així acabem l'any 91, esperem i 
desitgem un bon 92 pera tots i malgrat 
que sigui olímpic no ens toque corre 
massa . 

CHEROKYS-92 

S'acaba un any més i toca !'hora de fer 
balan¡;, per part nostra només ja per la 
continu!tat de l'entitat es pot valorar 
positiu. 

Es comencen l'any 1991 muntant una 
paraeta en !'Ermita el 20 de gener diada 
del nostre patró S. Sebastia laqual ens va 
anar prou bé. 

AJTiba Cm11aval i com no, participem 
i fem participar de la nostra festa a tots . 

L'alegria i la marxa no van faltar pels 
carrers de la nostra ciutat. Per suposat 
que "aquest any sí, més can ya" . 

La cavalcada del regne es moría per 
anys i la magia del nostre Carnaval 
combinar amb el folklore de la nostra 
comunitat !'ha fet reviscolar. 

Amb talmotiula comparsa Cherokys 
també va desfilar pels carrers de 
Valencia. 

El29 de maig i "en família" celebrem 
el 9é. Aniversari de la nostra Fundació. 

Comparsa "Tomba i tomba" 
A la nostra estimada ermita vam acu

dir la comparsa "Tomba i Tomba" a 
passar el dia, i malgrat de que el temps 
no va acompanyar massa, nosaltres va m 
fer al mal temps bona cara, i amb ganes 
de passar-ho bé, li vam guanyar al dia. 

Una bona torrada, una bona cremaeta, i 
un poquet de xampany, per allo de que el 
cos no ho pergue, i a la marxa, aixo 
sobretot, que no decaigue, per agafar 
forces per al Carnaval. 

Anima rotes les comparses, que ja ho 
toquem! 

Si no t'agrada no mires 
Esta comparsa celebró una cena en la 

cual se presentó el traje del Carnaval 92, 
siendo del agrado de todos los asisten
tes, y también presentó a su Reina que 
este año es la Srta. Mari Díaz. 

ENDA V ANT AMB EL CARNA
VAL!!! 

Advertencia a nuestros lectores 
Con motivo del cierre por Vacaciones Navideñ as durante 

toda la semana próxima del person al de la Imprenta Dassoy 
donde se confecciona el "Diariet", éste n o saldrá hasta el 
próximo día 4 de Enero de 1992. 

AUTO ESTELLER, S.L. 
CONCESIONARIO SEAT 

Precisa OFICIAL de l a . o 2a. 
para sus instalaciones en Vinarós 

Interesados llamar en horas de oficina al 45 47 51 
Preguntar por Sr. Santiago 

J ~ 
1 \ 

J ' 1 ~ 
V ' J¡ \ 

ll \ 
r 

' J 

1 \ 
r¡ \ 

T R 1 A 

ZAPATOS · BOLSOS · COMPLEMENTOS 
CALZADO INFANTIL v JU\TENIL · 

V 

lo que mejor va con tu Moda de Invierno .' 
FELICES FIESTAS 

Santo Tomá s. 39 CCerca Auditorio Municipal) 
Tel. 45 46 33 VINARÓS 
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Santapau, pintor de impresiones 
El suplemento "Estudis de Yinaros" 

patrocinado por la Caixa Rural , en la 
"Crónica de Vinaros", nos asoma a la 
obra de Luis de Santapau, pintor de 
vocación cogida y rigurosa abriendo sus 
puertas al impresionismo con sus valo
res y gradaciones tonales y cuya identi
dad personal va dirigida a forzar el trazo 
con su manera particular y apasionada 
de extender el color y esa huella pastosa 
que deja en su andadura, exaltada y 
febril, imprecisa y decorativa. 

Pirotécnia perturbadora de amplios 
reflejos, de dicción decidida y vigorosa, 
cegadora y sed ienta de deslumbre 
levantino. Yuxtaposición del empaste 
cromático, vibrátil, exuberante y 
arrebatador; la mancha despide agilidad 
matérica , disolviéndose en confusa 
abstracc ión. Un color rico y vapuleado y 
un sentido plástico gratifican te de crudo 
vigor, sacrificando el sentimiento en aras 
de los sentidos. 

Técnica abocetada alcanzando su 
instante fugitivo en esos regueros de 
color generoso, cincelador de la forma 
que, prescindiendo del di bu jo, vive en el 
crepúsculo de lo inseguro. 

Todo un pintar desde levante a París, 
creando una visión inmediata y natura
lista con menosprecio del acabado; im
presión fugaz, rapto cambiante. Gran
des pinceladas de colorido primario, 
fijador del artificio azul de las aguas, del 
blanco carnoso de los muros ... , un todo 
paradójico, garabateado, atmosférico. Su 
paleta no es otra cosa que el desarro llo 
abrupto de la luz prodigada, fantaseada 
de reflejos adentrándose en su forma, de 
vibración opalescente matizada de un 
rosa pálido, encrucijada oscilante bajo 
la nube trashumante, cauce de luz de 
suelta vena. 

Ligereza y libertad del detalle, ojo 
vivo de un expresionismo impresionista 
de blanco azul in o fresco, el rojo hirvien
te y la pura cal en su ensueño de blancura; 
una blancura totalizada en azul, acuchi
llando el paisaje ermitaño, hurgando en 
el verde brezo; caminos impacientes, 
erráticos entre viales y trochas corona
dos por un sol altivo de rojo cruel. 

Pintura asociada a un rojo alarmante, 
artificioso, sensible a las variadas tran
siciones de tono; aguas quebradas en 
azul reverdeciente, efectista; juego 
lu.mínico latente de ritmo y agitada ten
sión , un cielo turbio, emborronado, 
violáceo y un mar porteño, miope, de 
rizo huidizo y nervioso, surcado de 
enarboladuras achicharradas. 

Y o prefiero, con mucho, esas ram
blas, estancia vital de pasajera holganza, 
callada radiante de un baturrillo de colo
res en su vaivén de muchedumbre 
dominguera de un rosa-rojo desmedrado, 
mordiente. O esa misma rambla vaporo
sa, ligera, pulverizada de luz de un 
puntillismo almibarado. 

Palea la materia, crea rabia colorista, 
amontonada; al pincel le caben los 
efectos desintegradores y a la luz, la 
relación de colores. Partiendo del azul 
avanza hacia el verde naranja, amarillo
rojo-violado; dinamicidad embrionari<~ 

del abstracto , chillona confusión de 
efectos y pura sensación de contrarios y 
afines hechos paisaje, ilusión espacial 
de la plaza real, unificadora coloración 
desmochada, arremolinada, de contras
tada corporeidad; furi a que se lleva por 
delante, tumultuosa y densa, esa patina 
azul violado, palmeral de talle espigado 
y copa radiada, agabillada y de revuelto 
manchado. 

Ancho estar parisino, armonía abrup
ta, visualidad del instante, rebelde, os
cilante; la materia entra en su soporte 
con libertad expresiva en el vértigo de 
sus arquitecturas titubeantes , trastocadas, 
quebradas fís icamente; de una linealidad 
arbitraria, desgarbada, en las que la in-

seguridad nos posee bajo un azul muy 
alto, primaveral. 

La forma femenina se desliza, rehe
cha desde la distancia, perfilada y ribe
teada de un negro albor contorneando el 
desnudo que queda en mero estudio, 
azuzado de una policromía estimu lante 
de la curva expansiva, flácida, declina
da. La mirada reposa en su grac ia 
acariciante y calmosa piel canela, desde 
la negra cabellera, rostro escarpado, 
madurez del busto de curva cerrada y 
apretada; juego femenino, opulencia 
corpórea, sinuosa expresividad; la 
sombra redondez vela la desnudez en su 
vért igo óptico. La desnudez trabaja en la 
verdad de estos cuerpos, azuzándola 

entre fondos entonados de un manchado 
variopinto, compacto, subrayando el 
negro . 

La mancha se siente ági l, garbosa la 
línea; la fiesta taurina nace oro y muere 
sangre, lacerante orgía de oro y gualda ... , 
desde el naranja luminoso, verde azu lino 
y negro reverberante, el negro brota 
solitario y furtivo. 

Una impresión de luz y alegría de 
pintar, ident ificada con la tensión 
matérica asumida plenamente por nues
tro pintor vinarocense, impresionista 
nato. 

Agustí 

Martes, 31 de Diciembre 1991 

CENA· COTILLO N 
AMENIZA «ORQUESTA MEDITERRANEA» 

NUESTRO MENU DE "NOCHE VIEJA" A PARTIR DE LAS 21 '30 HORAS 

La sopa en crema fina de faisán 
a las hierbas de montaña 

EL BLANCO GRAN VIÑA SOL 

La sinfonía de mariscos esca lfados a la sa l de hinojo 
sobre mosa ico de ahumados "al vi nagre de bayas rosas" 

El sorbete de moras al aroma de naranja temprana 
con aguardiente de uvas 

Los lomitos de jabalí macerados al vino de trufas 
de More! la con abanico de solomi llo de pato 

y patatas rellenas con brotes de huerta 
EL TINTO GRAN CORONAS 

La terrina de albaricoques 
con parfait de helado de miel y craquelin de piñones 

EL CAVA NON PLUS ULTRA 

La selecc ión de dulces navideños 
Las uvas de la suerte 

ELCAFE 
EL BRANDY Y LOS LICORES 

La bolsa de cotil lón 

Y DE MADRUGADA ... SORTEO DE REGALOS Y. .. 
La sopa de ajos reanimante 

Los turrones 
El café 

Y PARA ACABAR .. . 
El chocolate con churros 

RECUERDE; DE PRINCIPIO A FIN ¡BARRA LIBRE! 

r 

INFORMACION V RESERVAS 
Teléfono (964) 47 01 00 ~ Fax. (964) 47 09 34 

El aperi ti vo de este Albergue 
Cóctel de cava 

¡BARRA LIBRE 1 

1 

¡CON GARANTIA DE EXITO! 
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acadernia 
didactica 

Jovellar, 1 2 - 1 .ºy 2.º 
Tel. 45 63 52 

Mecanografía - Taquigrafía - Informática 

OPOSICIONES A LA 
ADMINISTRACION PUBLICA 

Ofimática - Diseño por ordenador- Idiomas 

Les desearnos unas Felices Navidades 

CONFIE SU CASA O JARDIN 
A PROFESIONALES 

12 años de experiencia en el sector. 
Disponemos de todos los servicios 

de jardinería y floristería 

* Proyectos de jardines. 
*Construcción y Conservación. 
* Servicio nacional e internacional TELEFLORA. 
*Ramos y Centros florales. 
* Montajes de plantas naturales y artificiales. 

Somos especialistas en: · .. 
ROCALLAS- JARDINES MINIATURA 
FUENTES- LAGOS ARTIFICIALES 

Correr del Pont, 25 

Tel. 45 61 75- VINARÓS 
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Disponemos de Billetes AVION, BARCO y AUTOBUS 
RENFE, AUTO-RES (DIRECTO A MADRID) 

Socorro, 29 - Tel. 45 53 00 - VINARÓS G.A.T. 1.857 

¡La manera más cómoda y fácil de viajar! 
TODAS LAS POSIBILIDADES, CON LA EXPERIENCIA DE UNA BUENA ORGANIZACION 

NIEVE: Vacaciones en familia. Desde fines de semana ... 
NOVIOS: Fines de semana, Europa o cualquier lugar del mundo. 
TERCERA EDAD: INSERSO. Viajes a su medida. 
EXPO/SEVILLA: Circuito organizado. Hotel-reserva. Particulares. Reserva de 
entradas. 
ESTUDIANTES: Desde un solo día a viajes en grupos. Escaladas. Excursiones ... 

¡Les deseamos Feliz Navidad y un Año Nuevo repleto de viajes! 

Construcciones 
~---~~ lm®~~Q@l?@J 

VENDO: 
CHALET en Partida Boverals. De 340 m2

. construidos. 1.600 m2
. de parcela y 

piscina de 5'50x11. 

APARTAMENTOS en Partida Boverals. Con garage y piscina. 

CASA INDIVIDUAL en Ruiz Picasso. 150 m2
. de Almacén y 160 m2

. de vi
vienda. 

CASAS INDIVIDUALES en Avda. de Madrid. 250 m2
. 

CHALETS en Capitán Cortés. De 240m2
. construidos y 200m2

. de jardín. 

¡Facilidades de pago hasta 7 5 años! ¡Felices Navidades! 

INFORMES Y VENTA: C/. Centelles, 19 Tel. 45 16 24 VINARÓS 

PUBLI-VAQUER 
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Programa de actos 

"Navidad- Reyes 91/92" 

DICIEMBRE'91 

El pasado sábado 14 de diciembre a 
las 7 de la tarde, visitó el local de Les 
Camaraes el paje de S.S. M.M. Reyes 
Magos y obsequió a los asistentes del 
grupo Les Camaraes con chucherías y 
los niños entregaron sus cartas para los 
reyes. Con el siguiente programa les 
informamos de los actos programados 
para las próximas Fiestas Navideñas y 
Año Nuevo, organizadas por el grupo 
"Les Camaraes". 

Martes 24: BELEN VIVIENTE. A 
las 6 de la tarde hay que estar en el local 
de "LES CAMARAES" . Se ruega asis
tencia masiva de todos los componen-

tes. Nos visitará "PAPA NOEL", con 
actuación del Grupo de Baile. 

ENER0'92 

Domingo 5: BELEN VIVIENTE. A 
las 6 de la tarde hay que estar en el local 
de "LES CAMARAES" . 

En el BELEN; visita de los "REYES 
MAGOS" y reparto de juguetes, para 
todos los componentes . 

Se ruega a todos los componentes de 
"LES CAMARAES" asistan a todos los 
actos que se organizan. 

GRACIAS Y FELIZ AÑO NUE
VO. 

é 
O IX Certamen de Can~ons 

Nadalenqnes a Vinaros 
participants 

Corals infantils 
Mare Nostrum, de Tarragona 

San t Bartomeu, de Torredembarra 

Polifónica Benicarlanda, de Benicarló 

Pequeños cantores de la Misericordia, de Vinaros 

Corals juvenils 
Cor Canticorum, d 'Alcanar 

San t Sebastia, de Vinaros 

Organitza: Col.legi Públic "Nta. Sra. de la Misericordia" 
Patrocina: Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Caixa Rural "El Salvador" 
Parroquia de I'Assumpció 

LLOC: ESGLÉSIA ARXIPRESTAL 
HORA: 12 DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 1991 

Ht.••• 
Ropa pa~a él1 

Ropa pa~a ella. 
Ropa pa~a ILttci~ estas Fiestas 

as diarias 
ií 

Limpiezas 1 1 

. VINAMAR, c.b.! 
FOSAS SEPTICAS • ALCANTARILLADOS • POZOS NEGROS ... 

1 
Partida Puntarrons, s/n. 
TeTs. 964/ 4.53640-4.55282 

! 

12500 VINAR OS! ¡Les deseamos Feliz Navidad! 



¡Le0 de0ea 
Felice0 fie0ta0! 

DESAYUNOS 
APERITIVOS 

1 
PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 

' ARCIPRESTE BONO . 29 
TEL . 45 27 81 

VINARÓS 

PLATOS COMBINADOS 
MERIENDAS 
HELADOS 
GRANIZADOS 
PIZZAS 

¡Háganos sus encargos para las 
Navidades! 
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FILD'OR 

JOYERIA- PLATERIA 
- LISTAS DE BODA -

Para estas FIESTAS le ofrecemos una 
oportunidad muy especial. 

Reloj de caballero "CYMA" en ORO de 
1 ºLey (750 m/ m} ....... 253.000 ptas. 

Reloj de señora "CYMA" en ORO de 1 º 
Ley (7 50 m/ m} . . . . . . . . . . . 234.400 ptas. 

... y además precios muy especiales en 
cuberterías y juegos de café de plata de 
ley! 

¡Feliz Navidad y Año Nuevo! 

San Pascual , 1 - Tel. 45 64 31 

VINARÓS 
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Caja Rural 
Como en años anteriores, la Caja Rural de nuestra ciudad, la Caixa 

de Vinarós, ha preparado su habitual Calendario, todo ello dedicado a 
nuestra ciudad. En esta ocasión son cuatro las fotografías, a todo color, 
que dan una visión aérea de este Vinarós que todos queremos.- B. 

NOTA SHtV!CtO 0E flE.COO!OA 0E &ASURAS rooOS lOS OlAS fXCFf'~ () SÁeN.'lOS Y V'Sf'i_ fV .S OC h[:<; ' .o, 

-

ABRIL MAYO JUNIO 
~,-·r.= .... =•i ... ....,..-¡ =...,.,-¡ uuoo III!UICll' tR I !U~H , •nm l 111tmnl ·m, ·¡ '111mB , uUM 1 «!~ftCC·¡ ra l l~WS 1 tums •o:o.B,--..1 ""'=-r' 1-=....,=-¡ kM~X~-TDiiiiiiil 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
¡!i¡ til-.y 1 lin1~lül.M~-, iii~1fl_i~LLQI~' ~--: _t~ T 11um •t~Kru1. Af-I!S l'!fW r us.~oo ~oc~ll~ ,111~ ~ _11AOO 't~tucrus 1'" Jurm ·-mb!S } ,IfWl T~ ~ 

, .. r ~ o ~ 1 2 3 4 ... ' o ~ $ 1 ,.. ~ 1 2 3 4 5 6 , 
¡.,l 5 6 7 8 9 10 11 " 2 3 .4 5 6 7 8 .. 7 8 9 10 11 12 13 : 
'"

112 1.3 14 15 1~ 17 18 ... -9 10 11 12 ~~ 14 1,5, ~·, 14 1_5 16 17 '·' t9 20 
"
1 19 20 21 22 23 24 25 .,· 16 17 18 19 20 21 22 "

1 
21 22 23 24 25 26 27 

.; 26 2; 28 29 30 31 @ .. ,
23130 24 25 26 27 28 29 " 2• 29 30 31 o ~ @ 

CAIXA RURAL "ELSALHOOR " 

DE SAN FRANCIS~~~ ;·_c;;·:~FONO 45 24 51 

VINARÓS 



Impresiones 
Hace unas semanas tengo la sana 

costumbre de ir a pasear por los ca m in itos 
de las afueras de V in aros. No es por nada 
de espíritu olímpico ni zarandajas de
portivas sino por gusto a pasear y por 
consejo médico y lo que es más impor
tante: para adelgazar un poquito y que 
me entren de la cintura los pantalones 
que me vienen ajustadillos. 

Me levanto muy pronto, a las seis y a 
las siete de la madrugada y me dispongo 
a dirigirme por el camino del cementerio 
y de la ermita. A ratos caminando, a 
ratitos largos corriendo. Lo hago a esas 
horas o por la noche para evitar ser 
atropellado por algún automóvil arro
llador y desenfrenado. Hay días , los 
domingos y las fiestas que ni siquiera en 
el campo puedes encuentran paz, ya se 
sabe: esos tiros incontrolados de esco
petas. Vas hasta con miedo por si reci
bes, por casualidad, alguna perdigonada. 
Otra mala impresión. He observado en
tre vergüenza; tristeza; asco e iiTitación 
el estado de dejadez y de suciedad en 
que se encuentran algunos puntos de 
nuestro término municipal y que estro
pea lo poco que va quedando del paisaje 
mediterráneo de nuestro agro. 

El cauce del río Cervol se ha conver
tido en un vertedero nauseabundo de 
trastos viejos; somiers; colchones; hie
rros; latas; papeles y plásticos; botellas 
rotas; jaulas y alguna que otrajeringuilla 
debajo del puente de la carretera nacio
nal. También precisamente en otros lu 
gares , al lado mismo como si fuera un 
sarcasmo del gran ca1tel municipal que 
prohibe explícitamente estas muestras 
de vergonzosa dejadez. Cualquier indí
gena primitivo y "salvaje" del Amazo
nas tiene más respeto por la tieiTa y por 
la naturaleza que nosotros que nos pre
tendemos civilizados y nos arrojamos el 
derecho de obligarles a progresar. Si la 
basura es progreso, señores, mejor es la 
selvatiquez. 

Además otra observación: el gran 
cartel que a las entradas de la ciudad 
prohibe la venta ambulante lo sustituiría 
por otra: prohibida la venta de drogas. 
Que lo primero oficio noble y respetable 
es y lo segundo ya saben. Lo que ocurri
ría que sería muy impactante para el 
visitante y el forastero que entrase y ele 
súbito leyera tal anuncio apabullante . 

Otra mala impresión: las pintadas y 
garabatos por tapias y murallas. Aquello 
de "Puta Catalunya" ; "Catalans, fill s ele 
puta" y alguna que otra muestra de falta 
de cultura y de ilustración. Así, escritos 
en rincones solitarios para que no se 
avergüencen, al leerlos , ni los mismos 
estúpidos que los escriben. Perdonen las 
ironías. Son sin mala impresión. 

Atentamente: 

Un paseante solitario 
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Cinéfilos _________ _ 
¿Qué le encontráis cinéfilos a este 

cine negro, de gánsters y policías? ¿una 
realidad social y humana profunda y 
entrañable? ¿algún argumento original ? 
¿personajes originales? 

De personajes, invariablemente siem
pre hay sólo tres o cuatro: el policía o el 
detective; el gánster y la novia del 
gánster; el socio del gánster y vete a 
contar más. 

¿Y el argumento? siempre el mismo. 
Un gran atraco al banco; el vigilante 
nocturno asesinado; el policía y el de
tective que busca al gánster y que se 
encuentra con la novia del gánster. Ese 
club nocturno; esa cantante de color; 

C ómplices pertec•n ae 

camb>o. ollados de o como 

dJdod los ondos rroqsforrnor 

el cabello al ntmo de qu·en 

los llevo Abiertos o cuolquter 

coloración se C')f">plerr ~ n 

ton con lo "T>odo se de¡on 

moldear con facilidad y s0 

convierten en un occesor,o 

indispensable de lo oellezo 

Noluroles o permonentodos 

los nzos amplios son lo base 

de las nuevos melenas Solas 

o en com01noeoón con geles. 

espumas cepillos y secado· 

res. no tienen límites Porque 

tos ondas de esto tempora

da son dinámicas, se p ue

den alisar, truncar o poten

ciar. Son perfectas para con

seguir ese efecto especial 

que requiere cada situación. 

esas notas de jazz; un cigarrillo entre los 
labios ¿me das fuego , por favor? esa 
copa de whisky y esa conversación . Y el 
policía se cree que ella, por ser mujer, es 
la buena de la historia y se enamora de 
ella , se propone reformarla y de prosti
tuta maltratada la quiere convertir en su 
esposa, ama de casa y madre ejemplar. Y 
aprovecha para ir tras la pista del gánster 
y al final todos se pelean por ella: el 
policía o el detective; el gánster y los 
matones del gánster. Persecución en 
coches , tiros y ráfagas de metralleta. Y 
al final muere el gánster, y antes de 
morir mata al policía y también mueren 
el socio del gánster, el chavalín de la 

gasolinera y la camarera del snak-bar y 
la viejecita que ha sacado el perro a 
pasear y el pen·o también. 

La única que se salva es la novia del 
gánster y se va tan contenta con la ma
leta y los millones ; ese billete de avión; 
ese viaje a Europa; ese crucero de pla
cer. París ; Venecia; Atenas; Sevilla. Tal 
vez a Tahití. 

- "Qué estúpidos que sóis ... hom
bres. Mataros y adiós muy buenas. Ni 
falta que me hacéis. " 

Desde Roma con amor. 

La novia del gánster 

e o b e 1 1 o - t e n el e n e í o " 

SALON DE PELUQUERIA 
Arcipreste Bono, 3 - Tel. 45 O 1 68 

VINARÓS 

¡~ de4ea 'Jetúu ';ie4úu! 
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CALZADOS 

¡Desean a todos sus clientes 
y ami8os pasen feliz Navidad 
y ten8an un Venturoso 1992! 

' 
Travesía Safón, 1 y 3 Tel. 45 O 1 75 VINAROS 

PUBU-VAQUER 
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GRUnDIG 

Compre un televisor 
Grundig y gane 
dinero seguro, 

¡hasta 1.000.000 de ptas.l -----¿--• 

También en 
ALTA FIDELIDAD, tenemos 

toda la gama y los mejores 
precios. Siempre con la calidad 

GRUnDIG 

SUS REGALOS NAVIDAD Y REYES en 

Electrodomésticos 

SEBASTIA 

¡Pregunte, pregunte ... ! · Plaza San Valente, 4 - Tel. 45 14 05 - VINARÓS ¡Felices Fiestas f 

OPTICO OPTOMETRISTA 
ADAPTACION DE LENTES DE CONTACTO 

APARATOS PARA SORDOS 
' 

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

¡Les desea Feliz Navidad .Y un buen 19921 

PUBU-VAQUER 

~ 
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Desembre 

Antigament, per aquest temps; i en 
especial per les envistes de Nada!, es 
matava un porc. 

En la representació del desembre, en 
vells calendaris i computs del temps, 
abunda !'escena d'un apat nadalenc, com 
volent donar la idea de la vida al costat 
de la llar. 

La gent tenia aquest mes com el més 
fred i més fort de l'any. D'ací que els 
romans procuressen no resoldre cap afer 
d'importancia ni iniciar cap empresa 
delicada. 

Solien representar-lo per un vell 
carregat de llenya i a m b un fanal a la m a, 
figuració que ha sobreviscut en els 
meteorologics i representació deis m esos 
fins a temps recents. Es té aquest mes 
com a clau del fred i com el de refredats 
més intensos. El desembre és representar 
per un bosquerol com ascla i llenya. La 
gent deien que en el desembre sembrava 
refredats que duia dins d'un sac. 

El Nadal 
La festa del Nada! és una de les festes 

més esperades per la gent. En aquesta 
festa se celebra el naixement de Jesús , el 
día 2S de desembre. 

Per aquestes festes són molt normals 
unes tradicions com la de cantarnadales, 
menjar torrons i fer regals. 

A Yinaros , les festes es presenten 
molt divertides, revetlles i concerts en 
les que actuaran, per exemple, la banda 
de música "L'Alian9a", l'orquestra 
Aitana, etc. 

Com ja hem dit, és una festa molt 
esperada per la gent. Tots es llaneen al 
carrera comprar els regals, fins i tot per 
comprar els arbres, que són caracterís
tics. 

Amb tot aquest ambient de festa, a la 
nostra ciutat, a més a més de les 
orquestres, es fan actuacions de teatre, 
focs artificials, concerts de nadales, 
ronda! les i mol tes més activitats, com el 
"Pare Nada!" a la cooperativa, on es 
faran activitats per a nens . 

Laura Cardona (7é.) 

Els anys que feia molt de fred, la lluna 
vella d'advent era la millor per tallar 
canyes destinades a fer inxes per a les 
gralles i d'altres instruments populars. 

REFRANYS 
Desembre tremolant, 
bon gener i millor any. 

Desembre mullat, 
gener ben gelat. 

Desembre passat, 
fred ambat, 
si no s'ha perdut 
no J'han robat. 

Si pel desembre plou, 
bon any nou. 

Es creu que pel desembre la terra 
s'adorm. No admet cap llavor, no creix 
cap planta ni es recull res. La terra repo
sa com ho ha de fer l 'borne; resta somorta 
i no es deixondeix fins pel desembre. 

Es creu que els porcells i els xairs 
nascuts aquest mes, així com tota mena 
de bestiar són més importants que els 
al tres. 

Perles conrades ramaderes havia estat 
costum menjarformatge tendre amb mel. 

El fred adueix els ocells, que s'acosten 
i arreceren més que de costum a casa de 
l'home, el qual ho aprofita per ca9ar-lo 
amb mil astúcies i paranys. 

(Tret del "Costumari CataUt"). 

Natalia Segarra (7e.) 

Que era !'estrella 
de Betlem? 

Amb J'ocasió del naixement de Crist, 
els Reis Mags d'Orient van veure una 
llum al cel que els va guiar a través de 
1.000 kms. de desert. Tanmateix, els 
propis consellers del rei, Herodes a 
Jerusalem no van veure cap llum al cel , 
ni tampoc els astronoms xinesos. Fou 
llavors l'estel de Betlem? 

El més probable és que Jesús nasquera 
l'any 4 abans de Crist. 

Alguns astronoms han suggerit que 
!'estrella va ser el cometa Halley, va ser 
una llum brillant en el cell'any 12 abans 
de Crist, massa prompte per resoldre el 
problema de Jesús. Els Reís Mags eren 
astrolegs més que astronoms. L'any 7 
abans de Crist, Júpiter i Satum es van 
alinear en la constel.lació de Piscis. Per 
als astrolegs, aquesta triple conjunció 
estava carregada de significar: Júpiter 
era el Reí dels planetes, Satum repre
sentava els Messies i Piscis era la cons
tel.lació dels judeus. De manera que el 
cel estava assenyalant !'arribada dels 
Messies i del rei dels judeus. L'estreta 
aproximació del planeta Venus a Júpiter 
hauria significar el naixement d'un rei. 

Tanmateix, una nova teoría feta pel 
professor Colin Humphreys rebutja la 
idea de que !'estrella fóra una conjunció 
planetaria, perque la Bíblia es refereix a 
un sol objecte que va apareixer. 

Can<;;ons i Costums 

"Aguinaldos" 
Can9ó popular vinarossenca que 

s'acostumava a cantar als "betlems", tal 
com s'ha trobat en un antic manuscrit: 

Llegan a una venta 
a pedir posada, 
Respondió el ventero 
¿Qué hacéis a mi puerta 
con tanto llamar? 
Antes de las doce 
a Belén llegar 

Respondió José: 
yo pido posada 
para esta señora 
que es mi esposa amada. 
Que el rey de los cielos, 
os lo pagará 
Antes de las doce 
a Belén llegar. 

"Can9ons i Costums de Vinaros" 

Mª P. Miralles (7é.) 

El professor Humphreys, manté que 
!'estrella de Betlem fou quasi segur un 
cometa. Els arxius descriuen un cometa 
brillant que va apareixer la primavera de 
l'any S abans de Crist. 

¿Pero llavors, com "quadra" l'aparició 
del cometa en primavera amb el Nada!? 
L'Evangeli de St. Lluc esmenta pastors 
dispersant el seu ramat i és difícil que 
ells feren aquesta tasca entre desembre i 
febrer, quan a Betlem el temps és fred. 

Si el cometa fóra !'estrella de Betlem, 
¿quan va néixer Crist? 

El professor Humphreys aventura que 
el naixement del Messies va tenir Jloc 
entre ell3 i el27 d'abril de l'any S abans 
de Crist. 

Tradult i resumit per A. Belén 
Martínez (Se.), (D' "El País", 3-12-
91). 

Sants Innocents 
El dia deis Sants Innocents no és 

només un día de broma on tothom gasta 
innocentades. També es commemora la 
matan9a deis nens innocents a Betlem, 
quan Herodes els va fer matar per si de 
cas estava entre ells Jesús. 

Pero l'important és el dia de broma. 

Un día es va fer una innocentada que 
tractava de que a tot el poble va tocar la 
lotería i va ser mentida. Espero que el 
vostre dia sigue divertir. 

Júlia S. (6é.) 

Vacances 
A causa de les vacances de Nada! 

"Llapis i Goma" tan ca fins a l' 11 de 
gener. Després de Reís seguirem amb 
les nostres seccions habituals. Per 
exemple "Els col.legis", "Animals i 
plantes" ... 

BON NADAL!! 



'··· 

CoNSULTA DE 
NEUMOLOGIA PEDIATRICA 

Las enfermedades del aparato respiratorio 
como son las Bronquitis de repetición, 
Alergias respiratorias, Asma infantil, 
Sinusitis, Otitis de repetición, etc ... preci
san de un correcto estudio para ser tratadas 
y prevenidas correctamente. 

DR. CoNRADO REVERTE BovER 
Cl. Floridablanca, nº 43, entresuelo 3" 

43540 Sant Caries de la Rapita (Tarragona) 
Teléfono (977) 74 20 95 

Consulta: De lunes a viernes 
De 4 a Btarde 
(excepto jueves) 

, 

l. 

~np 

PUBLI-VAQUER 
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Ji o u 
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francisco Miralles Outerelo 
Quiroterapeuta - Masajista 

~ ~AS~J~ 
~ ~ .J. 

8 ..... z 
~ 

• PACO • 

"' > ,.. 
§ 

- Llamar para concertar visita -

TRATAMIENTOS 
Masaje deportivo, 

esguinces, tendinitis, 
artrosis, insomnio, stress, 

varices, circulación en 
general, lesiones 

musculares, tortícolis, 
cervicales, inflamaciones, 

ciática, articulaciones 
rígidas, etc. 

Meseguer y Costa, 8, 1º-2º - Tel. 40 01 81 - VINARÓS 

aquest Nadal 
t'obsequiem 

amb un regal 
per la compra 

• super1or a 
3.000, -ptes. 



¡Tratándose de vinos, sin discusión: L 'Abelet! Lo más selecto 
de las Bodegas Nacionales y extranjeras. 

¡Para gustos exigentes, los vinos más codiciados! 

"' 
... y para estos Fiestas, LOTES NAVIDENOS, 

preparados con exquisito gusto. 
¡Para todos los presupuestos! 

Plaza Jovellar, 5 
Tel . 40 O 1 93 - VINARÓS 

¡Brindamos por un 1992 excelente! 
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UNA INNOVACION DE PHILIPS QUE HACE EL FUNCIONAMIENTO 
DEL TELEVISOR TAN SENCILLO COMO EL A·B·C 

PHILIPS HACE MAS SENCILLO 
EL MANEJO DEL TELE VISOR CON EASY LOGIC 

Easy Logic combina un mando a distan
cia de sencilla utilización, botones más gran· 
des codificados por colores, con un sistema 
de menú en pantalla. 

Easy Logic lunciona de acuerdo 
con una secuencia lógica de instruccio· 
nes, estableciendo una relación visual 
entre el mando adistanc1a y la SIStema· 

del menú. Todos los niveles y !un· 
ciones del menú aparecen en pantalla 
de forma clara y concisa, con colores 

que se corresponden con tos de tos botones 
del mando a distancia. 

Por ejemplo, pulse el botón rojo del 
mando a distancia para ajustar 

// ""- la imagen, inmediatamente 
( aparecerá en la pantalla un me· 

,.... • ~ < -, .. nü de características que pue· 
~<._·,, > den ser variadas pulsando el 

~'(: Uc color correspondiente. 
)(e ( · ' '\ r Los menús se muestran 

' _; . ( r e ' 
l \ l r (,r J sobreimpresionados con la 

/ l . '\ <. 1 imagen de televisión, en su 
-(- '"' , propio idioma o en el que Vd. de· 

, . /see, con letras grandes y brillantes. 
/ . Con la misma facilidad se pueden ajus· 

1 
) 

lar las caracteristicas de sonido y las presta· 
clones especiales. 

El mando a distancia del E as y Logic es· 
!á diseñado bajo el concepto de .. comodidad 
para el usuario'. Su diseño está basado en las 
preferencias de tos consumidores, y los bo· 
tones que se utilizan con mayor frecuencia es· 
tan situados de forma que resulte más cómo· 
do su acceso. Los demás mandos se encuen
tran bajo la cubierta que está situada en la par
' te superior del mando a distancia. 

Los botones son más grandes para fa· 
cilitar su manejo, y están codificados por co· 
lores para poder reconocer con mayor rapidez 
las diferentes funciones. 

Phitips ha incorporado la linea Easy Lo· 
gic a su nueva gama de aparatos de 25" y 28", 
y presenta dos opciones de diseño diferentes. 
Estos aparatos cuentan con las caracteristi
cas más avanzadas del mundo de la televisión. 
Tubo de imagen Blackline, sistemas de recep· 
ción estéreo NICAM y ALEMAN, un nivel de 
salida de audio de 2x20 W. y conector de en· 
!rada de S-VHS y Euroconector, entre otras 
muchas características. 

AHORA , CON EASY LOGIC 
TODO ES MAS FACIL 

Dentro de la nueva gama Easy Logic de 
Phili ps, en 25" y 28", disponemos de dos op· 
ciones de diseño diferentes, para que se ajus· 
ten a tos distintos gustos estéticos. Ambos 
diseños le ofrecen exactamente la misma ca· 
lidad de imagen y sonido. 

Uno de ellos se caracteriza por tener 
dos altavoces laterales radiando el sonido 
frontalmente (estética doble asimétrica), y 
otro (con estética simétrica) incorpora bajo la 
pantall a dos altavoces, y en la parte posterior 
un subwoofer que refuerza los sonidos graves 
(bajas frecuencias). 

AUTOUOH 

HYmU.NDA 

LA UNION PERFECTA ENTRE UN MANEJO FACIL 
Y LA TECNOLOGIA PUNTA 

llOQUEO INFAHTll J:UOJ "'ROGRAMAS 

li ls~l '~' mmxro CO NECTO. fUIOCONfCTOteS 
S-VHS 

CALIDAD DE IMAGEN BLACKLINE 

Para conseguir la mejor Imagen, Philips incorpo
ra a los nuevos televisores Easy Logic el nuevo lubo de 
imagen BlackHne, que proporciona un SO por 100 más de 
contraste que los tubos de imagen convencionales. con 
lo que el color blanco es mas intenso y el color negro, más 
oscuro. Para alcanzar estos niveles de calidad de imagen 
l':a"/ que aumcn!ar !<: in:c~:. iC~dC~l h:l: Ce clcctrc~:!!i q:.:c 

impacta la pantalla, lo que requiere una nueva más
cara del tubo de imagen, que pueda soportar, s1n 

deformaciones. las al!isimas temperaturas que se 

- 4?, al~~~~~n. al:~~~~¡~~ ~en~~f~~o~~ad1°N~;~ 
(Níquel/Hierro). prácticamente indefor
mable 

Lamayorcorrientedehazderayos 
catódicos, permite utilizar en el tubo de 
imagen, un cristal mas oscuro que además 
de proporcionar mayor contraste, atentia 
los molestos reflejos y, en definitiva, pro
duce mejores colores, mejores imágenes. 

Todos los aparatos Incorporan la pantalla extra
plana y cuadrada, con tecnología FSO Visión. que consi
gue una mayor Imagen sin distorsiones. 

2X20 W. DE ALTA CALIDAD DE SONIDO 

Un sofisticado sistema del 
procesado de la señal de audio faci
lita u o sonido estéreo de al! a cahdad, 
tanto si es transmitido por el siste· 
ma NICAM (calidad digital), como por 
el sistema ALEMAN, produciendo 
una sensación envolvente. sobre to· 
do si se selecciona la posibilidad del 
efecto estéreo espaciaL 

Esta calidad de reproduc 
ción de sonido es Independiente de 
la estética elegida. porque tanto el 
modelo que lleva los altavoces late
rales, como el que los incorpora ba· 
¡o la pantalla y añade un subwooler 
para reforzar los graves, ofrecen el 

mismo resultado ... , una exceten!e calidad de sonido 
Si se pulsa el botón VOZ/MUSlCA, se mejora la ca

lidad de reproducción, dependiendo del programa que se 
estáescuchandoen cada momento, por ejemplo, las noti
cias o un concier!o music~l . 

CONECTADO CON EL FUTURO 

Cada aparato cuenta con dos Euroconectores y 
una conexión de entrada de S-VHS, que le ofrecen la posi· 
billdad de conectar hasta tres periléricos al m1smo 11em· 
po. Por ejemplo, un reproduclor de Video, un reproduclor 
laser Disc y una Cámara. 

Los televisores está.n preparados para memorizar 
hasta 60 programas a través de su sintonizador, que pue· 
de trabajar con las bandas de frecuencia tradicionales 
VHF y UHF, asl como con las bandas S y la Hyperbanda, 
más utilizadas en las transmisiones por cable o satélite 

AUTOSTORE. Med1ante la utiliZaCión del menú, el prop10 
televisor puede sintonizar y almacenar todos los progra
mas que se reciban a través de la antena, de forma 
automá.tica. 
BLOQUEO INFANTIL. Con esta llave electrónica el tele
visor sólo puede ser controlado con el mando a distancia, 
' ' 

Establecimientos 
¡Les ofrecemos siempre las 

últimas novedades! 

Tenemos toda la 
para elegir mejor su 
regalo navideño. 

BENICARLO Piza. San Bartolomé, 16 Travesía Safón, 4 VINARÓS ¡Felicidades! 

MUCHO PARA ESCOGER Y BUENAS CONDICIONES PARA PAGAR -
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Fa més de 500 anys ... 
Estimats amics i amigues que estem 

en la difícil lluita de la solidaritat amb 
els pobles oprimits , pobles aquests, als 
quals els estats que es diuen "avanr,:ats" 
volen fer celebrar el 500 aniversari del 
seu descobriment. 500 aniversari del 
genocidi de tot un poble, d'unes races, 
d'unes cultures ... 

Com podeu veure som un grup de 
gent que estem en contra de la invasió 
que es va fer a tot un poble en nom del 
que s'anomena civilització. 

Des de fa temps , hem tret al carrer la 
nostra forma de solidaritzar-nos amb 
aquesta gent de diferents maneres, i ara, 
aprofitant aquest escrit volem dir-vos 
que ja tenim les "Agendes de la 
Solidaritat" per al92, us hem de dir que 

aquestes agendes no són unes agendes 
normals que només serveixen per apun
tar adreces i les coses que hi ha afer, sinó 
que per a aquelles persones que els 
interesse el tema tenen dins coses molt 
interessants. Per poder aconseguir-les 
us podeu dirigir al "Kasal Alternatiu" al 
e /Pont nº 9 que esta obert els dilluns, 
dijous i divendres de 8'30 a 9'30 nit. 

Aquesta és una manera més de 
solidaritzar-se amb els pobles que estan 
en contra d'aquest 500 aniversari. Per tot 
aixo nosaltres també ens adherim al 
següent manifest, manifest aquest que 
expressael rebuig d'aquest 500aniversari 
que s'anomena: Manifest de la cam
panya de 1' Autodescobriment de la 
nostra America i ex posa el següent: 

L'any 1492 fa 500 anys els europeus 
van trobar una multitud de pobles que 
anomenaven llagrimesdesol a l'or, arbre 
que plora al cautxú, i mare a la tena. 
Amb l'espasa i l'arcabús, i en nom del 

Ferretería 

seu reí i del seu déu s'inicia la invasió, el 
genocidi i el saqueig. No va haver prou 
amb !'esclavitud deis nadius d'aquestes 
terres; la seva cobdícia va segrestar mi
lions d'africans per continuar la seva 
explotació. 

Des de llavors els nostres pobles han 
resistit la dominació . Indis , CimatTons, 
palenques, comuners, pobladors i cam
perols van nodrir la gesta d'indepen
dencia, pero el desig de justícia i llibertat 
va ser trencat per la permanenr,:a del 
poder imperialista encamat en una nova 
estirp. 

Els invasors i els seus hereus es prepa
ren per celebrar el seu triomf; els fills 
d'America acomplim 500 anys de 
resistencia popular. No anem a cele
brar aquest horror de cinc segles. 

Este m fmjant 1' Autodescobriment de 
la nostra America i continuarem 
construint el futur reconeixent-nos com 
a feix de múltiples cultures , compartint 
experiencies i treballant per la recu
peració de la nostra historia, aquella que 
hem fet des del fons de les nostres 
angoixes i delers. 

Perque els fruits de les llavors de 
llibertat que hem sembrat en temps durs 
seran collits amb lajoiaquedóna aquesta 
batalla sense treva perla vida, ofrena a 
la terra i als éssers que l'habitem. 

¡Qué permanezca la tierra! 
¡Qué estén en pie los montes! 
Así venía hablando Ayocuan Cuetzpaltzin. 
En Tlaxcola, en Huexotzinco 
Que se repartan 
flores de maíz tostado, flores de cacao. 
¡Qué permanezca la tierra! 

Poema Azteca 

Kasal Alternatiu 

FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINARCS 

Sobre el fracaso escolar y prevenciones 
Cuando intenta ponerse luz al pro

blema del fracaso escolar pueden 
adivinarse en los planteamientos que 
pretenden explicarlo y prevenirlo la in
fluencia de ciertas modas como: 

- Estudiarlo desde la óptica centrada 
en el niño que fracasa, utilizándose test 
mentales y correlaciones estadísticas: 
El niño con dificultades de aprendizaje 
presentará bajos coeficientes de inteli
gencia o déficits instrumentales especí
ficos. La indicación usual será la 
reeducación del lenguaje, psicomo
tricidad, etc. 

- Centrar la explicación del fracaso 
escolar (F.E.) en la escuela: El fracaso 
no es del niño al aprender, sinó de la 
escuela al enseñar, y ello por dos moti
vos principalmente: l º Por enseñar co
sas que no interesan a los alumnos, y 2º 
por enseñar en momentos en que ellos 
no están preparados para aprenderlas. 

- Estudiar el fracaso centrándolo en la 
sociedad: El fracaso reflejau·ía la des
igual distribución de los bienes cultura
les en la sociedad, y la división entre las 
distintas clases sociales. 

En cada una de las perspectivas hay 
parte de la verdad, pero ninguna de ellas 
enciena toda la verdad. Por ejemplo, 
hay niños con problemas afectivos o 
motivacionales , no sólo instrumentales 
o intelectuales; son dificultades conse
cuencia de una historia personal en lo 
intelectual , afectivo o interpersonal. 

Estos alumnos requerirán una atención 
individualizada, pero esto no quiere decir 
que todos los alumnos que fracasan lo 
hagan por tener problemas individuales, 
ni que el remedio al F.E. sea la atención 
individualizada en su sentido más sim
ple. Los problemas como el F.E. , con 
causas múltiples e interrelacionadas, no 
deben ser prevenidos unilateralmente: 

• Hablar de F.E. es hablar de un pro
blema de evaluación como procedi
miento que decide el éxito o fracaso de 
un alumno. 

• Hahllar de F.E. es hablar de las 
exigencias que la escuela hace al alum
no y que desborda sus posibilidades 
intelectuales. 

• Hablar de F. E. es hablar del niño y de 
su autoconcepto , del sentimiento de fe
licidad o infelicidad hacia sí mismo. 

• Hablar de F.E. es hacerlo de las 
interacciones profesor-alumno y su 
efecto sobre este último. 

• Hablar de F. E. es hablar de didáctica, 
métodos, contenidos, ... 

El F.E. es una realidad multidimen
sional y cualquier programa para su 
prevención ha de abordar estos y otros 
aspectos y reflexionar sobre ellos en 
profundidad. Pretender resolver el pro
blema desde una sola dimensión es un 
camino equivocado. 

LUIS BATALLA 
Pedagogo 

ELE:Nt\ 
PERFUMEA lA MERCERIA 

Carrcr de Sant Tomas, 31 
VINARÓS 

¡Les deseamos Felices Fiestas Navideñas! 

¡Les desea Feliz Navidad! 

• AZULEJOS ARTISTICOS DECORADOS A MANO 
• REVESTIMIENTOS 
• DECORACION CERAMICA 
• GRES 

Detalles cerámicos para Bodas, Bautizos, Cumpleaños, etc ... 

Avda . T arragona, 3 Tel. 45 13 03 VINARÓS 
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Del 2 8 al 6 de enero J 992 
EN LA CooPERATIVA AGRICOLA 11 EL SALVADOR 11 

ACTO DE INAUGURACION 
"Muestras de Teatro de Marionetas" 
Compañía "Teatro Viajero" obra "Cuentos Rebeldes" . 
Nuevas y divertidísimas versiones de los cuentos tradiciona
les, actores y marionetas se entremezclan en verso. 

Animación a cargo de los NANOS de Vinares. 

ACTIVIDADES PARALELAS 
HORARIO de 13 a 21 

Tennis Taula . Basquet. Monopatín . Biblioteca. Pases de 
películas. A.P.N.A.L. Manualidades. Juegos. Radio. Ani
mación. Modelismo. Bomberos. Policía Municipal. Club 
Vinares. Club Esportiu Vinares. Unión Ciclista Vinares. 
Cruz Roja . Karting . Emisarios SS.MM. los Reyes Magos de 
Oriente. C.O.C. 

"Muestra de TEATRO DE MARIONETAS" -COMPANIA "CIRCO TINTXI" 
PASEN ... SEÑORAS Y SEÑORES, NIÑOS Y -NI NAS 
EL PEQUENO GRAN CIRCO ESTA AQUI. 

ACTIVIDADES PARALELAS 
HORARIO: de 17 a 21 

Tennis Taula . Basquet. Monopatín. Biblioteca. Pases de 
películas. A.P.N.A.L. Manualidades. Juegos. Radio. Ani
mación. Modelismo. Bomberos. Policía Municipal. Club 
Vinares. Club Esportiu Vinares. Unión Ciclista Vinares. 
Cruz Roja . Karting . Emisarios SS.MM. los Reyes Magos de 
Oriente. C.O.C. 

Y muchas más sorpresas. 

X Aniversario Club Esportiu Vinares. Exhibi
ción salto pértiga 
Finales de Judo del Centre Sport. 

Exhibición a cargo de componentes de la escuela de la 
Unión Ciclista Vinares 

ACTIVIDADES PARALELAS 
HORARIO de 11 a 14 / 18 a 21 

Tennis Taula. Basquet. Monopatín. Biblioteca. Pases de 
películas. A.P.N.A.L. Manualidades. Juegos. Radio. Ani
mación . Modelismo. Bomberos. Policía Municipal. Club 
Vinares. Club Esportiu Vinares. Unión Ciclista Vinares. 
Cruz Roja. Karting. Emisarios SS.MM. los Reyes Magos de 
Oriente. C.O.C. 

Y muchas más sorpresas. 

"Muestra de TEATRO DE MARIONETAS" -COMPANIA "LLUERNA" 
OBRA "QUIERES UN WHISKY JOE". 
Una de gangsters con su intriga y toda la 
emoción del género negro?? 

ACTIVIDADES PARALELAS 
HORARIO: de 17 a 21 

T ennis T aula. Basquet. Monopatín . Biblioteca. Pases de 
películas. A.P.N.A.L. Manualidades. Juegos. Radio. Ani
mación. Modelismo. Bomberos. Policía Municipal. Club 
Vinares. Club Esportiu Vinares. Unión Ciclista Vinares. 
Cruz Roja. Karting. Emisarios SS.MM. los Reyes Magos de 
Oriente. C.O.C. 

Y muchas más sorpresas. 
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"Muestra de TEATRO DE MARIONETAS" 
COMPANIA "LOS DUENDES" 
OBRA "LOS CUENTOS DE GULLIVER" 

ACTIVIDADES PARALELAS 
HORARIO: de 17 a 21 

Tennis Taula . Basquet. Monopatín. Biblioteca. Pases de 
películas. A.P.N .A.L. Manualidades. Juegos. Radio. Ani
mación . Modelismo. Bomberos. Policía Municipal. Club 
Vinares. Club Esportiu Vinares. Unión Ciclista Vinares. 
Cruz Roja . Karting. Emisarios SS.MM. los Reyes Magos de 
Oriente. C.O.C. 

Y muchas más sorpresas. 

-COMPANIA "RATATAPLAN" 
TALLER DE ANIMACION; (PARTICIPATIVA} 
EXPRESION, JUEGOS TEATRALES, 
ZANCOS, ACROBACIA, 
EXPRESIVIDAD CORPORAL, 
MAQUILLAJE 

ACTIVIDADES PARALELAS 
HORARIO: de 17 a 21 

Tennis Taula . Basquet. Monopatín . Biblioteca. Pases de 
películas. A.P.N.A.L. Manualidades. Juegos. Radio. Ani
mación. Modelismo. Bomberos. Policía Municipal. Club 
Vinares. Club Esportiu Vinares. Unión Ciclista Vinares. 
Cruz Roja. Karting. Emisarios SS.MM. los Reyes Magos de 
Oriente. C.O.C. 

Y muchas más sorpresas. 

Actuación de SPLAI en su X Aniversario. 
Animación a cargo de la compañía 
"ROVELL D'OU" 
Animaciónacargodelos "NANOS" deVinaros 
y "ROVELL D'OU" 

Salida de la Cooperativa Agrícola "El Salva
dor" de las carrozas de bienvenida de SS.MM. 
los Reyes Magos de Oriente. 

ACTIVIDADES PARALELAS 
HORARIO: de 11 a 14 

Tennis Taula . Basquet. Monopatín . Biblioteca. Pases de 
películas. A.P.N .A.L. Manualidades. Juegos. Radio. Ani
mación . Modelismo. Bomberos. Policía Municipal. Club 
Vinares. Club Esportiu Vinares. Unión Ciclista Vinares. 
Cruz Roja . Karting. Emisarios SS.MM. los Reyes Magos de 
Oriente. C.O.C. 

-COMPANIA "RATATAPLAN" 
TALLER DE ANIMACION; (PARTICIPATIVA} 
EXPRESION, JUEGOS TEATRALES, 
ZANCOS, ACROBACIA, 
EXPRESIVIDAD CORPORAL, MAQUILLAJE 

ACTIVIDADES PARALELAS 
HORARIO: de 17 a 21 

Tennis Taula. Basquet. Monopatín . Biblioteca. Pases de 
películas. A.P.N .A.L. Manualidades. Juegos. Radio. Ani
mación . Modelismo. Bomberos. Policía Municipal. Club 
Vinares. Club Esportiu Vinares. Unión Ciclista Vinares. 
Cruz Roja . Karting . Emisarios SS.MM. los Reyes Magos de 
Oriente. C.O.C. 

Y muchas más sorpresas. 

Partida simultánea de a¡edrez. (30 personas}. 
Por el Maestro Internacional CARLOS GARCIA. 
Presencia de varios componentes del C.F. 
Vi na ros. 
Y sorteo de balones firmados por ellos. 
Actuación de BALLARINES. 
Actuación del grupo musical "LOS CONFOR
TABLES" 

ACTIVIDADES PARALELAS 
HORARIO: de 17 a 21,30 

Tennis Taula . Basquet. Monopatín . Biblioteca. Pases de 
películas. A.P.N.A.L. Manualidades. Juegos. Radio. Ani
mación. Modelismo. Bomberos. Policía Municipal. Club 
Vinares. Club Esportiu Vinares. Unión Ciclista Vinares. 
Cruz Roja. Karting. Emisarios SS.MM. los Reyes Magos de 
Oriente. C.O.C. 

Y muchas más sorpresas. 

CAMPEONATO ABSOLUTO DE TENNIS TAULA. 
CAMPEONATO DE MONOPATIN. 
CAMPEONATO DE TRIPLES DE BÁSQUET. 

ACTIVIDADES PARALELAS 
HORARIO: de 11,30 a 14 / 17 a 21 

Tennis Taula. Basquet. Monopatín . Biblioteca. Pases de 
películas. A.P.N.A.L. Manualidades. Juegos. Radio. Ani
mación. Modelismo. Bomberos. Policía Municipal. Club 
Vinares. Club Esportiu Vinares. Unión Ciclista Vinares. 
Cruz Roja. Karting. Emisarios SS.MM. los Reyes Magos de 
Oriente. C.O.C. 

Y muchas más sorpresas. y CIERRE ... 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 
CONCEJALIA BIENESTAR SOCIAL 
PROGRAMA MUNICIPAL JUVENIL 
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COSTA Y BORRAS, 9 
VINARÓS · 

¡¡FELICES 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

¡Les deseamos Feliz Navidad 
y un mejor Año Nuevo 1992/ 

Dr. Fleming, 6 bajos 
(Esquina pasaje San Francisco) d~ 9 a 14 h. 

Tel. 45 23 11 VINAROS 

PUBLI··VAQUER 

FIESTAS!! 

En estas Fiestas, un buen regalo 

una maqueta de 

de las prestigiosas marcas 

TAMIYA- REVELL~ 
EUROJOC~ etc. 

y en madera 

CONSTRUCTO~ DIAMOND 
Y MIRANDA 

Más de 500 modelos 

Sto. Tomás, 5 - Tel. 45 23 70 - VINARÓS 



\ 
NUEVO OPEL ASTRA, 

EL COCHE QUE SIEMPRE 
DESEÓ TENER. ¡'Ahora ya puedes/ Ven a verlos y probarlos 

¡'Felices Fiestas de Navidad/ 

~ 

-e AUTO VINAROS, C. B. 
EXPOSICIÓN Y VENTA 

~i~¿ ~'/~' 
~r#· 

~ SERVICIO OFICIAL C.N. 340. Km. 743'3. Tel. 45 53 45 

""' 
~ 



:RE S 
PRACTICOS: 

Sistemas de Oficina del Maestrat, S.A. 
Compañía Filial de Canon España, S.A. 

Arcipreste Bono, 18 bajos. Tel. (964) 40 00 OO. Fax. (964) 40 00 50 

'-t 
1 

La respuesta 1 

perfecta al fax 
personal 

• • 
... · \:' 



'IJinoi'OJ Pagina 53- Dissabte, 21 de desembre de 1991 

De los sainetes del pasado sábado catorce 

La verdad es que no sé por dónde 
empezar, puesto que hay infinitos asun
tos que tratar al comentar sobre los di
versos actos culturales que se realizan 
en esta villa. 

En esta ocasión le ha tocado al grupo 
de teatro "ALCALÁ", ya que ocuparon 
e l "magnífico" escenario de nuestro 
querido auditorio . 

Este pequeño grupo de teatro tiene 
que ser aplaudido por la elevación del 
arte teatral, que según parece divagan 
por toda la comarca. Pero señores, no 
hay que engañarse. Todas las actuacio
nes y representaciones artístico-cultu
rales realizadas en Vinaros no merecen, 
la mayoría, un aplauso a la calidad 
ofrecida, ya que los integrantes (en este 
caso del grupo teatral) pocas veces lle
gan al nivel de poder entraren el espíritu 
del auditorio, a pesar de luchar y sacri
ficarse por la tarea que estén llevando a 
cabo. 

Aludiendo a la representación de los 
sainetes NELO BACORA y AMA 
"Y AFEM", respectivamente, podemos 
decir que el ambiente que se respiraba en 
la sala , no era muy artístico por diversas 
razones que con su permiso voy a citar: 
los famosos programas de mano, que 
~on n.:cogium en una silla por parte de l 
público que entra , estaban bien hechos 
por parte de la organización, pero a mi 

Foto: Reula 

parecer, le faltaba algo , algo que te in
forme más de lo que se interpretará o se 
representará. Citando otros factores que 
influían en el ambiente de la sala, po
dríamos citar el ambiente pasivísimo 
que reinaba en el local, junto con otras 
características. 

Lo que fue el trabajo de los que esta
ban en escena, lo califico de amateur, 
bien hecho (conforme las circunstan
cias) y aplaudido por la gran minoría que 
estaba en la platea de nuestro querido 
auditorio. No quiero decir mi opinión 
sobre el montaje de las obras por parte 
del grupo "ALCALÁ" porque no me 
considero lo suficientemente dotado de 
conocimientos para hablar de la inter
pretación de cada uno de los sa inetes . 

Un asunto que no hay que descuidar 
en los diversos actos realizados en esta 
ciudad, es la masiva asistencia de públi
co que se presenta a presenciar estos 
"numeritos", los cuales son causa del 
trabajo y esfuerzo de algunos "pringaos" 
que se dedican a fomentar la cu ltura 
(1 i teraria, m u si cal, artística en general...). 

La verdad; es lamentable contemplar 
a la gente sufrir de calor en nuestro 
AUDITORIO a causa del amontona
miento de público que se situa en la 
platea. 

Perico de los Palotes 

3er Aniversario de 

Conrado Guasch Camprubi 
Que falleció en accidente , el día 22 de Diciembre de 1988, 

a los 57 años de edad 
E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa Montserrat, hijos Laia, Conrado, Francisco y 
Montserrat. Hijos políticos, nietos, madre, hermana, hermano político y demás 
familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Les 
participamos la Misa Aniversario el día 22, a las 12,30 horas, en la Parroquia 

de Santa Magdalena. Vinares, Diciembre 1991 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

SE VENDE PARCElA de 200m2
• 

aproximadamente, en FREDES 
Interesados llamar al teléfono 24 49 21 

3er Aniversario de 

Josefa Miralles Roure 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 17 de Diciembre de 1988 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hermanas, hermanos políticos, sobrinos y 
demás familia, les ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Diciembre 1991 
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ti¡Je¿ Cltínenr 
EQIAIPOS PARA OfiCINA 

Les deseamos Felices Fiestas 

- MAQUINAS Y MUEBLES DE OFICINA 
- MAQUINAS DE COSER Y BORDAR 
- ABONOS Y REPARACIONES 
- EQUIPOS DE FAX 

Plaza San Antonio, 22 - Tel. 45 05 20 - FAX. 45 55 02 
María Auxiliadora - Tel. 45 64 09 

VINARÓS 

c1v( MUEBLES Y DECORACim~ 

{P éMaraja éf'la 
¡Feliz Navidad! 

lBúsquenos, vale la pena! 
San Joaquín, 2 - Tel. 74 04 50 - SANT CARLES DE LA RAPITA 
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Relato: 

La Zalagarda 
de Antonio E. CARRASCO 

La "Casa de Placer", que fuera casa de 
reposo de nobles y hacendados en el 
siglo XVII, era desde hacía unos años, 
nadie sabía muy bien cuantos, una au
téntica casa de placer de pago, de amor 
alquilado por horas. El burdel lo regen
taba doña Amalia Salceda a quien todos 
decían "la Puri" porque sonaba más del 
oficio. 

Cuando acabó la guerra, una de ellas, 
que por aquí tardaban tanto en llegar las 
noticias, que un alzamiento se juntaba 
con otro alzamiento y uno no sabía a qué 
rebelión quedarse. Aunque el carácter 
huraño que, en el fondo, todos los ha
bitantes tenían hacía pequefías las gue
rras que venían de fuera comparadas con 
los ancestrales odios entre familias, que 
habían hecho correr más sangre que los 
fusilamientos con juicio sumarísimo, que 
también los hubo. 

Con los soldados conoció la casa de 
"la Puri" sus tiempos de mayor esplen
dor, entonces las puertas permanecían 
día y noche abiertas de par en par. Los 
militares ociosos pasaban allí la mayor 
parte del día. Hasta que le apetecía un 
desahogo al sargento primero Corcuera, 
que era la mayor autoridad castrense que 
había pasado por allí. Entonces manda
ba formar a su destartalada tropa y los 
mandaba de instrucción con el cabo 
Carrasco, que era bajito pero con muy 
mala leche. 

Después los meapilas y las devotas a 
los gloriapatris consiguieron que las 
puertas se cerrasen durante todo el día y 
que prendieran un farolillo rojo, en señal 
del peligro infernal que se escondía tras 
aquellas puertas. Pero por las noches la 
puerta se entornaba y nunca consiguie
ron cerrarlas, tal era el número de pa
rroquianos que se daban cita donde "la 
Puri" y se cruzaban sin saludarse. 

A diferencia de los domingos, que la 
casa cerraba y los hombres sacaban a 
pasear a las legítimas y se saludaban 
cortesmente alzando los sombreros, in
cluso tomando un anís con agua si 
encartaba. Los jóvenes iban al pueblo de 
al lado a buscar mozas casaderas y a 
pelearse. 

Aunque no siempre fuese así. Leandro 
no era amigo de peleas , no estaba dotado 
además, era delgado y pálido, de aspecto 
enfem1izo, como de poeta romántico. 
Sus amigos casi tenían que llevarle a 
rastras al pueblo de aliado. Era tímido y 
retraído y nunca tuvo una rifía, daba 
lástima pegarle. Pero movía, por el mis
mo motivo, a quererle, a mimarle. Quizás 
eso le perdió. O quizás que su hermano 
no le condujera. Leandro era huérfano 
de padre y madre, había crecido con una 
tía soltera y con sus dos hermanos. 
Marcos, que era un terrón viviente, duro 
y cenado, parco en palabras, grande 
como una mula, sólo entre los terrones 
se encontraba a gusto, trabajando la tie
na con sus dos mulos. No pisó nunca un 

burdel ni la iglesia, no corrió mozas ni 
entró en rifías con los jóvenes del pueblo 
de al lado. Para él todos los días eran 
iguales, lo mismo el martes que el do
mingo. 

Parecía que todos los que le rodeaban 
eran también iguales, lo mismo el co
rredor de Cuenca que le compraba las 
remolachas, que su hermano Leandro, 
para quien no tuvo nunca una palabra 
amable, ni grosera tampoco. 

Juan era su segundo hermano, mayor 
que Leandro y tan sólo un año menor 
que Marcos, demasiado poco, decían 
algunos que Juan y Marcos no eran 
hermanos. Juan se parecía más a Leandro, 
aunque no era tan apocado. Era esbelto, 
sí, pero cetrino de cara, de aire resuelto 
y sonrisa socarrona y fácil. Un vividor 
que nunca tuvo un trabajo fijo y honra
do. 

Jamás puso las albardas a un mulo 
como no fuera para correr mozas o ca
sadas. Prácticamente vivía en el burdel 
de "la Puri", trabajaba allí decía, de 
vigilante de las buenas formas y cuidaba 
de que todo dios se comportase bien con 
las chicas y, sobre todo, pagase. "Aquí 
los únicos huevos, los míos. Nadie le
vante una mano sobre alguna de éstas 
porque lo capo". Aunque él a veces, las 
zurraba a modo cuando eran demasiado 
dilatadas con un cliente o se ponían algo 
farrucas. Juan se las trajinaba a todas , 
más o menos, que tenía un algo el muelle 
flojo. Pero prefería a una que decían "la 
sevillana" y la daba más trato que a las 
demás. Alguna vez despertó esta situa
ción algún brote de celos y "¡eres una 
guarra!"" ¡y tú una puta barata!" y venían 
luego los arañazos y los tirones de pelo. 
Pero ahí no intervenía Juan, que es peor. 
Que luego terminaban siempre llorando 
abrazadas y "perdóname" "perdóname 
tú que soy una infeliz". 

Juan tampoco prestaba demasiada 
atención a Leandro "Haz lo que te dé la 
gana pero no me marees , ¡y no pises el 
burdel!", Leandro no tenía el menor 
interés en ir por allí, "sólo te faltaba 
pillar unas purgaciones". 

Ese deambular por ahí dejado de la 
mano de Dios, unido a su constitución, 
le hacían parecer un perrillo chico, 
abandono y triste. Daban ganas de con
solarle y besarle, sobre todo por las 
mujeres casadas que tienen más despierto 
ese instinto maternal. Eso le perdió. 
Leandro no corría mozas, cuando sus 
amigos le llevaban de parranda, indefec
tiblemente al pueblo de al lado, él pre
fería quedarse en el mesón donde los 
parroquianos ya se habían acostumbra
do a verle por allí, y si acaso, alguna vez 
comentaban en voz alta alguna zafiedad 
sobre su pueblo o su persona, Leandro 
hacía oídos sordos, o no se enteraba, que 
parecía como ido, y claro, así no tiene 
gracia. 

Se fijó en él la dueña del mesón, una 

mujer grande de tetas gordas y carnes 
prietas, dinámica, alta de ancas. Fue a 
fijarse en aquel saco de huesos alarga
dos, de aire triste y desangelado. Se 
compadeció de él. Tanto que sin querer 
lo mató. 

Ella quiso darle de mamar no sólo la 
leche de sus tetas sino la miel de sus 
entrañas. Y se lo bebió entero, lo lamió 
y le inundó de su sudor y su aroma de 
hembra en celo. El se dejó hacer, como 
un pajarito muerto de frío que uno coge 
en sus manos, él temía las manos pero 
estaba vacío y hambriento de ese calor. 

El dueño del mesón se lo olió y una 
tarde mojó las balas de paja del establo 
con la sangre de Leandro. Ni siquiera 
gritó . Calló cuando se perfiló la figura 
del marido engañado en el quicio de la 
puerta. Calló cuando vio brillar el filo de 
su cuchillo. Y se sorprendió, un poco, 
como con timidez, cuando el frío del 
cuchillo le inundó el vientre y cuando la 
sangre caliente le empapó las piernas y 
los pantalones an·ugados en los tobillos. 
No abrió la boca, sólo los ojos, esos ojos 
que habían vivido asustados murieron 
asustados. Antes de caer al suelo, el 
marido engañado limpió la hoja de acero 
en el hombro del muchacho. Y junto al 
cadáver violó a su mujer quien, como 
Leandro, también calló. 

Cuando su marido acabó, con un 
mugido sordo, se subió los pantalones y 
escupió sobre los ojos, siempre abiertos, 
de Leandro, después propinó un pufíeta
zo en la boca de su mujer y la dejó 
escupiendo sangre. 

Juan se enteró esa misma tarde, se lo 
dijo una de las chicas del burdel, algún 
cliente debió de venir con el cuento, "Tu 
hermano está muerto en el camino de 

Nobrite. El mesonero de allí lo mató. Lo 
pilló con su mujer, follando." Juan tan 
solo murmuró "Leandro ... ", luego re
costó una silla contra la pared, tomó una 
botella de vino y no dijo nada más. 

"¿No dejarás el cuerpo de tu hermano 
tirado en la cuneta?", le recriminó "la 
Puri", por tratarse de ella la contestó 
después de un rato, "Mi hermano está ya 

muerto. Sólo iré a Nobrite a rajar a ese 
cabrón". 

No se sabe muy bien cómo pero las 
noticias vuelan, sobre todo si son malas. 
En el pueblo y en Nobrite todos sabían 
ya que el Juan quería acabar con la vida 
del hombre que había matado a su her
mano para lavar su honor. ¡"Se va a 
tragar su honor con todo el veneno que 
lleva dentro! ... ¡Lo voy a descuartizar 
como a un cerdo! ... " toda la noche estu
vo diciendo cosas así, cuanto más vino 
más amenazas. 

Pasada la madrugada, quebrando ya 
el día, cuando Juan dejaba la casa de "la 
Puri", que aquí no se queda ningún 
hombre a dormir, le estaba esperando el 
mesonero cornudo. "Me parece que me 
estás buscando, y quien me busca me 
encuentra." No hubo más palabras. El 
cuchillo del mesonero trazó una media 
luna en la panza de Juan, quien se vio las 
tripas humeantes en las manos, un se
gundo tajo le abrió el cuello. Y murió 
callado, con los ojos como platos y el 
aire triste y desangelado, de perrillo 
chico, de Leandro. 

Esa manaña, como todas las maña
nas, Marcos angarilló a los dos mulos, y 
con el andar ceremonioso de siempre 
salió de casa. Pero este día no fue al 
campo, sino que dirigió sus pasos al 
burdel de "la Puri", que aún estaba ce
rrado, que se sepa nadie le dijo nada, 
pero Marcos se fue directamente por el 
cadáver de Juan, lo torció en uno de los 
mulos y se encaminó, a pié, hacia 
Nobrite. Iba despacio, como si esperase 
que alguien le detuviese, pero nadie lo 
hizo. Recogió de la cuneta el cadáver de 
Leandro y con sus dos hermanos, ahora 
más pajaritos muertos de frío que nunca, 
se acercó al mesón. 

Dejó los mulos en la puerta y entró 
decidido y sin temblar pensando que ya 
nunca más volvería a arar sus amados 
tenones. Que había caído, como un pa
jarito más, en aquella zalagarda. 

Dedicado a mi buen amigo Francisco 
A. Pastor, habiéndole tomado prestada 
una pizca de su estilo. 

ALQUILO LOCALES COMERCIALES 
(Pisos con ascensor) de 70m2 para oficinas, consultas ... 

uno completamente equipado (Antiguo Liceo) 
Plazajovellar, 12 - Tel. 45 12 83 

El Centro Aragonés de Vinaros 
NECESITA Abastecedor 

Interesados llamar al Tel. 45 43 71 
y preguntar por el Sr. Menéndez, de 15 a 17 h. 

EDIFICIO CASINO 
SE VENDE PARKING 

CERRADO EN 1 º PLANTA SOTANO 
Tel. 45 26 12 



Benvingut hivern _________ _ 

1 a esta ací, ja arriba' 
aquest terrible senyor. 
Ningú el vol , tots /'odien 
fugen d'e/1, el maleixen. 
Jo no comprenc. Per que? 
Deis quatre germans borts 
/ardor; hivern; estiu i primavera 
pera mi, el/ és el millor. 

Hivern, germa gran i seriós 
de tots quatre és el més bo. 
Pero com a tots e/s germans grans, 
de gracies i virtuts cap ni una 
li troben i a tu et carreguen 
sempre els mals. 

Em diran que porta elfred 
el mal temps; els re{redats 
i les grips, que és el pitjor. 
D'acord. Teniu raó amb aixó. 
Pero de coses més do/entes 
ens porta la tardor: 
les riuades mortals; els mestrals 
i les depressions. 

Noble i Venerable Hivern, 
potser sigui /'únic 
i alfer-ho s'en riuran i diran: 
quin tipus més estrany. 
Quin boig que li agrade el ji-ed. 
Si a ningú ti agrada /'hivern! 

la arriba /'hivern, home educat, 
trepitjant de punte! es, perno 
fer soro// , la cruixidora catifa 
de Les caigudesful/es. 

Hivern golut i panxacontenta 
ja arriba ensumant /'aroma 
de les tardívoles castanyes. 
Hivernferestec i muntanyenc 
amb el! el jlaire rústec 
de la terra humida i la l/enya 
cremada. 
la arriba després de les rauxes 
p/ujoses de la neurótica tardor. 

Venerable i Noble Hivern, 
Príncep i Senyor 
de les australs i boreals 
contrades. Jo et done la benvinguda, 
volgut iaiet. 
Et done una abra~·ada i t'obro 
Les portes de la meva llar: 
vindras a prendre el cafetet 
cada vesprada i algun diumenge 
a dinar. Passarem junts /largues 
vetllades. No caldra encendre 
el foc , /'escalfor no ens agrada, 
de les xemeneies, estufes i calefaccions, 
ben 1/uny. Ens posen 
e/s ulls rogencs, ens provoca mal 
de cap i aquella creixent picantor 
que puja i puja per tot el cos. 

Ja em diras com et va per aquel/es 
l/unyanes i ombrívoles boscúries 
del Nord, escenari sempre de tants 
con tes de temor ion ningú tampoc 
sembla que vulgue anar mai. 
A mi m'agradaria anar-me'n amb tu. 

Hivern: ets auster i senzill 
pero amb Lota la classe i aquell punt 
d'orgull , característic d'un gran senyor 
arruinar i caigut en decadencia. 
Ets esquiu i misantrop, comjo. 

Hivern tranquil i mandrós, massa i tot. 
Amb tú jlns i tot la Natura es fa la ronsa 
al/lit baix la jlassada de la dol~·a 
serenar. 

A tu no !'agraden com aquest brerol 
de l'estiu, ni els crits , ni les baralles 
ni la disbauxa i /'estridor. 
Hivern generós, els teus dons, 
no t'agraeixen mai, ingrata gent. 
Damunt diuen que ets avorrit! 
Ens portes les millors fes tes de l'any: 
e/s Nada/s, els turrons, els massapans. 
Hivern gourmet i gastrónem, aman! de 
la bona taula, e/s dinars familiars 
i els sopars de germanor. 

1 amb tu aquest nostalgic i alhorafelir; 
cap d'any i el cava i el raim. 
Els bons desitjos, Les paraules boniques 
les grans besades i les abra~·ades. Fins 
i tot d'aquells que no et saluden mai 
al carrer; et giren la cara; et miren 
de reü/1 i et critiquen a /'espat/la. 

1 poc després, els Reis i els tortells 
amb corona,faves i sorpreses. 
1 setmanes després, Sant Sebastia' 
La pujada a /'ermita i a peu, 
a La marinada. Llavors ningú lité 
temor alfred, garrafeta de barreja; 
el moscatel/ i els Licors i dalt a la 
muntanya les cremades i al final tots 
encatats, tropessant pels barrancs. 

1 després de Sant Sebaslia? 
que més volem de l'hi vern? 
lafesta més gran : Carnaval! 
vinga, marietes, ara és La vostra 
germans meus. Que aquest dia fins 
el gallet més mase! e es posa Les 
faldilles, es pinta els llavis i es posa 
rimel als u/Ls i /i surt la done/a 
que més i menys tots portem dins. 
1 després direu que /'hivern és avorrit 
trist i ji-ecl? 

No us queixeu que no hi ha per tant! 
Vinga ji·edolics, a posar-se les gavardines 
i els abrics. Voste senyoreta 
a fluir el modele! que tan car li haura 
costal. No espereu a Nada/ per estrenar-ha . 
No oblideu Les bufandes, els guants, les 
boines i els barrets. Preneu-se un bon 
got de L/et calen/a i algun glopet de brandy. 
Aneu amb ull, no us encateu si teniu 
que conduir. No us quedeu a casa, sortiu 
al carrer i a passejar el garbo i el salero 
perLa pla~·a Jovellar i el carrer Major 
La Raval Socors i Sant Antoni. Ens oblidarem 
jlns i tot de La miseria i Lafam, 
del que li manca el caliu de la Llar, 
el pido/aire de la cantonada /'amagareu 
perque 110 face lleig i tot sera entrar 
i sortir de les botigues amb paquetets 
i regals sota el brar;, tots riallers . 
1 anirem a Missa del Cal/ i ens recordaran 
els Evangelis i la carita!. Tots 
tan satisfets. Amb unes quantes monedes 
d'almoina les consciencies tranquil./es 
tindrem. 
1 al final, l'hivern acabara i tots 
s'alegraran. "Ves-Le'n , ves-te'n hivem! 
no tornes més. No et volem! hivern 
maleara! i antipatic. 

Només jo, potser, aniré a encomiador-me 
amb L/agrimetes als ulls i el diré: 
Fins el desembre proper. 

1 /'hi vern s'anira, amb el seu sac buit 
com aquel/ rodamón, abatut i tris! 
amb aquella sensació d'ingratitud 
i incomprensió. 

T. Rodríguez Aguilar 

'lJinaf'i:¡j Pagina 56- Dissabte, 21 de desembre de 1991 

Mágica noche 
Grabados en carne ri1·a 

como arrugas en la piel 
igual que el viento sacude 
y arrastra con su poder. 

Mirada en infinito 
buscando un amanecer 
rasgando el cielo inmenso 
y apoderarse de él. 

Roja sangre ,fuego intenso, 
cálido sol, despertar, 
tinieblas que alejadas 
infunden un bienestar. 

Escondido corazón 
en recodo de un camino 
buscando, un sin razón 
un encuentro, un olvido. 

Solitario pensamiento 
en alejado motivo 
urgando en un interior 
pequeño sueño dormido. 

Y rebuscar tantas cosas 
y adormecerse el sentido 
soñando vanas imágenes 
en otros tiempos vividos. 

Gacela asustadiza 
por miedo al cazador 
ansias locas de vivir 
y de volver a soñar. 

Sentir quebrado el aliento 
y no poder continuar 
emociones controladas 
a duras penas, tragar. 

De nuevo son las tinieblas 
en oscuridad su manto 
se divisan unas luces 
¡son estrellas! 
¡están brillando' 

En el cielo esta noche 
algo raro está pasando 
están alegres, inquietas 
ocurre todos los años. 

Estamos en Noche Buena 
la noche mágica del año 
en un humilde pesebre 
llegó la luz hace años. 

La que nos mantiene vivos 
a los que estamos dañados 
la que abre horizontes 
cuando todo está nublado. 

A esa luz que se le pide 
que te siga ayudando 
que te ayude a seguir 
y a continuar caminando. 

ISABEL 
SOSPEDRA BRUÑO 

Entró otoño 
con su tristeza 

Qué bonito es el verano 
con su sol resplandeciente, 
sus aguas tan azules 
y el murmullo de Las fuentes. 

Pero qué triste el otoño 
con su cielo gris , 
sus flores no deslumbran 
ni pe~fuma ya el jazmín. 

Las golondrinas se van 
el cielo se queda triste, 
La gente va por la calle 
no tan alegre , más triste. 

Pero viene el petfume 

del Azahar de los naranjos, 
con un color tan bonito 
que alegra mucho el campo. 

Después viene Navidad 
esta fiesta tan bonita 
que nos anuncia con alegría 
que va a venir EL Mesías. 

Así va pasando el tiempo 
un año se va, otro que viene, 
pero nosotros contentos 
disfrutemos el presenle. 

Pues es muy bonito 
esperar con ilusión, 
que vengan Los nuevos años 
y nos traigan distracción. 

M. FERRANDEZ 

"Com el caragol" 
El mateix que el caragol 
s'ha ficat en la seua costra 
esperan! que el vendaval 
a lafi per ells pugue acabar 
i els arribe la pluja ancestral 
i en un matí de mm·avella 
podé sortir a trobar el sol 
esta cosa tan grandiosa 
que deixa embobat a qualsevol 
i al seu costal m'agradaria 
un dia estar, estimat sol 
i el món , com tu poder mirar. 
Penso que deu haver molta 
gent carregats de desgracia 
com altt·es plens de gracia 
en salut , diners, amor i gloria. 
Que ens espera carago/ 
si tu , espai vas, i jo poc de pressa 
quina desolació al nostt·e envolt 
saber sense cap esperanr;a 
que la nostra meta és tancada. 
Pero tu bon caragol 
a la nit et pots escapar, 
corres bé sense sol 
a mi la nit temor em fa 
esta fosca que ca u del ce/ 
és com la negror del túnel 
que ens porta aquel/ forat. 

E. Forner 

La pla~a "La Mera" 
Vinarós té una plo~·u 
que per nom, La Mera es diu, 
allí acudeix la gent 
igual hivern que a /'estiu. 

Allí Jan les raonades 
els de la tercera edat, 
i sónfe/i~·os una estona 
recordant tot el passat. 

1 és que La Mera és mol! bella 
sembla un jardí de descans 
allí passen les estones 
dels xiquets jins als més grans. 

Si fa fred, prenen el sol 
si fa calor, la fresqueta. 
Els xiquets, juguen i corren 
i el vel/,fa la xarradeta. 

Aquesta pla~·a ha tingut 
de toles les meravelles, 
el mercader els dijous 
i en temps ja passats 
lesfires. 

Fires que els millors toreros 
pet' Vinarós han passat, 
en glories del gran toreig 
record per sempre han deixat. 

Rosa Redó 
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- TRANSMOBEL EXPRESS, S.A. 
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Tel. 60861660- FAX. 60860565 

- AGDOJAVI (U. K.) L TD. 
clo Dodds Warehousing and Dist. Ltd . 
Petersfield Avenue 
Slongh 
Berks SL2 SEA INGLATERRA 
Tel. 753516604- FAX. 75338638 

TRANSPORTE INTERNACIONAL 

AGDOJAVI, S.L. 
EMPRESA FUNDADA EN 1962 

AGDOJAVI,S.L. 
¡Feliz Navidad, 

Feliz 7 992! 
Camino Viejo de Silla s/n. 
Tel. 120 30 63 (6 líneas) 

Fax 1203103 
Télex 65084 AGDO E 

46469 BENIPARRELL (Valencia) 

PUBLI-VAQUER 
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La plaza de toros por S. Gamundi 

Durante la segunda mitad del siglo 
pasado, los aficionados a la Fiesta Na
cional en Morella y pueblos de la Co
marca proliferaron tanto, que se conta
ban por millares. Estos simpatizantes de 
los espectáculos taurinos, tenían mucho 
interés en que se levantara en Morella 
una plaza de toros fija y permanente, 
para poder celebrar en ella estos feste
jos. 

El Ayuntamiento haciéndose eco de 
esta aspiración, y al propio tiempo, ter
minar con el montaje y desmontaje cada 
año de la plaza de madera, aprovechan
do que el año 1904 era año Sexenal , 
tomó el acuerdo de construir dicha pla
za. 

Para llevar a cabo dicha obra, a prime
ros del año 1904 se iniciaron los trabajos 
por el procedimiento de "prestación 
personal" Uornal de Vila). El Padrón de 
Contri bu yen tes para esta prestación, fue 
aprobado por el Ayuntamiento en sesión 
celebrada el 29 de enero de dicho año: 
Esta imposición podía redimirse de la 
siguiente forma: por cada jornal de peón 
una peseta, por el joma! de caballería 
dos pesetas con cincuenta cts. y tres 
pesetas con cincuenta cts, por el jornal 
de un carro. Por este sistema se garan
tizaba la mano de obra, y para la finan
ciación de los materiales de construc
ción fue conceqida por el Distrito Fo
restal una subasta extraordinaria. 

Replanteada la obra, tuvo que hacerse 
un redondel de escasas dimensiones y 
sin poder dotarlo del correspondiente 
callejón, porque a escasos metros de la 
puerta de cuadrillas estaba situado el 
depósito regulador de las aguas potables 
de la Ciudad, razón por la que quedaba 
muy reducida la distancia entre dicho 
depósito y la calle. El tendido se proyec
tó sobre el propio ribazo , al que se le dio 
forma semicircular en consonancia con 
el ruedo. Los corrales y toriles se cons
truyeron no muy grandes, pero bien 
distribuidos y cómodos para el encierro 
de los toros. 

Para que la inaguración de la Plaza 
tuviera la brillantez que requería tal 
acontecimiento, la Corporación Muni
cipal en sesión celebrada el 1 O de julio 
de 1904, entre otros, tomó el siguiente 
acuerdo: El Ayuntamiento acuerda por 
unanimidad ceder la plaza de toros y el 
teatro a D. Sebastián Miralles Camós, 
con la subvención de 2.000 pesetas, con 
la obligación de dar dos coiTidas de toros 
y funciones de teatro durante las próxi
mas Fiestas Sexenales. 

Y... i llegó el día 29 de agosto de 
1904, fecha de la inauguración! Los 
cronistas del diario "Heraldo de 
Castellón" señores Castelló y Tárrega, 
subscribieron en dicho diario la siguiente 
crónica: 

"La pla:a está casi llena. Preside el 
Teniente de Alcalde Sr . B/asco quien 
tiene a su lado a los Srs. Casco, Ciner y 
Fe1Ter. La Presidencia impone una 
multa de cincuenta pesetas a la cuadri
lla por falta de puntualidad. Recoge la 
llave un criado del Marqués de Fuente 
el Sol. montando caballo a la jere:ana. 

Esta es toda de madera, levantada 
expresamente para las corridas de hoy y 
mañana. No tiene callejón pero en 
cambio tiene unos burladeros que sir
ven para salir malamente del paso los 
toreros. Asentada en parte sobre una 
pendiente muy pronunciada del casti /lo, 
tiene la pla:a más solide: de la que a 
primera vista parece. Pero las autorida
des no deben darle a ese circo carácter 
definitivo si no quieren exponerse algún 
día a una gran catástrofe. 

Se lidian seis toros de Pallarés. para 
los diestros "Va lenciano" y "Pepe
Hillo". 

Primero: mansurrón con gran cor
namenta. El toro recibe tres puyas. 
"Valenciano" después de media estocada 
ladeada cae el !Oro entre delirantes 
aplausos. 

Segundo: negro, recibe cuatro puyas. 
El bicho intenta varias veces saltar la 
barrera. "Valenciano" faena regular 
rumbando al toro de media lagartijera 
(aplausos). 

Tercero: negro bien armado, recibe 
cinco varas. "Valenciano" entra ama
tar saliendo volteado . Vuelve a entrar a 
matar, resultando de este viaje un 
bajonazo que acaba con el toro. 

Cuarto: negro y bien armado. Huye 
de los piqueros; la Presidencia manda 
foguearlo. "Valenciano" lo mata de una 
estocada contraria . 

Quinto: berrendo en colorado. Toma 
seis alfllera:os mal contados porque es 
huidi:o. El sobresaliente de la cuadrilla 
de "Pepe-Hillo" mata de una buena 
estocada . 

Sexto: castaF10 y bien armado, recibe 
siete golpes. "Pepe-Hillo" banderillea 
al cambio y "Valenciano" pone un par 
muy bueno a toro parado. El simpático 
"Pepe-Hillo" brinda el toro al ilustre 
general Casco y se dirige a buscar a su 
enemigo al que pasa con guape:a, pin
chando dos veces en el sitio y acabando 
la res de una estocada tendida. 

La corridafue ameni:ada por/aban
da de música de la Beneficiencia , lu
ciendo nuevos uniformes". 

Esta corrida que empezó a las cuatro 
de la tarde terminó dos horas después y 
según reza la crónica, registró gran parte 
de los incidentes previstos en el Regla
mento Taurino. 

Como la valla que protegía la entrada 
al recinto de la plaza era provisional y de 
poca consistencia, después de la corrida 
se comprobó que durante la lidia fueron 
bastantes las personas, sobre todo jóve
nes que se "colaron" a la plaza. La em
presa puso esta circunstancia en conoci
miento del Ayuntamiento, y éste en se
sión celebrada el 15 de octubre de 1904 
tomaba e l sigu iente acuerdo: "Seguida
mente se acordó por unanimidad, cerrar 
por medio de tapia las entradas a la plaza 
de toros, con el fin de procurar su con
servación evitando la entrada en la 

misma". 

Esta plaza fue la tercera que se cons
truyó en la provincia después de las de 
Yinaros y Castellón, en la que a lo largo 
de su existenc ia se han celebrado más de 
c iento cincuenta espectácu los taurinos, 
que si bien la afluencia de aficionados 
no ha permitido que fuera de la categoría 
que todos hubiéramos deseado , hay que 
reconocer que algunos han sido de una 
gran calidad, y todos, han contribuido a 
mantener viva la llama de la afición de la 

Comarca. 

Hace sesenta y dos años el Ayunta
miento de nuestra Ciudad, en su deseo 
de fomentar la afición y dotar a la Co
marca de una plaza de toros digna y con 

todos los servicios, en ses ión celebrada 
el 24 de abril de 1928 por unanimidad 
acordó: "Que se encargue al arquitecto 
de Castellón D. José Gimeno Al mela, la 
confección de un proyecto técnico para 
construir una "Plaza de Toros" en esta 
ciudad, debajo del cast illo, en los solares 
que hoy ocupa la que se construyó hace 
bastantes años". 

Calculadas las medidas del solar para 
la confección de dicho proyecto, resul
taba un poco limitada la parcela en que 
había de levantarse la plaza, por lo que la 
Comisión Municipal en ses ión celebra
da el 1 1 de diciembre de 1928 tomaba el 
sigui ente acuerdo:" Adquirir por compra 
y por el precio de cuatrocientas pesetas, 
la parcela de tiena de labor situada entre 
la plaza de toros y el castillo, sólo en la 
parte que no esté encima del huerto del 
convento de los PP. Escolapios". Esta 
parcela de 8'50 áreas se compró a D. 
Manuel Mestre Sebastiá, en esc ritura 
otorgada ante el notario de Morella D. 
Luis Pérez Ordoyo y Lapeña, el 26 de 
agosto de 1929. 

Esta loable aspiración del Ayunta
miento no pudo llevarse a cabo por di
fe rentes problemas que surgieron, sobre 
todo de tipo económico, aunq ue hay que 
destacar que a partir de 1940 se han 
hecho en ella reformas muy importan
tes. 

Y nada más: esta es la hi storia de 
nuestro coso taurino, que aunque humil
de y reducido, ha sido un complemento 
de la vida ciudadana de M01·ella y de la 
comarca de "Els Ports", a lo largo de sus 
ochenta y seis años de existencia. 

SE VENDEN PARCELAS 
PAHTIDA BOVERALS ;\300M. CASCO URBANO 

Tel. 45 23 18 O~lamar !!orario Oficina) 

~ /0( ~ oc \ ,......__ 

VINAROSJ4UBo:~~ 
Carlos Esteller /1 \ 
¡Les desea Feliz Navidad! 

SABADOS: Horario a convenir. 

1/ 

Desamparados, 4 
Tel. 45 65 31 

Mañana: 11 - 1 '30 h. 
Tarde: 17- 20 h. 
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• Revelado de diapositivas ~ e_,\e., 
• Diapositivas a papel (¡~~ 

~~ 
'\fv()c, 

• Copias manuales de todos los negativos 
• Traba jos especiales y reproducciones 

OFERTAS en marcos y máquinas fotográficas 

\Q; 
~\); 

~~~ COPIAS COLOR AUTOMATICAS 45 minutos 

' 
~ 

CON LAS TECNICAS MAS AVANZADAS: 

¡FELICIDADES! 

Cl. San Francisco, 9 

... y en BENICARLO' 

VI NA ROS 

SIMBO LO 
DE CALIDAD 

Tel. 45 55 66 

Cl. Cristo del Mar, 137- Tel. 47 20 61 

PUBLI-VAQUER 



.... 
¡Les desea Feliz 

Navidad y un Venturoso 
Año Nuevo 1992! 

DURANTE LAS FIESTAS 
PERMANECEREMOS 

A SU SERVICIO 
¡Exquisitas comidas navideñas! 

Encargos especiales 
al teléfono 45 42 71 

Plaza San Agu stín , 24 CFre nte M erca do) VINARÓS 

1'\1 
G A T - 1.03 7 
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En Diciembre cumplimos 
5 años y queremos 

celebrarlo con ustedes ... 
... CON UNOS PRECIOS ESPECIALES 

¡FELICES FIESTAS! 
Mayor, 2- Tel. 45 44 52- VINARÓS 

6U6 VI~J~6 D~ N~GOCIOóJ V~C~CION~ó~ PL~C~R... ¡UN~ R~~LID~D 
G~R~NTIZ~D~ CON L06 6~RVICI06 D~ NU~óTR~ ~G~NCI~! 

jLes abrimos las puertas de 1992, con una sorprendente oferta 
de Rutas y Viajes!, jConsúltenos! 

¡FELIZ NAVIDAD, FELIZ VIAJE A 1992, FELIZ REGRESO ... I 

Colón , 8 - Tels. 47 32 12 - 47 32 62 - BENICARLO 

.J'UBLI··VAQUER 
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Agricultura 
Ultimamente parece que en nuestro 

pueblo afloran los agricultores por todas 
partes según se deduce al leer el sema
nario Vinaros de las últimas semanas, 
pues bien, los pocos agricultores que 
hay, a veces tienen la sensación de en
contrarse solos o aislados, pero ahora 
podemos observar que no es así y ello 
nos congratula al ver que hay cierta 
inquietud por la actividad agraria. Esto 
nos hace pensar en que debemos ir atan
do cabos entre todos, para ir dando so
luciones a los problemas locales de 
nuestro campo en los temas que verda
deramente nos afectan, desde la pro
ducción a la comercialización, pasando 
por el cooperativismo y el sindicalismo 
agrario, estos dos últimos son los puntos 
principales de la economía agraria de un 
país y que por desgracia no funciona 
ninguno de los dos. Para empezar e ir 

haciendo algo debemos tomar posicio
nes y hablar de los problemas de nuestro 
campo a nivel organizado a través de las 
organizaciones profesionales agrarias 
(sindicatos agrarios), que de estos tene
mos donde poder elegir. Porque, publi
car a través del diariet nuestros proble
mas e inquietudes nos parece muy bien, 
pero eso no basta. 

Desde estas líneas hacemos una lla
mada a todos los que se definen como 
agricultores y les invitamos a hablar de 
los problemas que en realidad nos afec
tan y a aclarar cosas como: El Consell 
Agrari, La Cámara Agraria, La Coope
rativa Citrícola El Salvador, etc. 

UNIÓ DE LLAURADORS 
IRAMADERS 

DEL PAÍS V ALENCIÁ 

Calendario Diocesano 

&'>"W'J¡juts MI'JC!! 
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Nuestra Diócesis de Tortosa ha editado un Calendario para el 
próximo año en el que aparece como única portada en color una vista 
de nuestro paseo marítimo, obra de Angel Alcázar. También aparece 
en esta portada la imagen de la Verge del Remei, de nuestro vecino 
Alcanar, para no hacer tan localista el Calendario. Las páginas tem
porales llevan toda clase de información sobre actividades diocesanas 
y de las diversas parroquias que componen nuestra querida diócesis 
tortosina.- B. 

No cumplieron su objetivo 
Al inicio de los años 40 y en plena 

segunda guerra mundial , se produjo un 
hecho que pasó desapercibido a la casi 
totalidad de los españoles. 

Con el objetivo de facilitar medios 
para lo que se consideraba inminente 
desembarco de los alemanes en las cos
tas británicas, se construyeron en Va
lencia una serie de buques de madera a 
ritmo acelerado. La vida de los mismos 
se limitaba a cumplir la misión asignada 
en la operación "León Marino" que nun
ca se realizó . 

Naturalmente, los fines de su cons
trucción eran encubiertos y de forma 
oficial no se confirmó nunca. Los su
puestos venían de conversaciones entre 
la gente de la mar. 

Descartada la invasión del Reino 
Unido por su dudoso éxito, fueron apa
rejados de forma adecuada y dedicados 
a la navegación de cabotaje a fin de 
resarcirse en parte de los cuantiosos 
gastos que su construcción llevó implí
citos, amén de ampliar la malísima, an
ticuada y lenta flota mercante. 

Su deficiente y apresurada construc
ción no permitió que gozasen de las 
coordenadas precisas en un buen buque 
y la fiabilidad para navegar con tiempos 
duros era dudosa. Pienso yo si pasó las 
reglas del Lloyd's Register. 

Arbolados y aparejados de goletas, 
iniciaron su diáspora por las rutas del 
Mediterráneo y Atlántico, bien entendi-

do que en este último sus singladuras se 
limitaban a la navegación costera con 
inclusión del archipiélago canario por 
su proximidad al continente africano. 

Durante mi época de navegación, 
conocíamos al divisarlos , la identidad 
del buque. Su arboladura era el signo 
más clarificador y nos llamaba podero
samente la atención su quebranto que un 
buen observador estimaba al instante. 

El quebranto, cuyo origen puede ser 
una mala distribución de su carga o el 
navegar en una mar larguera y montar el 
buque en la cresta de una ola apoyado 
sobre el centro de su eslora (largo) 
quedando proa y popa en el seno de la 
misma. Esta circunstancia, más posible 
cuanto mayor sea la eslora, produce, si 
está quebrantado un aspecto ilógico que 
ahuyentaría a cualquier marinero como 
si el buque estuviera apestado. Este 
condicionante podría producir su parti
da en dos. 

Los buques a que se refiere esta mo
desta colaboración , fueron desapare
ciendo hundidos, devorados por el fue
go, etc. , y lo que pudo ser una acción 
épica de llevar los nazis a cabo su plan , 
quedó simplemente en un fugaz y efíme
ro paso por los anales de hi flota mercan
te, sin dejar vestigio de ningún tipo. 

Así lo capté en conversaciones entre 
marinos y así lo cuento. 

Sebastián Batiste 

Els Rodríguez 
Ets cata la per ha ver nascut i passat els 

primers anys de la infancia a Barcelona, 
capital de Catalunya. També pots ésser 
valencia, encara que molts t'ho neguen. 
Perles te ves arrels familiars ets a mitges 
catala i valencia i aragones i un poquet 
d'andalús. D'aquell a vi patern que ni tan 
sois vas coneixer portes aquest cognom 
que molts catalans d'aquests de llinatges 
purs i arrels cent per cent catalanes 
consideren massa vulgar i el menyspreen 
per caste!la: el Rodríguez. 

De vegades t'has sentit com humiliat 
quan un d'aquests amb deries racistes i 
xenofobies alllegir i escoltar el teu pri
mer cognom enronsa el nas i per la cara 
que et fa ja ho deu pensar: "aquest és 
xarnego". 

1 aixo que tota la família parlen catala 
i la seva variant el valencia i els 
aragonesas damunt són de la zona on es 
parla el "xapurrejat" com deia el teu a vi 
matern. 

Tu mateix et trobes confós. J a no saps 
el que ets. Barreges mots i paraules de 
les dues variants dialectals del catala: 
tant dius ací com aquí; poma com 
mac;:ana; bes com petó; nen com xiquet; 
prompte com aviat; vore i veure; tarde i 
vesprada; espill com mirall ; got com 
vas; !lima com !limó; pastanaga com 
safranoria; aixo com ac;:ó, etc. De sort 
que per tot aixo i pe! teu accent a Bar
celona passes per valencia i per. .. més 
val no tornar a repetir-ho i a Yinaros per 
ca tala i barceloní.l si fossis a la ciutat del 

Túria encara seria pitjor. Alla si que et 
convindria parlar-los-hi en castella .. per 
estalviar-te males confusions. 

Personalment, per posar pum i final 
voldria dir també els teus gustos 
musicals: no t'agraden les sardanes 
figatobes i figablanes, com vulgueu dir 
pero tampoc les vinarossenques cama
raes. El que més t'agrada és la dolc;:aina 
i el tabalet i les danses guerreres de la 
Todolella i també per allo de les arrels 
aragoneses la gran tamborada salvatge, 
que per Setmana Santa, ressona, fa sagnar 
les mans i tremolar el solitari silenci del 
Baix Aragó. 

I per últim diria que aquest Rodríguez 
vol dir "fill d'en Roderic" i és propi de 
morisc batejat, d'aquests que es van 
quedar, després de la Reconquesta, 
conreant les hortes riberenques de 
Tortosa i el Baix Ebre. 

Voleu més barreja? dones recercant 
cognoms i cognoms d'avantpassats et 
vas trobar aquest fermós i gran, hebreu i 
catala a !'hora de Salom. I posats en 
llinatges i an·eis mira quina sorpresa fins 
i tot un títol nobiliaride baró i desenyoriu. 
Llastima que només aixo perque 
herencies i terres el vent se'ls va endur. 
Només t'ha quedat l'orgull i avui en dia 
sense milions l'orgull d'hidalguia no 
serveix per res. Només et queda la 
garraperia de jueu i aquesta mirada d'odi 
del Rodríguez morisc. 

Rodríguez 
"un deis tants" 
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Cruz Roja Española 
Oficina Local de Vinaros 

Centre d'extraccions 
de sang de la 
Comunitat Valenciana 

Servei Valencia 
de Salut 

El voluntario 
Empezaremos analizando qué es un 

Voluntario y para ello retrocederemos a 
las raíces de donde proceden tantas pa
labras de las lenguas románicas, en las 
que están inmersas casi todas las formas 
de expresarse de nuestra Nación, el la
tín. 

Del vocablo VOLUNT AS, -A TIS 
deriva Voluntad, que es deseo o predis
posición de querer, que a su vez procede 
del verbo VOLO, VIS, VELLE, 
VOLLUI, querer. Por lo tanto VO
LUNTARIO es una persona que mues
tra una predisposición, un deseo, una 
aptitud y actitud por querer algo y que le 
sale de dentro sin influencias externas, 
sólo por su convicción, no precisando 
imposiciones. 

La infraestructura de CRUZ ROJA 
está constituida por aspirantes, (con idea 
de posteriormente realizar el Servicio en 
la misma); Personal procedente de los 
Ministerios de Defensa y Justicia, (que 
hacen el Servicio en Cruz Roja lo más 
próximo a sus domicilios habituales); y 
los Voluntarios, (que se adhieren a Cruz 
Roja exclusivamente por solidaridad y 
humanitarismo, sin ninguna clase de 
contraprestaciones y sólo por su deseo 
altruista de ayudar e identificarse con 
aquellas personas que sufren). 

Estos individuos son muy dignos, ya 
que sólo están movidos por los impulsos 
de su corazón que les lanza a luchar por 
el bien de la Humanidad. Por desgracia, 
son pocos los que hay y se precisaría un 
mayor número. 

El día 5 de diciembre se celebró el Día 
Internacional del Voluntario, transmi
tiéndose los proyectos e inquietudes que 
Cruz Roja tiene y que reflejan el esfuer
zo y la actividad diaria de miles de 
Voluntarios que constituyen la Organi
zación. 

Lo que se desea es que Cruz Roja sea 
más útil a la Sociedad y a cuantos la 
necesitan, más capaces de prestar una 
ayuda rápida y eficaz ante situaciones de 
marginación y desigualdad social, im
plicando en este esfuerzo solidario a 
mujeres y hombres de todos los sectores 
sociales. 

Cruz Roja se ha planteado un reto, 
deseando ser portavoz y transmisor de 
un sistema de valores fundamentales en 
la convivencia y tolerancia, basado en la 
solidaridad y la colaboración personal 
de los Voluntarios de la misma, como 
ciudadanos comprometidos con esta la
bor. 

Dado que en nuestra sociedad existen 
todavía actitudes intransigentes y de 
rechazo a quienes tienen creencias , 
costumbres o culturas diferentes, exis
ten actitudes intolerantes que marginan 
y crean insolidaridad. 

Por esto, se pretende que el Día In
ternacional del Voluntario sea el mo
mento importante para difundir la soli
daridad del mismo y sensibilizar a la 
sociedad de lo que el Voluntariado su-

pone para la convivencia y tolerancia, 
aportando esfuerzo, experiencia y soli
daridad. 

Deseamos que todos participen al 
máximo, que se aporten ideas, que se 
discutan nuestros planes y actividades, a 
fin de conseguir una CRUZ ROJA cada 
vez más eficaz, más viva, a través de sus 
VOLUNTARIOS. 

Les saluda y, como siempre 

¡¡¡COLABOREN CON NOSO
TROS, TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samas 

¡Felices Fiestas 
de Navidad 

y Reyes! 

El proper dia 30 de desembre, dilluns 
i de 16'30 a 20'30 hores, tindra lloc a les 
dependencies de I'Ambulatori, C/ Ar
xiprest Bono, 20, una jornada d'ex
traccions voluntaries de sang per part 
d'un equip traslladat des de Valencia, 
pertanyent al Centred'Extraccions- Banc 
de Sang de la Generalitat Valenciana, 
Conselleria de Sanitat i Consum. 

La Asociación de 
Peluqueros de Caballeros 
Informa: 
Los lunes, 23 y 30: Abierto tarde 

El jueves, 26: Abierto mañana 

Durante los meses de enero y febrero 
va a tener lugar en el Centro de Salud 
Comunitaria de Benicarló el curso de 
Auxiliar en Puericultura, que organiza 
el Instituto Valenciano de Estudios en 
Salud Pública. 

El curso consta de un total de 155 
horas lectivas , de las que 65 son teóricas 
y 90 corresponden a prácticas a desarro
llar en guarderías y consultas de Pedia
tría del Servei Valencia de Salut. 

Las personas interesadas en la reali
zación de este curso pueden dirigirse al 
Centro de Salud Comunitaria de Beni
carló, C/ República Argentina nQ 21, 
teléfono 47 43 11, donde se les facilitará 
toda la información complementaria que 
precisen. 

FABRICACION PROPIA 
BOLSOS CARTERAS MALETAS ... 

ZAPATOS ZAPATILLAS DEPORTIVAS 

¡Artículos de marroquinería a precios 
increibles! 

¡En todos nuestros establecimientos, grandes 
ideas para regalar, venga a comprobarlo! 

Plaza San Agustín. 22 (Frente Mercado) - VINARÓS 
Fcrrercs Bretó . s/n. - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 

Plaza del Angel. lJ - TORTOSA 
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JOYERIA 

Felices Fiestas 

Tel. 45 03 07 
Mayor, 1 O 

.. 

PUBLI-VAQUER 



,.. 

Exposición de 
Pintura Valenciana 

Muebles Martí 
Colección de cuadros presentados 

por los pintores valencianos: 

MIGUEL PEIDRO BERENGUER 
JOAN COLOMA 
ALBORS CORTES 
JUAN CLIMENT 

ADELINA Mº SANGONERA PEREZ 
INMACULADA JORDA FRASQUET 

FRANCISCO GARCIA 
LUIS SANJUAN 

Exposición del 23 de Diciembre 1991 
al 5 de Enero 1992 

Horario: 
Mañanas: de 10 a 13 h. - Tarde: de 17 a 21 h. 

Felices Fiestas 
C/. San Francisco, 19 - Tel. 45 09 21 - VINARÓS 

Fundat el 29 de maig 1982 - Vinaros 

5on Nadal 
. 
1 

1992 ple de bon ambient 
entre tota la c;ent 
és el nostre desic; 
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CARTELERA 
BENICARLO 

Tel 4717 75 

Del 20 al 26: "HOT SHOTS" 
Del27 all: "EL ROBOBO DE LA JOJOYA" 

...... . ..... .. .... ..... ..... .. ... ........ : ..... :: . : ..... : . . : : 

Tel 4703 71 
Del 20 al 23: (tardes) "LOS RESCATADORES 

EN CANGUROLANDIA" 
(noches) "RESCATE" 

-
Del25 al30: "LA PEQUENA PICARA" 

La Empresa Regio - Capitolles desea 
¡Felices Fiestas, Felices Películas! 

Su REGALO puede 

ser una cámara de fotos 
o video y si ya la tiene le 

facilitamos sus complementos 
• y accesonos en 

FOTO 

.. 
Mayor, 34 - Tel. 45 1 7 72 - VINAROS 



CENTRE COMERCIAL ~t~ ..... ~ 
AVDA. CASTELLON - C/. CAPITAN CORTES 

\ 

VINAR OS 

Su geV\e~osidad es iV\meV\sa 
~ V\ues+~a 9 ~atitud V\LAV\CC\ 

se~á SuficieV\te 

m IA1 S-ERVICIO PARKING I.:!!:J DO >N,OOMA<OON 

HoRARio, llJI 
Continuo Kldsco cAFETERIA · 

De lunes a jueves: 
De 9'30 a 21'30 

Viernes y sábados: 
De 9 a 22 h. 

• PAGO PANADERIA 
CON TARJETAS Y CROISSANTERIA 

CAJA 
ELECTRONICA 

Y ahora tambien ... 
AUTOLAVADO 

¡A 100 ptas.! 



··El G 
1 1 

REGALO para estas Fiestas!! 

¡'Les deseamos, felices Navidades y un buen 1992! 

TALLERES GINER TORRES 
Agustín Serrano Monsonís 

C.N. 340 Km. 140 - Tel. 45 01 12 
VINAR OS 

AUiOVili1A 
Tel. 47 19 50 BENICARLO su concesionario 

ii PEUGEOT 
.TALBOT 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Los juguetes 
Quintos del 68 

El pasado viernes se reunieron 20 
quintos del68 en el Centro Aragonés de 
Vinaros para ce lebrar una cena de 
reencuentro. Dicha cena transcuJTió con 
gran camaradería, al tiempo que se re
cordaban las aventuras pasadas. 

Según el Real Decreto 880!1990, de 
29 de junio, se entenderá por JUGUE
TE: "Todo producto concebido o mani
fiestamente destinado a ser utilizado con 
fines de juego por niños de edad inferior 
a 14años". 

Señalaremos como destacable por su 
interés para el consumidor en este Real 
Decreto: 

- "Los juguetes sólo podrán comer
cializarse si no comprometen la seguri
dad i/o la salud de los usuarios o de 
terceros, cuando se utilice para su des
tino normal o previsible en un niño". 

- "Sólo se pueden comercializar los 
juguetes provistos de la marca "CE" que 
denota su conf01midad con las normas 
nacionales". 

- "El examen "CE" de tipo es el pro
cedimiento por el que un Organismo 
autorizado comprueba y certifica que el 
modelo de un juguete satisface las exi
gencias esenciales de seguridad de los 
juguetes". 

-"La marca "CE", el nombre y/o la 
razón social y/o la marca así como la 
dirección del fabricante o su represen
tante autorizado o del importador dentro 
de la Comunidad deberán ir colocados 
porreglageneral de forma visible, legible 
e indeleble". 

NO OL VIDE(>UE: 

- Los juguetes que producen ruidos 
detonantes deben ser probados antes. 
Un ruido intenso puede ser ensordece
dor y peligroso para un niño si suena en 
una habitación reducida. 

- Son preferibles los juguetes que 
funcionen con pilas a los que se enchu
fan a la red. 

-Los juguetes deben llevar el nombre 
del fabricante a quien reclamar o denun
ciar en su caso. 

- Los dardos y otros objetos punzan
tes y/o arroji!rlizos no pueden ser consi
derados juguetes infantiles por el peli
gro real que comportan. 

- Un juguete debe ser lo suficiente
mente grande para que un niño no pueda 
tragarlo. 

-Las materias primas de los juguetes 
no deben desprender olores, ya que 
pueden ser peligrosos para la salud del 
niño. 

- Los juguetes c,m olor o sabor a 
alimentos o flores. Su aspecto y peque
ño tamaño incitarán con seguridad a los 
niños a llevárselos a la boca. 

- Los juguetes de plástico duro y 
hueco, son peligrosos, puesto que una 
vez rotos son semejantes a un cristal. 

-Los muñecos de peluche tienen que 
tener los ojos blancos y sin botones. Las 
orejas no deben llevar alambre por 
dentro. 

NECESIDADES POR EDADES: 

El juguete debe ser un elemento esti
mulante y enriquecedor en el juego, por 
lo que hay que tener en cuenta que cada 

edad tiene unas características y cada 
niño una necesidad. 

- De O a 3 años: 

• automatismo 
• movimientos 
• experimentación 

- De 3 a 7 años: 

• propiedad 
• proezas físicas 
• competición 

- De 7 a 14 años: 
• desaiTollo físico-intelectual 
• técnicos 
• sociales 

CONSEJOS GENERALES PARA 
LA COMPRA DE JUGUETES 

-Probar los juguetes en el estableci
miento antes de realizar su compra, le 
beneficiará. 

- Leer las etiquetas de los juguetes ya 
que es la información directa que recibe. 

-Compre juguetes seguros. 

- Intente evitar los juguetes que fo-
mentar pautas de comportamiento 
sexista , belicista y consumista. 

-Elija los juguetes de acuerdo con la 
edad del nii'ío. 

-Los juguetes caros no son sinónimos 
de juguetes útiles . 

- Una vez elegido el juguete, com
pruebe el contenido, garantía e instruc
ciones, que sean las coJTectas. 

Al mismo tiempo se acordó organizar 
periódicamente cenas como la que rese
ñamos, quedando la próxima será en el 
mes de mayo de 1992. 

Quintos del 68 

PESCADOS Y MARISCOS 

LBIOL 
¡Cada día lo más fresco del mar para usted/ 

OSTRAS ALMEJAS CENTOLLOS 
LANGOSTAS LANGOSTINOS ... 

- Selecta Sección de Congelados -

¡Sus encargos! Tel. 45 59 55 Calle Virgen, 23 VINARÓS 
- ABRIMOS TAMBIEN DOMINGOS MANANA -

¡Les deseamos feliz Navidad y un buen 1992! 
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"Una sosegada vesprada a la biblioteca" 
Les biblioteques m'agraden molt,estic 

a gust i em sento bé. És el que més se 
sembla al claustre d'un convent i les 
catedrals també m'agraden, quan no fan 
missa i no hi ha gaire gen t. Quin silenci 
més avorrit, diran tots. Dones, pre
cisament, per aixo. Et pots distreure i ser 
feli<,:, tot sol per que no? no em fa falta 
molta gent per sentir-me content, al 
contrari. La solitud no és tan dolenta 
com la vol en fer pintar. La solitud bu ida 
vull dir i la solitud de la gent major, 
aquesta és la pitjor. Pero encara sóc jove, 
bé no tant, encara no he complert els 
trenta, em manquen quatre anys encara 
i tanmateix em sento ja un ve] J. Aniré un 
día al Casal del Jubilat per a veure si 
m'admeteixen, encara que no ho cree. 

II 

A les biblioteques no hi ha música ni 
soroll, encara que molts que hi van es 
pensen que allo és la discoteca. Els 
dissabtes a la vesprada és el millor día 
per anar. .. no hi ha ningú! 

Els tres i quatre senyors avis i seriosos 
llegint la premsa i que, com jo, no parlen 
gaire. Just allo, per educació de "Bones 
tardes" ; "Com anem?"; ja ha acabat de 
llegir el diari? me'J deixa ara a mi? 

També pots fer el tafaner i passar-te 
hores recercant pels prestatges , fullejant 
i llegint títols i més títol s de llibres 
encara que a vegades mai trobes el que 
vols. Aquell que t'interessa i que tot just 
algú se !'ha emportat. A la fi! trabes 
aquell que fa temps que el recercaves i 
dius : 

- Ja J'he trobat! 

Ara et seus a un lloc i deu minuts 
després canvies de cadira i vas provant 
fins que trobes la teva. Sempre hi ha 
alguna especial que t'agrada més que 
l'altra i que s'entén molt bé amb el teu 
cul gros. I comences a llegir i a somniar, 
a viatjar i tot sense gastar-te un duro que 
és l'important ni be u re cerveses que quan 
se surt per ahí, jase sap: encatat acabes 
i a la fi , sol igualment. 

Pero ja et vénen a emprenyar. Les 
escoltes d'un bon tros lluny: Aquestes 
male"ides motos que passen. V inga, foteu
li marxeta, més fort vinga, bretols i 
fatxendes. Fins i tot per ací dalt vénen a 
trencar el silenci bene"it. I penses fin s i 
tot, males idees: - Trenqueu-se el cap, 
reco ... ns! 

III 

Pero avui no és dissabte i tremolo . És 
dilluns! i els veus venir. Fa estoneta que 
els sen tes avall donant cops a la porta; ja 
pugen per !'escala, correos com un ramat 
de cabres, cridant. I el bibliotecari tam
bé tremola al veure-se'ls de cara i els fa 
callar primer amb timidesa . Ni cas. En
tren parlant a crits i se se u en i arrosseguen 
les cadires; comencen a jugar. Portaran 
petardos com aquella vegada que va 
esclatar 1 a traca? 

Aquesta vegada només fan boletes 
amb les fulles de les llibretes i se les 

llaneen pels caps. Ja són prou grandets 
per fer tantes ximpleries, que no sou ja 
criatures. A que heu vingut? Ja em feu 
posar nerviós. Tan tranquil que fins ara 
esta va, ací tot so l. 

l el bibliotecari ve a posar ordre i els 
fa callar i els diu : 

-Si torneu a cridar ... al carrer! 

Uns segons de silenci i quan es gira 
tornen, encara més fort, expressament. 
Si el que volen és que els faces fora. 
Després diran : - Quin "tio" més an ti pat ic, 
sempre esta remugant! 

Vinga, que se'n vage'n i si no ho faré 
jo. Ara una em mira i es fica a riure i em 
treu la llengua. Jo també i ens treiem la 
!lengua un a l'altra i ens riem, com 
ximples els dos. Les companyes fan 
corret i la imiten. J a són masses, més val 
no fer-lis cas. 

Ara la parelleta d'enamorats dient-se 
parauletes d'amor i les mans que és 
deslicen entre cadira i cadira i s'ajunten 
els dits. 

- Vinga, tots sou igual. Ací no es ve a 
fer manetes. l ara es fan un bes furtiu i els 
companys fan ... ehhh! mua, mua. 

IV 

Ara la xica rossa de la biblioteca també 
ve a posar ordre. 1 també posa ordre als 
estants de les revistes i a renovar els 
números endaiTerits. Se 1 i cauen totes de 
les manes i s'aj up a recoll ir-les i se Ji 
torne'n a caure i d'al la al fons unes 
rialles ... i al final és la xica que es posa 
ferma i els fa fora d'una vegada per totes. 
l tots, que esperaven l'ordre, es lleven al 
moment i corrents cap aval!, com 
cava llets desbocats. l per !'escala més 

AVDA. Llf?ERTAD, 16 y AVDA. L. OUEROl 63 
VINAROS (Castellón) -Tel. (964) 45 59 17 

rises i rialletes. l abans d'anar-se'n un 
cop ben gros als vidres de la porta. 

S'ha acabar el soroll? ara posen en 
marxa les motos i fan la passejada, una 
vegada i dues , tres i quatre per l'ample i 
elllarg de tota J'avinguda. Les finestres 
tremolen! de pau i silenci ja ni a les 
biblioteques, et tindras que anar, com he 
dit abans, a les deis convents. Ací no 
pots ll egir ni somn iar ni estudiar ni 
fullejar el diari . 

T'has errat de plana ara. No. En falten , 
comproves els números, les han esgaiTat. 
Més de la meitat. Aixo és una vergonya! 
Precisarnent en la part més interessant! 
aquella fotografía ; aquel! grabar antic. 
N' estas fart ja d'estar ací. Te'n vas d'una 
vegada queja es fa tard i al baixar te'l s 
trobes encara al la al vestíbul, de ronglet, 
tots furnant i asseguts als esglaons. 

T.R. 

COMPUESTA POR: Dormitorio Matrimonio - Comedor con mesa - 6 sillas 
Dormitorio Juvenil - Conjunto sofás 2 v 3 Plazas 

COMEDOR APILABLE 3'30 METROS 
CON BAR Y CHIMENEA 

DORMITORIO JUVENIL CON ARMARIO 
2 PUERTAS Y MESITA 

6 SILLAS 

CON REGALO 
GRATIS 

DORMI fOIIIO MATRIMONIO CON ARMARIO 
DE CUATRO PUERTAS Y 2 LUNAS 

CONJUNTO SOFA 3 y 2 PLAZAS 
EN POLIPIEL O TELAS A ELEGIR 

RECIBIDOR CON 
ESPEJO MURAL 

DISSENY MOBEL: LAS MEJORES OFERTAS. LOS MEJORES PRECIOS 
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CAIXARURAL "ELSALVADOR" COOP.CTO.V. 
La Caixa de Vinares que treballa pera Vinares, desitja 

BONES FESTES 1 MILLOR 92 a tots els vinarossencs ... 
i ofereix perla domiciliació de les nomines: 

- Asseguran~a d'accidents graturta. 
- Lliurament, sense cap cost, de la targeta CREDICOOP-Caixes Rurals, amb un 

credit mensual per l'import de la seva nómina, SENSE INTERESSOS. 
- Lliurament de la targeta VISA sense despeses. 
- Lliurament de la targeta CAESSER pera combustible i autopistes, graturtament 

sense cost posterior. 
- Multiprestecs peral finan~ament deis seus béns de consum, instantanis. 
- Tota classe de serveis "bancaris" sen se cap cost (transferencies, domiciliacions, 

xecs entitat, etc ... ). 
- Bonificacions en les assegurances contractades per aquesta Caixa a les 

Companyies d'Assegurances WINTERTHUR, GENERAL! i MÚTUA 
D'ASSEGURANCES TARRAGONA. 

-Alta rendibilitat pels seus diners. Fins un 11 '25 % TAE. 

OFERTA SOCIAL: 
-Pera Socis de I'Entitat tenim una residencia a Lucena del Cid. 
- Per als fills d'aquests, una Granja Escala denominada "Mijares" a Cedrillas 

(Teruel) i dues Colonies Escolars, una a Albocasser i una altra a Vinares. 
- Llibres 1 r. Curs de F. P. i B.U.P. graturts. 

Essent /'única entitat en la que tot benefici recau en la 
població de VinarOs! 

CAIXA RURAL "El Salvador" de VinarOs, 
/ ' 

L'UNICA CAIXA DE VINAROS! 

Estem amb el poble, 
perque som el poble 

GRUPO CREDICOOP 
PUBLI-VAQUER 



Vinaros 92 

Carnaval del Mediterrani 
RESUMEN DEL CARNAVAL 

DE VINARÓS 1991 

* Carnestoltes llega a Vinaros por 
mar. 

*El Carnaval conquista Valencia. 

* Paellas en la Ermita, "armonía" en
tre comparsas. 

* Masivo duelo en "L'enterro de la 
sardina". 

* Mucha participación en los actos 
para "xiquets i jubilats". 

* Miles de personas presenciaron las 
cabalgatas. 

* La exposición de trajes fue muy 
visitada. 

* El "entoldat", punto de reunión de 
las comparsas y vecinos. 

- Carnestol tes desembarcó enn u estro 
puerto con un gran recibimiento hasta la 
Plaza del Ayuntamiento. 

-El Carnaval 91 pasará a la historia 
como el de la "Conquista de Valencia", 
la gente no creía lo que sus ojos veía y el 
nombre de Vinaros nunca se paseó con 
tanta marcha y brillantez por ca ll es y 
plazas de nuestra capital autonómica. 

Basta recordar un titular de la prensa 
valenciana "Estrella de la nit ha sigut 
Vinaros i el seu magic Carnaval" . 

- La armonía del día de las paellas en 
la Ermita se debe potenciar lo máximo 
cara al hermanamiento entre comparsas. 

- Toda la ciudad participó en el duelo 
de despedida a Carnestoltes y entre gritos 
y sollozos fueron la nota "negra de la 
noche". 

- Els xiquets en los colegios y con su 
cabalgata infantil fueron también pro
tagonistas del Carnaval al igual que los 
"Jubilats" que con su "quinta marcha" se 
lo montan que no vean. 

- Las cabalgatas son la estrella del 
Carnaval y miles de personas disfruta
ron viendo por las calles de Vinaros un 
museo viviente desfilando ante ellas. 

- La Expo de Trajes en el Colegio San 
Sebastián fue muy visitada ya que lo 
expuesto allí no era para menos y al 
realizarse en verano sirve de promoción 
del Camaval. 

- El entoldat donde se real izan las 
verbenas, cada año es más grande pero a 
la vez más pequeño ya que al fin es el 
casal de comparsas y vecinos. 

- La batalla de la farina en la Plaza del 
Ayuntamiento es la nota "blanca" de la 
mañana del domingo. 

La proclamación de las Reinas 
de las Comparsas se efectuó 
en el Pabellón Polideportivo 

Sr. Socarrades, autor del himno al 
Carnaval de Vinaros. 

Roja Local, Club de Radioaficionados 
de Vinaros, Servicios de Urgencias de la 
Seguridad Social y todas aquellas enti
dades y personas que no se ven pero 
están . Cumpliremos en 1992 nuestro 
décimo aniversario y haremos posible 
que la unión de Vinaros-Carnaval sea 
para siempre su consagración. 

¡ i Perque sé que podem 
i ademés ho demostrarem!! 

¡VlSCA EL CARNAVAL DE 
VINARÓS! 

Julián Zaragozá Baila 
Rel acions Públiques COC 92 
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ALQUILER Y VENTA 
CHALETS ADOSADOS 

Con jardín individual 

ZONA TRIADOR (Junto Ctra. Norte) 

Interesados llamar al45 00 07 a partir 9 noche 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

GINER - ARCAS, C.B. 
San Isidro, 9 - Tel. 45 06 46 - VINAROS 

jPresupuesto y garantía! 

e 
o~ 

ptica 
a Vinares: Socorro, 51 

Un Carnaval que gracias a la co labo
ración del Ayuntamiento, C.O.C., 
Comparsas, Brigada Municipal , Policía 
Local, Cuerpos de Seguridad del Esta
do, Asociación de Comerciantes , Cruz 

Centres a Amposta, Benicarló , Sant Caries de la Rapita, Tortosa-Centre i Tortosa-Ferreries 
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• 
¡Les deseamos Paz y Felicidad en estas 
entrañables Fiestas de Navidad y para 

el Nuevo Año 1992 todo el bienestar que se merece! 

Plaza Tres Reyes, 14 - Tels . 45 43 90 y 45 43 51 
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¡Desea a todo Vinares y Comarca 
Felices Fiestas de Navidad y un 

Venturoso y Próspero 19921 

Avgda. País Valencia, 38 - Tel. 45 4 7 35 - VINARÓS 

1 
1 

! 

L 

PUBLI-VAQUER 

PINTU:R.~AS 
CALINDO) S.~L-~ 

!JJS n;c¡órcs !Jrccios en tocios los productos 

. VALENTINE-'f 
LACAS - ES(vlALTES - BAE0:IC:ES - PI;\TURAS 

PLASTIC :r\S ... ¡"Son1os ahnaccnÍstas.' 
- DELEGACION EN VINAROS -

Les recordamos nuestras instalaciones con el 
nuevo Almacén-Tienda en la calle 

José Sebastián Farga, s/n - Tel. 45 03 00 
para mejor atender a profesionales y particulares 

i Deseamos a todos nuestros clientes) amigos 
y vinarocenses) Felices Fiestas de Navidad y Año Nuevo.' 



Gansporfes F~ 

SERVICIO REGULAR DE TRANSPORTE DE MERCANCIA POR CARRETERA (A.T. 418) 

CENTRAL 
BARCELONA 

Pujadas , 124 y Badajoz, 76-80 
Tels . 309 96 50 y 300 03 58 

Telex 93216. TRFE 
FAX3091764 

DELEGACIONES: 

VINAR OS 
María Auxiliadora, s/n° 
Tels. 45 2011- 45 21 00 

FAX 45 6120 

ALBACETE- ALCAÑIZ- ALCAZAR DE SAN JUAN- ALICANTE- ALMAGRO- AMPOSTA- ANDUJAR 
BENICARLO- CASTELLON- CASPE- CIUDAD REAL- CUENCA- JAEN- LINARES- MANZANARES 

MORELLA- MURCIA- PUERTOLLANO- SORIA- TALA VERA- TOLEDO- UBEDA- VALENCIA 
VALDEPEÑAS -VILLARREAL -ZARAGOZA 

SERVICIO DIARIO BARCELONA • VINAROS · BENICARLO Y VICEVERSA 
(Ahora en C.N. Km. 137 ·Tel. 4715 49) (Combinado con toda España) 

CAMIONES HOMOLOGADOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 
SERVICIO DE CARGAS COMPLETAS PARA TODA ESPAÑA 

TRANSEUROPA FERRER, S.A. 
Delegaciones en LISBOA- AMBERES- HANNOVER- MILAN y PARIS 

(Todos los servicios son realizados con vehículos propios) 

Desde su fundación, hace ahora 55 años, nuestra Empresa continua 
avanzando gracias a ustedes, por la confianza que nos depositan, 

esperamos continuar mereciéndola 

¡Felices Navidades y Venturoso Año Nuevo/ 



O.uto Oano,s.a . ..-------

NI S SAN 
PATROL4x4 
Los Nuevos Patrol4x4, han 
sido desarrollados a partir de 
sofisticados procesos de 
producción, que garantizan un 
control constante de la calidad en 
cada uno de sus componentes. La 
nueva gama Patrol 4x4 tiene 
un modelo de todo terreno para 
cada necesidad y una amplia opción 
de colores de carrocería. 

NI S SAN 
VANETTE 
Una gama de vehículos con un 
estudiado y versátil espacio 
interior. De excelente 
maniobrabilidad, lo que las hace 
apropiadas para el transporte de 
carga o personas en ciudad. 

NISSAN 
TRADE 
Vehículos de gran capacidad de 
carga con dos potentes versiones 
de motorización. Una solución 
capaz, y de confortable conducción, 
para el transporte actual. Son las 
NISSAN Trade.Disponibles en una 
amplia gama de configuraciones. 

CAMIONES 
NI S SAN 
La amplia experiencia de NISSAN 
en el sector del transporte ligero y 
medio, ha hecho posible mejorar y 
completar la gama con nuevos 
componentes que confieren a los 
camiones NISSAN una total 
confortabilidad, robustez y 
seguridad, fruto del desarrollo 
tecnológico. 

Avda. Zaragoza, 1 - Tel. 45 25 11 
VINARÓS 

VEHICULOS INDUSTRIALES 

lh "• . .. ,, ... . -· ~ 

Motorizaciones: 
4 cil. Diesel. 84 CV. 
4 cil. Turbodiesel. 95 CV. 
6 cil. Diesel. 95 CV. 
6 cil. Turbodiesel. 115 CV. 
6 cil. Gasolina. 136 CV. 

Top Line: 
6 cil. Turbodiesel. 115 CV. 
6 cil. Gasolina. 136 CV. 

Carrocerías: 
Patrol corto techo bajo. 
Patrol corto techo alto. 
Patrollargo techo bajo (Wagon). 
Patrollargo techo alto. 

Versiones: 
65 CV. Diese l. 
70 CV. Gasolina. 

Furgón 2 plazas. 
Combi-5. 
Combi-8. 
Coach 7 plazas. 

Carrocería: 
larga y corta. 

VAN 

2.0 

2.8 

63 C.V. (2.540 PMA) 
Furgón. Combi-5. 

63 C. V. (2. 750 PMA) 
Furgón. Furgón Techo Alto. 
Combi-6. Combi-6 Techo Alto. Combi-9. 
Chasis Cabina. Plataforma. 

84 C. V. (3.500 PMA) 
Furgón. Furgón Techo Alto. Furgón 
Largo Techo Ah o. 
Combi-6. Combi-6 Techo Alto. Combi-6 
Largo Techo Alto. 
Combi-9. Combi-9 Techo Alto. Combi-9 
Largo Techo Alto. Chasis Cabina. 
Plataforma. 

Versiones: 
84 CV. L-35. 08 /L-35.08F / 
L-45.08 /L-45.08F. 

94 CV. L-35. 09 /L-50.09 /L-50.09F / 
L-60. 09 /L-80.09F 1 
L-80.09F /L-80.09DC. 

135 CV. L-80.14/M -110.14 / 
M -110.14 OC /M -125.14/ 
M -125.14 BC. 

177 CV. M -125.17 (Motor 
turboalimentado). 

170CV. M-130. 17 
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GRANJA-CRO ISSANTERIA 
Un lugar ideal para tus ... 

¡FELIZ NAVIDAD! 
Plaza San Antonio, 25 - Tel. 45 52 44 - VINAROS 

PAJARERIA 

BAR CAFETERIA =--, 
SALON JAZMIN 

Mini - Golf 
¡Feliz Navidad y Venturosa entrada en 1992! 

La Dirección _ ... .-e co1nplace 
en q¡i-ecer a todo Vinaro_ ... ,- y Con1arca. 

_ ... ,-¡¡,...,-salones y el recinto de s11sjardines. 
para que dL~ji-¡¡ten y lo posen nlliY bien. 

Ta n1 bié1z qji-ecenlo,..,-
a todas las Co1nparsas del Carnal'ol 

1 z u es tras iJlstahtcioJ7es 
paro (jlfe p11eda n hacer s11s re un iones. 

presentación de tn~jes 
y Sllsfiestas en llllesl ros so Iones . 

1Tengon o iJ?fórn¡on·e. 
conocerá 11 ¡¡¡¡estro esto hleci n1 ien to 

y ag radeceren1os Sil l 'isito . 

"Salótt Jazmítt Mini-Golf" 
~era Nacional ~O - VINARÓS_ .. ~ 

PECES TROPICALES Y 
ANIMALES EXOTICOS 

MONTAJE DE ACUARIOS DE 
AGUA DULCE Y MARINOS 

Visite nuestra nueva sección 
ele ACL!AROFILIA. ¡Con 1nás 
ele 70 e~pecies d~ferentes _y 
l. 500 litros ele agua en 
continua rotación. 

1 
1 

¡Feliz Navidad en compañía de sus seres queridos y 
también de sus animales favoritos! 

Comida viva para peces "TUBIFEX" L 
Juan Giner, 3 - Tel. 45 66 12 

VINARÓS 

________ j 



TALLERES SPORT 
- CHAPA Y PINTURA -

Disponemos de potro para 
enderezar todo tipo de vehículos 

GARANTIZAMOS LAS REPARACIONES 
Nos encontrará en: 

Ctra. de Ulldecona, s/n° 
Tel. 45 34 15 

¡A todos nuestros clientes y amigos 
Felices Fiestas de Navidad y Año Nuevo! 
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¡Felices Navidades y Próspero 1992! 

FLORISTERIA 
VIRTUDES 

Mercado Central- Plaza San Agustín 
Tel. 45 09 93 

CRISTALERIA , 
c:9~~~...-. 

,-Lu de4ea '?etúe4 ';iuttul 

Acristalamientos blindados 
para establecimientos y particulares 
Marcos y Molduras 

Puente, 14 

TINTORERIA 
DEL EBRO 

Tel. 45 05 78 VINAROS 

Calle Santo Tomás, n° 35 
Tel. 45 02 66 
VI NA ROS 

FELICES FIESTAS 

-ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA DE PIEL Y ALFOMBRAS DE TODO TIPO-

¡Estas Fiestas presuma de adornar su mesa con mantelerías 
perfectamente planchadas y dispuestas por nuestro servicial 
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Ciclismo 
Jorge Royo, Ignacio Fandos, Jorge David Franch, Gabriel Aragonés y Osear Febrer, 
jóvenes ciclistas vinarocenses nos cuentan sus experiencias deportivas 

Cuando en el año que acaba de ter
minar del 9 1, el deporte del C icli smo ha 
vuelto a lograr un resonante triunfo a 
ni vel Internacional con la conquista de l 
TOUR DE FRANCE por mediación del 
extraordinario ciclista navarro MlKEL 
JND URAIN, en nuestra ciudad otros 
jóvenes aspirantes a gestas como la 
apuntada anteri ormente también se di s
ponen a seguir trabajando para tratar de 
consegui r en un futuro no mu y lejano 
alguno de e llos, este tipo de conqui stas a 
la que só lo llegan los grandes campeo
nes, por e llo hemos querido di alogar con 
estos jóvenes ciclistas y nos puedan 
contar alguna de sus experiencias de
portivas en este deporte tan bonito como 
es e l c icli smo. 

JORGE ROYO ADELL 

Este joven vinarocense nac ió e l 12 de 
abril de 1976 y está estudiando 1º de 
F.P., al mi smo y por ser e l primero le 
preguntamos lo siguiente: 

- Jorge, ¿cómo fue el iniciarte en esto 
del Cicli smo? 

• Bueno, en mi familia mi padre fue 
un destacado corredor de joven y mi 
hermano Salvador pertenece al co
lectivo del Colegio de Arbitros, en el 
cual lleva muchos años. Un día le dije 
a mi padre que deseaba ser ciclista y él 
no me lo negó porque también le gusta 
mucho el ciclismo, además siempre 
que puede me acompaña a las carre
ras que participo, los inicios como 
todos los hice en la ESCUELA DE 
CICLISMO DE VINARÓS, estaba 
entonces el Sr. Emilio Fandos de Di
rector de la misma, era el año 88 y los 
resultados fueron pocos ya que no 
conseguí ninguna victoria, el año 89 
alcancé varios lugares de poca im
portancia, pero en el 90 ya logré 4 
segundos puestos, S terceros puestos y 
otros que apenas recuerdo. 

- Dime, ¿cuáles han sido tus equi pos 
en los cuales has pertenecido? 

Jorge Franch: Foto: Reula 

Ponemos a tu alcance lo 
mejor para esta Navidad 

Esthetic -Center 
~ In stituto de Bell eza '-

San Pedro, 8 - 7. 0 O 

Nuevos tratamientos de 
rejuvenecimiento de la piel 

y shock 

Los más modernos maquillajes 
Otoño - Invierno 
------

La más alta tecnología a tu servicio 

¡ Llám enos y le info rm aremos 
sin comprom iso! 

Tel. 45 48 93 - VIN AROS 

Foto: Reula 

Jorge Royo: Foto: Reula 

• Como ya te he dicho, primero 
estuve en la ESCUELA DE VINAR OS 
3 años, y el año pasado al ser CADE
TE estuve en el VIVEROS ALCA
NAR. 

-¿Cuenta cómo te fue la temporada 
9 1 que acaba de finali zar? 

• Este ha sido mi primer año de 
cadete con el equipo del VIVEROS 
ALCANAR, en el cual he corrido unas 
24 carreras y la Vuelta COCA-COLA 
de 6 días. Los mejores resultados han 
sido 16 en Sagunto y ell3 en una etapa 
del TROFEO COCA-COLA en la 
población de Chert, en esta Vuelta 
conseguí ser al final el 35, que pienso 
que no está nada mal. 

-Aparte del Cicli smo, ¿haces algo o 
tienes otras aficiones? 

• Me gusta mucho la música en 
general. 

- Royo , el año próx imo seguirás con 
el mismo equipo? 

• En primer lugar voy a cambiar de 
categoría ya que seré Juvenil, pero en 
cuanto al equipo seguiré en VIVE
ROS ALCANAR. La verdad es que 
estoy muy a gusto con mis compañe
ros y también con el Director de este 
equipo. 

- Vamos a finalizar , ¿deseas añadir 
alguna cosa? 

• Pues que la juventud muevan 
mucho el cuerpo haciendo deporte, 
así lograrán no oxidarse y tendrán 
una excelente forma física. 

IGNACIO FANDOS GARRIGA 

Este joven muchacho nació aquí en 
Vinaros el 10 de septiembre de 1975, 
también estudia en el Instituto de For
mac ión Profes ional de nuestra c iudad 
cursando 32 de Electrónica. 

- ¿Podrías dec irnos cómo llegastes al 
Cicl ismo? 

DISENO DE UNAS 
ES LA PALABRA MAGICA PARA 

UNAS PERFECTAS "AMERICAN NAILS" 
ES LA DENOMINACION DE MARCA 

SIMBOLO DE CALIDAD, 
ACABADO PERFECTO 
Y CREATIVIDAD. 
NOS ALEGRAREMOS 
DE CONOCERLE 

ESTUDIO DE UÑAS CONNY 
San Francisco, 36 - Tel . 45 28 78 

DISEÑO DE UÑAS 
ARTDEMANS 

Plaza San Antonio, 27 
Tel . 45 68 13 

VINARÓS 



• La llegada al ciclismo fue a muy 
temprana edad ya que desde muy 
pequeño empecé a montar en bicicle
ta. Mi padre por aquel entonces era 
ciclista en activo y yo iba a verlo 
competir con los veteranos, a partir 
de entonces fue cuando me empezó a 
gustar este deporte. 

- ¿Cómo fueron tus inicios para el 
aprendizaje a este deporte? 

• Empecé el aprendizaje y a compe
tir a la edad de 7 años junto a mis dos 
hermanos, siendo la ESCUELA DE 
CICLISMO DE VINAR OS mi primer 
paso, era Director de la misma mi 
propio padre Emilio Fandos Araguete. 
Durante todos los años (7) que estuve 
en la Escuela de Ciclismo conseguí ser 
5 años Campeón Provincial de 
Gymkhana y uno Subcampeón. Tam
bién fuí 5 veces Campeón de la Regu
laridad. 

-¿Actualmente estabas en la catego
ría de Cadetes? 

• Pues sí, en el primer año estuve 
corriendo con el equipo de la U.C. 
VINAROS-MOBLES BETRES, en el 
año que acaba de finalizar he militado 
en la Unión Ciclista Vinaros que re
presenta a mi pueblo. 

- ¿Podrías dar los resultados conse
guidos? 

• En el primer año de Cadete (1990) 
gané mi primera carrera en Cadetes, 
fue en la población El Puig (Valencia) 
ganando también las Metas Volantes. 
En Castellón también gané las Metas 
Volantes y la carrera proclamándo
me CAMPEON PROVINCIAL DE 
CADETES, ese mismo año obtuve un 
cuarto puesto y 3 quintos lugares. En 
el Trofeo Coca-Cola que organiza la 
Unión Ciclista me clasifiqué en 22 lu
gar de las Metas Volantes (GENE
RAL FINAL). 

Asimismo me seleccionaron para 
representar a la Federación 
Castellonense en el Campeonato de 
España celebrado en Palencia, parti
cipando en total en unas 25 carreras. 

En el segundo año (actual 1991) 
también me volvieron a seleccionar 
para representar a nuestra Provincia 
en unas jornadas celebradas en Seseña 
N u evo (Toledo) en esta concentración 

estaban representadas todas las Fe
deraciones de Ciclismo de toda Es
paña. En este año actual conseguí una 
victoria en la Pobla Farnals (Valen
cia). Después de este primer triunfo 
sufrí una caída en una prueba dispu
tada en Alacuás (Valencia) la cual me 
tuvo apartado de la competición du
rante un mes. Esta temporada 91 al
cancé 2 quintos puestos, 2 séptimos y 
2 novenos y también conseguí la 10ª 
posición en la carrera ciclista dispu
tada en Canals (Valencia) y que era 
puntuable para la Copa Valenciana 
con una participación de 250 ciclistas. 
Durante el mes de agosto y en el Tro
feo Coca-Cola que organiza nuestro 
Club la Unión Ciclista, de nuevo 
conseguí la 2ª posición en la General 
Final de las Metas Volantes y el 9º 
puesto en la clasificación general fi
nal, el total de carreras que he dis
putado fueron 20. 

- Aparte de l Ciclismo, ¿cuáles son tus 
aficiones preferidas? 

• El cine, la música y todos los de
portes en general. 

- ¿Cuáles van a ser tus proyectos 
deportivos para e l año 92? 

•Bueno, en primer lugar el año que 
está a punto de comenzar voy a cam
biar de categoría, seré Juvenil y 
también voy a estrenar un nuevo 
equipo que se llamará ALIETTE-C.C. 
CHJVERTENSE, cuyo Director será 
el Sr. Manolo Pérezde Vila-real pues
to que se puso un día en contacto 
conmigo y me comentó si deseaba 
correr con ellos, le dije que sí que no 
había ningún inconveniente y de esta 
manera fue como fiché por este equi
po. Espero realizar una buena tem
porada y seguir superándome año tras 
año. 

- Para finali zar, ¿alguna cosa más, 
Ignacio? 

• Animar a la gente a que practique 
algún deporte y decirles a los chavales 
que están en las Escuelas que no ten
gan prisa en ganar carreras que 
aunque todos tengan ese deseo no por 
vencer ahora se llega más lejos des
pués, para mí donde realmente hay 
que ganar es en las categorías supe
riores sobre todo en Aficionados para 

vulcanizados 

TODO TIPO DE NEUMATICOS 
Michelin - Pirel/i- Firestone - Continental 
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que se fijen los equipos grandes y 
poder llegar algún día a ser alguien 
dentro del Ciclismo Profesional. Para 
terminar decir unas palabras a todos 
los ciclistas de competición indistin
tamente en la categoría que se en
cuentren que la mejor forma para 
llegar a ser algo en el ciclismo, es 
entrenando con ganas y no utilizar 
NUNCA los métodos artificiales tan 
innecesarios y perjudiciales para la 
salud. 

JORGE DAVID FRANCH 
RAMIREZ 

También este joven ciclista nació aquí 
en Vinaros el día l de octubre de 1976 y 
as imismo también está estudiando en el 
Instituto de Formación Profesional! º de 
Electrónica. 

- ¿Fue la Escuela de Ciclismo tam
bién tus primeros pasos en este deporte? 

• Sí, pero fue a través de mi herma
no Alberto que se apuntó primero, yo 
no quería practicar ciclismo, pero al 
ir a acompañarle en las reuniones 
empezó a gustarme y decidí practi
carlo, por lo tanto fue por mi hermano 
el que yo ahora esté haciendo deporte 
de ciclismo. 

- Cuéntanos un poco, ¿cómo te ha ido 
hasta ahora? 

• Empecé como todos en la Escuela 
de Ciclismo que hay aquí en Vinaros 
y los resultados que tengo de la misma 
fueron: 4 terceros puestos y 3 segun
dos que han sido los mejores que he 
conseguido. En cuanto a los equipos, 
primero como ya te he dicho estuve en 
la Escuela de Ciclismo y el pasado año 
en el equipo del VIVEROS ALCA
NAR en la categoría de CADETES. 

- ¿Llegaste a conseguir buenos resul
tados? 

• Bueno, en la categoría de Cadetes 
sólo llevo un año y los resultados que 
tengo ha sido un 42 puesto en las Me
tas Volantes del TROFEO COCA
COLA que se celebra todos los años 
por los pueblos de la Comarca en el 
mes de agosto. 

- ¿Tienes cambio de categoría y 
equipo para el próx imo año? 

Ignacio Fandos. Foto: Reula 

• Sí y no, me explicaré, en cuanto a 
la categoría no habrá Cadetes de 22 

año que era el que a mí me corres
pondía y por lo tanto seré Juvenil y 
con respecto al equipo pues no voy a 
cambiar seguiré como hasta ahora en 
el equipo del VIVEROS ALCANAR. 

- ¿Aparte del c iclismo tienes otras 
afi c iones? 

• Me gusta mucho escuchar música, 
estar en el campo al aire libre, tam
bién me agrada pasear y hacer de
porte. 

- Para finali zar, ¿qué le dirías a la 
juventud vinarocense? 

• Les diría a la gente joven que 
hicieran más deporte y no pensaran 
tanto en fumar y beber porque como 
hacer deporte el que sea, no hay nada 
mejor para encontrarse en buena 
forma física. 

GABRIEL ARAGONES FORNER 

Gabriel, otro de nuestros entrev ista
dos nac ió el 17 de mayo de 1976 en 
nuestra c iudad y actualmente cursa es
tudios de 2º de BUP en el Instituto 
Leopoldo Querol de Yinaros. 

-¿También fue la Escuela de Cicli s
mo tus inicios? 

• Pues sí, como mi padre es socio de 
la Unión Ciclista y de joven había 
oracticado este deporte fue el que me 

SERRET 

EQUILIBRADO DE RUEDAS ELECTROBOSCOPICO 

Ctra. Nal. Valencia- Barcelona, Km. 143'900 
VINARÓS 

Tel. 45 05 96 
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animó a que me perfeccionara en el 
aprendizaje de esta disciplina y ahora 
ya sigo porque también me gusta el 
ciclismo. 

- ¿Cuenta algo de lo hecho hasta 
ahora? 

• Bueno, estuve 3 temporadas con la 
Escuela de Ciclismo y el pasado año 
también estuve con el equipo del Vive
ros Alcanar. Este año también cambio 
de categoría debido a las nuevas nor
mas y por lo tanto seré JUVENIL, en 
cuanto al equipo ya lo tengo decidido 
correré como mis compañeros en el 
VIVEROS ALCANAR. En la pasada 
temporada participé en total en unas 
22 carreras y los resultados en general 
fueron normales, tengo un Sº puesto 
en la carrera de Fiestas de Las Casas 
deAicanar. Tambiéntomépartecomo 
los demás en la Vuelta COCA-COLA 
que se celebró por distintos pueblos 
de la Comarca nuestra y en la cual 
quedé bastante satisfecho de como me 
fueron las cosas, ya que lo que intere
sa en estas edades nuestras es seguir 
aprendiendo para el futuro si es que 
podemos llegar a ser algo. 

- ¿Aparte de este deporte, tienes otros 
pasatiempos? 

• Cine, música, lectura y en cuanto 
a otros deportes me apasiona el Ba
loncesto. 

- Para finalizar, ¿cuáles son tus pro
yectos de futuro del año Olímpico 92? 

• Yo creo, como te he dicho antes me 
interesa mucho seguir aprendiendo 
ya que este deporte es muy difícil 
llegar arriba, mis compañeros que 
también están aquí ya lo saben por 
propia experiencia, puesto que tene
mos que renunciar a muchas cosas 
que la vida ofrece, pero lo hacemos a 
gusto porque es algo que nos agrada y 
es una verdadera lástima que no haya 
más jóvenes que se enganchen a éste u 
otros deportes porque disfrutarían de 
viajar y también de conocer otros jó
venes de diferentes pueblos en donde 
acudimos a correr. Es una buena for
ma de enriquecerte como persona. 

OSCAR FEBRER JUAN 

Este chico igual que los anteriores 
también nació en Vinaros un 14 de mar
zo de 1975 al cual comenzamos pre
guntándole: 

Gabriel Aragonés. Foto: Reula 

- ¿Estudias o trabajas? 

• Actualmente trabajo media jor
nada con mi padre en la construcción 
y la otra media jornada la dedico a la 
preparación física y los entrenamien
tos de la bicicleta. 

- ¿Podrías contamos tus inicios en 
esto del Ciclismo? 

• Cuando tenía 10 años ya quería 
practicar el ciclismo, pero en casa no 
quisieron comprarme la bicicleta, 
cuando tuve 12 años le dije a mi padre 
que me comprara una bicicleta para 
salir con él, ya que salía con los amigos 
suyos todos los domingos. Fue enton
ces cuando fuí a la Unión Ciclista 
Vinaros y me apunté para formar 
parte de la ESCUELA DE CICLIS
MO. Del paso por la Escuela recuerdo 
la primera carrera que corrí pues de 
salida me puse a tirar del pelotón y 
cuando llegamos a la última vuelta me 
superaron prácticamente todos, creo 
que fue una buena experiencia de lo 
que no se debe hacer cuando uno co
mienza en deporte. 

- ¿Cuáles han sido los equipos que 
has pertenecido? 

• La ESCUELA DE CICLISMO, 
U.C. VINAROS-MOBLES BETRES 
y VIVEROS ALCANAR. 

- ¿Y los resultados alcanzados en la 
temporada? 

Osear F ebrer. Foto: Re uta 

• En esta temporada 91 que acaba 
de finalizar he disputado 20 carreras, 
siendo la mejor actuación en la Vuelta 
COCA-COLA, ya que terminé en 3ª 
posición de la General Final, alcan
zando un 3•' puesto en Rossell, un 4º 
puesto aquí en Vinaros y siendo el 
décimo en Chert. También en Sagunto 
gané el Premio de la Montaña y por 
último en el mes de octubre participé 
en la famosa ESCALADA A 
MONTJUICH en Barcelona, alcan
zando el puesto 35 de 217 corredores 
que salieron de mi categoría. 

-¿Tienes otras aficiones o pasatiem
pos aparte del ciclismo? 

• Mis otras aficiones son la música, 

el cine y mis deportes favoritos después 
del ciclismo, tenis y motociclismo. 

- ¿Tendrás equipo nuevo para la 
próxima temporada? 

• Pues sí, además también voy a 
cambiar de categoría ya que seré 
JUVENIL y con respecto al equipo 
correré con un equipo de Tarrasa la 
P.C. NICKYS-PUNT-PLA. Espero 
dar un buen rendimiento y continuar 
la progresión que llevo sobre todo en 
el último año, ya que el próximo 
también será el primero que tendré 
un buen Director de equipo y esto 
siempre ayuda más fácilmente a pro
gresar en este deporte tan difícil como 
es el ciclismo. 

- ¿Cómo ha sido el fichar por un 
equipo tan lejos de Vinaros? 

• A mí particularmente, desde el 
año pasado que ya me rondaba por la 
cabeza correr por Cataluña, se lo co
menté a mi preparador físico que es 
un señor que entrena y prepara a los 
ciclistas de la Selección Catalana de 
Ciclismo, me dio los nombres de dos 
equipos y me decidí por el Nickys
Punt-Pia de Tarrasa por su excelente 
historial. De todas las maneras tengo 
que decir que mis padres estarán de 
apoyo en todo lo que haga falta. 

- Osear, finalizamos ¿algo más? 

• Saludar en estas fechas tan seña
ladas a todos mis amigos y amigas 
animándoles a que practiquen cual
quier deporte. 

B. iM. 

¡Feliz Navidad y 
Venturoso 1992! 

¡¡¡Próxima Apertu ro, 
nueva exposición en 
Avda. Barcelona!!! 

XERTA M OBLES 
Baldomero Sánchez González 

Ctra. N-340, Km ., 144- Tel. 45 52 97 -Vinarós 
(JUNTO AL PUENTE DEL RIOCERVOl) 

Lámparas de todos los estilos, de todos los precios ... ! 
Para los Novios, LISTAS DE BODA y todas las facilidades! 
... y para todos ... 

Electrodomésticos VIDAL 
¡'Muchos regalos para estas fiestas! ¡'Muchas felicidades! 

Exposiciones y ventas en Dr. Fleming , 9 , 11 y 13 - Tel. 45 15 07 
VINAROS 
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EN LA SÉNIA VISITE ... 

Jmesón fflolí l'§bab 
A 5 km. DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PARAJE PRIVILEGIADO 

~0,¡\Go.G\ PINTURAS RUPESTRES A 2 KM . 
• ~e~\1. RIO DE AGUAS CRISTALINAS 
\ Ctra. Benifasar- Tel. 977 171 34 18- PUEBLA DE BENIFASAR 

¡Venga a degustar nuestra especial y sabrosa cocina! 

insseg 
--- INSTALACIONES DE SEGURIDAD ---

PEDRO SANCHEZ GUIJARRO Empresa Homologada por D.G.P. 1.621 

- SISTEMAS ELECTRONICOS DE ALARMA CONTRA ROBO E INCENDIO 
- PUERTAS BLINDADAS CON MARCO METALICO, ESPECIAL PARA 

CONSTRUCCIONES 

Pilar, 13 

¡Els desitja BoV\eS Fes+esl 

Tels. 45 53 82- 45 52 46 

SABATERIA 

VINAROS 

Moda selecta en piel 

~ 

Socorro, 26 Tel. 45 26 12 VINAR OS 

PUBLI-VAQUER 
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XIV INVERNAL 
21 ll 

BECEITE, 91 
DI C IEi\IBRf' 

PROGRAMA 

SABADO DIA 21 

8'00 horas: Concentración (con las motos repostadas), de todos los participantes 
en el local social para degustar la famosa "cremaeta" y pastas. 

9'00 h.: Salida recorriendo las tradicionales calles de la ciudad, filmado en vídeo. 

16'00 h.: Repostaje en V ALLDERROBRES. 

17'00 h.: Llegada a BECEITE con traca y degustación de jamón y vino. 

17'30 h.: Final del Cua1to Campeonato Internacional de SPID-GUA Y en las 
cercanías. 

18'30 h.: Reco1Tido turístico por los bares del pueblo. 

21 '00 h.: Cena casera a cargo de Pedro Roda. 

23'00 h.: Noche libre para todos los gustos y disgustos. 

DOMINGO DIA 22 

9'00 horas: Despertá salvaje para todos los perezosos, y para los demás desayuno 
caliente. 

15'00 h.: Comida de hermandad en un conocido restaurante de CANET LO 
ROIG. 

16'30 h.: Entrada en VINAROS y prueba especial en la playa (todos sin 
excepción). 

17'30 h.: En el famoso Pub Chaplin, fiesta despedida y entrega de trofeos con 
cava, pastas y pase de la película rodada durante la excursión, para participantes y 
acompañantes. 

PRECIO DE LA INSCRIPCION: 

SOCIOS: 6.500.- PTAS. 
NO SOCIOS: 8.500.- PTAS. 

}./. Vicente con Armando Barra, 
Vice·Presidenle de la Federación Valenciana, 
y }osé -Luis Caballero, Delegado Provincial 

(de derecha a izquierda) 

Centre Sport 
Judo 

El pasado sábado día 14 se celebró en 
Valencia una cena de gala organizada 
por la Federación Valenciana de Judo y 
Deportes Asociados (Jiu-Jitsu y Aikido ), 
con motivo del 25 aniversario de dicha 
entidad. 

Participó José-Ignacio Vicente, Di
rector de Centre Sport, recibiendo de 
Armando Barra, Vice-Presidente de la 
Federación Valenciana, un diploma al 
mérito deportivo, reconociendo de este 
modo el esfuerzo desatTollado en Vinaros 
desde el año 1982, habiendo conseguido 
el Club Centre Sport excelentes resulta
dos con jóvenes judokas de nuestra 
ciudad. 

El Club Centre Spmt aprovecha esta 
noticia para desear unas felices fiestas a 
sus socios y amigos. 

J. T.V . 

Gabinete de prensa 
Moto Club Vinaros 

Con la clásica Invernal Beceite 91, el 
Moto Club Vinaros cierra la temporada 
de actividades de este año, una tempo
rada que lo más destacado fue la pérdida 
del Trofeo de Ferias de Velocidad en 
nuestra Ciudad por diferentes motivos 
ajenos al Moto Club, el cual sin desfa
llecer se sacó un as de la manga montan
do un espectáculo único en su género 
denominándolo "1 Super Show Track 
Ciutat de Vinaros" que hizo las delicias 
del numeroso público asistente y que 
contó con la presencia de pilotos desta
cados en los Campeonatos de España de 
Moto Cross, Enduro y Raids. 

Además de las excursiones tradicio
nales como la 'Transmaestrat Noctur
na" , "Vistavell a del Maestrazgo", y la 
"Invernal Beceite". ésta última. la más 

veterana que cuenta este año en su 14 
edición récord de participantes con un 
total de 50 motos y tres vehícu los de 
asistencia. Esta afición a la moto de 
montaña hace que el Moto Club prepare 
para el próximo año algunas competi
ciones de este tipo ya sea Enduro o 
tramos cronometrados, por no contar 
con un circuito de Moto Cross, no des
cat·tando la velocidad o algún otro tipo 
de espectáculo relacionado con el mun
do del motor. 

El Moto Club Vinaros cuenta con los 
siguientes pilotos: José Sala Pairet , Ja
vier Castejón y Manuel Medina en Moto 
Cross y Enduro, Juan Cuenca en Raids y 
David López en Velocidad, los cuales 
trabajan día a día para conseguir un sitio 
entre los mejores de su especialidad. 

El reunir a tan numeroso grupo de 
amigos con esta concentración en Beceite 
nos hace augurar un próximo año 92 
lleno de actividades y éxitos 

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 
AÑO NUEVO, es el deseo del Moto 
Club Vinarosen su 32 Aniversario como 
entidad en la Federación Española de 
Motociclismo. 

G.P. 
MOTO CLUB VI AROS 

La gimnasia en casa 
Por Gaspar Redó 

Monitor Polideportivo 

TABLA GIMNASTICA Nº 5 

EJERCICIOS 

1.- En posición de pie, correr sin 
moverse del sitio durante medio minuto. 

2.- En posición de pie, efectuar saltos 
de forma continuada, empezando con 
saltos pequeños e ir aumentando paula
tinamente la altura hasta donde se pue
da. Repetir este ejercicio 1 O veces. 

3.- En posición de pie y con las manos 
cogidas por detrás, flexionar el tronco 
hacia el frente al tiempo que se elevan 
los brazos por detrás procurando que 
éstos queden en posición vertical, vol
viendo de nuevo a la posición inicial. 
Repetir 10 veces. 

4.- Tendido de espaldas al suelo y en 
posición de brazos en cruz, elevar la 
cabeza despacio todo lo que se pueda y 
volver a bajarla lentamente hasta apo
yarla en el suelo. Repetir 1 O veces. 

5.- En posición de sentado y apoyado 
en el suelo con los antebrazos, elevar 
primero la pierna extendida y después 
elevar la otra pierna bajando simultá
neamente la primera, procurando que 
ninguna de ellas toque en el suelo durante 
la ejecución del ejercicio que se repetirá 
25 veces . 

6.- En posición de pie y apoyando las 
manos en las caderas, flexionar el cuer
po hacia abajo hasta quedarse en 
cuclillas, manteniendo el cuerpo ergui
do sin separar los talones del suelo. 
Volver a subir hasta la vettical repitien
do 1 O veces el ejercicio. 

7.- En posición de pie, con las piernas 
separadas y apoyando las manos a la 
cintura, flexionar primero la pierna de
recha, conservando la izquierda exten
dida, volver a la posición inicial y 
flexionar la pierna izquierda, conser
vando la derecha extendida, repitiendo 
15 veces con cada pierna. 

CAMPO CERVOL - VINARÓS 
FUTBOL 

Sábado 21) a las 3'30 de la tarde 

Campeonato Provincial 
de Cataluña de Veteranos 

A. V. ULLDECONA C.F. 
A. V. VINAR6S C.F. 



FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

CARRETERA VALENCIA-BARCELONA , KM . 147 '8 

( 

~ 

Tel. 45 29 23. VINAROS 

PUBLI-VAQUER 
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BARANDillAS 

Somos una fábrica de barandillas. 
Hacemos barandillas de toda cla
se de maderas, con un acabado de 
barniz perfecto. La amplia variedad 
de modelos (interior y exterior, 

~~~~~ rectasocurvadas ... }yprecios, hace 
que se adapten perfectamente a los gustos y necesi
dades más diversos. 

Le ofrecemos un servicio rápido y capacitado y 
siempre un consejo de amigo. 

Para mejor información consulte a su carpintero ¡que 
ya nos conoce! 

Calvario, 6. Tel. (977) 57 01 80. LA SÉNIA 

¡Este año la Navidad 
resplandece como 

nunca en nuestras instalaciones! 
FIGURAS, ADORNOS, 
CENTROS, PLANTAS .. . 

¡Una selección de lo más nuevo 
para adornar su casa 

en la Gran Fiesta! 

-ARBOLES DE NAVIDAD

¡Felices Fiestas! 

En nuestra sección de MINI-FAUNA: 

\J 

PAJAROS, PECES, TORTUGAS, COMIDAS PARA 
ANIMALES, JAULAS, COMPLEMENTOS ... 

¡Todo, todo, absolutamente todo lo que necesite 
para sus animales de compañía! 

MONTAJE DE ACUARIOS 
··~~¡-~...-:.:::- rf!TcT (!TC) = 
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Fútbol 
Los hombres de Rafa Barberá se conformaron con el empate 

El Vinarüs consigue su primer positivo 
de la temporada en el Campo de Alacuás 

El Vinaros se llevó con justicia un 
empate en su visita al campo del 
Alacuás, en un encuentro en el que el 
equipo castellonense supo defenderse 
muy bien, controlar perfectamente el 
juego en el centro del campo y, pese a 
no disponer de muchas oportunida
des de gol, mereció el punto obtenido. 
En la primera mitad el equipo valen
ciano dominó territorialmente a su 
rival, pero sin embargo el Vinaros, en 
su única oportunidad clara, materia
lizó el único gol en un potente disparo 
de Reverter en el minuto 26 al aprove
char una mala cesión de un defensa al 
guardameta Checa. 

A partir de gol, el Vinaros atrasó un 
poco más sus 1 íneas en busca de conservar 
el resultado hasta el punto de que no 
llegó en este primer periodo en ninguna 
ocasión al área, ni disparó con algo de 
peligro a la portería del Alacuás. 

Anteriormente, en el minuto 7, e l 
delantero local Carlos remató bien de 
cabeza y el meta Paco desvió con mu
chos apuros a córner y en el minuto 30 
un barullo en el área visitante fue apro
vechado por Bacete, pero su disparo fue 
despejado desde la misma línea y cuan
do ya se cantaba el gol por Silva. 

Seis minutos después un lanzamiento 
desde fuera del área de Gumer fue tam
bién desviado en una gran intervención 
por Paco, el mejor jugador de su equipo, 
a saque de esquina, en unos momentos 
de pleno agobio valenciano. 

Se llegó al descanso con un gran 
planteamiento defensivo de los caste
llonenses y buen trabajo del centro
campista Plaza, incansable a lo largo de 
los noventa minutos, y un Alacuás que 
luchó mucho, presionó a su rival pero 
sin aprovechar ninguna de sus ocasiones. 

En la reanudación el juego fue más 
rápido que en la primera mitad , ya que 

Bon 

ambos equipos buscaron con mayor 
ambición el área contraria pero las de
fensas fueron muy superiores a las de
lanteras que, debido al mal estado del 
ten·eno de juego, no podían controlar 
bien el balón. 

Las buenas acciones de Plaza que dio 
numerosos servicios a sus compañeros y 
la habilidad de Revené crearon alguna 
que otra ocasión de peligro sobre la meta 
defendida por Checa, pero se toparon 
con una defensa muy segura del Alacuás 
que impidió que se moviera el marca
dor. 

El conjunto valenc iano pudo desni
velar la balanza a su favor en el minuto 
70 en un pase de Mendoza a Cacho, que 
había entrado pocos momentos antes, 
que en inmejorable posición y sólo ante 
el meta disparó flojo y desviado cerca 
del poste. 

Los últimos minutos fueron de acoso 
casi total de los jugadores del Alacuás, 
aunque con un planteamiento alocado y 
con más corazón que cabeza, ante un 
rival que no descompuso en ninguna 
ocas ión sus líneas, que se mostró 
expeditivo en defensa y fuerte en el 
centro del campo. 

En resumen, reparto de puntos entre 
dos equipos que pese al mal estado del 
terreno de juego se entregaron durante 
los noventa minutos aunque sin la lógica 
calidad en el juego. 

Destacados por el Alacuás, Pedro, 
Ramírez y Mendoza, y por el Vinaros, 
Paco, Plaza y Revené. 

FICHA TECNICA 

Alacuás: Checa, Isidro, Tarín Willy, 
Pedro Ramírez, Mendoza, Rafa (Mari
no m. 80), Carlos , Bacete y Gumer 
(Cacho m. 60). 

Vinaros: Paco, Raúl, Adell, Ferrá, 
Silva, Guillermo (Caba llert, m. 46) 

Els esportistes de 
Vinarós us desitgen 

N acial 

Reverter, Moreno, Sancho, Plaza y 
Margalez (Garriga, m. 87). 

Goles: 0-1. M. 26: Reverter tras 
aprovechar un fallo defensivo. 

1-1. M. 44: Mendoza marca después 
de buena jugada de Bacete. 

Arbitro: Plaza García. Mostró tarjeta 
amari ll a a Silva del Vinaros, y a Tarín, 
Carlos y Bacete del Alacuás. 

Incidencias: Floja entrada en e l 
campo del Rosal, unos 400 espectadores 
que dejaron en taquilla una recaudación 
de 55.000 pesetas. Terreno de juego en 
muy malas condiciones debido a las 
intensas lluvias de los últimos días, con 
lagunas en diversas zonas , sobre todo, 
en las esquinas. 

39 DIVISION - GRUPO 69 

JORNADA 169 (15/12/91) 

RESULTADOS 
Valencia C.F. , 7 - Foyos C.D., O 
Paterna C.F. - S.D. Sueca (susp.) 
C.D. Almazara- Lliria C.F. (susp.) 

C.D. Betxí - AL Saguntino (susp.) 
Paiporta C.F. - Vall de Uxó (susp.) 
C.D. Acero - U.D. Carcaixent (susp.) 
Ribarroja C.F., O- C.D. Onda, 1 
C.F. C ullera- C.D. Burriana (susp.) 
C.D. Alacuás, 1 - VINARÓS C.F. , 1 

PROXIMA JORNADA 
C.D. Alacuás- Foyos C.F. 
S.D. Sueca- Valencia C.F. 

Lliria C.F.- Paterna C.F. 
Al. Saguntino - C.D. Almazara 
U.D. Vall de Uxó- C.D. Betxí 
U.D. Carcaixent - Paiporta C.F. 
C.D. Onda- C.D. Acero 
C.D. Burriana- Ribarroja C.F. 

VINARÓS C.F. - Cullera 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. C. P. 

l . Valencia C.F. 15 11 3 1 44 9 25+ 9 
2. LliriaC.F. 14 8 5 1 31 18 21+ 7 
3. Al. Saguntino 14 7 4 3 24 14 18+ 4 
4. Foyos C.D. 15 7 3 5 18 19 17+ 3 
5.S.D. Sueca 14 65 3 1913 17+ 3 

6. C.D. Betxí 14 4 8 2 16 10 16+ 2 
7. Vall de Uxó 14 5 6 3 15 12 16+ 2 
8. C.D. Alacuás 15 4 7 4 12 13 15- 1 
9. C.D. Onda 15 55 5 12 15 15+ 1 

10. Paiporta C.F. 14 4 6 4 15 14 14 
1 l. Paterna C.F. 14 5 3 6 12 17 13- 1 
12. C.D. Acero 14 53 6 15 18 13- 1 
13. Carcaixent 14 4 5 5 14 20 13- 1 
14. Almazara 14 53 6 18 22 13- 1 
15. Burriana 14 3 6 5 13 17 12- 2 
16. VINARÓSC.F 15 2 5 8 17 28 9-5 
17. C.F. Cullera 14 2 2 10 13 27 6- 8 

18. Ribarroja C.F. 15 1 3 11 11 33 5- ll 

Penya Vinarüs - Escuela de Fútbol 
El pasado sábado se suspendió la 

jornada alevín, ya que el agua caída 
impedía el acceso al ten·eno de juego del 
campo Pío XIT. 

En cambio, el domingo se pudo dis
putar los encuentros previstos, puesto 
que e l campo estaba seco. 

A las 1 O h. se enfrentaron los cadetes 
correspondientes a la Liga Comarcal, 
jugando la P. VINARÓS-FAMILA 
contra el CÁLIG. Arbitró Juan Barrios. 
En este partido los visi tantes fueron su
periores a los nuestros, ya que su mayor 
envergadura y poderío físico les permi
tió vencer por 0-2. 

Seguidamente jugaron el encuentro 
de Infanti les de la Liga Local: 

ST AR MOBLE (3): Raúl (cap.), 
Sergio, Víctor, Carlos, Calixto, García, 
Rafa. Enrique, Martínez, Valero , Juan 
Carlos y Rachid. 

CONSTRUCCIONES MIRALLES 
(4 ): David, Soriano, José R. ( 1 ), J. Ant., 
Osear, Víctor, Javi , Abraham, lván 1, 
Cano, Alberto , J. Luis, Estefan (2), José, 
Jván 11 y Flores (1). 

Arbitró, Andrés Albiol. 

Partido de poder a poder, que tras 
varios empates en el marcador el Cons
trucciones supo aprovechar sus oportu
nidades de gol. 

PEÑAMADRJDISTA(O):Manolito, 
Sergio, Segura, David, Carlitas, Agua
do, Cristian, Isaac , Agis, Pablo, Marcos 
y Muñoz. 

PEÑA ESPAÑOLISTA (9): José Feo., 
Aragonés (2), Matamoros , Pozo (1), 
Alcaraz (1), Juanma, Prades, Richard 
(1 ), Diego M. (1 ), Pena, Dieguete (2), 
Doria(!). 

La mayor edad del Español y su ex
periencia se puso de manifiesto durante 
todo el partido. Hay que hacer especial 
mención a los chavales del Madrid, que 
lucharon lo indecible. 

Arbitró Juan Barrios. 

PARTIDOS A DISPUTAR 
ESTE FIN DE SEMANA 

ALEVINES 

Sábado, día 21, a las 15'15 h.: BAM
BÚ-MANAOS. 

Sábado,día 21 , alas 16' 15 h.: PENYA 
BAR<;A-CUINA 3. 

Descansa: EXPOSICIONES MOLl
NER. 
CADETES 

Domingo, día 22, a las 11 h.: STAR 
MOBLE contra P. ESPAÑOL. 

Domingo,día22,alas 12'30h.: PEÑA 
MADRID 1ST A contra CONSTRUC
CIONES MIRALLES. 

SE fiLQOII.fi LOCAL HEGOCIO 
San Vicente. 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 
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Comité Local de Fútbol Sala VinarOs Fútbol Veteranos 
RESULTADOS 

DE LA JORNADA 7ª 
DE DIVISION DE HONOR 

Atarasanes- Azulejos Rochera 1-0 
Bergantín F.S.- Pub Oscar's 2-9 
Javier Bas - Alsina y Serda 2- 1 
Bergantín F.S. - Azu l. Rochera 3- l 
Javier Bas - Moliner Bernad 4-2 
Atarasanes- Pub Oscar's 2-3 

CLASIFICACION 

1 G E P Gf Gc P 

Moliner Bernat 6 5 O 1 52 ll 10 
Javier Bas 6 4 1 17 10 9 
Pub Oscar's 6 4 1 33 27 9 
Als inaySerda 6 3 1 2 16 12 7 
Bergantín F.S. 6 2 l 3 JI 23 5 
Atarasanes 6 1 O 5 9 28 2 
Azulejos Rochera 6 O O 6 9 36 - 2* 

* Figura con menos dos puntos por sanc ión 
del Com ité 

RESULTADOS 
DE LA JORNADA 7ª 

DE 2ª DIVISION 
Monttescos- Racó del Foc 2-3 
Chisdasvinto - Edelwueiss F.S. 4-2 
Edelwueiss F.S.- Manzanita 5-2 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc P 

Racó del Foc 7 6 O 34 22 13 
Cañonazo 7 4 2 40 23 9 
Monttescos 7 4 2 30 21 9 
Gestoría Franco 7 4 2 28 2 1 9 
Chisdasvinto 7 3 3 31 24 7 
Agualandia Hotel 7 2 1 4 32 38 5 
Edelweiss Ric R. F. 7 2 O 5 16 29 4 
Manzanita 7 O O 7 15 42 O 

RES ULTA DOS Y CLASIFICACIONES 
DE LA JORNADA 1ª 

COMPETICION: COPA DE REYES 

DIVISION DE HONOR 

GRUPO A 

Pub Oscar's- Moliner Bernat 2-1 

CLASIFICACION 

J G E P GfGc P 

! 0 .- Pub Osca'rs 
2°.- Moliner Bernat 
3º.-Aisina y Serda 

1 o o 2 1 2 
o o 2 o 

GRUPO B 

Atarasanes- Javier 1-5 
Bergantín F.S.- Azu l. Rochera 8- 1 

CLASIFICACION 

G E 

1 º.-Bergantín F.S. O 
2º.-Javier Bas 1 O 
3º.- Atarasanes O O 
4º.- Azu lejos Rochera 1 O O 

P GfGc P 

o 8 2 
o 5 1 2 

5 o 
1 8 o 

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES 

COMPETICION: COPA DE REYES 

DIVISION: 1ª 

GRUPO: A 

A.E. Valls- Menisco 3-0 
Muebles F.G.- Casa Andalucía 4-2 

CLASIFICACION 

1 G E P GfGc P 

1º.-A.E. Yalls O O 3 O 2 
2º.-Muebl es F.G. 1 O O 4 2 2 
3º.-Casa Andalucía O O 2 4 O 
4º.- Menisco O O O 3 O 

G RUPO: B 

Deportes Piñana- Cherokys 
Can Mane]- La Colla 

2-4 
1-2 

CLASIFICACION 

1 º.-Cherokys 
2".- La Coll a 
3".- Can Mane! 
4".- Deportes Piñana 

G E P GfGc P 

o o 4 2 2 
1 o o 2 1 2 
o o 2 o 
o o 4 4 o 

COMITE DE COMPETICION 

PUNTUACION 
A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO DONADO POR: 
BAZAR MOLINER BERNAT 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 
Puntos 

12.- Bergantín F.S. ........ ...... ...... .. . 39 
2º.- Pub Oscar's .. ....... ... .. ........... .. 40 
3º.- Atarasanes ............................ 43 
4º.- Moliner Bernat .............. .. ..... 44 
s~.- Javier Bas ............................. 52 
6º.- Al si na y Serda ...................... 60 
7º.- Azulejos Rochera ................. 93 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1º.- A.E. Valls .... .. .. ..................... 29 
2º.- Menisco ........ .................. ...... 30 
3º.- Cherokys .................. ............. 3 1 
4~.- La Colla ..................... ..... .. .... 43 
s~ .- Casa de Andalucía. ............ ... 48 
6~.- Deportes Piñana ............... ..... 53 
7º.- Muebles F.G. ................... ..... 8 1 
8º.- Can Mane] ....... ............. .... .... 109 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Edelwueiss R. R. Ferretería.. 44 
2º.- Gestoría Franco ........ ............ 44 
3º.- Ch isdasvinto .......... ............... 45 
4º.- Cañonazo.... ....... .... ............... SS 
5º.- Racó del Foc .............. .. .... ..... 66 
6º.- Agualandia Hote l .. ................ 7 1 
7º.- Manzanita............ ..... ....... ... .. 81 
8º.- Monttescos ...... .. ............ .. .. ... 91 

TROFEO DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

PARA: MAXIMO GOLEADOR 

GRUPO: DIVISION DE HONOR 

Goles 
1 ~.- J. José Martorell 
(Pub Oscar's) .............. ....... ......... 13 
2º.- J. Manuel Fábrega 
(Moliner) ........ ... .............. ......... .. 11 
3º.- Víctor Tacló 
(Moliner) .................................... 11 
4º.- Víctor Contreras 
(Pub Oscar's) ....... ..................... .. 8 
5º.- J. M. Moliner 
(Moliner) ........... ..... ........ .. .... ...... 7 
6º.- Francisco Llaó 
(Moliner) ...... ... .. ........... ..... ..... .. .. 7 

GRUPO: 1ª DIVISION 

1 º.-Manolo Sabater 
(Cherokys) ...... ......... .... .. ............. 11 
2º.- José Luis Monzó 
(D. Piñana) ........ .... .. .... .. .. .. .... .... . 1 O 
3º,- José Miguel Domingo 
(Can Mane!)...... .. ... ............. ...... .. 1 O 
4º.- Rafael Llaó 
(Muebles F.G.) .. ... ...... .. ......... .. ... 9 
5º.- Manuel Castro 
(A.E. Valls) ................................ 8 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Bienvenido Clavijo 
(Racó del Foc) ............................ 21 

2º.- Tomás Espuny 
(Cañonazo)................................. 15 
3~ .- Pedro Cañadas 
(Agualandia Hotel) ............ .. .. ..... 14 
4~.- David Gi l 
(Monttescos) ...... ......................... 13 
5º.- Agustín Beltrán 
(Monttescos) ......................... .. .... 10 
6º.- Cesar Mones 
(Chisdasv into) ............. ............... JO 

TROFEO DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

PARA: EQUIPO MENOS 
GOLEADO 

GRUPO: DIVISION DE HONOR . 

Goles 
1º.- Javier Bas .. .... ... .. ... ... ........... -1-1-
2º.- Alsina y Serda ...... ............... 12 
3º.- Moliner Bernat .... .............. .. 13 

GRUPO: 1ª DIVISION 
1º.- Muebles F.G. ....................... 13 
2º.- A.E. Valls ...... ................... ... 14 
3º.- Cherokys ............................. 1 S 

GRUPO: 2ª DIVISION 

1 º.- Monttescos .......................... 21 
2º.- Gestoría Franco ......... .. .... .... 21 
3º.- Racó de l Foc ................ ... .... . 22 

Peña Madridista Vinaros 
Se comunica a los Sres. Socios inte

resados en adquirir Lotería del Niño, 
pueden pasar a retirarla por la oficina de 
la Peña. 

Se recuerda a los Sres. Socios que 
todavía tienen pendiente para liquidar la 
Lotería ele Navidad, que hoy día 2 1 es el 
sorteo. 

IX TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA 

AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS C. DE F. 

MARGALEF ........................ 6 Goles 
REVERTER ..................... .. ... 4 
TOMAS ....... ........................ . 3 
RAUL .......................... ......... 2 
CABALLER ........................ . 
SILVA ....... .. ... .. .................... . 

Feli z Navidad 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinoros 

Teléfono 45 51 51 
1.4 horas a su servicio 

- Partidos atrasados

Jesús Catalonia- Roda Bará 
Senia- Jesús y María 

2-1 
1-4 

-11ª Jornada
Vinaros- Vilaseca 
Tortosa- Ulldecona 

(susp.) 
4-0 

A m posta- Alcanar 
Ampolla- J. Catalon ia 
Roela Bará- Aldea 
Torredembarra- S. Jau me 
Rapitenca- Senia 

(susp.) 
4-2 
1-0 
2-0 

(susp.) 
2-0 La Cava- Jesús y María 

CLASIFICACION 

Ampolla 
Yinaros 
Ull decona 
La Cava 
Yilaseca 
Jesús y María 
Roda Bará 
Tortosa 
A m posta 
Torredembarra 
J. Catalonia 
Alcanar 
Rapitenca 
Senia 
Sant Jaume 
Aldea 

J G E P GfGc Ptos. 

9 7 2 o 34 11 16 
87 0311015+5 
9 6 1 2 29 18 13+ 7 
9 6 o 3 32 2 1 12+2 
7 5 1 1 25 9 1 1 +5 
9 4 3 2 14 9 11+5 
9 5 1 3 24 20 1 1 + 1 
9 5 o 4 25 17 1 0+2 
8 3 2 3 16 17 8- 2 
9 4 o 5 22 23 8-4 
9 3 5 12 20 7- 1 
7 2 1 4 15 25 5+ 1 
8 o 3 5 9 25 3- 1 

1 o 1 1 8 20 38 3- 7 
7 o 2 5 9 20 2-4 
9 o 8 16 50 1- 9 

E.G.A. 



• 

Algunos medios de comunicación han indicado la posibilidad de 
una bajada de 5 puntos en eii.V.A. aplicable a los automóviles para 
1992. 

En Auto-Esteller no esperamos a que las previsiones se hagan 
realidad. Y le ofrecemos desde hoy y hasta el 31 de Diciembre, una 
ventaja equivalente a esta noticia. 

¡Para que no espere y disfrute de coche nuevo estas Navidades! 
¡Compruébelo! ... y ¡Felices Fiestas! 

Auto Esteller, S.L. 
' VINAR OS BENICARLO 



¿Quiere ser propietario de una casa con jardín privado, 
garage, 4 habitaciones, etc. .. para disfrutarla mañana? 

¿El problema es la entrada ... ? ¡¡YA NO!! 

SIN ENTRADA, SIN INTERESES, NO PIERDA SU OPORTUNIDAD 

Llámenos y le informaremos: 
Tels. 45 00 24 ó 45 06 00 
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Entrevista a Azabara 
Fort Vanmeerhaeche por Baco Barreda 

-¿,Qué tal te va el tenis actualmente? 

• Yo sigo entrenando con ilusión de 
participar en todos los torneos que 
pueda y así lo voy realizando. 

-¿Juegas muchos campeonatos? 

• Juego todos los que puedo y por 
equipos infantiles y abiertos del club, 
y fuera en los otros pueblos. 

-¿Entrenas todos los días? 

• No, sólo tres días, viernes, sábado 
y domingo. 

- ¿A qué jugadores admiras? 

• A Mónica Seles de mujeres y de 
hombres a Estephan Edberg. 

Arcipreste Bono, 43 
Tel -Fax. 45 19 35 

VINAR OS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local , Provincial , Nacional) 

VAlLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD L VAQUER 

- ¿Cómo se presentan las fiestas de 
Navidad? 

• Pues bien, ya que son unas Fiestas 
muy familiares y se suelen pasar bien 
con familia y amigos. 

- ¿Juegas el Campeonato de Navi
dad? 

• Sí, pero desafortunadamente, no 
he podido jugar debido al mal tiempo 
que nos hace. 

- ¿Qué les dirías a las chicas que 
quieren jugar al tenis? 

• Que se hagan socias, y que suban 
al club a jugar como hobby. 

-¿Les gusta a tus padres que juegues 
al tenis? 

• Sí que les gusta que juegue porqué 
ellos también lo practican. 

- ¿Te gustaría dedicarte al tenis en 
serio o sólo como afición? 

• Prefiero dedicarme al tenis como 
afición porqué primero son los estu
dios, ya que de momento lo apruebo 
todo. 

-¿Además del tenis, practicas algún 
deporte más? 

• Practicaba "basquet" y en el co
legio fútbol, por equipos. 

- ¿Quieres añadir algo más como 
despedida de esta entrevista? 

• Sí, sólo decir en primer lugar un 
mensaje a todos para que pasen unas 
buenas Navidades y que la gente se 
anime a jugar, no sólo al tenis sino a 
todos los deportes, un saludo a todos 
los lectores del Diariet y al Club de 
Tenis. 

Ya muy simpáticamente y con la ilu
sión de Azabara Fort , con ganas de su
perarse más y más cada día que pasa, y 
seguir entrenando para jugar mejor. Ya 
no nos queda más que desearle suerte, 
ánimos para jugar mejor. 

Crünica d'Escacs 
PrOxima sessió de partides simult3.nies 

El club organitza pel dissabte di a 4 de 
gener una reunió escaquista amb 30 
partides simult~mies a carrec del mestre 
internacional valencia, Carlos Garcia. 
La sessió de partides tindra lloc a partir 
de les 11 del matí i a la sala de reunions 
de la Cooperativa Agrícola Sant Salva
dor, una vertadera festa pels escacs locals 
i que s'inclou al programa PARC 
NADAL'91 de la regidoria de Benestar 
Social, així dones baix el patrocini del 
MagníficAjuntamentde la nostra Ciutat. 

Deis 30 jugadors, deu places són 
reservades a jugadors del nostre Club, 
deu altres per jugadors de clubs del 
Maestrat o comarques ve'ines, i deu més 
pelsorganitzadorsdePARCNADAL'9l, 
la qual cosa vol dir a la practica que tots 
els aficionats hi són convidats i podran 
participar-hi: el dissabte dia 4 de gener, 
a les ll del matí, i a la Cooperativa 
Agrícola: us hi esperem, sense cap te
mor a perdre, sera una festa, encara que 
naturalment alguns jugadors aniran a la 
ca<;: a del mestre internacional! Ja tindrem 
l 'oportun itat de comentar alguna partida 
"heroica". Qualsevol aficionar, sobre 
qualsevol qi.iestió, pot telefonar al 
president del Club mateix , en Ramon 
Segura, al migdia, de 1 '30 a 2'30 (Tel. 45 
Ol 09). 

KARPOV A CASTELLÓ 

Parlant de simultanies, el dia 24 de 
novembre el sub-campió del món, 
l'Anatoli Karpov, vadonarunasessióde 
30 partides al Círculo Mercantil de 
Castelló: no en va perdre cap, 28 de 
guanyades i tres taules que van fer el 
campió provincial individual , Mar
quínez, el juvenil AITizabalaga i l'or
ganitzador el jugador Bou. L'únic 
participant del nostre club va ser en 
Ramon Segura aquí ens diu que va ser 
"arrasar" per en Karpov. En comentem 
una partida. 

BLANQUES: KARPOV 

NEGRES: BELLES (Benicarló/ 
M01·ella) 

Obertura del Peó de Dama. 

l . P4D, C3AR: 2. P4AD, P3CR (La 
defensa índia de rei); 3. C3AD, A2C; 4. 
P4R, P3D; 5. P3AR, 0-0; 6. A3R, P4R; 
7. PSD, P3TD; 8. D2D. TIR; 9. CR2R, 
CD2D; lO. P4CR (Karpov elegeix una 
forta línia d'atac, veurem com aguanta 
en Bellés), CIAR: 11. C3C (el cavall 
també per saltar contra l'enroc negre i 
que sera l'heroi de la partida) A2D: 12. 

A2R (amb més joc pera !'alfil que no pas 
a 2CR ó 3D), TIC (per contraatacar pel 
flanc de dama); 13 . P4TR (som-hi!), 
P4AD; 14. PSTR, T2R (en Bellés im
passible a veure-les a venir); l 5. P4TD 
(per evitar tot contraatac negre pel flanc 
de dama), ClR; 16. PSTD, P4CD; 17. 
PxPa.p.,TxP; 18.A1D, P3AR; 19.P6T 
(de moment no hi ha ruptura, i es pot 
entrar en una línia posicional que 
favoreixi el joc d'en Bellés, A 1 T; 20. 
CSA! (sacrifici de pe<;:a que no accepten 
les negres) , T2A; 21. TlCR (continua 
]'oferta del cavall, encara menys accep
table), DlC; 22. T2C, AlA; 23. A4T 
(per canviar un alfil que no juga per tenir 

els peons a blanc, per una pe<;:a molt 
valuosa de les negres, el ClR), 
T(2a)2CD! (si les blanques fecin ara 
AxC, seguiria TxP!); 24. T2TD, R2A 
(defensant el cavall i amena<;:ant de 
menjar-se ara sí el cavall blanc, ¿que 
fara en Karpov? havia de pensar en 
Bellés); 25. A6A, T2TD; 26. C4TD, 
T6C; 27. T3T,A2D (veiem quedes de la 
jugada 20 en Karpov té oferten sacrifici 
el seu cavall aSAR, que en Bellés refusa 
d'acceptar, refús quecaldriaara analitzar 
a fons); 28. D l D, TxT; 29. PxT, D2A; 
30. T2CD, AxA; 31. PxA, DxP; 32. 
T6C, D2D; 33 . CxP+ (els aficionats que 
segueixin aquesta partida, poden dedi
car-se a analitzar si durant les tretze 
jugades que en Bellés podia guanyar 
aquest cavall era realment mortal pera 
ell en tot moment de fer-ho ), CxC; 34. 
TxC, D2C (ara veiem que el cavall que 
en Karpov ha ofert en sacrifici tant de 
temps ha estat mortal per en Bellés al 
trencar-li el centre!); 35. CxP, DlT (el 
domini de les blanques esdevé ara 
absolut): 36. T8D, D3A; 37. TxC+, RxT; 
38. D8D+, D1R; 39. C6R+, R2A;40. 
DxD+, RxD; 41. AxT, rendeixen. Que 
bi ferem, aquests campions del món en 
saben molt, és ben ciar. 

CAMPIONAT SOCIAL 
DE RAPIDES 

El proper dissabte di a 28 i a les 4 de la 
tarda, al Círculo Mercantil y Cultural, se 
jugara el campionat soc ial de partides 
rapides a S minuts, amb inscripció lliure. 
Hi bauran diversos trofeus pel campió i 
el sub-campió absoluts i pels jugadors 
més destacats de les diferents categories. 
A les 4 de la tarda, com hem dit, i 
inscripció al moment de comen<;:ar. 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
Vinares 

SERVICIOS 
REGULARES 

DE MERCANCIAS -A TODA ESPANA 
C.N. Km. 137 - Tel. 47 06 62 
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Un CUENTO, una NOVELA, 
una AGENDA, un DIETARIO 

o simplemente un CHRISTMAS, 
un buen detalle para estas Fiestas. 

¡BOLSAS COTILLÓN PARA PJN DE AÑO! 
¡ADORNOS NAVJDENOS! 

E1S DIARIS. S. A. 
=========== CCI8tel ============ 

Jovellar, 15- Tels. 45 1 7 38 y 45 20 12 - VINARÓS 

------Felices Navidades------
tt 

Jjoeanda ' . 
• • 

Jovellar, 8 - Tel. 45 04 79 - VINARÓS Pío XII, 24 - Tel. 4 7 24 63 - BENICARLÓ 

ALTA PERFUNERIA Y C00NETJICA 5ELErT.A 
Sorprender con un Regalo Perfecto es 
crear momentos inolvidables. 
T ,a Elegancia se percibe en la sabia elección 
de un PERF UME 

¡¡CON LA MUSICA 
A OTRA PARTE ... !! 

D 
1 
S 
e 
o 
S 

A 
Conde Luchana 

TORRE BENICARLO. bajos 

BENICARLO 

e 
A 
S 
S 
E 
T 
T 

~ 

Mucha música, Mucho ritmo, Muchas felicidades ... 
jLa mejor música para estas Navidades! 

jTodas las novedades nacionales y de importación! 

RECAMBIOS y ACCESORIOS 
TODAS MARCAS ORIGINALES 

y ADAPTABLES PARA 

L~V~DOR~ó~ FRIGORIFICOóJ 
CONG~L~DOR~ó~ COCIN~ó~ 

~NCIM~R~ó~ C~MP~N~ó~ 

C~L~NT~DOR~ó~ ~6 TUF~ó ~ 

G~ó V ~L~CTRIC~ó V 
P~OU~ÑOó ~L~CTRODOM~ó TICOó 

-Gran surtido en tapas para encimeras-

¡Les deseamos Felices Fiestas 
de Navidad y Año Nuevo! 

Avda. Libertad, 14 - Tel. 45 51 71 
VINARÓS 
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Baloncesto 
2ª División Nacional Femenina 

RESULTADO 

CONTINENTAL V. SERRET 
VINARÓS 52 (18+34) 

PRYCA CASTELLON 75 (38+37) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal. Cada día es más notable el 
grado de deterioro del parquet. Espera
mos que para el próximo presupuesto la 
Corporación Municipal destine una 
cantidad para acometer la URGENTE 
reparación de la pista. 

ARBITROS.- Sres. Dols y Vélez 
(Colegio Castellonense). 

INCIDENCIAS.- Durante los pri
meros minutos de partido, la anotadora 
no "vio" una canasta realizada por una 
jugadora vinarocense por lo que no la 
puso en el acta. Seguramente la "suso
dicha" venida expresamente de Castellón 
para tal cometido, puesto que los ano
tadores locales no son lo suficientemente 
buenos, estaría viendo una película de 
vaqueros o algo por el estilo. ¡De pena! 

Al finalizar el encuentro, el repre
sentante de la firma CONTINENTAL y 
ca-patrocinador D. José V te. Serret, ob
sequió a las jugadoras y técnicos del 
equipo con una estupenda bolsa de de
portes con el anagrama de la famosa 
firma de neumáticos y diversos regalos 
de la firma Vulcanizados Serret. En 
nombre de todos los componentes del 
equipo y del Club Baloncesto Vinaros , 
MUCHAS GRACIAS. 

COMENTARIO 

Dicen los entendidos en Baloncesto 
que "cada partido es una historia". Tan 
rotunda afirmación podemos confirmarla 
solamente en parte, puesto que, si bien 
es verdad que entre el CONTINENTAL 
V. SERRET que vimos actuar de forma 
arrolladora en Torrent, o con un empa
que y señoría extraordinarios en Aleo y y 
el que pudimos ver este sábado en 
Vinaros ha y una gran diferencia, también 
es verdad que nuestro equipo ante el 
Pryca Castellón tiene por norma no 
impuesta ni deseada por nadie, ofrecer 
una actuación tan pobre y desangelada 
como la que desgraciadamente pudimos 
presenciar. 

Lo tristemente cierto en esta ocasión 
es que, el CONTINENTAL V. SERRET 
no estuvo ala altura que las circunstancias 
y la clasificación del equipo exigían. Era 
más que previsible la derrota dada la 
categoría del rival, pero, de ninguna 
manera de forma tan arrolladora. 

El CONTINENTAL Y. SERRET ini
ció el partido con defensa individual tal 
y como viene haciendo durante la tem
porada, tratando de provocar errores en 
el ataque contrario que les permitieran 
recuperar balones y salir con controlada 
rapidez al contraataque. 

Tal forma de juego que, hasta la fecha 
había dado buenos resultados, en esta 
ocasión no sirvió de nada. El Pryca, a 
base de imprimir una gran rapidez en sus 
acciones, rompía una y otra vez la defen
sa vinarocense que se veía impotente 
para frenar el buen juego y el gran acier-

to en el tiro que exhibían las castello
nenses. 

Por otra parte , en ataque nuestro 
equipo nunca pudo encontrar la forma 
idónea de romper la bien organizada 
defensa zonal que planteó el Pryca. 

Todo ello conllevó el que muy pronto 
las jugadoras del CONTINENTAL V. 
SERRET fueran presa de los nervios, 
fallando gran cantidad de lanzamientos 
que fueron siempre bien aprovechados 
por las de Castellón para, en rapidísimas 
transiciones sorprender una y otra vez a 
las vinarocenses, estableciendo grandes 
diferencias en el marcador. 

El resultado de 18-38conquefinalizó 
el primer tiempo no es más que el fiel y 
exacto reflejo de lo ocurrido en la pista. 

Tras el descanso , el CONTINENTAL 
V. SERRET pasó a defender en zona 
para evitar las transiciones del rival y 
poder asegurar más el rebote, ello, junto 
a un mayor acierto en los lanzamientos 
hizo que el juego fuera mucho más 
equilibrado aunque no sirviera para re
ducir la diferencia acumulada por el 
Pryca en el primer tiempo, pese a ello, 
tanto el juego como el parcial de esta 
segunda parte, ya estuvo más acorde con 
lo que puede y debe ser el juego del 
CONTINENTAL V. SERRET. 

Jugaron y anotaron: 

CONTINENTAL V. SERRET: Folch 
(6), Beser (5), Giner (6), Santos (20), 
March (3), Marín (8), Serret E. (2), 
Monterde (2) y Juani. 

Cometieron 18 personales, sin elimi
nadas. 

PRYCA CASTELLON: Gaseó (21), 
Beltrán (2), Colomer (16), Vicente, 
Aracil (11) y Salvador (25). 

Les pitaron 16 personales, sin elimi
nadas. 

Parciales cada 5 minutos. 

6-7, 8-11, 13-23 y 18-38. 2ª parte: 27-
45, 31-58, 43-67 y 52-75. 

Para el próximo fin de semana, el 
CONTINENTAL V. SERRET se des
plazará a Javea donde, en el último 
partido del año se enfrentará al Joventut 
A m jasa. El partido, como todos, va a ser 
difícil , aunque estamos convencidos de 
que de seguir jugando como hasta ahora 
lo ha hecho el equipo fuera de casa, no es 
descartable la victoria del CONTI
NENTAL. 

SENIOR MASCULINO 

RESULTADO 

PROMOCIONES ALV AREZ 
C.B. ONDA 57 (24+33) 

DIC. C.B. VINARÓS 52 (16+36) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo de 
Onda. 

ARBITROS.-Sres. Miralles y Agost 
(Colegio Castellonense), hicieron un 
buen arbitraje, aunque al final, lastimo
samente no supieron estar a la altura de 
las circunstancias. 

COMENTARIO 

Primera derrota del DICOCAR C.B. 
Vinaros, ante un rival muy inferior tanto 
técnica como físicamente, pero los fallos, 
por lo general se pagan caros y, la prueba 
más evidente de ello fue esta derrota 
encajada por nuestro equipo. 

Hasta la fecha el DICOCAR C.B. 
Vinaros no había tenido delante un rival 
de sus características, por lo que había 
solventado los partidos con una facili
dad asombrosa. En esta ocasión el equipo 
de Onda tampoco era rival de conside
ración, sin embargo en muchas ocasio
nes, la motivación y las ganas suplen la 
falta de técnica y cualidades de los 
equipos haciéndoles ganar partidos que, 
a priori habrían de perder. 

En el presente caso, a las ganas y 
motivación de los jugadores de Onda se 
sumó un día nefasto de los jugadores del 
DICOCAR C.B. VINAROS, que, unas 
veces por poca fortuna y otras por pre
cipitación no conseguían encestar con la 
rapidez de otras veces. Aún así, se iba 
conteniendo al equipo local no permi
tiendo que se alejase en demasía en el 
marcador. 

El escaso poder anotador de nuestro 
equipo quedó reflejado con esos irriso
rios 16 puntos que consiguió en los 
veinte primeros minutos de partido. 

El inicio de la segunda parte no pudo 
ser peor para el DICOCAR C.B. 
VINAROS puesto que, en los primeros 
5 minutos vio como el Onda le endosaba 
un parcial de 9-2, con Jo que, si hasta 
entonces el partido no había estado fácil, 
ahora, tal y como estaba jugando nues
tro equipo, se convertía en algo casi 
imposible. 

Pese al "golpe" el DICOCAR seguía 
luchando con fuerza y coraje, aunque 
sin que la mala fortuna les dejara en 
ningún momento. De ello se aprovecha
ba el conjunto local que poco a poco se 
iba distanciando en el marcador que 
llegó a su punto culminante en el minuto 
12 de esta segunda parte en que los 
locales sacaban 15 puntos de ventaja al 
equipo vinarocense. 

En esos últimos 8 minutos de partido, 
nuestros jugadores al verse casi humi
llados por un equipo teóricamente infe
rior, sacaron el genio de las grandes 
ocasiones y, empleándose con más fe en 
sus posibilidades iniciaron una reacción 
que les permitía acercarse de forma 
progresiva en el marcador, entrando en 
el último minuto de partido con una 
diferencia de tan sólo 5 puntos (54-49) 
que les permitía albergar esperanzas de 
conseguir finalmente la victoria. 

Ante lo justo del resultado, los de 
Onda, que habían estado protestando 
durante todo el partido, incrementaron 
sus protestas, ello motivó que los árbi
tros señalaran una falta técnica al ban
quillo . La situación fue aprovechada por 
el DICOCAR para encestar uno de los 
dos tiros libres y anotar canasta en la 
posesión de balón que siguió a los lanza
mientos, con lo cual el resultado era tan 
sólo de tres puntos a favor de los locales, 
quedando tiempo suficiente para con-

seguir lo que, a la vista del juego reali
zado hasta pocos minutos antes nadie 
esperaba. 

Sin embargo, las protestas locales 
surtieron finalmente su efecto, y, los 
árbitros, en los últimos momentos cas
tigaron al DICOCAR con dos faltas 
personales intencionadas, faltas que 
únicamente existieron en su imagina
ción pero que sirvieron para que el Onda, 
con dos nuevos puntos y la posesión de 
balón, se limitara a controlar el juego 
dejando que fueran transcurriendo los 
segundos hasta el final del partido, 
consiguiendo una victoria que si bien 
nadie discute, es más que seguro que, 
con un poco más de suerte en los lan
zamientos y sin esas personales que los 
árbitros se sacaron de donde quisieron, 
en estos momentos estaríamos relatan
do una nueva victoria de nuestro equipo. 

Esperamos y deseamos que para 
próximos partidos nuestros jugadores, 
además de mejor suerte, jueguen con 
mayor concentración, puesto que, tanto 
en ésta como en cualquier otra competi
ción, nadie regala nada y, es una verda
dera lástima que el trabajo que día a día 
se está realizando no vea su fruto a la 
hora de la verdad. 

Jugaron y anotaron: 

PROMOCIONES AL V AREZ C.B. 
ONDA: Aguilella, Gil (4), López (4), 
Benhamou ( 14 ), Moreno ( 15), Lahuerta 
(8), Belenguer (6), Ponsa (1), Gil (3) y 
Gutiérrez (2). 

Cometieron 22 personales, siendo 
eliminados Gil y Benhamou. 

DICOCAR C.B. VINÁROS: Fomer 
(12) , Monserrat, Fonellosa, Rausell , 
Albiol (2), López (8), Jovani (10), 
Martínez (14) y Verdera. 

Les señalaron 26 personales, siendo 
eliminado Fomer. 

JUVENIL FEMENINO 

CONS. AGUILERA 
C.B. VINARÓS 44 (20+24) 

C.B.F. MOBEL RECORD 
BENICARLÓ 16 (1+15) 

Fácil y clara victoria del CONS. 
AGUILERA ante el Benicarló, dado que 
existía una clara diferencia entre los dos 
equipos, el Míster local aprovechó la 
circunstancia para que jugaran todas las 
jugadoras y dar muchos minutos a las 
más jóvenes que también supieron en 
todo momento estar en la pista y jugar 
para ganar cómodamente el partido, que 
además de esto, tuvo muy poca historia, 
ya que como nos indica el marcador, si 
finalizar la primera mitad de 20 a 1 fue 
ésta un auténtico paseo para nuestro 
equipo. En la segunda parte nuestras 
chicas se relajaron un poco en defensa 
producto de su superioridad y el mar
cador fue más igualado que en la prime
ra. 

Como hemos dicho, fácil victoria del 
VINAR OS y partido que sirvió para que 
las jugadoras más jóvenes jugasen mu
chos minutos y así vayan adquiriendo 
poco a poco más experiencia, y así como 
en este partido jueguen a un muy buen 
nivel. 



Jugaron y anotaron: 

CONS. AGUILERA C.B. VINA
ROS: M. Marín,A. Forner, V. Orts (15), 
E. March (9), l. Folch (6), C. Gómez (2), 
l. Monterde (5), E. Serret (8), M.J. 
Gilabert (1). 

C.B.F. MOBEL RECORD BENI
CARLO: Roca (5), M. Jovani, V. Mo
rales, Vicente (7), Gayas (2), Julián, 
Lluch, Marzá (2). 

CADETE MASCULINO 

BURGUER TEXAS 
C.B. VINAROS 33 (21+12) 

I.B. MORELLA 27 (18+9) 

COMENTARIO 

Buen comienzo de encuentro el que 
tuvo nuestro conjunto ante el equipo 
morellano ya que las ideas con las que se 
había salido a la pista se estaban desa
rrollando a la perfección y se practicaba 
un juego vistoso que era aplaudido por 
los pocos aficionados asistentes. 

En principio la defensa zonal hacía 
que nuestro equipo controlara el rebote 
y así no permitir segundos tiros cercanos 
a la canasta que nos cargaran con perso
nales adicionales. Por su parte en ataque 
con un inspiradísimo PLOMER que 
encestaba casi todo lo que llegaba a sus 
manos se iba siempre por delante en el 
marcador. 

A falta de 5 minutos para el descanso 
nuestro equipo pasó a una defensa in
dividual; lo que propició un acercamiento 
en el marcador-del equipo visitante de
bido a que nuestros jugadores no se 
consiguen mentalizar de que deben 
ayudarse unos a otros y no cada uno 
llevar la guerra por su cuenta. 

La segunda mitad se inició igual que 
la primera con un BURGUER TEXAS 
sensacional que endosó un parcial de 
11-0; de jan do prácticamente sentencia
do el encuentro. A partir de este momento 
el entrenador local aprovechó para dar 
entrada a todos sus jugadores llegándo
se al final del encuentro con el resultado 
de 33-27 final. 

Destacar de este encuentro a todo el 
conjunto en general y en especial la 
faceta reboteadora de MOLINA con 15 
rebotes y FORNER por su entrega en 
todos los lances del juego. 

Jugaron y anotaron: 

BURGUER TEXASC.B. VINAROS: 
Aguilera, Fonellosa, Picardo, Miralles, 
Fomer (3), Carlos, Baila (1), Molina (6), 
Zaragoza, Plomer (19), Moreno (4) y 
Chaler. 

LB. MORELLA: Ibáñez, Querol, 
Amela (16), Ch~rvet, Puig, Casero, 
Mestre, Juan (2), Martínez (4), Vives (2) 
y Sangüesa. 

CADETE FEMENINO 

RESULTADOS 

PUB SAN SEBASTIAN 
C.B. VINAROS 53 (22+31) 

COLEGIO CONSOLACION 
BENICARLÓ 1 (0+1) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo 
Municipal. 

ARBITRO.- Sr. Expósito (Colegio 
Castellonense). 

COMENTARIO 

Por fin, tras paciente espera y tras el 
fiasco de la semana anterior en que 
nuestro equipo se desplazó a Burriana 
para regresar sin jugar, el PUB SAN 
SEBASTIAN pudo iniciar la competi
ción frente al Colegio Consolación de 
Benicarló. 

Este primer partido, jugado en la 
mañana del sábado, supuso un rotundo 
triunfo de las jóvenes jugadoras del PUB 
SAN SEBASTIAN que no dieron op
ción al equipo benicarlando. 

Desde el primer momento, el equipo 
vinarocense, con una defensa zonal muy 
agresiva impidió una y otra vez que las 
jugadoras de Benicarló pudieran jugar 
con comodidad. Los robos de balón 
fueron constantes, propiciando fre
cuentes contraataques que, salvo raras 
excepciones eran transformados en ca
nastas. Por otra parte, el tiro exterior 
funcionaba perfectamente, mientras que 
las pívots cumplían a la perfección su 
papel tanto en defensa como en ataque. 

El resultado de 22-0 con que finalizó 
el primer tiempo es la muestra más clara 
de lo acontecido. 

En el segundo tiempo, las jugadoras 
del PUB SAN SEBASTIAN siguieron 
apretando de lo lindo y, con ello am
pliaron aún más la diferencia en el 
marcador. 

El primer y único punto del equipo de 
Benicarló lo consiguieron en el minuto 
10 de la segunda parte. A partir de ese 
momento, los cambios de jugadoras, el 
cansancio, la falta de ritmo de competi
ción y, especialmente el abultado re
sultado, hicieron que el juego del PUB 
SAN SEBASTIAN bajara considera
blemente, llegándose al final del partido 
con ese apabullante 53-1 que premiaba 
el buen hacer de nuestras jugadoras. 

Jugaron y anotaron: 

PUB SAN SEBASTIAN C.B. 
VINAROS: Querol, Pellicer, Galán (4), 
Escuín J. (4), Escuín G. (4), Gilabert 
( 1 0), Es ter ( 12), Virginia (11 ), Bellés, 
Alicia ( 4) y Fontanet. 

COLEGIO CONSOLACION BENI
CARLÓ: Trotta, Tomás, Jaramillo , 
Gregori (1), Pruñonosa y Benítez. 

El CLUB BALONCESTO VINA
ROS, desea a todos los deportistas, 
aficionados y público en general unas 
MUY FELICES NA VIDA DES YUN 
PROSPERO, VENTUROSO Y DE
PORTIVO AÑO 1992. 

, 
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Club Esportiu Vinaros 
Nueva participación de Caries Queral en Madrid 

17 clasificado en el Trofeo Iberia 

El domingo pasado se celebró en 
Madrid la XIII CARRERA POPULAR 
"TROFEO IBERIA", con circuito de 
11.700 metros totalmente en asfalto, y 
con una participación de unos 700 atle
tas. Dio comienzo la prueba a las 10 de 
la mañana, lloviendo agua-nieve, y con 
muchísimo frío. El vinarocense Carles 
Quera!, con un tiempo de 35 minutos y 
54 segundos, se clasificó en el lugar 17 
de la general. El primer puesto fue para 
J.R. Juzgado, con un tiempo de 33 minu

tos y 55 segundos, siendo tercero Rodri
go Gabela, y quinto, el récord nacional 
de Marathon, J.M. Romera. 

EL ESPORTIU VINAROS 
PARTICIPO EN LA 

MEDIA MARATHON 
V ALL DE SEGO. 

JUAN-MANUEL CAMACHO 
FUE SEXTO ABSOLUTO 

Se celebró la competición también el 
pasado domingo; siendo esta la cuarta 
edición de la Media Marathon de la Vall 
de Segó, con la participación aproxima
da de 800 fondistas. Una buena tempe
ratura para correr, con una fina lluvia, 
que favoreció a los participantes. 

Por el CLUB ESPORTIU VINAR OS 
participaron Sebastia Doménech, vete
rano, que acabó con un tiempo de 1 hora 
35 minutos y 21 segundos. Rafael 
Aixendri, sénior, con 1 hora 35 minutos 
y 27 segundos. Miguel Ordóñez, sénior, 
con l hora 26 minutos y 28 segundos. 
Juan-Domingo Redó, sénior, con 1 hora 
22 minutos y 54 segundos. Pedro Macías, 
promesa, con l hora 17 minutos y 48 
segundos. Y Juan-Manuel Camacho, con 
1 hora 11 minutos y 22 segundos. 

Los puestos de nuestros atletas fue
ron: sexto absoluto y primero de la 
provincia, Juan-Manuel Camacho, 42 
fue Pedro Macías, 83 fue Juan D. Redó, 
141 Miguel Ordóñez, siendo ésta la 
primera vez que corría una Medi
Marathon (antes, siempre había partici
pado haciéndolo en marcha). Sebastia 
Doménech y Rafael Aixendri entraron 
entre los 400 primeros participantes. 

SALEN CLASIFICACIONES 
DE LA JEAN BOUIN 

EN EL MUNDO DEPORTIVO 

Hace ya varios días que están salien
do clasificaciones individuales y por 
equipos de la Jean Bouin de Barcelona 
en el Diario el Mundo Deportivo. Sa-

bemos que nuestros benjamines queda
ron los segundos por equipos, y que en 
los alevines de 81 vencieron los atletas 
del Club Esportiu Vinaros en la clasifi
cación por equipos. Sin embargo, hay 
cosas equivocadas: si alguien lee las 
clasificaciones se dará cuenta que 
nuestros atletas participan por el nom
bre de "U.S .I.A. Vinaroz" , cosa que vie
ne de la organización que se equivocó de 
código informático de club correspon
diente al CLUB ESPORTIU VIN AROS 
(que es el 965), con el del nombre ya 
inexistente hace siete años, cuyo código 
es el 127. De todas maneras , y a pesar de 
que lo hemos dicho a organización que 
rectifique el error, parece ser que o no se 
aclaran o bien que no se han acordado 
aún de hacer la rectificación. 

ESTE FIN DE SEMANA: 
CAMPEONATOS PROVINCIALES 

DE PISTA CUBIERTA 

Sábado y domingo en Castelló, en la 
Pista Municipal de Atletismo (Espere
mos que algún día -y no lejano-, este 
tipo de competiciones pueda hacerse en 
la Pista Municipal de Atletismo de 
Vinaros). Participan una veintena o más 
de nuestros atletas, siempre y cuando la 
Delegación de Castelló de la Federación 
de Atletismo nos envía los horarios, que 
al cierre de esta crónica, no han llegado 
aún. Somos los que estamos más al nor
te, más lejos, y además a veces se 
acuerdan poco de nosotros. 

Bien, pero pese a las dificultades 
nuestros atletas van a participar en esta 
competición y vamos a ver ya si se 
puede sacar alguna mínima, o bien ya 
pueden acercarse algunos atletas a las 
mínimas de participación en los próxi
mos Campeonatos de España de Pista 
Cubierta. 

EL DIA 24, 
A LAS 7 DE LA TARDE: 
VOL T A A PEU POPULAR 

DE NADAL 

Es una prueba popular que cumple el 
Décimo Aniversario, su décima edición. 
Es popular y pueden salir todos los que 
quieran, y Vinaros tiene muchos de
portistas que pueden rodar un poco, ha
cer un poco de deporte, y no vendría mal 
que esos mil y pico deportistas que 
nuestra ciudad tiene, estuvieran presen
tes y corrieran la Volta a Peu de Nada!. 
Os esperamos a todos. 

EXPOSICIÓN Y VENTA: 

LAPIDAS 
MARMOLES COMERCIAL 

Puente, 27 
Tel. 4.'i 50 YO 

VlN/\1\ÓS 

M.ª CRUZADO ADOLFO, c.b. 
M.~ 1\uxiliildoril, s/n 

VIN/\RÓS 
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RESTAURANTE 

¡Nuestro sabe~ nuestro sabo~ 
elaborado con gusto¡ a su gusto ... ! 

Clientes y amigos) vinarocenses todos) 
¡Feliz Navidad y un Año 1992 

cargado de Prosperidad/ 

El lANGOSTINO 
DE ORO 

(SALVADOR ALCARAZ} 

San Francisco, 31 -Tel. 45 12 04 - VINARÓS 

l.A CIGÜEÑA 
Que llenará de ilusión a las futuras mamás 

está en Vinarós 

) 

Cunas- Cochecitos- Canastillas
Ropa recién nacidos ... 

¡Todo lo que necesitan para el cuidado 
y vestido de sus bebés! 

A todas ellas ¡les deseamos Feliz 
Navidad y toda la dicha para 1992! A vgda. País Valencia, 11 

PUBLI-VAQUER 



ASESORAM IENTO EN SEGURIDAD 

ALTA SEGURIDAD 
Empresa homologada por la D.G.P. n° 1.148 

SISTEMAS DE ALARMA 
-CON LO MAS NUEVOS A V ANCES TECNOLOGICOS-

¡Les deseamos Felices Fiestas y 
les garantizamos un Nuevo 
Año con toda seguridad ... ! 

PROTEJA SU PISO, 
CHALET O SU NEGOCIO, 

INFORMES E 

Tel. 45 35 56 

San Cristóbal, 28 VINARÓS 
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~ESTA U:RANTE 
C:RANADA I 

COCINA INTERNACIONAL 

(PFLUG) 

Pescados y Mariscos 
del Mediterráneo 

Paseo Blasco lbáñez, 1 
Tel. 45 33 03 
VINAROS 

¡Les deseamos felices Navidades! 

CP&~@OD~ ©®~~~©0&[1 ~ D~C00D@l1~0&[1 

WD~&~@@ 

PUBLI-VAQUER 

Ctra. Nacional 340, Km. 1049 
Apdo. Correos, 134 

12500 VI NARÓS 
TEL. (964) 40 06 69 
FAX. (964) 45 09 38 
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Fútbol Juvenil 
Burriana, 7- Vinaros, O 

"Naufragio total'' 
Alineación: Emilio , Bosch, Tino, 

Matías , Carlos , Ricardo , Fede, Domin
go, Diego, Adell y Martín . Cambios; m. 
60 Moya por Ricardo. 

Goles : m . 45 , 48 , 57, 68, 71,78 y 79. 

Arbitró : González Sesma, de Prefe
rente. Muy bien. 

Tarjetas a Domingo y Carlos, ambas 
amarillas. 

COMENTARIO 

Al igual que ocurre en todos los des
plazamientos, el Juvenil viajaba con 
ánimos de recuperar algún positivo. 
Sabíamos que era tarea difícil , porque el 
Burriana encaramado en la 3ª posición 
en la tabla, cuenta con un bloque sen
sacional y físicamente nos dieron un 
baño. Mucho nos gustó hace semanas el 
Acero, pero lo superó el cuadro de Moya. 
Bien es verdad que mientras nuestras 
fuerzas estuvieron intactas, los del San 
Fernando, no crearon ninguna ocasión 
de gol , y éste llegó en el m. 45. La 
segunda mitad fue un calvario para 
nuestros muchachos, pues en ningún 
momento fueron capaces de sacarse el 
esférico de encima, y los fallos se pro
cligaron uno tras otro , facilitando la la
bor de los azulados del Burriana, que 
fueron logrando los tantos de la forma 
más simple. 

No queremos con ello, ni tampoco 
podemos en concreto culpar a nadie de 
la debacle sufrida, pero estamos cansa
dos de advertir a los chicos , que las 
batallas las debemos ganar o perder to
dos juntos, sólo así podremos ganar la 
g uerra y en este partido que nos ocupa, 
en la 2ª parte cada uno quiso hacer la 
g uerra por su cuenta, y así no se puede 
g anar ninguna batalla, sólo se corre el 
riesgo de encajar una goleada y hacer el 
ridículo como se hizo en este 2º período. 
Vamos a ver si nos aprendemos bien la 
lección, y en los próximos encuentros 
que sobre el papel (sólo sobre el papel, 
que nadie se engañe), volvemos nueva
mente a jugar como sabemos, y nos 
dejamos de "cursilladas" que a nada 
bueno conducen. 

PUNTO FINAL 

En cuanto a lo positivo destacar la 1 ª 
parte que fue bastante buena y contro
lamos al equipo Burrianense. También 
destacar a Emilio , que a pesar de los 7 
"roscos", fue uno de los mejores. Al 
mismo tiempo cabe resaltar la entrega 
ele todos pero sin orden. 

Referente a lo negativo, comentar el 
mal estado del terreno de juego, princi
pal causante del desaguisado . El descui
do de la mayoría de nuestros jugadores 
que no tienen botas con tacos de alumi
nio (incomprensible), pasándose más 
tiempo sobre el barro , que de pie. 

Emilio, destacado en Burriana 

Recalcar ese querer hacer la guerra 
por su cuenta de los hombres más 
carismáticos del plantel, que propicia
ron este naufragio que nos dejó un mal 
sabor de boca , que por cierto, nos hará 
tomar decisiones para que nadie se 
duerma en los laureles. Bien es verdad 
(ya lo dijimos) que nos hemos enfrentado 
en los últimos 5 partidos , a los 5 primeros 
clasificados, y en la jornada nº 8 está
bamos con 9 + 1, y de los 10 puntos 
disputados sólo hemos conseguido 2, 
pasando a tener un negativo. En fin , 
esperemos que esta semana de paro en la 
competición, nos venga bien, pues pare
ce que el buen nivel alcanzado en un 
principio ha bajado algo. Es cuestión de 
recuperarlo pronto. 

Posiblemente esta semana se jugará 
un amistoso con algún equipo de la 2ª 
Regional amateur. 

La plantilla y el cuerpo técnico del 
Juvenil , desean unas Felices Pascuas , y 
próspero Año Nuevo, a todos los socios 
y simpatizantes del Vinaros, C.F. 

T.B.O. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION 

A LA JORNADA Nº 12 
DE FECHA 1S-12-91 

Meliana- Bétera 4-6 
C. Fergo- Acero (sus .) 
El Rumbo - Almazara (sus.) 
Burriana- Vinaros 7-0 
Vall d'Uixo- Moneada 3-1 
Masamagrell - Nules (sus. ) 
Castellón - Marítimo 5-1 
Saguntino- T. Blanques (sus.) 
Alboraya - Benicar1ó (sus.) 

j G E PGFGC P 

1 Almazara 12 lO 2 042 922+10 
2 Acero 12 lO 1 1 30 6 21+9 
3 Burriana 13 92 2 33 8 20+6 
4 Castellón 13 9 1 4 32 14 19+5 
5 Val! d'Uixó13 73 3201717+3 
6 Masamagrelll2 7 1 5 31 23 15+3 
7 C. Fergo 12 46 2 33 16 14+2 
8 Marítimo 12 6 1 5 25 29 13+1 
9 Saguntino 12 44 4282012 

10 Alboraya 12 43 5 191911- 1 
11 El Rumbo 12 35 4 16 22 11 - 1 
12 T. Blanques 12 42 6 18 20 10- 2 
13 Moneada 13 22 9 21 34 6- 6 
14 Meliana 13 30101649 6-8 
15 Bétera 13 3 o lO 19 56 6-6 
16 Nules 11 2 1 8 8 23 5- 5 
17 Benicarló 11 1 1 9 12 29 3-9 

Fútbol Sala 
Campeonato Provincial de Liga Senior 

GRUPO A-1 Sª JORNADA 

PEÑA VALENCIA C.F. S 
XIOB PERI SPORT 1 

GOLEADA EN UN PARTIDO 
JUGADO A FUERTE RITMO, 

EL EQUIPO LOCAL 
PARECE RECUPERARSE 

DE LAS ULTIMAS DERROTAS 

Alineaciones: Por el XIOB: Renau , 
Vicent, Moles , Benages , Ventura , 
Minan·o, Mateo , Moreno. 

Por la Peña: José,Juanma, Edu , Tacló, 
Jaime, Roda , Llaó, Moliner, Griñó , 
Esteller P.S. 

Arbitro: Fortuño, en líneas generales 
bien, en la mesa Santos , bien. Pitó 6 
faltas al equipo local por 13 a los visitan
tes, expulsó por doble amonestación a 
Benages y por hacer 5 faltas a Moles . 

Goles: 0-1 Ventura. 1-1 Llaó. 2-1 
Jaime. Segunda parte , 3-1 J uanma, 4-1 
Llaó, 5-1 Tacló. 

COMENTARIO 

Mal comenzó el partido para la PEÑA 
VALENCIA C.F. que vio su puerta ba
tida a los 1 O minutos de empezar el 
partido, tuvieron que luchar mucho para 
poder remontar el encuentro en esta 
primera parte, esta vez hubo más fortu
na, y también se jugó mejor, aunque 
siempre con el máximo esfuerzo de 
presionar y luchar todas las pelotas. 

En la segunda parte ya fue distinto, 
aunque no se consiguió marcar el 3-1 
hasta que faltaban 6 minutos para el 
final, el equipo forastero, muy veterano , 
estaba bastante cansado y con el 2-1 a 
pesar que crearon alguna ocasión la 
PEÑA VALENCIA C.F. lo controló 
bastante bien para al final remachar la 
victoria que fue muy laboriosa. 

Esta semana nos enfrentamos al ac
tual líder Noucer de Onda, si jugamos 
igual que este domingo y con un poco de 
suerte esperamos conseguir algo positi
vo en este difícil desplazamiento ante un 
equipo que se halla imbatido. 

FUTBOL SALA 

RESULTADOS Sª JORNADA 

GRUPO A-1 

Ida Cerámicas- Julivert Vinaros 2-2 
Talleres Bos- Macer F.S. 1-1 
Granel! Bustos- A. Real Superflor 1-1 
Peña Valencia C.F.- Xiob Peri S. 5-1 
Pub Boys- Noucer F.S. 2-3 

CLASIFICACION 

J G E P GF GC P 

1 Noucer F.S. 5 3 2 O 17 8 8 
2 A.R. Superflor 5 3 2 O 17 8 8 
3 Talleres Bos F.S. 5 3 1 15 13 7 
4 Granell Bustos 5 2 2 11 7 5 
5 Julivert Vinaros 5 2 1 2 13 14 5 
6 Macer Almazara 5 2 1 2 7 10 5 
7 Peña Valencia 5 2 O 3 14 13 4 
8 Ida Cerámicas 5 1 2 2 10 12 4 
9XiobPeriSport 51 1 3 713 3 

IOPubBoys 5O 1 4 8 21 1 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR DE LA 

PEÑA VALENCIA C.F. 
DONADO POR ALICATADOS 

HEREDIO BARREDA 

TACLO ........ ... .. ... ........... 12 GOLES 
JUANMA .. .. .. .. ................ 9 
RODA. ...... ... ................... 8 
JAIME.... .. ............ ......... .. 8 
EDU ........ .... ....... ............. 5 
PACO .... ..... .... .... .... .... ..... 4 
JOSE ...... ..... .............. ... ... . 

Penya Bar~a Vinarüs 
XI Trofeo a la Regularidad 

VINAR OS 

ADELL. .... .... .. .... ...... ... .. .. 38 PUNTS 
FERRA .... .. .. .............. ...... 38 
RAÚL ... ..... ...................... 36 
PACO ..... .... ..... .... .... ........ 34 
PLAZA .. .... ... .. ......... ........ 33 
MARGALEF ..... .. ............ 32 
REVERTER .. ... ........ .... .. . 28 
SANCHO .. ..... .. ... ......... ... 27 
FONDARELLA .. .. ....... ... 23 
TOMAS ..... ... .... .......... ... .. 21 
CABALLER ....... ...... ....... 19 
GUILLERMO .... ..... .. .. .... 14 
SILVA ....... .... .. ... .... .. ....... 14 
GARRIGA ... .... .. ... ... ... .... 12 
BOSCH ... ... .......... ........... 12 
MORENO ........ .. .... ...... ... 7 
FONT .. .. ...... ..... ....... .. ...... 4 
ROBERTO ........ ...... .... .. .. 2 

JUVENIL 

TINO . ...... .. ... .... . .... .. .. ... ... 45 PUNTS 
MATIAS .. ................. .... .. 44 
ADELL .......................... .. 41 
FEDE ....... .... ........ ..... .. .. ... 39 
MARTIN ... .. ... ..... ... .. ..... .. 37 
DOMINGO ... ... .............. . 35 
RICARDO .... .......... ......... 32 
DAVID .... .. .... .. .......... .. .... 28 
DIEGO ..... ... .... ....... .. ...... . 25 
MOYA .. ....... ..... ... ..... ... .. . 23 
BOSCH ........ ................... 23 
CARLOS ..... ...... ..... ... ...... 21 
ISIDRO .......... ... ... ...... ..... 19 
QUEROL .. ... .. .......... ....... 15 
PUCHOL........ .. ........ ....... 7 
EUGENIO. ... .. ..... ............ 5 
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Para estas Fiestas renueve el mobiliario de su hogar, 
la forma más cómoda y económica está 
en -MUEBLES DE BANO A MEDIDA 

- COMPLEMENTOS -

¡Estilo y calidad! 
s.L. 

¡Feliz Navidad! Pilar, 129, bajos - Tel. 45 42 66 - VINARÓS 

MENAJE DEL HOGAR VACACIONES - CAMPING 
PICNIC- TIEMPO LIBRE ... 

"EL RACONET" ¡'Nuestros 1nejores cleseos 
de Paz _V felicidad para 

estas Nauicladesl 

VAJILLAS- BATERIAS DE COCINA- CUCHILLERIA 
CRISTALERIAS - MENAJE DE APARTAMENTOS Y 

HOSTELERIA 

Plaza San Agustín, 6 (Plaza Mercado) 
' 

Tel. 45 04 93 VINAROS 

DROGUERIA 

l!E~:ROE~DE~S 
Gran surtido en articulas de 

DROGUl:Ric=l 
Pl:RFUMl:Ric=l 

Rl:Gc=lLOó ... 

• 

P E RF U M E RI A O DROGUERIA 

Por la compra de cualquier perfume 
le obsequiaremos con boletos para el 

Sorteo de una MINI-CADENA MUSICAL 

¡Aprovéchese de nuestras 
OFERTAS QUINCENALES! 

¡Felices Fiestas! 

PUBLI-·VAQUER 

DIEGO VILCHES 
CORREA 

CONSTRUIMOS BALSAS DE 
HORMIGON ARMADO Y MUROS 

¡Trabajos garantizados! 

¡Deseamos a todos nuestros clientes 
y amigos, Feliz Navidad y 
un Próspero Año 1992! 

Cl. Obispo Lasa la, 24 - bajos - Tel. 45 02 18 
VI NA ROS 



ESTACION· DE SERVICIO 
¡OFERTA DE NA V/DAD/ Durante el mes de Diciembre: 

TURRON DE CHOCOLATE SUCHARD_ ___ 41 O ptas. 
CODORNIU GRAN CREMANT 600 " 
TARTAS IMPERIALES EXTRA 350 " 
PIZZA MARGARITA FINDUS 350 " 

¡Deseamos a todos nuestros 
clientes y amigos Feliz 
Navidad y un 1992 
lleno de energía! 

Avda. Castellón 
Junto salida a la C. N. 340 

-dirección Castellón-
VINAROS 

/ 
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