
Santa Lucía fue celebrada por el Gremio de Sastres 
y Modistillas para mantener la tradición. Foto: Arts 

El Vinaros C.F. en línea ascendente. 
Foto: A. Alcázar 

Fotos: Reula 

L' Exposició esta gaudint d 'una extraordinaria acollida. 
Foto: A. Alcazar 

El equipo Deportes Piñana cada día más cerca 
de una plaza para el Campeonato de España 
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Seguridad Social 00 00 00.00 00 00 00 00 00 . 45 13 50 
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Funeraria Maestrazgo 000000000000 45 11 91 
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Funeraria Virgen del Lidón 000000 45 16 98 
Radio Taxi Vinares 00000000000000000 45 51 51 
Parque de Bomberos 00 00 00 00 00 00 00. 47 40 06 
Ambulancias Vinares 00000000000000 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomatics d'ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinares {Centralita) 40 00 32 
ídem. (Información y cita previa) 40 O 1 60 
Cruz Roja, Oficina Local 00 00 00 00. 45 08 56 
Cruz Roja . Puesto Carretera 00 00 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios . 00 • • 45 39 00 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 17 al 23 de diciembre de 1994 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/ El Puente 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra . y autopista . 
- CASTELLO 7'30 - 8'30 - 13'30 - 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7'45- 8'15 - 8'45 - 9'15 - 9'45 - 10'15 -
1 0'45 - 11 '15 - 11 '45- 12'15 - 12'45 - 13' 15 - 13'45 -
14'15 - 14'45 - 15'15 - 15'45 - 16'15 - 16'45 - 17'15 -
17'45 - 18'15 - 18'45 - 19'15 - 19'45 - 20'15 - 20'45 -
21' 15 h. 
Domingos y festivos : 8'15 - 9 - 9'45 - 10'30- 11 ' 15 - 12 
- 12'45 - 13'30 - 14'15 - 15-15'45 - 16'30 - 17'15 - 18 
- 18'45 - 19'30 - 20'15 - 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6' 45 B - 13' 15 C - 17' 15 B. 
- TORTOSA 7 A - 7'45 A - 8'30 +C - 1 0'30 

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

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

DE LA RAPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C (Enloce Sant Caries) 

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

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

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes o sábado: 9 h. - Domingos 
o los 14.15 h. y 2? h. 
MADRID- VINAROS: Diario o los 15 h. Sábados o lo 1 h. 
(noche del viernes ol sábado). 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fadrell , 2 y 3 

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Castellón: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinares: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 9 (pasando por Peñíscola). 
Salidas de Vinarós: 19 (pasando por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardal ero, 8uenosAires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, EmpolmedePeñíscola, (los domingos vadirectopor Peñíscola), 
Benicarló y Vinares (y viceversa) . 

LINEA VINARÓS- BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos . 
Salidos de Vinares: 7,15 -8- 8,45 -9,30 - 1 O, 15- 11 ·11 ,45 -12,30 
·13,15 -14·14,45 - 15,30-16,15 · 17 - 17,45 - 18,30·19,1 5y20. 
Salidas de Benicarló: Pasadas en dos sentidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola: 8 - 8,30 - 9,30 - 10,1 5 - 11 - 11,45 - 12,30 
-13,15 - 14 - 14,45 . 15,30 - 16,1 5 - 17 - 17,45 - 18,30 . 19,15 
. 20 y 20,45. 
Dell /7al15/9 
laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Vinares: 7 - 7,45 - 8,15 - 8,45 - 9,15 · 9,45 · 1 O, 15 · 
10,45 - 11 ,15 - 11 ,45 - 12,15 - 12,45 - 13,15 - 13,45 - 14,15 
14,45 - 15,15 - 15,45-16,15-1 6,45 - 17,15 - 17,45 - 18,15 · 
18,45 - 19,15 - 19,45 - 20,15 - 20,45 y 21 ' 15. 
Salidas de Benicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
Salidas de Peñiscola:7,30- 8,30 -9-9,30 -1 O-10,30 - 11 - 11 ,30 
- 12 - 12,30 - 13 - 13,30 - 14 - 14,30 - 15 - 15,30 - 16 - 16,30 -
17 - 17,30 · 18 - 18,30 - 19 - 19,30 -20 -20,30-21 - 21 ,30y22. 
Domingos y festivos : Vinares: 8,15 -9 - 9,45 - 10,30 · 11 ,15 - 12 
- 12,45 - 13,30 - 14,15- 15 - 15,45 - 16,30 - 17,15 - 18 - 18,45 
- 1930 - 20 15 - 21 
Ben i~a rló : IS minuto;, salidas ambos sentidos. 
Peñíscola: 9 - 9,45 ·10,30 - 11 ,15 - 12 - 12,45 - 13,30 - 14,1 5 -
15 -15,45 - 16,30 - 17,15·18 - 18,45 -19,30 -20,15-21 y21 ,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinares, 8enicarló, Peñíscola (y viceversa) . 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 1 2 y 1 9 horas. 
Días festivos: 8, 1 O, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 1 9 horas. 
Días festivos: 9'30, 11 '30, 13, y 19 h. 

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

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

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

Hospital Comarcal Sólo feslivos, a las 18 h. 
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RAo1o NuevA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

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

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.J •• J. t~INEi\\4-

Tel. 4000 65 

GRANDIOSO ESTRENO 
NACIONAL 

SABADO: 7'4 5 larde ¡• 10:30 noche 

DOMINGO: 5'30 1' 8 larde y 1 0'30 nocbe 

LUNES: 7'451arde ¡• 10:30 noche 
(J)ía del H1pecladorJ 

PROXIMA SEMANA 
Viem es. 23 a martes, 27 

"JUNIOR" 
Con Arnold Schwarzeneger 

1~~ EM:,:oNt1~>\tt N\,'V'J WttSmt> 

Dí SI. Qcw llf tA VI!M. COLISEUM 
Tel. 45 6915 

3ª SEMANA DE GRAN EXITO 
A PETICION DEL PUBUCO 

SABADO: 7'45 larde ¡• 1030 nocbe 

DOMINGO: 5:30 y 81arder 10:)0 noche 

LUNES: 7'45 tarde)' 10:30 nocbe 
(Día de/l:'spectador) 

PROXIMA SEMANA 
Viemes. 23 a martes. 27 

"lA MASCARA" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Puerto de VinarOs- Actividad Pesquera 
Al igual que en años anteriores, ""'-~ 

vamos a desglosar la memoria del 
PORTCASTELLÓ, correspondiente al 
ejercicio anual de 1993, y en lo que 
respecta al puerto de Vinaros , ya que 
como bien sabido es, nuestro puerto 
pertenece a los Puertos del Estado, 
estando regido por la Autoridad Por
tuaria de Castellón. El resto de puer
tos de la provincia se rigen por las 
normas que establece la Generalitat 
Valenciana. 

Lo que a continuación reseñaremos 
es todo el movimiento portuario , tanto 
por mar como por tierra , y si algo 
suscita cierta polémica .. . 

t 
1 

Las condiciones Técnicas, Carac
terísticas , Situación , Denominación , 
Faros, Balizas, Muelles y atraques, 
Servicio Navegación , Fábricas, Insta
laciones pesqueras, Edificios Oficia
les, de Uso Público y Suministros , son 
las mismas que reflejamos en la me
moria de 1992, publicada en estas 
páginas el 20-11-93 . En cambio la 2ª 
parte tiene muchas modificaciones, 
de manera que la reseñaremos ínte
gra: 

Nuevo establecimiento hostelero en el recinto portuario: 
Bocatería "Porta al Port". Foto: A . Alcá-:,ar 

TRAFICO 
Buques. En lo que respecta a bu

ques mercantes , no entró ninguno. 
Buques de guerra entrados en el 

año: 
6 buques con un desplazamiento 

de 1.1 00 Tns. 
Embarcaciones de pesca: 
Matriculados en 31 de Diciembre : 5 

embarcaciones con 120 T. R. B. 
Con base en nuestro puerto: 48 

embarcaciones con 1.347 T.R.B. 

OBRAS O ACTIVIDADES AUTORIZADAS ANTES DE EMPEZAR EL AÑO Y QUE ESTAN VIGENTES: 

DESIGNACION FECHA 
AUTORIZACION 

A.- CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 
Surtidor de gas-oil para 
embarcaciones .... .... .... .... ...... .. ........ . 
Construcción de fábrica de hielo ..... . 

27/12/81 
1/12/84 

8.- AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS 
Ocupación superficie en lonja vieja 
para depósito de cajas pescado ...... . 11 1/93 
Parcela para restaurante .. ......... ... ... . 1/12/92 

Ocupación superficie en lonja vieja 
para pertrechos de pesca ..... .... ....... . 11 1/93 
Ocupación superficie en lonja vieja 
para depósito de cajas ........ .... ....... . 11 1/93 
Casetas interiores lonja vieja .. ..... .... . 

Casetas exteriores pertrechos 
pesqueros .. .. ... ... .... ... ... ...... ... ..... .. .. . . 
Parcela vallada para calafate .. ..... .. .. 
Parcela vallada para calafate .. .. .. .... . 
Parcela sin vallar para calafate ...... .. 
Parcela sin vallar para calafate ...... .. 
Parcela de 142 m2 .. ...... .. ............... .. 

Oficina en lonja vieja 
de pescado .......... .. .............. ...... .... .. . 
Ocupación parcela .. .. .... ......... .. ....... .. 

TITULAR 

REPSOL 
COFRADIA S. PEDRO 
(VINARÓS) 

PESCA ADELL S.A. 
SDAD.PESCA 
LA LUBINA 
COOPERATIVA 
DE PESCA 
COFRADIA S. PEDRO 
(VINARÓS) 
11 EXPORTADORES 
DE PESCADO 
74 ARMADORES 
PESCA 
JOSE L. RODRIGUEZ 
LEHIMOSA 
JUAN TUR 
VICENTE FERRA 
FCO. CASTELA 
AG. COMPRADORES 
PESCADO Y MARISCO 
CLUB NAUTICO 
DE VINARÓS 

Ocupación almacén M. Transversal . ESCUELA TALLER 
Bar lonja . ......................................... J.M. VILLALONGA 
Tres casetas en dique de Levante .. . CRUZ ROJA DEL MAR 

C.- CONTRATOS DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS 

Explotación de varadero .... ........ .. .... . 3/ 4/74 F. ARNAU Y H. DE 
A. CABALLER 

Explotación de lonja de pescado ...... 29/10/85 COFRADIA S. PEDRO 

A.- CONCESIONES ADMINISTRATIVAS AUTORIZADAS EN 1993 

Edificio social Casa del Mar .... .. ...... . 51 8/93 TESORERIA GRAL. 
DE LA S. SOC. 

Instalación suministro CENTRAL DE 
combustible a pesqueros ........ .. ....... 17/ 7/92 PETROLEOS S.A. 

8.- AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS AUTORIZADAS EN 1993 

Parcela para restaurante .................. 1 1 ISABELLE FOUDRAIN 

CANON UNITARIO 
ANUAL Ptas./m2 

358'78 

358'78 

2.226 

1.396 

2.263 

2.263 

1.430 
985'5 
985'5 
985'5 
985'5 
985'5 

2.226 

985'5 
EXENTO 

EXENTO 

816'32 

376'14 

1.505 

1.541 '43 

IMPORTE ANUAL 
PESETAS 

153.896 

96.336 

238.235 

390 .937 

789.839 

497.860 

330.000 

1.850.000 
670.140 
147.825 
98.550 

98.550 
130.186 

120.231 

394.200 

667.200 

348.394 
1.600.000 

300.912 

192.719 

416.188 

Por Andrc' AlhJol M unera 

Embarcaciones de recreo: 
Matriculados en 31 de Diciembre: 

35 embarcaciones con 97 T.R.B . 

MERCANCIAS 
Avituallamiento combustibles líqui

dos 5.068 Tns . y 3.737 Tns. de hielo. 

PESCA FRESCA 
- Moluscos: 272.693 kgs . y 106, 

984.048 ptas. valor en 1 ª venta. 
- Crustáceos: 165.155 kgs . y 61 , 

494.737 ptas . valor en 1 ª venta. 
- Peces , 4 .568.784 kgs . y 969 , 

563.093 ptas . valor en 1 ª venta. 

UTILIZACION DEL MUELLE 
En pesca 5.006 Tns . y en avitualla

miento 8.805 Tns. 

Pesca de arrastre. Faenaron todos 
los días. El tiempo fue espléndido . Al 
estar el mar como un espejo, los 26 
bous desembarcaron especies varia
das. El langostino se cotizó de 4.600 a 
las 6.000 ptas/kg. , calamar grande a 
1.500, mientras que el medianito so
brepasaba las 2.000 ptas/kg ., pesca
dilla alrededor de las 1.000 , el salmo
nete de 650 a 850 ptas/kg. , rape de 
800 a 1.1 00 , galera de 200 a 450 ptas/ 
kg. , cintas 300 , caballa 400 y peluda 
800 ptas/kg . 

En lo que respecta a las doradas 
poco podemos decir. Los pocos pero a 
su vez enormes ejemplares (3 ó 4 
kgs .) que se pillan , alcanzan en su
basta las 1 .800 ptas/kg . 

Todos los días la mayoría de em
barcaciones mayores han tratado de 
pescarlas , pero esta incesante bús
queda no se ha visto recompensada 
de estos caros espáridos . 

Pesca del trasmallo. El miércoles , 
los "xarxieros" que no llevan instalado 
a bordo el radar de superficie , no po
dían salir a recoger las redes. La espe
sa niebla no les dejaba ver de proa a 
popa. A medida que se levantaba la 
boira, estas barquitas comenzaron a 
zarpar en busca de las redes que 
tenían sobre el fondo del mar. nave
gando cada una hacia su "gall" (boya 
con bandera) el aire no estaba tan 
lleno de bruma, ya que las nubes ba
jas comenzaban a alzarse a los cielos , 
dejando paso a los tenues rayos de 
sol , cuando éste segu ía invariable 
marcha hacia su cenit. 

Al mediodía todas las embarcacio
nes pudieron "chorrar" la red . 

Sus extracciones fueron de sepia a 
900 ptas/kg ., mabre a 600 , y pocos 
lenguados a 2.200 ptas/kg. 

Pesca de atunes. Ya no se pillan 
con anzuelo. Partieron hacia aguas 
más cálidas. 

Pesca de la marrajera. Los dos 
que trabajan a esta modalidad han 
capturado grandes emperadores . Se 
valoraron de 500 a 1.050 ptas/kg . 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Grandes cefalópodos a 600 ptas/kg . 

Pesca del "rallat". Algunos tras
malleros se dedican a "calar" redes en 
busca de bonitos . Son los que tienen 
bandas longitudinales al dorso. Sus 
pesqueras fueron mediocres. Alcan
zaron las 550 ptas/kg . • 



Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de cuantos estén interesados para ocupar dos 

plazas de operarios para la brigada de servicios, puedan presentar su solicitud 

e n las oficinas del Ayuntamiento (Registro ele entrada), hasta el día 30 de 

diciembre a las 12 ele la mañana, debiendo acompañar a su solicitud los 

s iguientes documentos: 

-Fotocopia del D .N.I. 

-Fotocop ia del carnet de conducir c lase B-2 

-Currículum Vitae 

Vinaros, a 14 de diciembre ele 1994. El Alcalde 

Magnífic Ajun tament Vinaros 

Información D.N.I. 
Se mlorma a todas ayuellas personas que han renovado el Documento 

Nacional de Identidad los días 7, 8 y 9 de Noviembre, que pueden pasar por 

el Ayuntamiento de Vinaros (Secretaría bajos - D .N .J.) a recoger el D .N .l., 
presentando el resguardo y el D.N.I. caducado. 

Asimismo se informa a todos los solicitantes de re novación del D.N .!., que 

pueden pasar a consultar las listas de cita previa que se encuentran expuestas 

e n e l Ayuntamiento de Vinaros (Sec reta ría bajos - D.N.!.). & 

Casa de La Cultura 

Sociedad Ornitológica "El Canario" 
Sábado, día 17 a partir de las 9 horas 

IX CONCURSO DE CANARIOS 
EN LA MODALIDAD DE TIMBRADO ESPAÑOL 

Todos los aficionados a los canarios pueden pasar a escuchar el 
canto tan maravilloso que tienen estos canarios 

REMSA 
Servicios Funerarios •

. ...'-.,, 

' , 
\ 

.. '7 
. 1 

-
' . 

i ~ 

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

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

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 
desde 35.000 Ptas. 

Colocación e IV A incluidos 

1Nuevos modelos/ 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

2º Aniversario de 

Miguel Angel Simó Salvat 
Que falleció en accidente 

el día 23 de Diciembre de 1992, a los 34 años de edad 

E. P. D. 
Sus desconsolados: Padres, hermanos y demás familia les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma y les invitan a la Misa que se 
celebrará en su memoria, el viernes 23, a las 7'30 tarde, en la Parroquia de 
Santa Magdalena. 

Vinarós, Diciembre 1994 
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DON JOSE V ALLS PRUÑONOSA, Juez St2 del Juzgado de 1ª Instancia e 
Instrucción nQ 1 de Vinaros y su Partido, HACE SABER: 

Que en los autos seguidos en este Ju zgado con el número 698/94 de expediente 
ele suspensión ele pagos, promovidos por e l Procurador Sra. Mª del Carmen Maestro 
Bonastre. en nombre y representación ele la mercantil Comercia l Forte Caste llón 
S.L. dedicada a fabricación, transformación y comercia li zac ión ele materiales y 
productos para la construcc ión y sus derivados. así como el montaje. instalac ión y 
puesta en marcha de los mismos con domici li o soc ial en Santa Magdalena ele Pul pis, 
camino ele Salsaclel la s/n por medio del presente edicto se hace público que por 
providencia ele 24 de noviembre ele 1994. se ha tenido por so li citada en forma la 
declaración de estado de suspensión de pagos del mencionado comerciante habién
dose acordado la intervención de todas sus operac iones y nombrado interven tores 
a D. Victorino Villagrasa Domenech. a D. Femanclo Zalama Guinot, y como 
interventor acreedor a la Caja Rural Credicoop. de Santa Magdalena de Pul pi s. 

Vinaros, a 7 de Diciembre de 1994. 

EL J UEZ LA SECRETARIA 

Banda Municipal "La Alianza" 
Vinaros 

Por la presente se le convoca a la Asamblea General que celebrará esta Sociedad 
Musical, el próximo día 29 de diciembre de 1994. a las 20'30 horas, en primera 
convocatoria y a las 21 '00 horas en segunda, en e l Auditorio Municipal, con el 
sig ui ente orden del día: 

1 g .- Estado de cuentas 
2u __ Renovación Junta Directiva 

3u.- Ruegos y preguntas 
En relación con el punto segundo, si estuviera interesado en presentar su 

candidatura para la nueva Junta Directiva, deberá cumplimentar el apartado siguien
te con sus datos y remitirlo a la Sociedad Musical La Alianza. P/ Parroquial, 12. 
Vinaros, antes del día de la convocatoria. 

Vinaros. a 21 de Noviembre de 1994. 

EL PRESIDENTE 
Ramón Bofill 

LA SECRETARIA 
Amparo Pinto 

Ajudes a les explotacions citrícoles 
afectades pel virus de la "tristesa" 

Dins de l programa ele sanejament 
c itrícola. aprovat per la Conselleria. la 
Unió ele Llauraclors-COAG de l Baix 
Maes tral vol informar a tots els titulars 
ele les ex plotac ions citrícoles, amb por
taempelt amarg, afectades pe l virus ele la 
tristesa.queel properclia31 cleclesembre 
acabe e l termini el e presentac ió ele 
sol.licitucls ele les ajudes pera la sustitució 
mitjan¡;ant !'arrancada o doblat ele les 
parce l.les afectades. 

Les ajucles varí en segons l'acció ele-

gida pel citricu ltor: 
a) Arrancada deis arbres i nova 

plantació amb plantons empeltats sobre 
pe u tolerant. a la tris tesa, 200 PT A unitat. 

b) Doblament en la mateixa línia amb 
plantons tolerants sen se empeltar. 100 

PTA unitat. 

Per coneixer els requi sits o tramitar 
les so l.l icitucls , pots dirigir-te a qual sevol 
oficina ele la Unió ele Llauraclors-COAG 
o a !'Oficina Comarcal ci'Agricultura. & 

Recordamos a nuestros colaboradores que el"extra de 
Navidad" se confeccionará el miércoles día 21. Los ori
ginales deberán entregarse antes de las 13 horas del día 
20. 

6º 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 de
más familia , les ruegan una oración por su alma. 

Vinarós , Diciembre 1994 
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El Coliseum registra "Henazos'' . / 

como en sus primeras epocas 

Sorpresas en el Coliseum, con personajes de Disney, 
durante la projección de "El Rey León". Foto: A. Alcázar 

"El rey León" dobla en Vinaros 
el éxito de otras producciones de 

Disuey, como "La Bella y la Bestia" 

La película de dibujos anima
dos "El rey León" ha supuesto en 
nuestra ciudad todo un aconteci 
miento cinematográfico porque la 
amplia y veterana sala Coliseum 
registra unas afluencias de espec
tadores que no se recordaban des
de las primeras épocas de este 
emblemático cine que ahora re
genta Juan José Figuerola. 

Las aventuras del pequeño león Sim
ba han sido vistas ya por el doble ele 
espectadores que acudieron en su clía a 
otras magníficas procluccionescle la Walt 
Disney como "La Bella y la Bestia" y 
"Aiadino". Ha llegado a superar el nú
mero de espectadores habidos durante la 
proyección ele "Parque Jurásico". en el 
J.J. Cinema. que hasta ahora ostentaba 
el récord de taquilla y espectadores en la 
ciudad de Vinaros. Esto ha obligado a 
prolongar la exhibición ele la película 
hasta el lunes día 19. 

Habría que remontarse a los años 60 
para ver tanta afluencia en el Coliseum. 
con películas como "Ben Hur" , "Doctor 
Zhivago". "Los diez mandamientos" y 

"La e i u clac! no es para mí". como recor
daba Juan José Figuerola. 

En cuatro ele las sesiones el pC1blico 
adulto superó sobradamente al infantil. 
Los niños son recibidos en el hall del 
cine por personajes ele Disney que l e~ 

rega lan caramelos: es el anticipo de lo 
mucho que van a disfrutar después con 
Simba y sus amigos. 

Figuerola ha manifestado sentirse muy 
satisfecho por la respuesta dada a esta 
película por todo Vinaros. el Baix 
Maestral y comarcas vecinas (acudieron 
personas de ciuclacles alejadas como 
Tortosa. Morella o Torreblanca). "esto 
da muchos ánimos a que podamos se
guir una programación a la altura ele las 
principales capitales españolas" decía. 

A este respecto. avanzaba el inminen
te estreno ele "La Máscara", triunfadora 
en el festival ele Sitge~ y "Peligro Inmi
nente". el último gran éxito ele Harrison 
Forcl. 

Hacía mención especial ele la llegada 
a mediados ele enero ele "Entrevista con 
un vampiro" de Neil Jorclan ("Juego de 
lágrimas"), con Tom Cruise y Antonio 
Banderas. Esta última película ha sido 
toda una sensación en Estados Unidos y 
ha servido para acabar ele consagrar en 
"La Meca" del cine al gran actor espa
ñol. 

J. Emi li Fonollosa 

Milers i milers de vinarossencs i gent de la comarca acudiren 
a veure "El Rey León" al Coliseum. Foto: A. Alcazar 
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Carnaval de Vinaros 1995 
"La Década Prodigiosa", 
máxima actuación para nuestras fiestas 

El pasado martes día 13 ele Diciembre, Oiga Mulet Concejala de Cultura y Fiestas 
del Ayuntamiento de nuestra ciudad presentó a mediodía al Presidente y Junta 
Gestora del Carnaval 95' las actuaciones previstas por parte del Ay untamiento para 
las próximas fiestas. Por la tarde las mismas serían presentadas a los Medios de 
Comunicación ele Vinaros y Comarca. Posteriormente se presentó a las Comparsas. 
Siguiendo la tónica de los últimos años se potenciarán los fines de semana. 

El viernes 17 ele Febrero, la Verbena de los Estandartes será amenizada por la 
"Orquesta Tramontana", con entrada gratuita. 

El sábado 18 ele Febrero, en el entolclat actuación de la Década Prodigiosa con la 
"Orquesta Mel". 

El jueves 24 ele Febrero, Verbena de la 3~ Edad, posiblemente con la "Orquesta 
A i tana". 

El viernes 25 de Febrero, Verbena con las orquestas "Welters" y "Perfil". 
E l sábado 26 de Febrero, actuación de las Orquestas "Tremendo Relicario" y 

"Perfi l ". A las 24 h. Castillo de Fuegos Artificiales. 
El grupo de animación tanto el día de la llegada de Carnestoltes como en el 

Entierro de la Sardina correrá a cargo de "Eis Volantins". 
El Pare Infantil también se instalará en los diversos co legios de la ciudad. En estos 

momentos todavía está en el aire el tema del presentador del acto ele! día de las 
Reinas. En este caso y siempre que fuera posible la intención es llevar a la 
presentación de las Reinas, una presentadora. 

Los precios para la actuación y verbenas serán los siguientes ta l como nos indicó 
O iga Mulet: Día de la Década prodigiosa 1.000 PT A y las verbenas del viernes 25 
y sábado 26,500 PT A la entrada cada día. En caso de optar por un abono este costará 

1.500 PTA. Julián Zaragozá Bai la 

e 
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R l• l adon e~ Pt'thl il'a'- <·oc 9'' ' 

PRINCIPALES 

MAESTRAT 106.2 F.M. 

" TE GUSTA LA MUSICA???????? 

TE GUSTAN Lai40 PRitciPA.ES??? 

TE GUSTARÍA PRESENTARLa; 40 

EN VIVO Y EN DIRECTO????????????? 

ES FÁCIL, 50.0 TIENES~ LLAMAR 

A La; 40 DEL ff\AESTRAT 46.04.99. 

TEI~ 

MAESTRAT 106.2 F. M. 

PREMIOS 
+ 

CONCURSO 
+ 

D e l 12 a l 23 d ic. 

A las 12'30 h. 

DIVERSION El juego de la oca 

SER MAESTRAT 106.2 FM 
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tscrlbez lintel Glfter 

DE TODO 
UN POCO 

El concurso ordinario de traslado 
por la vacante del Juez de 1 º Instan
cia e Instrucción del 1, ha quedado 
desierto, y por lo tanto, hasta que no 
se destinen los Jueces de la Escuela 
Judicial , dicho Juzgado tiene como 
Juez Sustituto, a José Va lis Pruñonosa . 

El Comité electoral del PP, confec
cionará la lista de la candidatura 
para las elecciones municipales de 
mayo 95. Dicho comité estará inte
grado por los miembros y se conoce
rá antes de fin de año, o más tardar 
en la primera quincena de Enero . 

Ayer viernes se puso en escena en 
el Auditorio Municipal , El teatre de 
l'home dibuixat, presentó su segun 
da producción, SILENCI , perfavor! y 
que había despertado una gran ex
pectación . 

Tras el regreso de Túnez, el pasa
do ¡ueves se celebró la habitual cena 
en la finca de los Torres-Cafduch . 

La esposa de nuestro buen amigo 
Alberto Fernández Díaz, ella de sol
tera Noemí Cardellach Panadés, dio 
a luz, robusto varón , primer fruto de 
su matrimonio y por ello, la alegría 
en el joven hogar es inmensa. En las 
aguas bautismales recibirá el nom
bre de More. Nada más nacer fue 
inscrito como socio del F.C. Bar<;:a y 
R.C.D. Español. Felicitamos a los 
felices papás y también de manera 
muy especial , a los abuelos mater
nos, Vicente Cardellach Marzá y 
esposa Sole Panadés . 

Los Veteranos en el "Vilama" 
de Pepe Coll. Foto: A . A lcázar 

Tertulia de gente de la 3ª edad. Foto: A . Alcázar 

Hans y H eidi, las Nal'idades en Vinm·os. Foto: A . Alcázar 

Inauguración del bar "Porta del Port". Foto: A. Alcázar 

• 

í 
]osé Orts y Rosa Mari Pablo, en su caseta en el M ercado Municipal. 

Fofo: A. Alcázar 

Pepita Nal'arro y Mari Tere Redó. 
Foto: A . Alcázar 

Herminia Arnau Zaragoza, pre
sentó en el local de las Amas de 
Casa de Vinares, en la Avenida 
Libertad, y cuya presidenta es, Pepi
ta Navarro, platos típicos de Navi
dad, ante numerosa concurrencia . 
Un plato de entrantes, pollo relleno y 
luego el pollo preparado en el local. 
El primero fue sorteado entre la asis
tencia. Herminia , fue muy felicitada 
por lo detallado del evento. 

Esta madrugada se desplazan a 
Les, en el Valle de Arán, el Profesor 
José Vicente Cardona y un buen 
número de alumnos de COU, del 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Quera/" cuyo director es, Rafael 
Soba ter. Es un via¡e de estudios en la 
rama de Geología. 

Según Pepe Palacios Bover, Vice 
de la Diputación, se van a crear tres 
parques arqueológicos en la provin
cia, el Puig de la Nau en Benicarló, 
El Torre! lo del Boverot en Almassora 
y el Puig de la Misericordia en esta 
ciudad . Dichos poblados contarán 
con protección oficial. Colabora en 
este tema, la Dirección General del 
Patrimonio. 

Diurante este pasado y largo 
puente ha sido aprovechado por, 
Lo/a Mira/les Bort, Manuela Gavaldá 
López, Charo Pérez Safont y Marga 
Sánchez Juan, para visitar Praga, 
Checoslovaquia y vierten muchos 
elogios de tan extraordinaria ciu
dad. 

Herminia Arnau Zaragoza, 
demostración de una comida 

nal'ideña, para las Amas de Casa. 
Fofo: A. Alcázar 
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Merced y Mari Carmen, apuestan 
por el Mercado Municipal. 

Foto: A. Alcázar 

En el Consejo de Salud del área 
sanitaria 01 (Maestrat y Ports) que 
preside el Alcalde de Vinares, Ra
món Bofill. Por parte de la Cierva!, 
Pedro Espuny y Jesús Roca y la 
Conselleria de Sanidad aporta a 
José Ruiz, Teresa Lengua y Amparo 
Giner. 

Allá por San Sebastián, abrirá sus 
puertas en la Avenida Jaime /, el 
nuevo disco-Pub, que responderá 
por H.A.N.G.A.R. 

Lolín Bas de Caballer, que durante 
una larga temporada estuvo en la 
Conser¡ería de/Instituto de Bachille
rato "Leopoldo Ouerol", ahora de
sarrolla dicha actividad en el institu
to de Formación Profesional de 
Benicarló. 

Juan Manuel Espuny Fonollosa , 
sobrino de Paco Toruel y Conchín 
Fonollosa, que ha vivido 1 5 años en 
Bremen (Alemania), se ha estableci
do en Vinares, abriendo un Gabine
te de Psicología . 

Esta tarde finaliza la primera vuel
ta de la Liga de Veteranos Cataluña 
Sur, y se juega el partido más impor
tante, entre los equipos que encabe
zan la clasificación , el Amposta y el 
Tortosa . En la última jornada el equi
po del T ortosa empató en el campo 
de la Rapitenca (3-3) . El Vinares 
ocupa la 3Q plaza. 

Erik Escories, llegó de San ]osé 
de Costa Rica. Foto: A. Alcázar 

Salvador y Toni, llevan el Be/mar. Foto: A. Alcázar 

Se inauguró Café-Café. Foto: A. Alcázar 

"" \.:~~"' 
~\\~11 

Comparsa "Els Dormilons". Se va, Sara y llega Gema. 
Entre guapas, anda el juego. Foto: A. Alcázar 

Se casaron Santiago y Caty. Foto: A. Alcá-:.ar 

Exposición en el Auditorio, que 
tuvo un gran éxito. Foto: A. Alcázar 

Anoche se inauguró en el Paseo 
Marítimo, el mercadillo alemán, en 
varios "stands" oferta detalles de la 
Navidad del país germánico. A buen 
seguro, como ya sucedió el año pa
sado, que la visita será numerosa . 

El pasado ¡ueves abrió sus puertas 
la Cafetería-Croissanteria Pool EICHT 
& NINE, en Travesía Remedios 9. En 
el interior de la cafetería, una gran 
sala de cuatro mesas de billar ame
ricano y profesional y dirigida por el 
propietario Jorge René Castillo, 
Monitor y Entrenador y también con 
exitoso palmarés como ¡ugador den
tro del billar profesional. 

La cafetería a cargo de Angel Luis 
Fernández García, titular de la Ca
Fetería "El Passeig". A este doblete 
asistieron muchos invitados y elo
giaron la bondad de la instalación. 

Jorge René Castillo Lavoz, Profe
sor de Inglés y Traductor titulado por 
la Universidad de Bellaterra, marido 
de la vinarocense y Profesora de 
EGB, María Dolores Camós Men
gua!, finalizó el pasado martes, el 
curso de "Inglés Turístico", imparti
do en esta ciudad, durante un tri
mestre con 25 horas semanales. Di
cho curso fue patrocinado por la 
Conselleria de Educación y adjudi
cado a FOREM (Fundación de For
mación y Empleo). 

El Club Billar Casino está llevando 
a cabo una campaña muy brillante y 
con continuas victorias y ya daremos 
en próxima gacetilla más detalles. 

La abastecedora del C.M.C., 
organiza la cena de Fin de Aiio. 

Foto: A. Alcázar 
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Los matrimonios Puchol-Antón y 
Suñer-Del Cerro en el "Paseo de 

las Egipcias". Foto: A. Alcá-;,ar 

La comarca genera 25.000 tone
ladas de basura al año. Los residuos 
se tiran en su totalidad en vertederos 
ilegales. Yinaros, se situa a la cabe
za, con 6 .535 toneladas de dese
chos. Se impone pues un vertedero 
comarcal de basuras al igual que 
una planta de reciclaje de residuos 
sólidos. Lo dice ei"Medi" . 

Tras unos días de estancia en Tú
nez, regresaron, Ferrón Escoté, Milo 
Torres, María, Diego, Agustín Baila 
y Mamen Obiol. 

Dentro de breves días se inaugu
rará la nueva peluquería ANGI, en 
la plaza de San Sebastián, su titular 
es Angela Giner Valls. 

La Citrícola Yinaros que manipula 
unas 7.000 toneladas de cítricos, 
está elaborando el proyecto para 
instalar una gran planta de almace
naje, manipulación y envasado en 
la partida 3 Corredors, trasladando 
su actividad de la planta que actual
mente utiliza en el vecino municipio 
tarraconense de Aleonar, al término 
municipal de Yinaros. 

Andrés Alias Padilla, entrenador 
con camet nacional, y míster del Ca tí 
C.F. es el nuevo comentarista depor
tivo en el espacio de R.N. , cada 
martes y desde aquella población. 

]osé María Fuentes, presidente 
del C.F. San jorge, conocido 

industrial en Vinaros. 
Foto: A . Alcázar 

Los fieles hinchas del Vinaros C.F. Foto: A . Alcázar 

Paco Llopis, con Juan Sos, míster del C.F. San Jorge. Foto: A. Alcázar 

Desde Norteamérica, Luisa Wingo, las Navidades en ll inaros. 
Foto: A. Alcázar 

.1 

Sebastián Miralles, deja por unos días Vinaros y 
viaja a Madrid y Toledo. Foto: A. Alcázar 

Mari Carmen Nofre Pallarés, 
expone en el Auditorio. 

Foto: A. Alcázar 

Están pasando unos días en Vi
nares y con sus hi¡os, Erik Skories y 
su esposa Magdalena, que residen 
en San José de Costa Rica. 

Mujeres de Yinaros que en su día 
integraron la Acción Católica de 
esta población y cuyo Conciliario 
fue el Yicariet, ahora en los cielos, le 
enviaron una gran corona que estu
vo presente en el funeral, celebrado 
en la Basílica de San Isidro de Ma
drid y con emotiva dedicatoria . 

María Jesús Tome/ Fonollosa, hi¡a 
de nuestros buenos amigos Paco y 
Conchita, y Juan Manuel Espuny 
Fonollosa, abrieron su Gabinete de 
Psicología en la calle de San Francis
co 67- 3º 7 ºde esta ciudad. 

El Pymec entregó el pasado sába
do, en Benicarló, y tras una cena en 
el restaurante "El Cortijo" cuyo titu
ll ar es Manolo Rico, los premios 94. 
EllgualatorioMédico-Ouirúrgicode 
Castellón S.A.- "Adeslas" recibió el 
galardón premio Pyme de Oro 94. 
En la categoría de bronce, y en 
intersectoriales, se distinguió a Elec
tro-Híper Europa" de Yinaros 

Un obrero de la construcción Vi
cente Y.R., resultó gravemente heri
do a consecuencia de caerse un 
muro interior de un viejo edificio, 
que se estaba derribando en la par
tida Boverals. 

Sonia Agran, al frente de la 
cafetería "S cala", en la 

Avda. Juan Ribera. Foto: A. Alcázar 
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Ely, en la cafetería Rosales. 
Foto: A. Alcázar 

Mañana juega el Vinares C.F. en 
la población de Borriol y la probable 
alineación del conjunto albiazul la 
siguiente: Ximo, Bosch, Ferrá, Víctor, 
Albalat, Santi, J. González, Javi, 
Raúl, Nicolás y J. Federico . Para 
cambios, Jacobo, Carbó, Emilio, Ar
gimiro, Xile. 

Bueno, la piscina cubierta de 
Bancaixa, está prácticamente lista 
para entrar en servicio. Los usuarios 
están pendientes de ello. Tal vez, su 
reapertura se produzca el 9 de Ene
ro, o a lo mejor antes. De todos 
modos, la zozobra por el deseado 
evento, se está superando. Lo impor
tante es llegar y parece que esto así 
será y muy pronto. 

En la Iglesia de Santa María Mag
dalena, a cuyo frente está Mosén 
Miquel Romero, se casaron Cristian 
Ferré Romeralo y la encantadora 
señorita Raquel Ojeda Galeote. El 
deseo de una eterna luna de miel. 

Una sentencia niega el uso de 
armas a la Policía Municipal. El re
curso interpuesto por la confedera
ción de CCOO, no prosperó. El Sin
dicato, al parecer, esperaba la sen
tencia en cuestión y no recurrirá. 

Juan Comes, merecidajubilación. 
Foto: A. Alcázar 

Bautizos en la parroquia de San Agustín, oficiante Mosén José Sales. 
Foto: Estudi Francesc 

Faelo y Asensio triunfan con los Veteranos del Vinaros C.F. 
Foto A. Alcázar 

F ebrer y Serralta, de la plantilla del Veteranos. Foto: A. Alcázar 

El grupo "Tot a orri" de Coste/Ión, 
se llevó los premios más destacados 
del XIII Concurso de Teatro "Villa de 
Mis/ata" . El grupo perteneciente al 
Aula de T eatre de la Jau me/, obtuvo 
el premio a la mejor dirección y al 
mejor montaje. El vinarocense Tian 
Gombau, es su director. La enhora
buena. 

Espectáculos Maestrat, cuyo titu
lar es Ouico Sanz, presenta en la 
Fiesta de Fin de Año, en el Círculo 
Mercantil y Cultural a la acreditada 
orquesta alicantina, la BENIDORM y 
en "El Entoldat", en dicha fecha y a 
nivel popular, la conocida orquesta 
PERFIL. 

El C.F. San Jorge, despidió e/94, 
con cena en el Viíia d'Alós. 

Foto: A. Alcázar 

Juan Miguel Torres Ferreres, estu
vo presente en la cena ofrecida a los 
críticos taurinos de la provincia, en 
el restaurante del Hotel Doña Lo/a, 
de la capital. 

Tras una estancia de seis días en 
Galicia, han regresado a su casa de 
Vinares Antonio L. Miravete Llorens, 
esposa Joaquina Ruíz Sorolla e hijos 
Juan Antonio y Javier. 

Las principales calles de la ciu
dad, se van ambientando y el tu filio 
navideño es perceptible. En horario 
laboral suena la música de circuns
tancias, pero en tono suave, discreto 
como debe de ser. 

Con motivo del homenaje al Real 
Maestrazgo de la Orden de Montesa, 
en Sant Mateu, se organizaron di
versos actos culturales, organizados 
por el Patronato de Turismo de dicha 
población. Los gigantes y cabezu
dos de Vinares desfilaron el pasado 
domingo por diversas calles de di
cha población, conjuntamente con 
los de Benicarló. Las celebraciones 
de homenaje a la Orden de Montesa, 
alcanzaron inusitado esplendor y se 
contó con caballeros de dicha orden 
militar, llegados desde distintos pun
tos del país y numerosas personali
dades de la vida política y militar. 

O mar, en la caseta de pan de Xert, 
en el Mercado Municipal. 

Foto: A. Alcázar 
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Elniíio Edgar Gil Burriel, quiere 
ser torero. Sobre gustos, 110 hay 

nada escrito. Que no decaiga 
la afición. Foto: Reula 

En la Avenida Juan Ribera y junto 
a Mercadona, se inauguró un pe
queño bar-cafetería, puesto con buen 
gusto y se llama SCALA, regentado 
por Sonia Agran . 

El pasado lunes, el bar "Las Pal
meras" echó el cerro¡azo y con tal 
motivo su titular Eladio Bellés, obse
quió espléndidamente a su habitual 
clientela. Ahora, la reapertura en 
Pascua del 95. 

En breve se inaugurará el nuevo 
Pub-Disco, en la Avenida Tarragona, 
el HAM'S. 

Carlos Santos Ventura ha pasado 
unos días en Madrid, con motivo de 
su actividad profesional . Ahora se 
encuentra aquí para disfrutar de las 
Navidades. 

El personal que traba¡a diaria
mente en Radio Nueva, y los que 
tienen programación los fines de 
semana, se reunieron el pasado ¡ue
ves, cenando con exquisito menú, en 
el restaurante "Eis tres Cantons", 
cuyo titular es, Pepito Salvadó, que 
obsequió con cava a los informadores 
de dicha emisora. 

Bellezas de la comparsa 
"Com Xalem", la R eina del94, 

Isabel y la del 95, Elena. 
Foto: }uau-ma 

La comparsa "COM XALEM" pre
sentó hace unos días, en el restau
rante "El Langostino de Oro", el tra¡e 
que lucirá en el Carnaval 95, y que 
gustó en gran extremo. También se 
aprovechó la oportunidad para dar 
a conocer a los presentes a la nueva 
Reina, la linda señorita Elena Eixarc 
Puigcerver, que le entregó el testigo 
la saliente, la bella señorita, Isabel 
Peral Mariño. Se cruzaron valiosos 
regalos, recibiendo a la vez bonitos 
ramos de flores . En suma, una vela
da muy grata y muchos ánimos para 
pasarlo en grande en los Carnavales 
95, que cada vez están más cerca. 

El pasado martes, las modistas y 
sastres de Vinares celebraron la fes
tividad de Santa Lucía. En el altar 
mayor de la Arciprestal, se ofició 
una misa por Mosén Miquel Redorat, 
capellán del Hospital Comarcal de 
Vinares, con una plática de circuns
tancias y luego los mayorales se 
reunieron a comer en el restaurante 
"Casa Torres" cuyo titular es Ramón 
Balagué. Una fiesta que resultó muy 
entrañable para este colectivo y que 
se viene celebrando cada año. Los 
mayorales para el 95 son los si
guientes: José Arnau Sierra, Lucía 
Caballer Safón, Pepita Baila Bernalte, 
Sefa Sebastián Ayza, Gene Prats 
Flores, Pili Arnau Julve, Tere Arnau 
Prades, Clotilde Barreda Roca, Rosa 
Barreda Roca, Lola Prats Flores, Ro
sario Alfonso Ortega, Carmen Fe
rreres Sastriques, T ere Marzá Pas
cual , y María Rosa Llátser Barreda. 
El deseo de que en el 95, la fiesta 
resulte tan amable y simpática como 
la del pasado martes. El reportaje 
gráfico de la fiesta, a cargo de Arts . 

Oposiciones al Servasa {Servicio 
Valenciano de Salud), celebradas el 
pasado domingo en el campus uni
versitario de la carretera de Borriol, 
unas 2. 000 personas optaron a 166 
plazas de personal subalterno, que 
se dividían en auxiliar, celador y 
telefonista . De los 29 puestos de 
auxiliar que salen a concurso, 9 
corresponden a Vinaros . También 
se cubrirán plaza de telefonista en 
esta población y de celador. La Uni
versidad Jaume C proporcionó 1 2 
aulas, los opositores entraron en 
grupos de 500 personas. Se inicia
ron los exámenes a las 8'30 de la 
mañana y finalizaron a las 6 de la 
tarde. 

jorge René Laroz impartió 
un curso de "Inglés Turístico" 

y patrocinado por F ore m. 
Foto: }tam-ma 

El pasado jueves en el restaurante 
del Hotel Roca, las Amas de Casa de 
Vinares, que preside Pepita Nava
rro y es Vice Asunción Gotor, cele
braron la cena de despedida del 94 
y con gran asistencia, unas 150 
personas, y con seleccionado menú. 
Al finalizar la misma animado baile 
a cargo del grupo "Los Picolas" . Se 
brindó con cava para que el 95 
depare salud y muchas alegrías . 

En la calle San Pascual 31 , las 
encantadoras Sabina, So/e y Mari
sol, han vuelto a contactar con la 
clientela, numerosa y adicta, en su 
local de peluquería GENT. 

Con el ritual de costumbre y con 
asistencia de papás y familia , entra
ron en el redil del Señor, José Ma
nuel Riolobos Iglesias y Nua Ten a 
Eroles . La tierna ceremonia fue ofi
ciada por Mosén José Sales, titular 
de la Parroquia San Agustín (Divina 
Providencia). 

El Alcalde, que es el que interviene 
en estas cosas del Vinares C.F ., pro
metió 800.000 ptas . al Club albiazul , 
pero sin fijar fecha y dará orden a 
tesorería cuando sea oportuno. 

Para el 6, día de Reyes, gran 
acontecimiento en el salón de actos 
del Círculo Mercantil y Cultural (Ca 
sino} y en homena¡e a la Coral Juve
nil "SantSebastia" en su X aniversa
rio y que dirige con el me¡or acierto, 
Carlos Vives . Actuará el "Orfeó 
Vinarossenc" dirigido por Juan Mo
rellá y también la Coral Infantil "Vir
gen de la Misericordia" . 

Hace unos días fue intervenida 
quirúrgicamente de la vista (catara
tas) sin problemas, en Valencia , 
Carmen Ortega Vda . de Francisco 
José Balada. En plena rcuperación, 
se encuentra en Alicante, con su hija 
Quiquina, esposa del Magistrado 
Andrés Sánchez Medina y nietos. 
Tal vez, disfrute estos días de Navi 
dad, en su residencia del Camping. 
Celebramos el éxito de su paso por 
el quirófano. 

}tum Núíiez, en su charcutería 
en el Mercado Municipal. 

Foto: A. Alcá~ar 

El Alcalá C.F., equipo joven, de 
casa, y sin cobrar un duro, parece 
que quiere abandonar la cola cuan
to antes y por supuesto, se nota la 
mano del maestro José Juan Cioffi, 
que no estuvo el domingo en el 
banquillo, ya que está pasando unos 
días con su familia en Buenos Aires, 
él es comentarista desde dicha po
blación, los jueves, en Radio Nueva . 

El Veteranos del Vi na ros C.F. fina
lizó la primera vuelta en 3º posición, 
a cuatro puntos de/líder T ortos a y a 
1 punto del Amposta, vigente cam
peón 94. Se reanudará la liga el día 
7 de Enero y se ¡ugará en casa 
contra el Ampolla. Un mes de paro, 
que vendrá de perlas, para que toda 
la plantilla esté en buena forma y ver 
de lograr el ob¡etivo deseado, que 
no es otro que hacerse con el título en 
litigio. No fácil, pero tampoco impo
sible. 

Se casaron en T orreblanca, Pedro 
A Fernández Sorlí y María Amparo 
Miralles Font. En viaje de luna de 
miel, se desplazaron a Thailandia y 
Singapur. 

Los socios del C.M.C. {Casino} 
que tengan a bien cenar el día de Fin 
de Año en dicha sociedad, deben de 
ponerse en contacto con la abas
tecedora, Carmen Córdoba de Po
zueco, y retirar el tícket al precio de 
7.500 ptas. 

El largo puente que se acaba de 
superar, ha sido aprovechado por 
Fernando Miralles Láscar y esposa 
Margarita Ruíz Fábregas, para dis
frutar de la nieve en Cerler. 

Publi-Vaquer, da soporte econó
mico al espacio, que se ofrece cada 
día, de lunes a viernes, de 11 a 12 e 
intitulado "Feliz Navidad" y que pi
lota Ramón Blanch. 

Es inminente la apertura del su
permercado LIND, con oferta de pro
ductos no perecederos y en la N-
340, cerca de la gasolinera Torres y 
también de Sabeco. 

Sabina, So/e y Marisol en la 
reapertura de la peluquería 
"Gent". Foto Estudi Fraucesc 
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A la edad de 49 años dejó de 
existir en Alicante, Juan Antonio Seva 
Martínez, que era el coordinador 
del fútbol base del Alicante C.F . Por 
su sencillez, laboriosidad y simpa
tía , gozaba de una general estima y 
por su vinculación al deporte rey, 
era muy popular, conocido y apre
ciado, en la luminosa ciudad medi
terránea . En su adiós de esta vida 
terrenal , sus amigos lo despidieron 
en olor de multitud y con lágrimas en 
los ojos. A su afligida esposa Milo
gritos, a su hijo, madre y demás fa
milia, pero muy especialmente a su 
hermano Argimiro, nuestro sincero 
pésame. Oue Dios le conceda el 
descanso de los justos. 

Según un rotativo provincial del 
pasado lunes, se manifiesta que el 
número uno del PSOE, para las 
Municipales de Mayo 95, será elegi
do por voto secreto entre /os militan 
tes asistentes a la Asamblea local, 
que tendrá lugar probablemente en 
Enero. En cuanto a PP, será el comité 
electoral, el que eligirá al cabeza de 
lista y la lista de concejales, que 
estará supervisada por la ejecutiva 
provincial, es/a normativa en ciuda
des de más de 20.000 habitantes y 
ello sucederá probablemente tras 
girar el nuevo año. Para encabezar 
dicha lista, siguen sonando /os tres 
nombres de siempre, aunque pue
den aparecer otros, y por supuesto, 
siguen también las quinielas respec
to al número 7. Ya todo es cuestión 
de dar tiempo al tiempo, y cuanto 
antes se inicie la campaña más se 
puede convencer a /os indecisos en 
la intención del voto. En fin , los 
políticos decidirán el arranque. 

La CEOE, abrirá una nueva dele
gación en Vino ros, para dar servicio 
a las empresas en las comarcas del 
Maestrat y Els Ports . 

El programa de Formación e In 
serción laboral de esta ciudad , sigue 
adelante y bajo la responsabilidad 
del pedagogo Antonio Valenzuela , 
coordinador del área de Bienestar 
Social y cuenta con ocho profesio
nales . La primera actuación del pro
grama comenzó el 18 de abril con 
un curso de jardinería que finalizó el 
28 de octubre, destacando como 
resultado la construcción por parte 
de los alumnos desempleados, de un 
Parque Público en la Avenida Gil de 
Atrocillo, junto al Hospital Comarcal 
de Vinaros , y que ha sido elogiado. 
La segunda actuación, dentro de la 
segunda fase del programa comen
zó el 21 de noviembre y bajo la 
responsabilidad de dicho equipo, y 
va rios jóvenes desempleados reci
ben formación de Poda y Viverismo, 
durante 400 horas lectivas y que 
finalizarán el 24 de febrero . 

El/argo puente de la semana pa
sada, fue aprovechado por Antonio 
Flores Martinell y Rosa Agramunt 
Ferrer y con sus hijos Laura y Pedro, 
para recorrer varias ciudades de 
Andalucía. 

La CEOE, abrirá próximamente 
un local en la plaza de Santa Bárba
ra , con 1 50 metros cuadrados, en el 
que se montarán los servicios admi
nistrativos y un par de aulas, así 
como espacios para reuniones o 
conferencias. 

La Asociación de Comerciantes, 
que preside Miguel Angel Milián, ha 
puesto en marcha la campaña navi
deña para promocionar el pequeño 
comercio de la localidad. Las calles 
más céntricas, exhiben una orna
mentación atemperada a las entra
ñables fiestas y que por supuesto, 
van a tener una incidencia especial. 
En esta campaña, participan 200 
comerciantes, de /os 450 que hay 
censados. 

Viajó durante unos días al País 
Vasco, Diego Villar. Manolo Pina y 
Mercedes Escribano, pasarán estas 
fiestas de Navidad en Sevilla y Cór
doba . 

En la primera semana de Enero, la 
selección nacional de Balonmano 
cuyo seleccionador es, Cruz María 
Ibero Uriarte, y delegado, Javier 
Balada Ortega, jugará varios tor
neos en la Comunidad Valenciana . 
En Mayo, intervendrá en /os Cam
peonatos del Mundo, que se cele
brarán en Islandia . 

Aparte de la cena de Fin de Año, 
que por cierto ya hay muchos encar
gos, los socios del C.M.C. (Casino) 
pueden asistir a los salones, encar
gando su mesa a la directiva , con 
seis sillas y derecho a bolsa cotillón 
y chocolate con churros y por un 
precio de 6 .000 ptas. 

La taquilla del Vinaros-Aicalá , fue 
de 46 .000 ptas. Parte de ella , mer
ced a público de Alcalá . La rifa 
19.000 y más beneficio de bar, en 
total , más de 100.000 ptas . habrá 
que restar lo pagado al árbitro 
18 .000 ptas. y algún que otro gasto 
de poca monta . 

El pasado lunes, en un inmueble 
de la calle José Sebastián Farga , y 
alrededor de las 20 horas, unos 
visitantes de excepción, se llevaron 
un buen botín, valorado en casi 
400.000 ptas. Uno de los amigos de 
lo ajeno tiene 16 años de edad y es 
un lince en estos menesteres. Al des
colgarse por una canal , se hizo daño 
en una pierna y fue llevado al hospi 
tal Comarcal de esta ciudad y al 
parecer quedó ingresado . Despertó 
sospechas y se dio parte a la Pol icía 
Municipal, que tomó cartas en el 
asunto. 

Han pasado unos días de vaca
ciones, aprovechando el/argo puen
te, Celestino García Ramos, esposa 
Lucía Santos Pérez y sus hijos Luis, 
Antonio, Pedro y María, con una 
estancia en Andorra. 

Está pasando /as Navidades en 
esta población, María Luisa Wingo, 
que reside en Springfill, Estado de 
Pllinois (USA). 

CONSTRUCCION DE 26 
CASAS INDIVIDUALES 
EN AVENIDA YECLA 

PROMUEVE CISA Grupo JBANC..-.\]JA 

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

CONSTRUCCION Y VENTA 

VENDO PISO NUEVO EN 
CALLE OBISPO LASALA 

Tels. 45 41 42 - 45 16 24 
45 65 64 - 908 1 66 20 70 
C/ Centelles, 19- VINARÓS 
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EL CONSEJO ... DE UN EXPERTO. EL PRESTIGIO ... DE UNA FIRMA 

pARA QUE ACIERTE CON SU REGALO 

DE NAVIDAD, FIN DE AÑo Y REYES 

Perfumería 

'. 
Jovellar, 9 - Tel. 45 57 22 
VI NA ROS 

SOMOS CONCESIONARIOS DE LAS MEJORES MARCAS, 
POR ESO LES GARANTIZAMOS 

LA AUTENTICIDAD DE LAS MISMAS 

¡Feté~ hMta.f'/ 

ELS DIARIS. S. A. 
========= CCI8fell 
Jovellar, 15 - Tels. 45 17 38 y 45 20 12 - VINARÓS 

Para estas NAVIDADES: 
Toda clase de n1otivos y adornos navideños. 
Christmas 
Figuras Belén 
Material Escolar • Artículos de oficina 
Plumas PARKER, MONT BLANC, ... 
Carteras ejecutivo 
Dietarios y Agendas para 1995 
Gran variedad y últimas novedades en 
libros y cuentos. 
Guías de Viaje de todo el Mundo 
Juegos Educativos 
DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SALVAT 22 TOMOS 
... y las NOVEDADES que no deben faltar en su Biblioteca 

"PAULA" "DON JUAN" "CRUZANDO EL UMBRAL 
Isabel Allende Luis María Ansón DE LA ESPERANZA" 

Juan Pablo 11 
"LA CRUZ DE SAN ANDRES" "EL PESO DE LAS SOMBRAS" 

Camilo José Cela ANGELES CASO 
Premio Planeta 1994 Finalista Planeta 1994 

¡ 1' e{iz f}..[avüiad 

a todos [os c[ientes 
y amigos! 



La Nochevieja que Pedro no pudo celebrar 
Pedro - le dijo su padre- , esta noche 

no te acostarás a la misma hora que se 
acuestan las gallinas. Porque esta noche 
es Nochevieja y al encontrarnos toda la 
familia reunida para celebrarla , quiero 
que tú también estés presente en ella. 
Porque al estar todos juntos, abuelos. 
tíos y primos. formamos: La Paz, la 

Fraternidad y la Unidad, dentro de la 
propiacomuniclacl que nos legaron nues
tros antepasados como ley ele herencia. 

Espero que dentro de tu infancia no te 
amedrantarás cuando oigas si !bar al v ien
to con el continuo clamor ele su desen
frenada y loca carrera como alma en 
pena emigrante de otro planeta ignora
do. Mientras en la estancia donde nos 
encantaremos. un buen fuego crepitará 
en la chimenea calentándola con su ca
lor lo cual nos convidará a cantar algún 
villancico acompañados al son ele la 
zambomba y pandero donde su música 
vibrará sobre el cuero impulsado por los 
dedos ele llls hermanos y primos. Mien
tras el gato - que también lo tendremos 
en nuestra compañía- . acurTucaclo al 
lado del fuego soñando que durante el 
ágape de mañana día ele Navidad no le 
ha de faltar el tierno huesecito o alguna 
migaja de pan remojado con el agrada
ble caldito del pavo. Así, que a partir de 
esta Nochevieja. te puedas considerar 
un miembro más en la fami lia. Y quizás 
una sonrisa despierte en tus infantiles 
labios al considerarte ya mayor al en
contrarte junto a tus progenitores en una 
noche tan señalada. 

Y cuando suenen las 12 ele la noche y 
esparzan su sonoro repiquetear en la 
soledad ele la dormida naturaleza; asisti
rás por primera vez junto con tus mayo
res a la misa del Gallo. Y una vez termi
nados los oficios religiosos. ce lebrare
mos toda la familia junta en casa. la 

ochevieja de Navidad con pasteles, 
turTones y empanadas, acompañadas ele 
la copita del dulce jerez; mientras que el 
agradable y alegre fuego irá calentando 
la estancia quemando poco a poco los 
leños que se quejarán con su crepitar ele 
chispas que desaparecerán envueltas 

como fantasmas entre el clamor ele su 
delirio al extinguirse por el hueco ele la 

chimenea. 
Y mañana día de Navidad, lo celebra

remos con el solemne pavo que la tradi
ción lleva en sí, al paso de muchos años 
ele existencia. 

Y cuando se terminen las vacaciones 
y vuelvas otra vez a la escuela. siempre 
podrás decir a tus amiguetes que por 
primera vez la Nochevieja la pasaste 
junto con tu familia en su ce lebración y 
que te acostabas cuando el día había 
amanecido y que los gallos habían en
mudecido en su cantar. 

¡Pero no fue así' Porque tantas ilusio
nes forjadas como promesa ele una rea
l ida d. desaparecieron en la nada. Es de
cir. que se perdieron en el vacío. Porque 
después ele cenar. mientras los comenta
rios entre la familia eran la polémica ele 
entretenimien to. Pedro se quedó dormi
do en la mesa sirviéndole sus brazos ele 
almohada. Su padre lo cogió muy silen
ciosamente para no despertarlo lleván
dolo a la cama a acostar lo. mientras su 
madre. lo arropaba para que el frío de la 
noche no le molestara en sus horas de 
sueño y descanso. 

Así. que Pedro. no fue a la misa del 
Gallo ni pudo asistir con su familia a la 
celebración ele la Nochevieja por ser 
demasiado pequeño aún. Y una vez pa
sadas las vacaciones y vuelta al co legio. 
no podría decir a sus amiguetes que toda 
la Nochevieja se la había pasado en vela 
comiendo turrón y escuchando los 
villancicos que sus hermanos y primos 
cantaban al compás ele la zambomba y 
pandero, y que había recibido al naci
miento del nuevo día ele Navidad en 
ve la. viendo cuando las farolas se apa
garon y el sol empezaba a clarear con sus 
rayos luminosos en un cielo azul y bri
llante por Oriente. 

¡Mientras el viento. en su loca carre
ra. no paraba ele lamentarse con sus 
penetrantes y enfurecidos silbidos que 
se iban perdiendo entre los recodos ele la 
lejanía! 

Manuel Querol Gcira 

A l 'EscoZa de Persones Adultes "Llibertat" 
celebrarem l'Any Internacional de la Família 

"La Família, primera 
estructura de solidaritat" 

El passat dia 13. va tenir lloc una 
xerTacla sobre la Família. Comptarem 
ambla presencia ele Fernando del Rosa
rio -Cap ele Serveis Socials ele Progra
mes cl'Afers Socials- i de M. José Pérez 
-Assistenta Social ele l'Alt Palancia-. El 
moti u va ser la celebració ele I'Any Inter
nacional ele la Famíl ia i va estar orga
nitzacla pel clepartament ele Benestar 
Social de I'Ajuntament ele Vinaros. 

El punl ele partida de la xerracla fou la 
reflexió al voltant ele que tots i tates 
comptem amb experiencies fa mi 1 iars i 
noensés llunyana l'existenciaclefamílies 
problematiques. a més del reconeixe
ment ele la famíl ia coma eix cl'integració 

social ba~ic. Es al si ele la família on el/ 
la xiquet/acanvien el "jo" pel "nosaltres" 
i en eixa estructura familiar és on traben 
cobertes totes les primeres necessitats. 1 
no només en els primers anys ele la vida 
sinó també quan apareixen situacions 
problematiq u es - tox icoman ies. m in us
valies, atur ele llarga cluració, .. . - és la 
família el refugi on la persona deu i por 
trabar-se protegida i estimada. 

Degut clones a la seua importancia. la 
família ha cl'estar recolzacla. En primer 
lloc eles cl'ella mateixa i clesprés eles de 
les institucions. La família ha cl'exercir 
la sol iclarital cap a enclins i clesprés cap a 

!'exterior . .A. 
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Associació Cultural ':A.mics de Vi na ros" 

¿Cómo vivían los vinarocenses 
hace 22 siglos? 

Esta es una ele las preguntas que nos contestan sin palabras los restos del 
poblado ibérico del siglo 11 a. ele J.C.. existente en el Puig de la Ermita ele 
Vinaros. 

Las prospecciones ele la Asociación Cultural "Amics ele Vinaros" descu
brieron los restos del poblado ibérico y las excavaciones realizadas por el 
Servicio ele Arqueología y Prehistoria de la Diputación ele Castellón , consi
guieron valiosa información sobre el poblado que allí se asentó y las gentes que 
lo habitaron hace 22 sig los. 

Está muy avanzada la preparación ele la obra" EL POBLADO IBERICO 
DEL PUIG DE LA MISERICORDIA DE VINARÓS" de Arturo Oliver. 
que recoge minuciosa y detalladamente toda la información inédita y apasio
nante sobre el poblado en el que vivieron los más remotos antepasados ele los 
actuales vinarocenses. 

Se están recibiendo numerosas reservas para este libro. de más de 200 
páginas con abundantes ilustraciones. Dada la índole del mismo. la edición 
será limitada y el precio al público será ele 2.500 ptas. 

Sigue abierto el plazo ele suscripción para esta obra fundamental para 
conocer los orígenes ele Vinaros. Las personas interesadas en reservar su 
ejemplar al precio reducido para suscriptores de 2.300 ptas., pueden ingresar 
la cantidad de 1.300 ptas., indicando "Reserva libro" al hacer el ingreso. El 
resto del importe ( 1.000 ptas.) se abonará a la entrega del libro. contra 
presentación del correspondiente resguardo. El ingreso puede realizarse en 
cualquiera ele las sigu ientes cuentas ele la Asociación: 

Caja Rural - Cuenta 52670 
Bancaja-B - Libreta 1 100124287 

Església Arxiprestal 
- Vinaros-

18 de desenzbre de 1994) 
a les 12 hores 

XII Certamen 
de Nadales 

Cors Alegres, de Valls 

Col.legi ]aume 1, de Benicarló 

Coral Infantil "Misericordia", de Vinaros 

Cor "Jubilo", d'Alcanar 

Coral Juvenil "Sant Sebastia ", ele Vinaros 

Otga 11 ilz a: Coral infantil "Misericordia" 

Col.lahom: Magnífic Ajuntament de Vinaros 
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Des de Fora'l Forat 

Magistral actuación de la Coral 
Juvenil "Sant Sebastia" en Vila-real 

Altar Mayor Arciprestal Vi/a-real 

Organizado por la congregación de 
las hijas de María Inmaculada de la 
ciudad ele Vila-real. Se celebró en la 
preciosa iglesia arciprestal. La XV Se
rena\a a la Inmaculada. con la actuación 
ele la Coral Juvenil "San t Sebastia" de 
Vinaros. Interpretando veinticinco pie
zas muy variadas. como el A ve María en 
tres versiones diferentes y muchísimos 
villancicos. entre ellos: Villancico Mexi
cano: iño lindo, típico de Venezuela: 
Dolc;a canc;ó de la nit de Nada!: Chi
quirriquitín: y también La nadala del 
desert. ele Matilde Salvador. El numero
so público que llenaba el templo 
arciprestal ele Vila-real siguió muy aten
to y con mucho silencio el concierto. 
Premiando con muchos aplausos a las 
magníficas voces de toda la Coral Juve
nil "Sant Sebastiá". Por cierto aprove
chando el concierto entraron a formar 
parte de la Coral una quincena de nuevas 
y jóvenes voces. Además de las veinti-

cinco piezas cantaron fuera de programa 
Aleluya Solemitas del vinarocense Mo
sén Vicent Garcia Julbe . Finalizada la 
actuación de la arciprestaL la congrega
ción de Las Hijas de María Inmaculada 
invitó a la Coral Juvenil "Sant Sebastia" 
en los salones de la Casa Abadía a un 
ligero "Tentempié" . donde los tenores 
que gustaron mucho en el transcurso del 
concierto de la Arciprestal y todo el 
resto de componentes de la Coral pusie
ron a prueba otra vez su "buena y viva" 
voz. y nos deleitaron con canciones 
como: Islas de las Columbretes, Varem 
lo llaut. Con sabor tropical. entre otras. 
Finalizando la jornada en un local ele 
"moda" de Vila-real. decoránclolo con 
su presencia. con mucha marcha y buen 
ambiente. La Coral Juven il "Sant Se
bastia" no para y és to es bueno. Puesto 
que ya trabajan con los nuevos patrones 
para estrenar ves timenta y lucir más en 
sus siempre. buenas actuaciones. 

Julián Zaragozá Ba ila 

Grupo de tenores 

~esta de 9\[ada[ 

Volem brindar amb tu per els nous temps -

Dimecres, 21. desembre 1.9'30 h. 

BONS 0/ES 
A TOTHOM 

El próximo 27 de Diciembre 

GRAN EXPOSICION 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en 

MODAS 
CAROLINA 

Aceptaremos prendas para 
transformar 

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



MENÚ DE NOCHEVIEJA 
COCTEL DE BIENVENIDA 
APERITIVOS Y CANAPES 

* * * 
ENTRANTES 

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

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

Los mariscos y pescado, se acompañarán con Rioja Blanco 

* * * 
PATO A LA NARANJA (guarnicionado de patatas a la inglesa) 

Vino Rioja Tinto 

* * * 
POSTRES 

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

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

* * * 

¡¡¡MUSICA EN VlVO HASTA LA MADRUGADA!!! 

P.P.P.: 9.500 Pta. 

Información y reservas de mesa al 45 19 02 
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Parador de Turismo 
"Costa de Azahar 11 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 
PRIMERA LINEA DE PLAYA 

JARDINES- PISCINA- TENIS 
BARBACOA DE VERANO 

PARQUE INFANTIL 

¡Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito! 
PARADOR DE TURISMO 11COSTA DE AZAHAR .. 

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- Fax: (964) 47 09 34 
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Equipo Pensat i Fet 

Colllparsa "Pensat i Fet" 
La Junta de la comparsa Pcnsat i Fet. desea unas Felices Navidades 

y Próspero Año Nuevo a todos los socios, colaboradores, carnavaleros, 
y a todas las comparsas. 

Se recuerda a todos los socios que hoy día 17, a las 8 tarde acudan 
al pabellón a animar a las féminas de la comparsa, por jugar su primer 
Campeonato de Futbol. 

La .Junta 

Equipo deis Xocolaters 

Equipo Penya Bar\·a 

-
Como en mios anteriores La Pe1la Valencia C.F. rifará una espléndida 

cesta que está expuesta en Eccocas. La Peíia aprovecha la ocasión para 
felicitar las Navidades a sus socios y simpatizantes. Foto: A. Alcáwr 

Biblioteca Pública Municipal 
de Vinaros 

Novetats Desembre 94 
AUTOR 

Ansón. Luis M" 
Cela, Ca mi lo José 
Caso, Ange les 

Sepúlveda. Luis 
Alarcón Llorach. Emilio 
Albuixech Mo liner. Jesús 

Dachs. Ramón 
Colomines, Agustí 
González Felip. Mariso 
Teatre Valencia. Joves creadors 
Sa les i Blasco. Josep 

Conlon. Gerry 
Mahmoody. Betty 
Simó. Isabel Clara 
Calle. Ramiro A. 

TÍTOL 

Don Juan 
La cruz de San Andrés. (Premio Planeta 1994) 
El peso de las sombras. 
(Fina li sta Premio Planeta 1994) 
Nombre de torero 
Gramática de la Lengua Española 
Nuestros árbo les. Catálogo de los árbo les 
de la Provincia de Castellón 
Fosca endins 
Poemes de la néta del general 
Cron ica de llunes 

Exemplificació d'un projecte curricul ar en l'area 
d'Ed ucació Física de Primaria 
En el Nombre del Padre 
No sin mi hija 
Els ulls de Clídice 
El punto de quietud: 
Como acceder a la felicidad interior 

Htihnke. Olaf La sa lud en la oficina 
El 1 i bro de la cocina natural (Ed. Integral ) 2 Y. 
Dahl. Roald La girafa, el plica i jo 
Rodari. Giann i El planeta de los árboles de Navidad 
Kahn. Michele Un ordinador gens ordinari 
Rinser. Luise L'squirrel 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
Sábado 1 7 Diciembre, a las 8 tarde 

1 Torneo Fútbol Sala Femenino 
X Aniversario Comparsas Carnaval 

Se1nifinal 

XOCOLATERS - PENSAT 1 FET 
PENYA BARCA - ELS POVALS , 

Final 

VENCEDOR 1 EJ. PARTIDO - VENCEDOR 2º PARTIDO 
Organiza: Comparsa Pensat i Fet 
Patrocina: Cerveza Cruz Campo 

Colaboran: Magnífic Ajuntament y Patronat Municipal d'Esports 



Anton Webern 

G. Ma hler / A. Schiinberg 

F. 8usoni 1 A. Schiinberg 

Arnold Schiinberg 

Jo an Ce r v eró 
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MAHLER 
BUSONI 
SCHÓNBERG 
WEBERN 
GRUP INSTRUMENTAL DE VALENCIA 

)oan Cerveró, di rector 
Carlos López, barítono 

Sechs stücke für grosses o rchester op. 6 (1909) 
Ürt.jl.Jt:::,ia Je Lárftdrd 

Versión de A. Webern 119201 

Lieder eines fahrenden gese llen (1884) 
Barítono, flauta, clarinete, piano, harmonium, percusión y quinteto de cuerda 
Versión de A. Schonberg (19191 

Berceuse élégiaque op. 42 (1909) 
Flauta, clarinete, piano, harmonium y quinteto de cuerda 
Versión de A. Schónberg (19201 

Kammersymphonie op. 9 (1906) 
para quince mstrumentos solistas 

Fundada por Schbnberg, la "Sociedad Privada de Conciertos" de Viena iue el órgano de 
difusión de nueva música más influyente en la Europa central del primer tercio de siglo. 
No sin dificultades, y haciendo frente a las críticas, la Sociedad facilitó el conocimiento 
de obras, tanto contemporáneas como del repertorio clásico, a todos aquellos 
profesiona les y amantes de la música interesados en participar en el advenimiento de 
una forma renovadora de escucha. Un rasgo destacado era la frecuente presentación de 
transcripciones de obras concebidas para plantil las instrumentales superiores. <1 menudo 
escasamente interpretadas por las orquestas de la época. La Sociedad presentaba 
siempre programas cuidadosamente elaborados, y sobre todo interpretados con un gran 
rigor. 
El concierto que hoy ofrecemos reúne a composi tores relac ionados de un modo u otro 
con el círculo de Schbnberg o con la "Soc1edad Pnvada de Conc1ertos" Aunque 
estét icamente diferentes, todos ellos reflejan el ya claro desvanecimiento de la tonalidad 
como fundamento de la música occidental. Para finalizar escucharemos la 
Kammersymphonie op. 9, que representa la disolución de la tonalidad en Schonberg, y 
que ha sido considerada como "la primera obra de la nueva música". 

Entrada g ra tuita (Localidad es limitadas) 
30 d e Novie mbre de 1994, 20' 15 h 
Pa la u de la Música de Valencia - Sala A 

~ 
r~~AV. P.~ L~. ~! q~ ~~A 

o 
IIC: 

:::3 
("') 
CONl[ ~~OOh A 

El Crup Inst rumental de Va lencia está patrocinado por la General1tat Valenciana 1 Consellenil de Cultura 

111 i~strumemal 
d e v al e n cia 

DISAYZA 
VENTA de VINOS y LICORES al MAYOR y al DETALLE 

BRANDYS 
BRANDYS RESERVA 

GINEBRAS 
VODKAS 

WHISKYS 
WHISKYS RESERVA 

BOURBONS 
RONES 

VERMOUTS 
ANISADOS 

VINOS TINTOS: 
CRIANZA 
RESERVA 

GRAN RESERVA 
CAVAS 

GENEROSOS 
LICORES FRUTAS 
LICORES VARIOS 

ESTUCHADOS 
LOTES DE NAVIDAD 

Tienda especializada en Vinos, Cavas y Licores 
al mejor precio 

LES DESEAMOS FELICIDAD Efi ESTAS FIESTAS 
Y PROSPERO 1995 

Mº. Auxiliadora, 21 bajos (junto Piscina Bancaixa). Tel.-Fax 45 11 37 VINARÓS 



... 
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Fiesta de la calle Santa Bárbara 
Los vecinos de la calle Santa Bárbara de nuestra ciudad celebraron 

la ya tradicional fiesta en honor a su Patrona. Los actos consistieron 
en una pintoresca verbena popular. con la clásica misa y como colofón 
a esta s impática fiesta se realizó una comida de hermandad para todo 
el vecindario, reinando un gran ambiente entre los asistentes. 

G.R. 

=TRANSEUNTE S= 
Pensión con1pleta 55.000 Ptas./n1es 

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

e "u· '" ornparsa 1aaa .... 
El Carnaval de Yinarós 1995 cuenta desde el pasado sábado 26 de Noviembre con 

otra reina. que junto con las 36 restantes pondrán colorido. belleza y alegría en los 
desfiles que organizará la COC en el mes de Febrero. 
M~ Jesús Cardona es la nueva reina de la comparsa UIAAA ... ! El acto de 

presentación se realizó durante el transcurso de una cena realizada en un céntrico 
restaurante y con la asistencia de casi la totalidad de los socios. También en dicho 
acto se despidió a la Reina del 94. Srta. lndira Albiol y como colofón de la fiesta se 
presentaron los trajes que lucirá la comparsa el próximo año. los cuales fueron muy 
aplaudidos. 

Queremos reseñar que también este año, e l diseiio ha sido de Rosana lbáñez y la 
confección de Josefa Gombau. 

La Junta 

?;[ 
RESTAURANTE-BAR 

-¡Otro ambiente para tu CENA DE FIN DE ANO! 
Tienes dos menús diferentes para elegir 

(A base de sabrosas carnes o de suculentos pescados) 
por el precio de 7.500 ptas. Reserva tu plaza 

¡Luisa desea a todos sus cfientes y amigos~ :Fefiz J{[lvidad! 
Tel. 45 52 76 ZONA SALDONAR VINARÓS 



VIGILANTE 
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M. A. S. P. 
Miembros Asociados Servicios Protección S.L. 

Empresa Nacional de Seguridad 
Homologada D.S.E. nº 2.100 

VIGILANTES JURADOS SEGURIDAD 
CONTROLADORES DE ACCESOS 

CENTRAL ALARMAS 
ESCOLTAS PRIVADAS 

' 
Desde HOY EN VJN AR Ü S 

A SU SERVICIO 24 horas permanentemente en 

C/ Socorro, 28 - 1 o 

Tel. móvil: 908 1 96 78 63 

CENTRAL 

Calle Mayor, 23 - 2° CASTELLON 
Tel. 23 21 09 
Fax 23 29 11 

Tel. móvil: 908 1 94 53 14 
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El niño Ian Cortiella Ortiga ha sido elegido para representar al Niño 
Jesús en el Belén Viviente que organizan "LES CAMARAES" el día 
de Reyes (5-1-95). 

San José: Miguel Pau 
Virgen María: Ana Redó 
Angel de la Anunciación: Miriam Gil 

Aviso 

"Les Camaraes" 

"LES CAMARAES" de Vinaros, comunica a todos los que 
tienen participaciones para el Sorteo de Navidad con el Nº 
33.733, que en lugar de dicho número será a efectos de jugar para 
este sorteo el Nº 33.773 (queda anulado el Nº 33.733). NUMERO 
VALIDO PARA ESTE SORTEO 33.773. 

La Junta Directiva 

VENDO MOTO marca "GILERA" 
Modelo 600 N. CS-AB-Matrícula 3069 
Km. 19.700. Interesados: Tel. 45 29 60 

Recordamos a nuestros colaboradores que el "extra de 
Navidad" se confeccionará el miércoles día 21. Los ori
ginales deberán entregarse antes de las 13 horas del día 
20. 

"1995 Año Internacional 
de la Tolerancia" 

La ONU ha proclamado al próximo 
año que ya tenemos en las puertas, el 
"Año Internacional de la Tolerancia". 
Cada año. es más que acertado, el título 
dado por la ONU, para celebrar el acon

tecimiento. 
De todos es bien sabido, como es la 

evolución de nuestro mundo, que cada 
vez trae en sus alforjas. más y más con
flictivos a nivel mundial , y que a su vez 
y de formas diferentes. va pasando a los 
niveles: nacional. autonómico. y porqué 

no . local. 

La falta continua de valores, llámen
se, morales. éticos, etc .. .. hacen que vi
vamos en un mundo, que creo yo. no nos 
gusta a la inmensa mayoría de las perso
nas. 

Esperemos y tengamos un poco de 
confianza. ¡pero eso sí!. comenzando 
por los que están más arriba. las grandes 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

potencias , los países del primer mundo , 
altos gobernantes, altas jerarquías. y si 
me fuerzan, hasta el alcalde de mi pue
blo , en que hagan todos los posibles , en 
intentar que ese título tan hermoso, dado 
al próximo año 1995, sea realmente un 
año tolerante. de respeto mutuo, de li
bertad, de diálogo, de no crispaciones. y 
así de esta forma, no quede solamente 
como un bonito título, de un año más. 

Así de esta forma y también va esto 
para los "de a pie". que somos nosotros, 
es decir, la gran mayoría, arrimemos 
también el hombro, ya que no vale decir, 
que como los "de arriba" no lo hacen, 
nosotros tampoco. 

Si en realidad queremos que el próxi
mo año 1995. sea el "Año de la Toleran
cia", comencemos ahora mismo. y con 
lo que tenemos más cerca de nosotros: 
nuestras familias, municipio , .... 

Salvador Quinzá Macip 

ALBAÑILERIA- CERRAJERIA- CRISTALERIA 
FONTANERIA- ELECTRICIDAD ... les solucionarán 

cualquier problema de su casa ¡ENSEGUIDA! 
¡¡No importa el día ni la hora!! Llámenos 

T els. 977 / 73 22 44 - 45 1 7 08 y 45 60 86 

Construcciones VINALCA San Bruno, 12 
ALCANAR 

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

N12 REG . 1009 

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

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35 - VINARÓS 

.. • RADIO ULLDECONA 

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

~ -IRÓ-r ... Lc:»~-



4 IVI:·nt • . ,. K· .~ .. IVI 

HD. 
1 Floppy 3112. 
Controladora Local Bus. 
1 Mb. en la VGA 
Monitor SVGA. Color 0'39. 
Caja MINJTORRE. 
Teclado Expwdido. r.E ~Iatoo. l ~-~!at>1· 
Ratón3 ooto~-· • Rat6n 3 ' 

_:llt~25.000~.-~ ~ lS3.000vtaS. ·:. 
~"f H-A/'" ·-' t '( 7•tt-·V'/'-f-' f 

Y además: 
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RTU 

IV A INCLUIDO 

Disponemos de toda clase de. consumibles de . to .· ttas•··tas•· .lñfU~cas· y modelos. 

y 
os 

Informática de Gestl6n. S.L . 
. · ... ··, ·.·.·.·.·.·.·,·.·.<·.<:···:-.·>: :-:-:·:.··: 

Doctor Reming, s/n - Local nº 12 
Telfl y Fax (964) 45 31 06 

12500 VINAROS 
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Contenedor de jardinería 
NO TIRAR desperdicios en el suelo, ni otros objetos. 
SI ESTA LLENO desplácese al siguiente. 

Es labor de todos, cuidemos la imagen, 
VINAROS LO MERECE 

Los contenedores son únicamente 
para "BASURA DOMESTICA" 

Los de la fotografía fueron llenados con escombros de 
albañilería, se tuvieron que vaciar, ya que por su peso no se 
pudo bascular al camión prensa. 

Por el bien común COLABOREN y aténganse a lo que se 
indica en la pegatina del contenedor. 

Contenedores para basura doméstica 
No tirar cenizas de chimenea, esta semana se han quemado 

dos contenedores, quedando totalmente destruidos por el 
fuego. 

A parte de que se hubiese podido originar un incendio, hasta 
el próximo verano no se podrán reponer. 

Tenemos que respetar las normas por el bien de todos. 

SE ALQUILA LOCAL tiECiOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

Crítica a l 'Academia 
Escrivim aquest article no per fer cap 

doctrina. ni ensenyan~a, sinó que sim
plement l'escrivim perexpressar la nos
tra opinió sobre la carta de !'Academia 
(Real Academia de la Lengua). 

Dones bé. comencem pel principi. I el 
principi és la situació sociolingUística 
en que es troba tant l'espanyol com el 
catala, segons la nostra opinió no hi ha 
cap peri 11 que la llengua espanyola puga 
sofrir un procés d'erosionament ni de 
substitució. abans el contrari, jaque si 
alguna ll engua ho sofreix no és altra que 
la llengua catalana (fent referencia com 
a tal: a la llengua que es parla a tot el 
teni tori deis P<úsos Catalans: El Prin-

cipat, Illes Balears i el País Valencia), la 
qua! es veu molt clarament afectada per 
una situació de bilingUisme: pero aquest 
bilingUisme no significa que aquestes 
dues llengUes siguin iguals. sinó que n'hi 
ha una que domina sobre l'aln·a. J en 
aquest cas la llengua dominant és la 
llengua espanyo la. (D 'aquí no es por 
entendre mai de la vida que els "senyors 
de !'Academia Espanyola" ataquen a la 
llengua catalana). 

Per altra banda. hi ha una segona 
qUestió que és la de terminologia: E ls 
senyors de 1' Academia tan sabuts q ue 
es pensen, ara ha n posat la pota fi ns a l 
fons; ens expliquem. ells consideren la 
nostra llengua catalana com a lleng ua 

"vernacla", i aixo no és pas així. Ara ho 

veurem : 
Agafem la definició que fa d'aquesta 

acepció el Diccionari de la llengua cata
lana d'Enciclopedia Catalana, i di u així: 
"llengua propia d'una contracta determi
nada, dit especialmentde la no utilitzada 
literariament ni per finalitats culturals" . 
1 ens preguntem: la !lengua catalana no 
té literatura?, la !lengua catalana no 
s'utilitza pera fina litats culturals?; dones 
totes les respostes són positives i no pas 
negatives (com proposa !'Academia). 

Com a conclusió direm i afirmarem 
que la carta de !'Academia esta plena de 
mala fe per dos motius essencials: 

- Ataca a les llengUes no castellanes 
de I'Estat Espanyol (catala, base , gallee) 
sense cap motiu , ja que l'espanyol esta 
en un deis moments més importants, pel 
que fa a la seua difusió, de tota la seua 

historia. 
-Equivoca la terminologia lingUísti

ca, i aixo és almenys sospitós. ja que 
essent "el gran centre de cultura" no és 
raonable aquesta rell iscada. 

Tenint en compte aquest últim factor, 
l'únic que resta per pensar és un motiu 
polític; entenent-se com motiu polític 
un atac frontal i directe a la llengua 
catalana, i a tots els ciutadans deis Pa'isos 

Catalans. 

JERC - Vinaros 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S.L. 
Avda . Barcelona, n2 3, 1 º "H" 
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 7 3 - VINARÓS 

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

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

,•' 

* 300.000 ptas. de entrada y el resto 
como si pagase un alquiler. Préstamo 
Hipotecario al 7'5% de interés a pagar 
en 15 años. 

Obtenida Licencia Municipal de Obrm. En tramitación Calificación Provisional V.P.O. 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.250.000 Ptas. 
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Miquel Romero 

Visita pastoral 
de Mons. Lluís 

La próxima semana tendrán lugar los 
últimos actos ele la Visita Pastoral que 
hace el Sr. Obispo a las parroquias de 
V maros, con el siguiente ca lendari o: 

Sábado 17, a las 19'30 h.- Mi sa 
es.tac ional en la Pan·oquia Sta. Magdale
na. 

Domingo, 18, a las 17'30 h.- Víspe
ras, en Convento Divina Providencia
San Agustín. Adoración Nocturna, gru
pos ele orac ión, clero, religiosas y fieles 
difuntos. 

Lunes, 19,a las20'00 h.- Catequistas 
PaiToquia Sta. Magdalena. 

A las 21 '30 h.- Consejo Parroquial de 
Pastoral. Sta. Magdalena. 

Martes, 20, a las 20 '00 h.- Equipo de 
liturgia, servidores de l templo, respon
sables del Carme deis Mariners y Sant 
Roe. En Parroquia Sta. Magdalena. 

A las 21'30 h.- Familias, especial
mente padres de catequizandos, Parro
quia Sta. Magdalena. 

Miércoles, 21, a las 16 '00 h.- Perso
nas mayores , en Res idencia Religiosas 
Angé licas. 

A las 17'00 h. - Vi sita enfermos Pa
rroquia Sta. Magda lena. 

Especial para jóvenes: 
Mar tes, 20, a las 17'30 h. - En la 

Arciprestal. todos los que están en las 
catequesis ele preconfirmac ión y confir
mación . 

Sábado, 24, durante la mañana.
Jóvenes Cristi anos. grupos que hay en 
las tres parroquias . .Á. 

}J 
~ ... 

HOTELES 

~ 
- --Peñíscola - --

CENA COTILLON FIN DE AÑO 1994 

Hotel Acuasol 
ENTREMESES 1994 

Jamón Ibérico, Canapés Va riados, 
Salmón Ahumado. Vieira. . Cambas 

* * * 
RAPE EN CREMA MARINERA 

Rape. Langostinos 
* * * 

PALETILLA DE CORDERO 
Paletilla. de Cordero. Verdura 

* * * 
PIÑA RELLENA 

* * * 
TURRONES. UVAS DE LA SUERTE. CAFE 

BOLSA COTILLON 
* * * 

BODEGA: Vinos: Robert J. Mur 
Cava: Alsina & Sarda 

1 
/ BAILE 

""' G_ON ORQUEST__A/ 

.. . y además la posibilidad de disponer de una confortable 
habitación doble, para seguir la fiesta hasta el fin ... 

Información y Reservas: 48 09 14 

~Lola 
v;;m:;J • Videncia por oráculo, 6.000 PTA 

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

Sant Gregori, 41 Tel. 45 17 30 VINARÓS 

El bisbe de Tortosa va ressaltar la gran estima que tenia 
per Vinaros, d'on va ser coadjutor primer i arxiprest després 

La missa en record del Cardenal Tarancon 
congrega una multitud de fidels 

Una multitud de f ide ls, d ive rses 
autoritats, tot el clero local i clues corals 
honraren la memoria del cardenal Yicent 
Enrique i Tarancón en una mi ssa-fune
ral ce lebrada a I'Esg lés ia Arxiprestal i 
en la qual es va recordar la gran empremta 
que va deixar en aquesta ciutat !'in signe 
ec les ias ti c quan va estar de coadjutor i 
d'arxiprest. 

L'Esg lésia es va omplir de gom a 
gom, abundant persones d'avan<;ada edat 
que van ten ir estreta relació amb el car
denal. Com a autoritats. ca l destacar la 
presenc ia de l'al ca lde vin arossenc 
Ramon Bofi 11, qui només pres icle ix a e tes 
re li giosos en ocasions excepcionals; amb 
ell , hi eren presents onze reg iclors de 
I'Ajuntament. 

El bi sbe de la Dióces i de Tortosa 
concelebra l'ofici litúrgic. en companyia 
de mitja clotzena de sacerdots. Les corals 
"Sant Sebasti¡¡" i "García Jul be" posaren 
l'acompanyament musica l a aq uesta 
mi ssa que es perllonga més d'una hora i 
quart. 

Abans ele la celebració re li giosa, e l 
bi sbe Lluís Martínez fo u rebut per la 
corporac ió municipal a I' Ajuntament. 

Llu ís Martínez en la seua homilia va 
recordar que Tarancón estudia, s'ordena 
i ex e reí el sacercloc i a la dióces i tortos ina: 

"portava la nostra diócesi al seu cor i de 
manera especial la ciutat de Vinaros, no 
tenia un "no" per a vosaltres, recordo 
quan va acceptar venir fa tres anys en 
prendre jo possess ió d'aquesta dióces i". 
Va clir que "fou un home de cli aleg, de 
comprensió i de reconciliac ió. dedicat 
tota la se u a vida a l'esglés ia i al serve i del 
se u país" . El funeral es va concloure 
amb !'estrena de !'última composició del 
musicoleg Monsenyor García Julbe. per 
la coral homóni ma i amb un cri t de 
"Vi se a Don Vice nt !" per part de 
l'arxiprest Enrique Pa rear, que fo u 
contestar per molts ficlels. El bi sbe, tot 
seguit, va sa ludar personalment bona 
part del s ass istents a l' acte . 

L'Ajun tament, després de la mort de 
Tarancón, torna a estudiar la poss ibili tat 
ele que un carrer de la ciutat porte el seu 
nom. Fa tres anys. en la seua última 
visita a Vi naros, es va pa rl ar que podria 
ser la perll ongac ió de l passe ig maríti m 
(ll avors, encara en projecte), poss ibilitat 
que es referma ara, quan les obres estan 
practicament acabacles . Tarancón fou 
coadjutor organi sta ele Yinaros des de 
1930 fins 1933 i arx iprest eles de 1939 
fins 1943; era coneg ut popularment com 
"El vicariet". 

j , Emili Fonollosa 

-NAVIDENO 
visítenos en el paseo marítimo 
(frente al restaurante Voramar) 

del 15 de Diciembre al 8 de Enero 
encontrará todo ti po de regalos 

adornos navideños F 
E 
L 
1 
e 
E 
S 

F cerámicas 

1 marroquinería 

E bisutería, etc. 

S 
T 
A 
S 
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Historia resumida de la Frater de Vinarüs 
Tras visita efectuada por el Sr. 

Obispo de nuestra Diócesis de 
Tortosa, Dr. Lluís Martínez i 
Sistach, a nuestra Frater local, así 
como a otras instituciones, le en
tregamos al Sr. Obispo un vídeo 
con la historia de nuestra entidad 
así como su texto escrito. Por la 
importancia del mismo, hemos 
creído conveniente, que se publi
que en nuestro "diariet", para co
nocimiento general de la ciudad. 

La Frater de Vinaros nació en 1972. 
impulsada por el matrimonio OLIVA
MAGRANE. que viniendo desde Reus 
a residir aquí. trajeron sus ideas y líneas 
de trabajo de la Frater de aquella ciudad. 
ya en funcionamiento desde hacía años. 

En ese primer año. Pedro Oliva Pino 
fue el responsable de nuestra Frater. 
mientras Mossen Lluís Ribas formaba 
parte como primer Consiliario. En este 
tándem se unía el dinamismo de Pedro 
con la ternura y el cariiio de Mossen 
Lluís. Uno y otro. siempre serán recor
dados aquí con todo nuestro afecto y 
admiración . 

En los inicios. los lugares de encuen
tro mensuales fueron: la Parroquia de 
Sta. Magdalena y el colegio de Nuestra 
Señora de la Consolación. 

En otra nueva etapa. Pedro y Mossen 
Lluís delegaron en Mossen Julio del 
Moral - Párroco de Sta. Magdalena-. 
gratamente recordado por su naturali-

¡Ademásl 
Podrás encontrar en el rastro 

dad y afecto a los enfermos. Y en Salva
dor Quinzá Macip. siendo entonces uno 
de entre los respon sab les más jóvenes de 
Espaiia . y como caso insólito . sin se r 
enfermo ni minu sv<í lido. sino simple
mente un colaborador. 

La Frater es una entidad querida en 
Vinaros. Independientemente el el 1 ugar 
habitual ele encuentro -Colegio de la 
Consolación. al que les estamos muy 
agradecidos-, se dispone igualmente de 
otras opciones, como el salón de Sta. 
Magdalena adosado a la Parroquia y el 
local de la de San Agustín. si to en la 
calle Leopoldo Querol. De la misma 
manera. hay un Mos~en dispuesto a co-

musical todas estas prestigiosas marcas: 
fender • Gibson • Rickenbacker • Martin • 

Yamaha • lbáñez • Ovation • Charvel • Jackson • 
Marshall• Peavey • Roland • Ludwig • Mapex • Toma • 
Premier • Sonors • Rogers • Zildjian • Paiste • Selmer • 

Conn • Bach • Trace Elliot • Studiomaster • Hohner • 
Remo • Buffet • Paesold • SchroeHer • ele,, 

Foto: Reula 

!aburar en cuanto por cualquier motivo 
fuese requerido por la Frater. 

Existen entidades. como "L'Associa
ció de Venedors del Mercatde Vinaros", 
que ya han aportado a la Frater su apoyo 
y adhesión, no hace mucho por ejemplo, 
con una suculenta paella en la Ermita de 
San Sebastián. Recientemente por cier
to, el presidente de esta entidad y su 
señora, también se han unido al grupo de 
colaboradores , tras haber departido en 
su casa, aceptando su gentil invitación , 
en una jornada en la que se sumaron a 
nosotros. los fraternos de Ulldecona, 
Alcanar, Benicarló y Tortosa. 

El pasado año, la colonia alemana de 

Vinaros, obsequió a la Frater con parte 
de la recaudación obtenida en un merca
dillo típico, expuesto en el paseo duran
te las fiestas Navideñas. 

Por otra parte, la prensa local, a través 
del Setmanari VINAROS y la revista 
mensual CRONICA, ofrece cumplida 
información en cuanto a convocatoria 
de encuentros, salidas, crónicas de lo 
acontecido, etc. 

Insistimos en que la Frater tiene un 
firme arraigo y asentimiento en Vinaros. 
Y es prueba de ello, la incorporación en 
los últimos tiempos, de nuevos colabo
radores y fraternos; por citar un ejem
plo. significaremos la que tuvo lugar en 
la última reunión, en la que acogimos a 
los colaboradores ya mencionados, así 
como a Manolo Celma, joven minus
válido, lleno de entusiasmo y ávido de 
contribuir en todo cuanto él pueda dar 
por la Frater, que intuimos es mucho. 

Entre tantas actividades llevadas a 
cabo en este año, cabe por ejemplo des
tacar la reciente peregrinación a Fátima, 
como salida más importante y llena de 
sentido. 

.. . Así es pues nuestra FRA TER, así 
es a falta de pormenores y descrita a 
grandes y comprimidos rasgos, pero sin 
eluda suficientes, como para dar a enten
der el concepto de fondo que la justifica. 

¡Qué Dios la bendiga y mantenga por 
muchos años! 

Vinaros a 29 de Noviembre de 1994 

Fraternidad Cristiana 
de enfermos y minusválidos 

... 

~ · Discos desde los 
años 60 hasta hoy 
• Instrumentos musicales nuevos y de ocasión 
• Accesorios y recambios para toda clase de instru· 
mentos (grupos de rock, comparsas, bandas, etc ... ) 

SECCION DISCOS 

DONDE LA MUSICA 
SE PUEDE 

ESCUCHAR O TOCAR 
¡¡TU ELIGES!!. .. 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

En defensa de la vida 

PESETA POR CADA 1 00); figúrense 
Ustedes, una peseta, que estoy seguro 
que hoy en día, si se le cae una al suelo, 
se es capaz de no cogerla con ta l de no 
inc li narse. 

apagan, según sus conveniencias y sin 
importarle el pueblo q ue las sufre y 
donde antes convivían distintos credos. 
razas o etnias, hoy no pueden hacerlo ni 

las ratas. 
Continuamente se está derrochando 

el mejor tesoro que poseemos ... LA 
VIDA ... Unas veces, por causas propias 
y otras, por ajenas, pero la conclusión 
siempre es la misma, que la vida se nos 
escapa de nuestro cuerpo y nos abando
na para no retornar jamás. ¡Ya somos 
felices! ¡Muerto el perro se acabó la 
rabia! 

Existen múltiples formas de no vivir 
en esta vida y podríamos nombrar de 
pasada algunas de ellas, por ejemplo: 

Los seres que en la actualidad se en
cuentran en condiciones infrahumanas 
por hambre, miseria, enfermedad, escla
vitud, toxicomanías, explotación, gue
rras, ... no pueden tener una existencia 
digna y feliz en la vida. 

De diferentes maneras se puede aca
bar con el individuo, la fami lia o los 
pueblos. Unas veces, la carencia de tra
bajo motiva que se desplome una fami
lia ante la ausencia de todo lo necesario 
para subsistir, cayendo en la desespera
ción. en la angustia vital y estar al borde 
de poder caer en la delincuencia, con 
todos los pron unc iam ientos negativos 
que esto conlleva. Pero ¿qué justifica
ción se le va a dar a unos padres cuando 
ven que sus hijos están necesitados de 
todo y no tienen en sus manos los reme
dios para sus males? En casos como éste 
es cuando viene la bebida, la droga, la 
desesperación , los malos tratos y sus 
consecuencias. Hay que ser muy estoico 

para soportar situaciones similares y esto 
es una cualidad a la que todos no pueden 

FELICES 
NAVIDADEs 

A.D.E. VINARÓS 

1ti.n.e 

acceder. En muchas ocas iones, lo que ha 
motivado una heroicidad ha sido la in
conscienc ia ocasionada por el miedo 
previo q ue se ha sufrido. Si la cosa ha 
salido bien, pues ... se es un heroe; s i 
ma l, se es un desgraciado. 

Otras veces, la agresividad en las 
carreteras hace que el número de muer
tos se aumente de mane ra alarman te. Ya 
no se puede pensar "cond uciré con cu i
dado", pues hay que ir pensando más en 
como vendrá el otro y si me ll evará por 
de lante. Y q uítense de la cabeza lo ele la 
aver ía m ecánica : estoy convencido de 
que el 99% de los accidentes de tráfico 
están provocados por fa llo huma no. ¿ Y 
no es una lástima la cantidad ele perso
nas que nos dejan porque un conductor 
no vaya en las condiciones físicas que 
debe, o haga caso om iso a l cód igo de 
circulación, o su vehícu lo no se encuen
tre en el estado óptimo que se le exige'> 

Pero existen todavía, en rasgos gene
rales, dos causas que por su magn itud 
llaman más la atención, aunque por 
egoísmo les damos más de lado. 

¿Qué les parece e l estado de abando
no en q ue hemos dejado a la m itad del 
Mundo, plagado ele esqueletos zombies 
con los que los carroñeros no pueden ni 
alimentarse? Es crudo, pero rea l. 

Como en otra ocasión anterior ya es
cribí, en 1992 Cruz Roja Española hizo 

un llamamiento a la So li daridad Interna
cional y se presentó al Gobierno una 
solicitud, avalada por más de 800.000 
f irmas para ped ir e l 1% del P.I.B., (UNA 

A.D.E. informa que permanecer{t 
cerrado los sábados 24, 31 de Di
ciembre por ser fiestas de Navi
dad . 

Para cua lquier información diri

giros a los teléfonos siguientes: 

Delegación de Vinaros 
C/ Santa Bá rbara, 29 

Tels.: 45 22 03 - 45 42 54 
1 2500 VINARÓS 

De estas s ituaciones de necesidad en 
e l Mundo son culpables los Estados y, a 
más ricos, más cul pables, T ienen la so
luc ión en sus manos, pero no les interesa 
aplicarla por los intereses aviesos que 
escondan. 

¿Y de las masacres que se orig inan 
con las guerras, no hay nada q ue obje
ta r? En la an tig üedad ex istían los 
"condottieros" , "mercenarios", "señores 
de la guerra", que se alq uil aban al mejor 
postor para sacar pingües ganancias de 
sus matanzas. En la actualidad, como los 
tiempos ade lantan q ue es una barbari
dad, los "directores de las gueras" son 
los propios Estados, que las inflaman o 

Se debe buscar la DIGNIDAD de 
VIDA para todos los humanos, que nos 
encontramos j untos en un minúsc ul o 
planeta de l Uni verso y, a pesar de lo 
prácticamente NADA que somos, com
parados con la total idacl de la existencia, 
hay que ver los pocos que somos, pero la 
mala que tenemos . 

I nclínense por la So li daridad y 
Humani tar ismo y e li mi nen fa lsas justi

ficac iones sin base. 
Les sa luda y, como siempre, 

¡¡¡COLABOREN CON NOSOTROS , 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

-CENA COTILLON FIN DE ANO 

MENU 

Cascada de la n gos tinos de Peñíscola Bella V is ta 

Caldo Royal Fin d e Año 

Vieiras gra tinadas a la gallega 

Entrecotte de b u ey a las trufas n egras (p a ta tas vapor) 

Conch a n evada con tr u fas y p e r as a l vin o tinto 

Turrones- Uvas d e la suerte- Bocad itos d e madru gada 

Cava a "gogó"- V inos- Agu as- Café y licores 

Bolsa Cotillón- Sorteos de regalos 

BARRA LIBRE TODA LA VELADA 

Amenizará : Conjunto AMARETTO 

Sus reservas al Tel.: 48 06 00 

¡RECIEN INAUGURADO! 
Disfruta del BILLAR-POOL AMERICANO. 3 billares de Competición . 
Un billar Profesional. Ambiente agradable. Exquisitos sandwichs. 
Bocadillos calientes y fríos. ¡Pide nuestra especialidad!: 
CHOCOLATE DE LA CASA.- Gran surtido de pastas del día. 

Día 24 de Diciembre, a las 7 7 h. 
1 er. Campeonato Billar-Pool Bola 8 Open Ciudad de Vi na ros. 

Con 4 magníficas Cestas de Navidad y Trofeos 
para los 4 primeros clasificados. 

Infórmate en el mismo local. 
Te esperamos: C! Remedios) 9 . VINARÓS 
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Miérco les. 14 de diciembre de 1994 MAESTRAT 

VVINAROS 

Un menor, presunto autor 
de más de treinta robos 

Antonio M.R. resultó herido cuando huía de una vivienda 
Julio Vida! / Vinaros 

El menor de edad Antonio M. 
R., que fue detenido el pasado 
viernes como presunto autor de 
un robo de joyas, se fracturó el 
lunes por la noche la pierna 
cuando, al parecer, cayó desde 
un tejado por ei que intentaba 
escapar tras haber desvalijado un 
domicilio en la calle Sebasúán 
Farga de Vinaros. 

Antonio M.R, de 16 años de 
edad, había sido detenido el vier
nes como presunto autor de un 
robo de joyas valoradas en 
180.000 pesetas y se sospecha 
que pueda ser autor de más de 
30 sustracciones de este tipo rea
lizadas en los ultimos meses en 
la localidad de Vinaros. 

Al ser menor de edad, y tras 
tomarle declaración en presencia 

El menor se fracturó 
la pierna al caer del 

tejado de una vivienda 

de su progenitor, fue puesto en 
libertad el lunes por la mañana 
después de comparecer en el Juz
gado de la ciudad. 

Obrero accidentado 
En otro orden de cosas, hay que reseñar que un obrero 

de la construcción, Vicente V. R. resultó gravemente herido 
a consecuencia del derrumbe de un muro interior de un 
edificio viejo que estaba derribándose en la partida Boverals 
de la 1ocalidad de Vinaros. 

El accidentado fue trasladado al Hospital comarcal de esta 
población donde se le aplicaron las primeras curas que con
sistieron en la intervención de cuarenta puntos de sutura 
en la cabeza. Posteriormente, el herido tuvo que se trasladado 
hasta el Hospital General de Castellón ante la gravedad que 
presentaban sus heridas. 

• Sin las joyas 

Sin embargo, el lunes por la 
noche Antonio M.R. ingresaba 
en el Hospital Comarcal con una 
pierna fracturada tras caer desde 
el tejado de un inmueble de la 

calle Sebastián Farga por donde 
intentaba escapar tras haberse 
apoderado de joyas en un domi
cilio que fueron valoradas en 
unas 325.000 pesetas, tras la 
denuncia efectuada por el dueño 
de la casa. 

Al parecer, cuando fue tras
ladado al Hospital, el menor se 
había desprendido ya de una 
parte de las mismas aunque se 
le intervinieron algunos de los 
efectos que previamente habían 
sido denunciados ¡:n el robo. 

En estos momentos, el menor 

se encuentra a disposición judi
cial por lo que se supone que 
quedará detenido tan pronto 
como reciba el alta en el 
Hospital. 

Resultats eleccions Consells Escolars, 
sector pares i mares 

CENTRE 

José Vilaplana 
Bai x Maestrat 
Leopolcto Querol 
Manuel Foguet 
Sant Sebastia 

CENS 

896 
11 9 

1.417 
340 
275 
870 

PARTICIPACIÓ 

57 1 6,36 % 
65 / 54,60 o/c 

1981 13.97 % 
80123 .53% 
75127.27% 

197/22.74% tra. Sra. Assumpció 
Ntra. Sra. M isericorctia 911 

CANDIDATS ELEGITS 

154 / 16,50 % 

.JOSE VILAPLANA 
- M" Carmen Abe lla 
- Juan José Cla 
- Carmen Marza 
- Migue l Gea 

BAIX MAESTRAT 
- Amador Urgelles 
- José Lui s Herrai z 
- Manolo Selma 
- Silvia Forcadell 

SANT SEBASTIÁ 
- Elina Mactsen 
- Elena Martínez 
- Gas par Rectó 
- Remei Martí 

NTRA. SRA. MISERICORDIA 
- M" Ange les Boti 
- José Qui xa l 
- Elacli o Balboa 
- Isabe l Qui xa l 

LEOPOLDO QUEROL 
- Sebastián Casanova 
- Manuel Vicente Albiol 
- Domingo Querol 
- Domingo Catalán 

MANUEL FOGUET 
- José Antonio Martínez 
- Balbina Milián 
- Valle Merino 
- Juan Serrano 

NTRA. SRA. ASSUMPCIÓ 
- Matilcle Matamoros 
- Jorcli Recló 
- Fátima Redondo 
- Immac ulacla Rectó 

COORDINADORA A.P.A .s 
VINAR OS 

Nova publicació del CEP de Vinaros: 
"Itinerari Didactic: La Cova dels Rossegadors" 

ANDREU, J.M.; GUZMAN, J.L.; 
SIMÓ, J. Bta.: Itinerari Didactic: La 
Cova deis Rossegadors, CEP de Vi
narb~1994.pp.30. 

De tots és sabut que l'itinerari, ben 
utilitzat coma recurs cliclactic , pot ser un 
instrument eficar; a mans del professorat 
entre altres coses, per apropiar-nos i 
explicar el nostre context coma punt ele 
partida i afavorir una postura crítica 
constructiva i cl 'actuació en aquest. 

Partint d'aquest principi apareix el 
segon Quadern d'itineraris Didactics del 
CEP de Vinaros ( 1) dedicar a les Pintures 
Rupestres: Cova deis Rossegadors (La 
Pobla de Benifassa) que té com a 
objecti us apuntats el proleg d'Enric 
Escuder, el coneixement de les coses per 
poder arribar a estimar-les i el que "tots 
els xiquets i xiquetes hereus del 
patrimoni , ]'estudien , el coneguen i 
!'estimen, així mateix facilitar la tasca al 
professorat dei s centres que, en el seu 
PCC i des del respecte a la valua de les 
Coves d'Aitamira, vulga crear un lligam 
afectiu entre els seus alumnes i la seua 
historia, representada por la Cova dei s 
Rossegadors. " 

Els continguts de l treball de la con
cepció constructiva que inspira la unitat 
didactica comprenen: 

a) Continguts conceptuals: La Tinenr;a 
de Benifassa, l'art rupestre: significació, 
valoració i característiques, la forma de 
vida deis autors i en general les repre
sentacions i estils de l'art rupestre de les 
comarques de la zona nord del País 
Valencia. 

b) Procedimentals: situació en el ma
pa, observació , indagació, investigació i 
tractament de la informació. 

e) Actitudinals: conservació i millora 
del patrimoni, desenvolupament del ri
gor crític i la curiositat científ ica. foment 
de la toleranc ia i la solidaritat. 

'"'~. - l .,. --~,. 

~ -
-~~-
~; ... 

En quant a la tecnica didactica, el 
procés seguit és simple: 

1.- Fase de preparació anterior a 
l'eixida: 

- Presentació-Debat. 
- Consideracions generals de l'art ru-

pestre. 
- Situació i descripció de l'abric de la 

Cova deis Rossegadors . 
- Descripció de les pintures. 
- lnformació basica i aspectes orga-

nitzatius. 
- Treball a classe. 

2.- Fase de treball durant J'eixida: 
- Recorregut i visita a la Cova dei s 

Rossegadors. 
- Observació i activitats (Quadern de 

l'alumne). 

3.- Fase de síntesis conclusions 
després de l'eixida: 

- Treball en equip. 
- Comunicació de conclusions. 
- Avaluació i comprovació del que 

sabíem abans i després de fer l'itinerari. 
La present proposta elaborada pels 

professors Andreu, Guzmán i Simó, ha 
estat adrer;ada per al Primer Cicle 
d'Ensenyament Secundari Obligatori 

(ESO 12-14) integrar plenament en la 
programaciócurricular, com unaactivitat 
mésd'aprenentatge, i perutilitzar-laquan 
ho requerisquen els continguts que estem 
treball ant. 

La publicació elaborada en paper 
reciclar, compta amb un bon nombre 
d'il.lustracions de les pintures segons 
dibuixos deis cales del Sr. Salvador 
Vilaseca. 

( 1) VV AA: "L'Arxiprestal Basílica de 
Morell a", Itineraris Didactics, núm. l. CEP 
de Vinaros, 1993. 

Jordi Romeu i Llorach 

·f 
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Divagaciones. La ceremonia del adiós 
Hoy lunes. día 12 de diciembre de 

1994, empieza para mí la ceremonia del 
adiós. Un adiós al año que termina y a 
Vi na ros por haberse cumplido el tiempo 
ele mi permanencia en él. No vive uno 
solo y se debe también a la familia, a los 
hijos. a los nietos. y a lo que ha sido 
durante muchos años de su vida la vida 

misma. Sí: he de marcharme. Como 
ciertas aves migratorias voy a pasar el 
invierno lejos de Vinaros. No estoy mal 
allí. Tengo la familia y algunos amigos 
me quedan todavía. pero he ele confesar 
que me encuentro un poco mejor aquí. 
Lleva uno su Vinaros muy dentro del 
alma. Es mi tierra: la que me vio nacer. 
Y quiérase o no somos hijos de la tierra 
y necesitamos estar. sentirnos en ella. Y 
mi tierra es mucho también el mar. Dice 
Serrat, el cantante. que es. que se siente 
mediterráneo. Lo comprendo. Nuestra 
sustancia. física y mental, pertenece a la 
tierra que nos vio nacer y donde hemos 
vivido los primeros aiios de nuestra vida. 
Es donde despertamos a la vida, donde 
va clesarrollánclose, creciendo, nuestra 
personalidad, lo que seremos para siem
pre. Y yo soy y me siento plenemente 
"vinarossenc". Tanto es así. que cuando 
he ten ido. por azares ele profesión y de la 
vida misma. residir fuera ele él. lo que 
constituye su talante. su optimismo, ~u 
alegría de vivir. y el amplio sentido del 
mundo que sólo lo da el mar extenso y 
comprensivo como es el nuestro me ha 
acompañado la simpatía de los otros. y 
me he ganado su confianza y hasta el 
cariño. Sí: tengo para mí que lo que 
forma mi carácter y mi personaliclacl. 
entiéndase és ta como la especial manera 
ele ser. lo debo a ser ele Vinaros. Podrá 
decírseme que también lo tienen otros. 
¡Claro que sí ' Y lo hemos demostrado 
cuando por un motivo u otros hemo~ 
tenido que salir fuera . No quiero caer en 
el tópico, pero lo cierto es que miles ele 
anécdotas podríamos contar todos cuan
tos vivimos la guerra civil. la inci v il 
guerra. en la que los vinarocenses tuvi
mos ocasión ele mezclarnos con gentes 
ele otra procedencia. ¿He ele repetir que 
casi todos estuvimos "enchufados"? ¡De 
una forma u otra! Y a decir verdad no era 
sólo por el carácter sino también por la 
formación e instrucción. Oficinistas , 
carteros, practicantes, aviadores, oficia
les. clases, y hasta hubo quien se pasó la 
guerra en un hospital, enfermo imagina
rio, y que por arte ele birlibirloque curó 
su enfermedad en cuanto tuvo noticia ele 
que la guerra había terminado. Siempre 
he dicho que el vinarocense. al menos el 
vinarocense ele mi tiempo. ha tenido un 
carácter especial. Muy posiblemente que 
hoy no sea así y que haya sido modifica
do por la propia evolución y cambio ele 
sus gentes. dada Ja incesante inmigra
ción. No creo sin embargo que haya sido 
total el cambio. Quiero creer que ha de 
seguir como hasta ahora pues el mar y la 
geografía, unidos a la historia, han ele 
tener la misma influencia. 

Yo lo siento así y me siento así, como 
lo compruebo en otros. Y todos, todos 
sin excepción, nos sentimos orgullosos 
y satisfechos ele haber nacido o vivido 

viejo que no espere vivir un año más) me 
voy, pero Vinaros, sus gentes. sus cosas 
se vienen conmigo; y desde allí donde 
esté mi pensamiento estará aquí, donde 
dejo amigos, conocidos, vecinos, y cuan
tos tienen la ocasión de transitar por las 
calles y plazas ele un pueblo que, respe
tando el amor de cada cual al suyo, viene 
a ser el mejor pueblo del mundo. Digo, 
no sin sentirlo ele veras, que morirse en 

Vinaros, es morirse un poco más que en 
cualquier otro sitio. Y con Maragall, el 
dulce poeta catalán, abuelo de un alcal
de, diré con él que el cielo prometido sea 
como el que vemos todos los días refle
jado en las aguas que bañan nuestro 
litoral. Hasta cuando Dios quiera. ami
gos. 

Sebastián Miralles Selma 
Vi na ros, Diciembre de 1994 

ele siempre en Vinaros. Por esta razón 
creo que Vinaros no ha ele cambiar aun
que cambien los signos oficiales que 
puedan producirse. Me refiero a cual
quier cambio que en el orden político 
pueda producirse mañana. Si se es 
vinarocense de verdad y no tengo moti
vo para dudar de nadie, creo que el amor 
a Vinaros hará de cua lquiera que sea el 
que sea elegido, un buen rector. No hay 
obra grande o pequeña que sea estima
ble si no está hecha con amor. Hemos 
todos los vinarocenses que rivalizar en 
amor a nuestro Yinaros. Hombres ele 
amor y honrados no faltan en nuestro 
pueblo. Y todos sin excepción estamos 
enamorados ele nuestra tierra. En esta 
confianza me alejo ele lo que tanto siento 
y quiero. Y con la e<;peranza ele que Dios 
me ele ocasión ele volver el año próximo 
(se dice que un hombre no es nunca tan 

Recordamos a nuestros colaboradores que el "extra de 
Navidad" se confeccionará el miércoles día 21. Los ori
ginales deberán entregarse antes de las 13 horas del día 
20. 

jV\ 1 
G.A.T. - 1.037 

Colón, 8 fu~.473212-473262 BENICARLO 

OFERTAS DICIEMBRE • FEBRERO 
Tenerife 8 días Avión + Hotel + M/P 38.600 Ptas. 
Mallorca 8 días Avión + Hotel + M/P 22.600 Ptas. 
Cancún 9 días Avión + Hotel S/ A 79.900 Ptas. 
República Dominicana 9 días Avión + Hotel S/ A 85.900 Ptas. 
Thailandia 9 días Avión + Hotel S/ A 79.900 Ptas. 
Nueva York Sólo avión ida y vuelta 42.900 + Tasas 

SUPER OFERTA CRUCERO CARIBE + ESTANCIA EN ORLANDO 

16 días, 235.000 Ptas. +Tasas 
INCLUYE AVION LINEA REGUlAR, Barcelona o Madrid, Orlando 
MIAMI, Barcelona o Madrid 
7 noches Hotel en Orlando sólo Alojamiento 

JS! opción 
7 noches Crucero Pensión Completa. Salida y Llegada MIAMI. Visitando Puerto Rico, Santo 
Thomas (Islas Vírgenesr Serena Coy {República Dominicana}, Nassau {Bahamas}. 
2g opción 
7 noches Crucero P /C. Salida y Llegada MIAMI. Visitando Key West (Florida}, Playa del Carmen 
{México), Corumel {México}, Bahía de Montego (Jamaica), Gran Cayman (México} 

COMPAÑIA: COSTA CRUCERO 
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Regidoria de Benestar Social. Centre Municipal d'Informació Juvenil 

Oferta Jove 
ACTIVITATS 
- "JORNADES SOBRE CINEMA CONTEMPORANI l CRÍTICA SOCIAL 11" : 

Del 23-0 l-95 al31-0l-95. 
Sol.licituds fins el 22-01-95. 
Lloc : Saló Vídeo del Colegí Major Lui s Vives, Valencia. 
Preu: 3.000 ptes. comunitat universitari a. 6.000 ptes. públic en general. 
lnformació: Universitat de Valencia. 

C/ Nave, 2 
46003 Valencia 

- CAPS DE SETMANA D'ESQUÍ A CANDANCHÚ, PIRINEU ARAGONES: 
Del 13-0 1-95 al 26-03-95. 
Sol.licituds fins el 24-03-95. 
Lloc: Candanchú. 
Reserves a les Oficines de TURIVAJ i Espais Joves. 
Preus: 12.200 ptes. 11 .700 ptes. amb Carnet Jove. 
lnformació : Institut Valencia de la Joventut 

C/ Hospital , 11 
46001 Valencia 

- SETMANA D'ESQUÍ ALS ALPS FRANCESOS: 
De 1'01-01-95 al 08-01-95 
Sol.licitud fins el 30-12-94. 
Lloc: Orcieres-Merlette 
Reserves a les Oficines de TURIV AJ i Espais Joves. 
Preus: 30.500 ptes. 30.000 ptes amb Carnet Jove. 
lnformació: Institut Valencia de la Joventut 

PREMIS 

C/ Hospital, 11 
46001 Valencia 

- "XXXII PREMI INTERNACIONAL DE CONTES "LENA": 
Presentació d'obres fins el 31-01-95. 
Obres inedites escrites en castella. Extensió maxima de 8 fulls mecanografiats a 

doble espa i. 
Obres originals, presentar 5 copies. 
Presentació: Casa de Cultura- tel. 98 - 549 11 57 
lnformac ió: Ayuntamiento de Lena 

C! Bitalaza, s/n. 
33630 Lena 

- CONCU RS D'IDEES I EXECUCIÓ DE TREBALLS ARTÍSTICS, 
REALITZACIÓ DE MURALS l ESCUL TU RES EST ACIÓ METRO: 
Presentació fins el 30-12-94 
Pera majors d'edat, nacionalitat espanyo la, individualment o en equip. 
Pera les estac ions de Benimac let i Hermanos Machado. 

Presentació: IV AM 
C/ Guillem de Castro, 118 - Tel. 96 - 386 30 00 

Tnformació: Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transport 
Av. Blasco lbáñez, 50- 5º. 
46010 Valencia 

- PREMT PINTURA "ANTONI GELABERT" 
Presentació d'obres fins el 30-12-94 
Pintures de materia i tecnica lliure 
Presentació: Ajuntament de Palma de Mallorca. 

Tel. 971 -72 30 83 
lnformac ió: Ajuntament de Palma de Mallorca 

PI. Cort. 1 
07001 Palma de Mallorca 

- PREMI JOSEP LLADONOSA DE BIOGRAFIA: 
Presentació de treballs fins el 22-12-94. 
Treballs sobre biografíes de persones nascudes o vinculades amb els Pai'sos 

Catalans. 

Text en catala o aranes. 
Presentac ió: Omnium Cultural 

C/ Canonge Brugulat, 6. Lleida 
Informació: Ajuntament de Lleida, PI. Paeria, l. 25007 Lleida 

BEQUES 

- BEQUES PER A CURSOS D'ESTIU A BELGICA 95 
(COMUNIT AT FRANCESA): 
Presentac ió fins el 20-01-95. 
Per a professors espanyols de frances a centres oficia1s. Menors de 35 anys. 
Dotac ió: Des peses d'inscripció i allotjament, asseguran¡;a, 60.000 ptes. (bossa de 

viatge). 
Duració: un mes entre julio! i agost. 
lnformació: Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas 

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

- BEQUES PERA REALITZAR CURSOS A BELGICA 
(COMUNIT AT FRANCESA) 95-96: 
Presentació fins el 20-01-95. 
Pera titulacions superiors, menors de 35 anys. 
Nivell: llicenciats. 
Dotació: 25.088 FB més, 5.000 FB bossa arribada, 60.000 ptes. bossa viatge. 
Duració: entre 3 i 9 me sos, des d'octubre fins a juny del 96. 
Informació: Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas 

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

LO VAN A OPERAR MANANA 
¡¡TU DEBERlAS ESTAR ALLI!! 

Sangre. Dona un poco para que alguien siga viviendo. 
Es un mensaje del Centro de Transfusión 

de la Comunidad Valenciana 

DONACION DE SANGRE EN: 
VINARÓS 

Clínica San Sebastián, C/ Pilar 

Día 21 de Diciemhre de 1994 
De 17 a 20'30 horas 

(7[ 98 9(7 '181 'J8pJ8d enb 8U8!.j. O:JOd '8.j.Un6eJd Á. 8JOdWO:) 'O:JU!J ns OJOd O.j.!n.j.OJ6 O:J!U:J9.j. O.j.U8!WOJOS8SO J0[8W 18 8:J8JJ~ 
enb odwe!.¡. ¡o PDP!AON Z!18:::1 oun oesep se¡ '@ JaÁegop!nqJ.J.S!P ns A ouenbe(J O!UO.J.U\f ouosJed ns ep O!P8W Jod SQJOU!f\-OJ6\f [)0 
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gua funcionalidad mágica. (Cecilia 
Martíl. 

Tendencies ceramiques, col.lectiva 
Variadas y generosas figurillas. es

culturas. terracotas policromadas. con
junción experimental sin renunciar a su 
contenido simbó lico femenino. conce
diendo a sus piezas una delicada y pictó
rica epidermis. evocación de quebradas 
facciones concebidas desde la convexi
dad y jugosidad ascética ele sus vasijas. 
asumiendo su traclicionaliclad; particu
lar sensibi liclad por la existencia amoro
sa. secreto del acontecer íntimo trufado 
de tradicionaliclacl y modernismo. (Car
men Nafre). 

Conjunto colectivo de perfilada vi
sión artesanal de trama modulada y or
namental con incursiones en el campo 
de la escultura. oscilante entre lo poético 
y el fascinan te rescate de la humilde 
materia. En general unos artistas ni crí
ticos. ni agresores, sólo están ahí. ha
ciendo las delicias del público. 

Admiramos su unidad conceptiva 
cordial y entrañable de quien posee la 
gracia del acabado en un barro de acllta
lidad. la técnica del fuego y del pigmen
to que dan re 1 ieves colgantes portadores 
ele un tocado abstracto ele fiebroso y alto 
colorido. en la languidez quebrada de la 
acción plástica. de fondos complejos. 
activos. fecundado goce visual; síntesis 
de contrarios. conjunción y oposición 
ele flujos y reflujos crujientes, salpica
dos ele reverberación y destellos en los 
que campea, gozante, la ebria lucidez 
del pigmento; lenguaje rítmico ele va
riantes y ac01·cles fugados. ritmos y 
contrarritmos cromáticos: bate un color 
tachonado y pujante, espumoso, encen
dido en su pasión luminosa y transpa
rencia crepitante y titilante lucidez. Ro
sario vidriado rebrosanclo fuerza y 
picturalización del ritmo abstracto en
trelazado de gamas azules y grises 
azulinos sofocados de tactilidad. Vasi
jas destacando su visualidad simbólica. 
de tono y genio armónico, en la que se 
yergue inacabada la sospecha de una 
carne. tloración sígnica de un pecho 
tendido a la caricia. rameaclo ceñido ele 
aberturas donde el color cimenta el ru
bor del gesto curvilíneo. Ordenación. 
convexidad del límite. razón y proposi
ción puramente anatómica; un marrón 
pleno y generoso se curva insinuante 
ante la plenitud posada en su tibieza 
carnal co lmando la vasija. cima perfila
da ele clariclacl, ele abierto garabato ínti
mo y energético, equilibrio estable ele lo 
macizo y lo hueco de esti li zación vege
tal. Columnas de signo totémico. ele 
culto. cilíndricas. de dominante vertica
lidad y ca li grafías escurridizas y simé
trico vigor. (Rosa Roca). 

Deriva hacia una escultura más reco
gida. labor ele pericia y creatividad 
cliseiiadora. buceando entre las defor
maciones de la materia. creando un jue
go ele penetrabilidad espacial ahogado 
en sí. atrapado en su voracidad . Trabaja 
y arriesga en cada guiño rescatando la 
humildad de sus materiales: fragilidad 
problemática. flujo expresionista de 
compleja experimenta l iclacl, serpentean
te o terso relieve , espacios llenos ele 
presencias. cercado~ ck \ ac1o~ cargado~ 
de silencio hiriente. (Belén Anguera). 

Parte de diseños populares decorati
vos centrados en la danza. estática y 
tensa ele elementos floreados tradicio
nales; armonía de la forma recread ora ele 
ámbitos familiares; ternura. sutileza e 
intimismo de un barro en fragante pleni
tucl. siempre oferente desnudez ele la 
curva fluyente, fundida en el abrazo 
entero, tallado en la maternidad de hu
milde aspereza: el dedo traza sobre las 
carnes la silenciosa caricia ele la paterni
dad. amante vocación; figuras de alto 
cielo, vivificación de savia comunicativa. 

Barro carne, vegetal alegría con voz 
amante de vientre pujante. rumoroso. 
concepción de ternura cotidiana. de hu
milde inmediatez. (Nuria Prades). 

Se abre a morfologías espumosas y al 
puro placer creador. Se asoma un sustrato 
surrealista confiando en el gesto críptico 
y h uiclizo. Convexidad desnuda y azul in a 
ele presencias infantiles ébrias ele luz. 
revelantes y obsesivas: preciosismo de 
carnosa jugosidad arci ll osa de paradóji
ca visualidad azul-lila, mecanismo ele 
acerada co loración obsesiva que acelera 
el desgaste neuronal ele mecánica 
constructiviclad, sugerencias de ambi-

Puestos a juzgar, henos aquí ante una 
espera que no reclama más función que 
la visualización estética. tapiz creativo 
que uno se queda mirando, mirando ... 

Agustí 

¿Te has parado a pensar todo lo 
que tiene el Renault 19 
por este precio? 

~ 
Piénsalo. Es todo un negocio. Y seguro que encuentras el 

modelo a tu medida, con opciones que vas a desear: ABS, 

"'y· .. ·~ ... ···· .. ·. 'TJ ....... <' 
aire acondicionado, dirección asistida, 

' . 

. .-~ 

cinturones pirotécnicos y Air Bag. 

lAún le tienes que dar más vueltas?. 

¡, 
··t4 Ir l!{-.:f_J 

' fJ' •f 
' .lf 

Desde 1.275.000 Pts. 
RENAULT 19 

RL1.2 3Puertas 
Ni lo dudes. 

Ni lo dudes. 

@ 
Ofe~o válido ~asto fin de mes poro vehículos en stock. Promoción no acumuloble. lnduído IVA, impuesto de matriculación , transporte y ayudo del gobierno. 
Veh~eulo v¡suol•zodo R-19 S 

RENAULT 

o/en a comprobar[o, te esperamos en 

.~ Autoca,s.L. 
Carretera Nacional 340 . VINAROS-BENICARLO 

1 r 



'Vbuzli:ó Pagina 31 Dissabte, 17 de desembre de 1994 -
Veteranos. Vinaros, 2 - Torredembarra, 1 

Buen partido el disputado el pasado 
sábado en el campo CervoL jugado de 
poder a poder y sobre todo. con emoción 
a raudales. y que se decidió en los últi
mos minutos. El equipo locaL se puso 
muy pronto por delante. merced a una 
jugada genial de Angelillo que rubricó 
Juan Pastor. con un espléncliclo cabeza
zo. Lo cierto es que duró muy poco la 
alegría. ya que seguidamente empató el 
equipo visitante, en un despiste de la 
defensa local. El Vinaros.llevó la batuta 
y dominó el centro del campo con auto
ridad y puso asedio al portal de Martínez. 
prodigándose los disparos y las situacio
nes ele gol. en los minutos 22. '26 y 40. 
pero Pastor. Angel i llo y Martínez. no 
acertaron con la diana. Llegó una opor
tunidad de oro para desnivelar un injusto 
marcador, pues el Vinaros. se mostraba 
superior al Torredembarra, que por su
puesto. se defendía con uñas y dientes. y 
justificaba. que habían hecho el largo 
de~plazamiento para no regresar de va
cío, pues bien. en el minuto 38. un juga
dor fue derribado ele forma os ten si ble en 
el área pequeña y el Sr. Alfonso García 
señaló el punto fatídico. y Juan Pastor 
disparó muy suavemente y el portero 
malogró la gran oportunidad. Aunque el 
dominio no fue abrumador, lo cierto es. 
que el Vinaros C.F .. durante este primer 
tiempo. jugó mucho mejor que el rivaL 
y por descontado mereció marcharse a la 
caseta. con un resultado favorable. En el 
segundo tiempo. el Vinaros tuvo que 
jugar muy mermado. pues tuvieron que 
salir del terreno de juego. Manuel Vi
cente Albiol. Gilabert y Alias y el parti
do se puso a cara de perro. ya que el 
Torredembarra se estiró para adelante y 
creó situaciones muy difíciles ante el 
portal de San ti que tuvo que multiplicar
~e para evitar lo peor. Sin embargo. el 
equipo local. que ya no contaba con 
banquillo, tuvo que agigantarse en una 
generosa entrega y equilibrar en lo posi
ble el dominio visitante, y tuvo agallas 
para merodear los dominios del meta 
visitante y disparar sobre la meta de 
Rovira, con mucha intención. 

COMENTARIO 
Unos 45 minutos finales no aptos para 

cardíacos . y como digo. tocio el equipo 
local se creció hasta límites insospecha
dos para no ceder ante un TorredembatTa 
crecido que buscaba machaconamente 
el K.O. del rival. que con bajas tan 
sensibles. ya no jugaba con la seren idad 
y la precisión ele que hizo gala en la 
primera parte. De todos modos. resultó 
alentador ver como el Vinaros no cedía 
terreno y con un corazón así de grande. 
ponía asedio al portal ele Rovira. y pudo 
en varias ocasiones meter la bola en la 

Record amos a nuestros 
colaboradoresqueel"ex
tra de Navidad" se con
feccionará el miércoles 
día 21. Los originales de
berán entregarse antes de 
las 13 horas del día 20. 

red. e incluso hubo un par de jugadas en 
que se reclamó penalty. pero como el 
árbitro ya lo pitó antes. no quiso incidir. 
aunque todo daba a entender que mere
cían e l punto fatídico. Fue tanta la fe del 
equipo. la entrega. el pundonor. que 
llegó como gran premio y a falta de 4 
minutos el gol ele la victoria conseguido 
por Andres Albio l al rechazare! portero 
un enorme disparo ele Sen·alta que había 
recibido el balón de Asensio. 

Como es de suponer la alegría entre 
los jugadores fue extraordinaria y el 
público también lo celebró. en la grada. 
que vivió un segundo tiempo dramático. 
con un gran apasionamiento y angustia 
por tan espectacular toma y daca entre 
dos equipos lanzados en busca de incli
nar la balanza a su favor. Estimamos que 
la victoria del Vinaros. muy laboriosa. 
resultó justa y merecida y tal vez corta. 
ya que las oportunidades de gol. fueron 
más insistentes por parte de los locales. 

NOTAS DE AMBIENTE 
La tarde fue soleada y el césped en 

buenas condiciones. Hubo bastante pú
blico en el Cerval y es que los Vetera
nos. ofrecen buen espectáculo. dentro 
de sus limitaciones. claro. En las gracias 
los jugadores del Vinaros C.F .. Albalat 
y Jaime Federico y del C.F. San Jorge, 
Garriga. Los veinte últimos minutos se 
jugaron bajo la luz ele los focos. 

ARBITRO Y EQUIPOS 
Dirigió el partido. el colegiado Sr. 

Alfonso García Langa. que en general 
tuvo una buena actuación y etTÓ en faltas 
de apreciación y tuvo la ventaja a su 
favor que todos los jugadores se com
portaron correctamente y ello. por su
puesto. facilitó su menester. 

Por el VINAROS C.F.: Santi , Ca
banes. Gilabert. Febrer. Asensio. Mar
tínez. Alias, Faelo. M. V. AlbioL Ange
lillo y Pastor. También jugaron. A. 

Albiol. Sen·alta y Miralles Polo. 
Por el TORREDEMBARRA: Mar

tínez. Raclua. Picaso. Boxados. Valle. 
Gallego. Gómez, Morales. Pancorbo. 
Muñoz. Sánchez. Giró. Morales II. 
Rovira y Conde. 

LOS GOLES 
1-0, minuto 6. Fulgurante internada 

de Angelillo. que tras driblar a Radua y 
ya muy cerca del área pequeiia visitante, 
eleva el balón casi al segundo palo, y 
Pastor de impecable cabezazo mete la 
bola en la red. fuera del alcance de 
Martínez. 

1-1. minuto 12. San ti entrega el cuero 
a Alias. y se interpone Juan Morales. 
que ele chut raso de cerca batió al meta 
local. Mal entendimiento entre Santi y 
Alias. 

'2-1. minuto 84. Asensio desde atrás 
cede e l balón a Sen·aJta. dribla a Picaso. 
disparó muy fuerte y Rovira, repelió el 
balón y muy atentamente A. Albiol que 
venía lanzado conectó un tremendo dis
paro que entró como una exhalación. La 
alegría se desbordó. pues la jugada en su 
totalidad fue magnífica y tuvo una digna 
rúbrica. 

A CADA CUAL LO SUYO 
El Vinaros C.F.. sureró todas l:t \ cir-

cunstancias en contra - no pudieron ali
nearse, Re u la, Quixal- Agudo, Argimiro, 
Luis Adell. Bartolo y luego cuando más 
falta hacían, se fueron a la caseta, 
Gilabert, M. Vicente Albiol y Alias, 
pues bien, a pesar de tal cúmulo de 
adversidades. se creció. y las superó, 
logrando una victoria merecidísima y 
muy valiosa ante un rival de campani
llas. En la meta San ti, paró bien todo Jo 
que le enviaron y no tuvo grandes pro
blemas con los delanteros visitantes (7). 

Cumplió bien Cabanes, con su cometido 
y arrancó muy acertadamente desde la 
banda (8). Mientras estuvo en el campo 
G i labert m ancló en su parcela (7). Febrer, 
fue un baluarte y luchó bravamente (8). 
Asensio está sobrado de facultades y es 
un valladar en su puesto (9). Alias inte-
1 igente y peleón (7). Faelo, trabajó mu
chísimo en todo el campo (9). Martínez 
estuvo muy batallador y acertado (8). 
Pastor. lástima el fallo del penalty, pero 
siempre peligroso para la integridad del 
marco visitante (8). Mi ralles Polo, puso 
mucha voluntad (7). Sen·aita estuvo va
liente y peligroso, con fácil disparo (8). 
Andrés Albiol, incordió continuamente 
y muy oportuno en el gol, y con varios 
disparos con aviesas intenciones (8) . 
Angelillo, una constante pesadilla para 
el portal de Martínez (9). M. Vicente, 
como siempre incansable (7). 

En genera l todo el equipo batalló has
ta la extenuación y poniendo lo que hay 
que poner. se logró un triunfo, que pare
cía iba a esfumarse. Bien por todos. A 
Juan Sos. fenomenal desde el banquillo 
(9). 

El Tonedembarra fue un rival correo
so y muy difícil de abatir y justificó 
plenamente su buena campaña. Di spuso 
incluso, de mayor banquillo, que el eq ui
po local. Maniobró con un juego precio
sista y sereno, logrando un rendimiento 
óptimo. Sin embargo, aunque llegó con 
facilidad al área local. sus disparos no 
fueron atinados. En la segunda mitad. 
con un Vinaros C.F .. mermado. trató ele 
apuntillarlo pero ello no fue posible, 
porque los locales no estaban dispuestos 
a ceder ninguna ventaja e incluso pudie
ron aumentare! tanteador. Un gran rival, 
que vendió cara la derrota y en ningún 
instante dio el brazo a torcer. Hay que 
subrayar su exquisita deportividad, sin 
un mal gesto y acatando las decisiones 
arbitrales sin rechistar. Destacaron den
tro ele un tono genera l muy estimable 
Rovira. Gallego. Muñoz y Sánchez. 

A. V. V. 
Fotos: A. Alcázar 

Mercado Municipal 
Se comunica a vendedores y público en general que, el 

sábado día 24 de Diciembre, el Mercado Municipal 
permanecerá abierto por la mañana y por la tarde. 

El domingo día 25 y lunes día 26, el mercado permane
cerá cerrado. 

Vinaros, Diciembre de 1994 
El encargado del Mercado 



Baloncesto 
2~ División Nacional Femenina 

RESULTADO.

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 34 (19+15) 

C.B. ALBORA YA 42 (28+14) 

PTSTA.- Pabellón Polideportivo Mu
nicipal. 

ARBITROS.- Sres. Mateu y Cavilla. 
Colegio Castellonense. 

COMENTARIO.- Nueva derrota del 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS.esta vez frente al C. B. Albo
raya. equipo que pese a ocupar uno de 
los lugares altos de la clasificación y de 
contar con varias jugadoras formadas en 
la cantera del todopoderoso Dorna .. de
cepcionó totalmente en este partido y 
sólo gracias a la in·egularidad del juego 
vinarocense y a la poca fortuna que las 
locales tuvieron en la 2" parte. se fuera 
de Vinaros con los dos puntos en juego. 

El partido no fue bueno por ninguno 
de los equipos. Tras unos minutos ini
ciales de gran igualdad tanto en el juego 
como en el marcador, el CONTINEN
TAL Y. SERRETC.B. VlNAROS cayó 
en uno de los tremendos y largos "lap
sus" tan frecuentes en los últimos parti
dos estando en esta ocasión 1 1 minutos 
sin anotar un solo punto y. desperdician
do claras ocasiones ele anotar. Lógica
mente ello siempre es aprovechado por 
el equipo contrario para poner distancia 
en el marcador. con lo cual, el nerviosis
mo ele las vinarocenses se incrementa y 

luego se ven obligadas a intentar una 
remontada tan difícil como espectacu
lar. circunstancia que. con el grado ele 
desmoralización existen te en el equipo 
se presenta como algo prácticamente 
imposible ele conseguir a pesar ele que 
las jugadoras se "vacían" en la pista para 
ello. 

El resultado adverso de 19-28 con que 
se ll egó al descanso, pese a que no era 
excesivamente desfavorable. en esta 
ocasión pesaba como una losa en el 
equipo vinarocense . 

Pese a ello, las jugadoras salieron 
dispuestas a intentarlo y, a base ele una 
fuerte defensa y un ataque con más vo
l untad que acierto fueron acercándose 
en el marcador y hacer renacer en el 
ánimo ele todos los asistentes la esperan
za ele que el partido al final podía resol
verse favorablemente para el CONTI
NENTAL Y.SERRETC.B. VINAROS. 
Sin embargo. en esta ocasión la fortuna 
fue totalmente esquiva con el equipo 
impidiendo que el esfuerzo de las juga
doras tuviera la recompensa que honra
damente creemos merecían. 

No fue así y al final tuvieron que 
aceptar con resignación y deportividad 
una nueva derrota que entristece más. si 
cabe el ánimo ele las jugadoras. 

Desde aquí queremos dar ánimos al 
equipo puesto que seguimos opinando 
que hay calidad suficiente para salir de 

BAR-RESTAURANTE 

CENTRO ARAGONES 
Avda. Jaime 1, 27- Tel. {964) 45 45 15 

VINARÓS 

Menú de Noehevieja 
Entrantes: 

Mejillones, langostinos y gambas 

* * * 
Cazuela de rape a la marinera 

* * * 
Redondo de ternera con guarnición 

* * * 
Postre: 

Piña natural o tarta al wisky 

* * * 
Vinos y aguas minerales 

Cava Alsina Sardá 
Café, copa, turrones, uvas y 

Bolsa Cotillón 

* * * 

Precio: 5.000 Ptas. 
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esa triste situación e intentar el "más 
difíci 1 todavía" que es el salvar una cate
goría que. por ca lidad. lucha y deseo 
merecen mantener. 

Jugaron y anotaron: 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 

VI AROS: Folch (9), Giner, Felipe (4) . 
Miralles. March M. ( 1 ). March E. (3). 
De Haro (3). Serret ( 13). Monterde ( 1) y 
Marín. 

Cometieron 20 faltas personales. no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

C. B. ALBORA Y A: Yilar (6). Cam
pos (2), Andrés (5 ). Mol in a (3 ). Gaspar. 
Morillas ( 1), Estrada (9) . Borrás (4), 
Martínez (8) y Monzo (4). 

Les señalaron 16 faltas personales.no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

Marcador cada 5 minutos: 
5-4. 5-16, 8-22, 19-28. 20-32. 29-34. 

33-40 y 34-42. 

Senior Zonal Preferente Norte 

RESULTADO.-

C.B. BORRIOL 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 

60 (24+36) 

62 (30+32) 

COMENTARIO.- Victoria in extre
mis la cosechada por nuestro conjunto 
en la pista del Borriol ya que fue lograda 
en el último minuto tras numerosos erro
res por parte de ambos equipos. El RTE. 
VORAMAR con un juego realmente 
pobre y falto de ideas se enfrentó a un 
Borriol que a pesar de estar 1 imitado en 
su juego puso toda la carne en el asador 
en pos de la victoria y empleándose a 
fondo tanto en defensa como en ataque 
consiguieron descentrar en bastantes 
ocasiones el juego ele nuestro equipo. 
cosa que les hubiese podido dar la victo
ria a tenor del partido jugado. 

Porel RTE. VORAMARsejugótodo 
el match en individual. intentando fre
nar la anotación del equ ipo local. cosa 
que no se logró en ningún momento ya 
que nuestra defensa no estuvo a la altura 
de las circunstancias. Por su parte el 
Borriol con una defensa individual 
presionante y forzando sobre nuestros 
directores de juego 2 contra 1 que la 
mayoría de las veces se solventaban a su 
favor merced a la mayor dureza emplea
da y la permisividad arbitral. fueron 
manteniendo e l resultado ajustado hasta 
llegar al descanso con un 24 a 30 favo
rable a nuestro equipo. 

La segunda mitad tuvo la misma tóni
ca. aunque en esta ocasión el equipo 
local endureció mucho más el juego 
debajo de los aros. consiguiendo alterar 
a algunos de nuestros jugadores que 
real izaron alguna acción que esperamos 
no volver a ver jamás por el bien de 
nuestro RTE. YORAMAR. Al final se 
llegó al minuto 17 con un resultado 
desfavorable de 57 a 50 pero tras tiempo 
muerto solicitado por nuestro entrena
dor. se produjo en un abrir y cerrar de 
ojos un parcial de 8 a O favorable al RTE. 
YORAMAR que igualaba las cosas y 
abría las esperanzas de conseguir una 
victoria importante que no dejó escapar 
llegándose al pitido final con el resulta-

do de 60 a 62. 
Tras este encuentro llegamos al pa

réntesis navideño en el que la competi
ción sufre un parón pues ya ha acabado 
la primera vuelta en la que nuestro RTE. 
VORAMAR termina con cuatro victo
rias y cuatro derrotas. Esperemos que en 
estas Fiestas nuestros muchachos sigan 
preparándose de cara a esta segunda 
vuelta donde pueden dar muchas y agra
dables sorpresas. eso sí con el equipo al 
completo y sin bajas ni lesionados. 

Jugaron y anotaron: 
Por el BORRIOLC.B.: González (6), 

Marín (6). Alguaci l (15), Falomir, Lo
zano (12). Monti (4). Lozano. Alberti 
(5). Cazador. Tarazana y Cal pe ( 12). 

Por el RTE. VORAMAR C.B. Vl
NAROS: García (3). Bas (3). Forner. 
Plomer ( 11 ). Dolz (16). Llorach (19). 
Carlos (2) y Moreno (8). 

Parciales cada 5 minutos: 
8-6, 16-1 1. 20-21. 24-30 
29-32. 44-38. 52-50. 60-62. 

Junior Femenino 

RESULTADO.

C.B. CASTELLON 
PRYCA 54 (26+28) 

CONSTRUC. M. AGUILERA 
C.B. VINAROS 31 (11+20) 

COMENTARIO.- Tras un nefasto 
primer tiempo en el que el equipo 
vinarocense no dio una a derechas. el 
CONSTRUCCIONES M. AGUTLERA 
C. B. VINAR OS fue justamente derrota
do el pasado sábado en Castellón por el 
C. B. Castellón. que fue muy superior a 
las vinarocenses a lo largo y ancho del 
partido. 

Desde el primer momento las jugado
ras vinarocenses se mostraron excesiva
mente nerviosas y sin la fuerza que tan 
buenos resultados les ha dado esta tem
porada. Ello fue aprovechado por un 
C.B. Castellón crecido tras la victoria 
obtenida en el pabellón vinarocense cua
tro días antes. 

El claro resultado de 26-11 para las 
locales con que se llegó al descanso 
habla por sí so lo de lo que realmente fue 
este primer tiempo. 

En la reanudación las jugadoras del 
CONSTRUCCIONES M. AGULLERA 
C.B. VINAROS jugando con menos 
nervios y con más rapidez y acierto 
nivelaron el juego y el partido resultó 
algo más competido ele lo que había sido 
en la primera parte. sin embargo la des
ventaja acumulada en el primer tiempo 
hizo que el equipo castellonense no se 
sintiera en ningún momento acosado. 
por lo que. jugando siempre con el mar
cador favorable se 1 imitó a dejar trans
currir los minutos hasta conseguir una 
muy justa victoria. 

A las órdenes de los colegiados Sres. 
Dos y Bou que tuvieron una pésima 
actuación. especialmente el segundo. el 
CONSTRUCCLONES M. AGUILERA 
C.B. YINAROS alineó a las siguientes 
jugadoras: Fontanet (5). Díaz (2). He
ITero. Forner. Cervera. Marín. March 
( 11 ). Al taba y Gilabert ( 13). Á 

Se traspasa local comercial céntrico, en Vi na ros. 
Alquiler muy económico. Interesados llamar a 
los teléfonos: 45 14 03 - 45 22 47. 
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Juegos Deportivos Escolares de Vinarüs 
Sigue con notable éxito la competi

ción deportiva escolar local que se está 
disputando desde hace tres semanas en 
las modalidades ele Fútbol Sala y Balon
cesto. que como ya se elijo en principio. 
son los dos deportes que tienen un calen
dario ele competici ón más extenso debi
do al mayor número ele equipos partici
pantes. 

El pasado fin ele semana se ce lebraron 
los partidos en Fútbol Sala y Baloncesto 
que en sus respectivas categorías dieron 
estos resultados: 

FUTBOL SALA ALEVIN 
Providencia- Boxer's 0-1 
L. Quijote A - Misericordia 1-8 
Conso lac ión- M. Foguet A :2-3 
S. Sebastián - M. Foguet B 4- 1 
L. Quijote B -Asunción 1 -:2 

FUTBOL SALA INFANTIL 
L. Quijote - Asunción B 1-1 
Asunción A- S. Sebastián A 7-4 
M. Foguet A- S. Sebastián B 5-0 

Consolación - Misericordia 
M. Foguet B - Providencia 

BALONCESTO 
ALEVIN MASCULINO 

4-1 
0-3 

Misericordia - L. Quijote :2-0 

BALONCESTO 
ALEVIN FEMENINO 

Providencia- Consolación 10-:2 

BALONCESTO 
INFANTIL MASCULINO 

Asunción- L. Quijote 
M. Foguet- S. Sebastián 

BALONCESTO 
INFANTIL FEMENINO 

1 :2- 1 
:23-9 

L. Quijote- Consolación 13-5 
Misericordia- Asunción 8- 14 

Este fin de semana se disputarán los 
partidos ele la correspondiente jornada. 
para li zando la competición hasta des
pués ele las vacaciones navideñas. 

Gaspar Redó 
Coordinador de I'Esport Escolar 

Equipo de Baloncesto del L. Quijote 
patrocinado por Xerta Mobles. Foto: Reula 

Equipo Alevín de Fútbol Sala del 
C.P. Misericordia. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del C.P. Asunción. 
Foto: Reula 

Equipo femenino de Baloncesto del 
C.P. Asunción, patrocinado por 

Deportes Piíiana. Foro: Reula 

Conjunto de Fútbol Sala del L. Quijote. 
Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto del colegio 
Misericordia, patrocinado por 

Caixa Vinaros. Foto: Reula 

Equipos infantiles A y B de Fútbol Sala 
del C.P. M. Foguet. Foto: Reula 

Equipo de Fútbol Sala de la "Mise". 
Foto: Reula 

Equipo infantil de Fútbol Sala del 
colegio D. Providencia. Foto: Reula 

Equipo del L. Quijote de Fútbol Sala. 
Foto: Reula 



Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares 
Municipales curso 94/95 
Cole~o Público N.S. de la Misericordia 

Uno de los Colegios de nuestra ciu
dad que más alumnos matriculados tie
ne es el de la Misericordia, lo que reper
cute de esta forma en el alto índice ele 
participación de este Centro en la com
petición deportiva escolar local. 

No obstante hay que recalcar que al 
igual que ha ocuiTido en la mayoría de 
los colegios . el número de inscripciones 
para la competición ele deportes indivi
duales ha desbordado a los equipos, sien
do el atletismo y la natación. los depor
tes que cuentan con una mayor inscrip
ción seguidos de l judo, ajedrez y tenis. 

En cuanto a la participación en depor
tes ele carácter individual la inscripción 
queda de esta forma según especialidad 
y categoría. 

BA LONCESTO 
1 equipo Alevín Masculino 
1 equipo Infantil Mascu lino 
1 eq ui po Infantil Femen ino 

FUTBOLSA LA 
1 equipo Alevín 
1 equipo Infantil 

BALONMANO 
1 equipo Infantil Femenino 
En la modalidad ele Voleibol. este 

Centro tiene pendiente la inscripción en 
la categoría Infantil Femenino. teniendo 
tiempo hasta marzo para hacerla efect i
va, ya que la competición no comenzará 
hasta el próximo mes ele abril. 

Gas par Redó 
Coordin ador de I'Es port Escola r 

Equipo de la "Mise" de Fútbol Sala. Foto: Reula 

El Atletismo será el deporte individual que aglutina mayor número 
de inscripciones. Foto: Reuta 

E l equipo infantil femenino de la Mise quedó subcampeón 
en la pasada edición. Foto: Reuta 
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Federació Territorial Valenciana de Futbol 
Comite Territorial de Futbol Sala 
Comite de Vinaros 
Trofeu "La Caixa" 

R ESULTA DOS 
Y CLASIFICAC IONES 
DE LA JOR NA DA N2 7 

Mueb les F.G. - Cocos Bar 4-5 
G. V. del Carmen- P. Va lenc ia 13-1 
La Parada - Café Sesgat 4-4 
Deportes Piñana- Manzanita 4-3 
La Colla- Cherokys 8-4 
Expo. Moliner - Gestoría Franco 3-0 
Bergantín F.S . - Edelweiss F.S . 8-3 
Cocos Bar - Can Tocho 5-l 
Café Sesgat- G. V. del Carmen ..J.-4 

C LASIFICACION 
Eq uipo J GE p F e 
Expo. Mo liner 8 7 1 o 63 14 
Gestoría Franco 8 6 1 1 47 12 
La Colla 8 6 o 2 48 29 
Cocos Bar 8 6 o 2 36 27 
G. V. ele 1 Carmen 8 4 2 2 54 39 
Bergantín F.S. 8 4 2 2 38 25 
Dep. Pii'íana 8 5 o 3 41 36 
La Parada 6 4 1 1 29 18 
Cherokys 8 4 1 3 33 37 
Muebles F.G. 7 3 o 4 24 27 
Casa Andalucía 7 2 1 4 27 30 
Can Tocho 8 1 3 4 26 40 
Café Sesgar 8 o 2 6 16 39 
Pciia Valencia 7 1 o 6 12 4-J. 
Eclelweiss F.S. 8 1 o 7 21 77 
Manzanita 7 o o 7 13 34 

T ROFEO 
A LA DE PORTI VIDAD 

Donado por : 

p 

15 
13 
12 
12 
10 
10 
10 
9 
9 
6 
5 
5 
2 
2 
2 
o 

Bazar :\1oliner Bernat 
!".- Casa ele Andalucía .. 106 Puntos 
2".- Eclelweiss F. S. ..... ... 11 O 
3~ .- Bergantín F.S ... ... .... 110 
-J.'' .- Cherokys .......... .. ..... 1 13 
Y.- Gestoría Franco ...... 120 
W - Peña Valencia......... 124 
7".- Can Tocho .............. 131 
8".- La Parada................ 143 
9~ .- Manzan ita............... !53 

1 CF.- Café Sesgar........ .... . 1 SS 
1 1 ~ .- Cocos Bar ............... 157 
12~ .- Expo. Mol iner .... .. .. . 163 

13''.-G. V. del Carmen .... 171 
14~ .- Muebles F.G. .......... 173 
1 Y.- La Colla .................. 208 
16~.- Deportes Piñana ...... 255 

T RO FEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por: 
Ric Roe Ferretería 

1°.- Gestoría Franco .... ..... 12 Goles 
2~.- Expo. Moliner ........... 14 
3°.- La Parada................... 18 
4°.- Bergantín F.S. ............ 25 
Sº .- Muebles F.G. ............. 27 
6°.- Cocos Bar.................. 27 
7º.- La Co ll a................ .. ... 29 
8~.- Casa ele Andalucía ..... 30 
9º.- Manzanita.................. 34 

1 0º.- Deportes Piñana ........ 36 
11 º.- Cherokys ................... 37 
12º .- Café Sesgat .. .. ............ 39 
13º .- G. V. del Carmen ...... 39 
14º .- Can Tocho ................. 40 
15º.- Peña Valencia ............ 44 
16º.- Eclelweiss F.S ........... . 77 

T ROFEO 
AL MAX IMO GOLEA DOR 
Donado por : Deportes Piúana 

1º.- Juan José Martorell 
(Expo. Moliner) ........ 21 Goles 

20.- Francisco Gomis 
(Gestoría Franco) ...... 18 

3º .- Rafael Llaó 
(G . V. del Carmen) ... 17 

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

5'=' .- Rafael Alcaraz 
(Expo . Moliner) ........ 12 

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

7º.- Bienvenido Clavija 
(Bergantín F.S.) .. ...... 11 

8U.- Juan Roda 
(Muebles F.G.) ......... 10 

9º.- Terencio Querol 
(La Colla) .............. .. . 10 

10º.- S. Roela Martínez 
(Cherokys) ................ 9 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
Domingo día 18) a las 12 horas 

Gran partido de Fútbol Sala 

Liga Provincial Cadetes 

TRANSPORTES RUNNER 
Vinares F.S. 

ALFS. BENICARLO 
Aficionado te esperan1os en el Pabellón 

para animar al equipo 
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El penalty fallado por Rafa, ayudó al Vinarüs C.F. 
Vinaros C.F., 1 -C.F. Alcalá, O 

Alineacione~: 

VINAROS C.F.: Ximo. Víctor 
(Jacobo m. 76). Bosch. Ferrá. Albalat. 
Javi (Argi m. 45), Santi. Nico (Chile m. 
88). Ralil, Jaime T y Jaime U. 

C.F. ALCALA : Ramón. Cañón. 
Quique (Chema m. 83). Cherta, Luis. 
Ralil. Pedro. Coni. Rafa, J. Antonio y 
Fausto (S a m m. 54). 

Arbitro Valentín García. del colegio 
Valenciano, estuvo acertado y cercano 

al juego. 
Ta1jetas amarillas a Quique. Luis y 

Ralil del Alcalá y a Albalat y Jaime I del 
Vinaros y rojas, por doble amonesta
ción. al entrenador sustituto y al masajista 
del Alcalá. 

El Vinaros ganó al Alcalá en el Cervol, 1-0. Foto: A. Alcá:ar 

Gol: 1-0m. 67 de Ralil. 
Incidencias: Tarde soleada y otoñal 

aunque con poquísimo pliblico presen
ciando el encuentro. A partir del m. 75 se 
encenderían las luces del Cervol. 

Comentario: 

/ 

Partido éste en el que no se vio buen 
juego aunque sí hubo numerosísimas 
ocasiones de gol, muy especialmente 
por parte local , y que el balón no quiso 
entrar. Apenas comenzado el encuentro. 
en el m. 3. los locales sacarían un córner 
que tras numerosos rebotes en las pier
nas de varios jugadores. al final conse
guirían despejar. Ralil en los m. 14 y 15 
tuvo claras oportunidades. en la primera 
la lanzaría fuera y en la segunda. reci-

Lourdes Limorte,Jisioterapeuta del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

biendo el balón de Javi. provocaría cór
ner. En el m. 22 Nico comenzaría su 
tanda de desaciertos con un tiro que 
rccktzaría Ramón. Si bic:n y a pesar de 

VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 

CAMPO PIO XII 
Sábado 17-12-94. A las 70'15 h . .l' 71 ~)0 h. 

Campeonato de Liga de 
2ª Categoría Regional Infantil y Cadete 

VINARÓS C.F. "B" 
ATL. ONDENSE "B" 

CAMPO MUNICIPAL ALQUERIAS 
Sábado 17-12-94. A las 74' 15 h. y 1530 h. 

Campeonato de Liga de 
1 ª Categoría Regional Infantil y Cadete 

J.D. NIÑO PERDIDO 
~ 

VINAROS C.F. "A" 

CAMPO GAETÁ HUGUET 
Sábado 17-12-94. A las 16 h. 

C.F. ARMELLES-ERRECE 
~ 

VINAROS C.F. "B" 

los fallos locales se seguiría presionan
do. Los visitantes. equipo joven aunque 
pegajoso. llegaron a la puerta de Ximo 
en muy pocas ocasiones. En una pedi
rían penalty al ir un balón, de rebote, a la 
mano de Fená. en otras dos y en sendos 
tiros de Pedro. el portero local Ximo 
despejaría a córner. 

A los pocos minutos del comienzo de 
la segunda parte serían expulsados del 
banquillo el entrenador suplente. Pa
quito, y el masajista del club visitante, 
por discrepancias con el árbitro. En este 
segundo tiempo y en el m. 19 Víctor 
deiTibaría a Rafa en el área local por lo 
que el colegiado no dudaría en señalar el 
punto de penalty que el mismo Rafa 
tiraría fuera . Tres minutos después y en 
otra de las muchas presiones que ejer
cieron los vinarocenses a la portería 
contraria se conseguiría el Cinico gol del 
partido por mediación de Ralil aunque, 
al parecer. ayudó alglin visitante a que 
llegara a la red. En tarde poco fina. 
seguiría la presión local aunque con un 
juego nada vistoso. y por contra la inspi
ración del meta Ramón que pararía o se 
encontraría con el balón en tantas cuan
tas veces llegaría éste a puerta . excepto 
la del gol. naturalmente. 

ENTREVISTAS 
Al final de los 90 minutos. Paquito. 

entrenador suplente por estar Ciofi en 
viaje, decía: "Ha sido un partido muy 

bonito para mí. en que ambos conjunto' 
han luchado todo lo que han podido. 
pero el Vinaros es un gran equipo para 
nosotros. lo ha demostrado con unos 
jugadores muy buenos y muy importan
tes y nosotros hemos pasado bastantes 
apuros. pero nuestra misión era luchar 
para intentar sacar algo positivo. No 
había visto al Vinaros esta temporada 

pero me ha parecido un muy buen equi
po, el pasado domingo jugamos contra 
el Arse y me ha dado la sensación de 
parecido nivel. A pesar de nuestra actual 
posición, quedan todavía bastantes par
tidos para finalizar la liga y confío en 
que superaremos el bache y salvaremos 
la categoría. Nuestro equipo es muy jo
ven y estamos trabajando para próximas 
temporadas más que para la actual. Hoy, 
por ejemplo, hemos jugado con dos ca
detes y tres juveniles". 

Jorge Vázquez por su parte comenta
ba: "El de hoy fue un partido disputado 
en el que se corrió pero al Vinaros le 
faltó jugar con serenidad, creo que juga
mos precipitados por querer hacer un 
gol de inmediato, para conseguir una 
goleada y lo que hicimos fue malo y 
precipitado, tuvimos ocasiones de gol 
que desperdiciamos por este mismo 
motivo, incluso hubo momentos en que 
lo perdimos todo, a pesar de tener la 
suficiente suerte como para que ellos 
fallaran su clara ocasión en el penalty. El 
Alcalá tiene asumida su posición y lucha 

para salir de ella, es un equipo joven que 
disputa el balón y va a por todas para 
salvarse". 

J. Foguet 

1ª REGIONAL - GRUPO 1 

JORNADA 15ª 

C.F. San Pedro- C.D. Chert 
C.E. Vilanova - Villavieja C.F. 
C.D. Benicasim - C.F. Faura 
C.F. Villafamés- At. Saguntino 
U.D. Caligense - C.D. A lcora 
VINAROS C.F. - C.F. Alcalá 

S.C. Arse- C.D. Borriol 
U.D. Baladre- C.D. Oropesa 
U.D. San Mateo- Artana C.F. 

C.D. Vi ver- C.D. Catí 

CLASIFICACION 

1-0 
3- 1 
3-0 
3-2 

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

EQUIPO J G E P Gf Ge Pt Ps 

C.F. San Pedro !S 8 S 2 24 12 21 S 
VINAROS C.F. IS 7 6 2 3S 11 20 4 
At. Saguntino IS 8 4 3 31 17 20 6 
S.C. Arse IS 6 7 2 42 20 19 3 
C.D. Benicasim IS 8 2 S 27 17 18 2 
C.F. Villafamés IS 7 4 4 24 19 18 2 
U.D. San Mateo !S S 7 3 29 27 17 
C.F. Faura IS 4 7 4 19 16 1 S -1 
U.D. Baladre IS 6 3 6 2S 27 1 S -1 
C.D. Oropesa IS 6 3 6 19 21 !S 
C.D. Borriol IS 4 7 4 23 26 IS 1 
Villavieja C.F. IS 6 2 7 2S 28 14 o 
Artana C.F. IS 4 6 S 17 20 14 o 
C.E. Vilanova IS S 4 6 28 38 14 -2 
C.D. Chert IS S 3 7 19 26 13 -1 
U.D. Caligense IS 4 4 7 19 2S 12 -4 
C.D. Alcora IS 3 6 6 19 31 12 -2 
C.D. Catí IS 4 2 9 23 29 10 -4 
C.D. Viver IS 3 4 8 10 32 10 -6 
C.F. Alcalá IS 2 4 9 11 27 8 -6 

PROXIMA JORNADA 16ª 

C.D. Chert - C.D. Vi ver 

Villavieja C.F.- C.F. San Pedro 
C.F. Faura- C.E. Vilanova 

A t. Saguntino- C.D. Benicasim 
C.D. Alcora- C.F. Villafamés 
C.F. Alcalá- U.D. Caligense 

C.D. Boniol - VINAROS C.F. 
C.D. Oropesa - S.C. Arse 

Artana C.F.- U.D. Baladre 
C.D. Catí - U.D. San Mateo 



Fútbol Sala 
El. Híper Europa Vinaros F.S. 8 
Vall d'Uxó F.S. S 

LO MEJOR LA VICTORIA, 
EN UN PARTIDO SIN HISTORIA 

EL VINARÓS SIGUE LIDER 
Y SIN HABER CONOCIDO 

LA DERROTA 

Por el Vinaros jugaron: Agustí, 
Juanma, Quique, Jesús, Eusebio, Tacló. 
Raúl. 

Arbitraje de Navarro, mal en general. 
Goles de los locales: 3 Jesüs, 2 Juan m a, 

2 Tacló, 1 Eusebio. 
Después del empate conseguido en 

Alcora, contra un gran equipo, los juga
dores locales se enfrentaron al Val! 
d'Uxó. equipo plagado de juveniles, ya 
que no ti enen ya nada que hacer para 
poder clasificarse entre los 4 primeros 
del grupo. que da opción a jugar por el 
título , vinieron con lo justo. 

El equipo vinarocense en los prime
ros compases de partido, parecía que iba 
a conseguir una gran goleada, pero no 
fue así, se contagiaron de la flojedad 
visitante y como el marcador siempre 
les iba favorable. parecía que les supiera 
mal conseguir más goles ante la ende
blez rival. Se conseguían jugadas ele gol. 
pero se adornaban en demasía en los 
Ciltimos metros y casi siempre se erraba 
en el remate decisivo. se jugó sin ganas 
y muy en jugadas individualistas. El 
próximo rival , según los técnicos. es el 
máximo favorito a ganar la Liga. por lo 
que hay que demostrar en su cancha que 
también hay otros equipos. uno de ellos 
el Electro Híper Europa Vinaros C.F., 
aquí se les ganó con claridad 6-2, este 
sábado querrán quitarse la espina de 

aquella derrota, el Vinaros F.S. tiene 
equipo para ganarles, si se juega con 
ganas y concentración en el partido. 
esperemos se mantenga la imbati bi 1 idad 
y se haga un buen encuentro. ánimo 
muchachos, la afición vinarocense está 
con vosotros. 

GRUPO P 
Torreblanca F.S. - Art. Levante 4-9 
El. Híper Europa - Val! ci'Uxó 8-5 
M. Rei en Jaume - L'Aicora 4-5 
Sabina N u les - Elamar 7-5 
Homala Castellón Descansa 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

E.H.E. Vinaros F.S. 1 1 9 2 O 67 29 20 
L'Aicora F.S. 11 8 2 1 55 29 18 
Art. ele Levante 1 1 8 2 71 37 17 
M. Rei en Jaume 11 6 
Sabina Nules 11 4 
El. Mármoles 1 O 2 
Torreblanca F.S. 1 1 2 
Homala Castellón 1 O 
Val! ci'Uxó F.S. 11 1 

1 4 44 33 
5 43 43 

3 5 30 49 
8 33 66 

2 7 27 54 
9 38 68 

13 
9 
7 
5 
4 
3 

LIGA PROVINCIAL CADETES 
Transp. Runner - Va lis Boigert 6-2 
A.L.F.S. Benicarló - Pandereta 2-6 
Alcora F.S. - AA VV La Unión A 3-2 
A t. Onda F. S. - AA VV La Unión B 5-2 

CLASIFICACION 
Pandereta 4 4 o o 25 6 8 
ALFS Benicarló 4 2 1 1 26 13 5 
Transp. Runner 4 2 1 1 22 15 5 
Valls Boigert C.S. 4 2 o 2 15 21 5 
L'Aicora 4 1 2 1 13 14 4 
At. Onda 4 2 o 2 14 15 4 
AA YV La Unión A 4 o 1 3 9 15 
AA YV La Unión B 4 o 1 3 4 29 1 

El equipo de Fútbol Sala Electro Híper Europa sigue líder de su grupo 
en la competición autonómica 

Dep. Piñana Vinaros F.S. 
Vall d'Uxó 

S 
2 

Partido jugado el pasado sábado en el 
pabellón con bastante público animan
do al equipo local que tenía que ganar 
obligatoriamente porque el Vall d'Uxó 
estaba empatado a puntos con el Depor
tes Piñana, por eso el equipo local tenía 
que ganar para poder aspirar a esa plaza 
del campeonato ele España que sólo pue
de ir el primer clasificado. por eso el 
Depones Piñana tuvo que luchar duran
te tocio el partido, por lo que en la prime
ra parte el equipo local ganaba 2 a O pero 
en la segunda parte se relajaron un poco 
y el equipo visitante consiguió empatar. 
pero el Deportes Piñana supo reaccionar 
a tiempo y empezó a jugar en el medio 
del campo y al contraataque consiguie
ron el 3 a 2 y siguieron luchando hasta el 
final del partido y conseguir el 5 a 2 
definitivo y conseguir esos dos puntos 

que eran necesarios para el Deportes 
Piñana. 

Por el Deportes Piñana jugaron 
Puchal, Pozo, Josema, Parra y Dieguete. 
LuegoMurci.Jordi, Roca, Alsinay Baco. 

Los goles los marcaron: Josema. 2: 
Parra, 1; Pozo, 1 y Jorcli, l. 

RESULTADOS 
Onda - Art. Levante 5-5 
Deportes Piñana - Val! ci'Uxó 5-2 
Rei en Jaume - L'Aicora 3-1 
Sabina - Col. Santa María 2-0 

CLAS IFICACION 
Dep. Piñana 11 9 o 2 92 40 18 
Vall ci'Uxó 11 8 o 3 53 32 16 
Onda 11 S 2 4 46 30 12 
L'Aicora 11 6 o 5 40 38 12 
Art. Levante 11 S 1 S 32 32 11 
Homala 10 6 o 4 38 43 11 
M. Reí en Jaume 11 S O 6 22 36 10 
Sabina Muebles 10 1 2 7 14 39 4 
Col. Santa María 1 O O 1 9 21 48 
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Vinaros volverá a contar con 
un equipo ciclista de élite en 1995 

Durante la temporada ciclista 1995, 
prosigue la unión entre las firmas co
merciales CRISTALERlA VINARO
CENSE-LOTUS FESTINA-FANDOS 
SPORT y la UNIÓ CICLISTA VlNA
ROS. por consiguiente Vinaros volverá 
a contar con un equipo de rango nacio
nal y ele altos vuelos, como ya lo tuviera 
la pasada temporada y que tan brillante 
campaña ha realizado portoclo el territo
rio nacional e incluso allende ele nues
tras fronteras. Ya que consiguió 15 vic
torias inclivicluales, 12 victorias porequi
pos, 18 victorias en clasificaciones se
cundarias y un buen número ele pues
tos de honor. si bien la asignatura pen
diente ele la pasada temporada fue la 
victoria en alguna Vuelta por etapas. 
aunque en honor a la verdad estuvo muy 
cerca ele conseguirlo, en la Vuelta a la 
Ribera con Eleuterio Mancebo que fue 
segundo en la general a tan sólo dos 

segundos del vencedor y también obtu
vo otro segundo puesto en la General de 
la Vuelta a la Plana Baixa esta vez a 
cargo de Juan Vte. Ripol l, pero esta vez 
con el mismo tiempo del vencedor. deci
dieron las décimas de segundo; fue una 
pena. pero el deporte es así. 

LA CRISTALERIA VINAROCEN
SE. en ésta su tercera temporada en el 
campo amateur, ha realizado un gran 
esfuerzo económico para seguir mante
niendo el equipo en una línea deportiva 
muy alta y para ello ha contratado un 
buen equipo técnico, ya que como Di
rectores estarán José Escrig Tena, hom
bre ele una gran valía y una dilatada 
experiencia ya que lleva muchos años en 
esta dura faceta ele Director deportivo, 
ha dirigido equipos como la CASERA. 
CABRERA. YOPLAIT, P.C. BAHA
MONTES y un largo etc. También tiene 
contratados los servicios de José Fe
rranclis, a este Director le cabe el honor 
ele haber dirigido a Angel Lui s Casero 
en el equipo ARROZ CEBOLLA de 
Almusafes, cuando éste militaba en el 
campo juvenil. por lo tanto , también 
Pepe Ferranclis es un Director con un 
brillante historial y ya conoce lo que es 
dirigir a ciclistas que han llegado muy 
alto en este apasionante mundo ciclista. 

Otro tema que cabe destacar es que 
LOTUS-FESTINA, la firma relojera 
andorrana patrocinadora de un equipo 
ciclista profesional. sigue otorgando su 
confianza a la CRISTALERIA VINA
ROCENSE y este equipo seguirá siendo 
el equipo amateur filial del equipo gran
ele y tocio aquel corredor que destaque 
como amateur tendrá la oportunidad ele 
ser probado en el equipo LOTUS
FESTINA profesional y si realmente 
vale tiene asegurada su plaza en el equi
po profesional. 

La plantilla para la temporada 1995 
estará compuesta por 17 corredores, al
gunos de ellos con un brillante historial 
sobre sus piernas, otros estrenan catego
ría esta temporada. pero vienen precedi
dos de un brillante historial del campo 
juvenil. Otros atesoran una dilatada ex
periencia y en el paso por las diferentes 

categorías han sido los mejores. tal es el 
caso de Asensio Navarro que ha milita
do cuatro temporadas en el campo pro
fesional y a sus 24 años él piensa que no 
ha dicho la última palabra como ciclista 
y busca su oportunidad aquí en Vinaros 
ele la mano de la CRISTALERJA 
VINAROCENSE-LOTUS FESTJNA
F ANDOS SPORT. 

PLANTILLA 1995 
l.- Asensio Navarro Taray (Valen

cia). 24 años, A f. 1 ~ . 

2.- Juan V te. Navarro Quilis (Valen
cia), 22 años, A f. 1 "· 

3.- Jaime Hernández Beltrán (Barce
lona). 22 años, A f. 1 ~ . 

4.- Rogelio Ródenas Tolosa (Aiba
cete). 24 años, Af. 1". 

5.- Santos García Constant (Valen
cia), 22 años. Af. 1 "· 

6.- Antonio A. Castelló Porcar (Cas
tellón), 22 años, Af. 1". 

7.- Santi Mestres Valls (Barcelona). 
22 años, A f. 1 "· 

8.- Adam Armengol Anclreu (Barce
lona). 22 años, A f. 1 "· 

9.- Alberto Pérez Sebastiá (Vinaros), 
22 años, Af. 1ª. 

10.- Juan Pascual Villalba (Vinaros). 
21 años,Af.lª. 

11.- Juan M. Solsona Vizcarro (Vi
naros), 20 años. A f. 1 "· 

12.- Julio López Toribio (Castellón). 
21 años, A f. 1 ª. 

13.- Daniel Huguet Fajardo (Cas
tellón) , 20 años, A f. 1 ª. 

14.- Javier Gálvez García (Murcia) , 
25 años. Af. I". 

15.- Sergio Rodríguez Vicent (Ali
cante), 19 años, Af. 2". 

16.- Mario Fenollosa Sanz (Valen
cia). 19 años. Af. 2~ . 

17.- Joaquín López Ton·ella (Valen-
cia), 19 años. Af. 2ª. 

José Escrig Tena. DIRECTOR. 
José Ferranclis, DIRECTOR. 
Con este plantel ele buenos ciclistas, 

la i 1 usión que estamos seguros que van a 
poner los corredores, el buen hacer de 
sus directores y el apoyo moral y mate
rial que van a tener del gran equipo 
humano ele sus patrocinadores y lamo
ral queda el sentirse bien respaldado por 
tocio este importante equipo, los triunfos 
deben llegar para nuestros deportistas. 
para nuestro deporte y para las casas 
comerciales que los sustentan. 

Todos estos ciclistas con sus directo
res y patrocinadores se reunieron el pa
sado sábado día 1 O en el local social ele 
la U.C. Vinaros, para tener un primer 
contacto físico y humano entre patro
cinadores. directores y corredores. Se 
aprovechó la ocasión para la firma de los 
contratos, tallaje ele ropa. ta llaje ele bici
e Jetas y parar tener un primer cambio de 
impresiones. Una vez finalizado el tra
bajo, la firma comercial ofreció una co
mida típica de la zona. ésta tuvo Jugaren 
el Barde la U.C. Vinaros, siendo servida 
por José y Ana con la profesionalidad 
que les caracteriza. 

A. Rodríguez 

.,. 
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Tenis 
Torneo lntercomarcal 

Los chavales siguen enfrentándose 
en este torneo por equipos que está for
mado por ll jugadores distribuidos en l 
jugador Junior Masculino. l Cadete 
Masculino. 2 Infantiles Masculinos. l 
Infantil Femenino. 2 Alevín Masculino, 
l Alevín Femenino. 2 Benjamín Mascu
lino y l Benjamín Femenino. en edades 
que comprenden en orden ascendente 9-
10 años. ll-12 años. 13-14 años, 15-16 
años y 17 años, aunque algunos de los 
nuestros debido a su calidad juegan en 
categorías superiores a su edad, expli
cando así algunas de las derrotas que 
sufrimos en este torneo en el que el Club 
ele Tenis Vinaros. ha inscrito 2 equipos 
con el objetivo principal de que se vayan 
formando sus jugadores en la competi

ción. 

En esta ocasión e l equipo del Vinar(h 
B se desplazó a Roquetes y el Vinaros B 
se enfrentaba en casa con el equipo de 
"La Sénia". En el desplazamiento no 

hubo color y los nuestros se impusieron 
ele manera rotunda por un concluyente 
lO a l. mientras el equipo A perdió por 
6 a 5. lo que deja los puestos ele cabeza 
muy apretados liderados por el Vinaros 
B seguido de cerca por el Vinaros A y La 
Sénia. quedando ya un poco más descol
gado e l Tortosa . 

Torneo Alevín e Infantil de Navidad 
Sigue a buen ritmo la inscripción de 

jugadores para el torneo Alevín e Jnfan
ti 1 a celebrar del 28 al 31 de Diciembre 
en las pistas del Club de Tenis Vinaros. 
con jugadores inscritos de varios clubs 
ele la Comunidad. con lo que esperamos 
sea un éxito tanto de participación como 
ele juego. ya que el nivel de los chavales 
lo garantiza. 

Campeonato del Mundo Júnior 
Fernando Vicente. uno de los geme

los formados y entrenados en n~estro 
Club hasta el año pasado. se encuentra 
en Estados Unidos y concretamente en 
Miami para disputar e l Cto. del Mundo 
Júnior por eq uipos junto a dos de sus 
compañeros de entrenamiento en el Cen
tro de Alto Rendimiento de Sant Cugat. 
concretamente Jacobo Díaz. ac tual Cam
peónJúniorde Rol ancl Garrós yG. Moya 
aclllal campeón de Europa Júnior. como 
ven pues un equipo con garantía ele 

1 . -· - .... 
' ' . 

' 

Vte. Vinuesa y Azahara Fort, 
dos de nuestras firmes promesas 

Vanesa Febrer, 
asidua en las competiciones 

Recordamos a nuestros 
colaboradores que el" ex
tra de Navidad" se con
feccionará el miércoles 
día 21. Los originales de
berán entregarse antes de 
las 13 horas del día 20. 

CAMPO CERVOL VINARÓS 
Campeonato de 

Liga 2ª RegionalJuvenil 
Domingo, 18 de Diciembre, a las 11 h. 

Vi na rOs C.F. 11 A 11 

A ti. Ondense 11 A 11 

éxito, que al cierre de esta edición ya ha 
comenzado su andadura en el torneo y 
que en próximas ediciones daremos pun
tual información de los resultados obte
nidos. tanto en este torneo como en el de 
la ORANGE BOWL asimismo a dispu
tar en Florida. concretamente en Boca 
Ratón y constituyendo el Campeonato 
del Mundo Júnior individual , que tiene 
como vencedores a nombres tan ilustres 
como Manuel Orantes, Stefan Edberg, 
etc .. 

De esperar es también que su herma
no José María, asimismo en el Centro de 
Sant Cugat. de el salto definitivo en 
cuanto a victorias en torneos. y así tener 
la oportunidad de poderlos ver jugar 
juntos a dobles ya que sin ningún género 
de paternalismos hoy forman la mejor 
pareja de dobles de España. 

Paco, Laura, Rafa y }avi, 
de la Escuela de Fin de Semana 

FUTBOL-SALA FEMENINO 
"CARNAVAL DE VINAROS" 

Hoy sábado a partir de las 20 horas en 
el Pabellón Polideportivo Municipal de 
nuestra ciudad se celebrará un cuadran
gular de Fútbol-sala femenino entre los 
equipos de las comparsas que durante 
las próximas fiestas de Carnaval. espe
remos que después de los duros entrena
mientos de las últimas semanas. todas· 
el las nos demuestren su buena puesta a 
punto a través de un bonito espectáculo 
futbolístico a todo el público que a buen 
seguro llenará las gradas del Pabellón. 
El primer partido se jugará entre la com
parsa "Pensat i Fet" y la comparsa "Eis 
Xocolaters". El segundo. comparsa 
"Penya Bar<;a" contra la comparsa "Eis 
Povals". A continuación tercer y cuarto 
puesto para acabar con la Gran Final. La 
comparsa "Arramba i Clava" presidirá 
la mesa arbitral. 

Organiza Comparsa "Pensar i Fet". 
Colabora Ayuntamiento de Vinaros. 
Patronato Municipal de Deportes y la 
C.O.C. '95. Patrocina "Cruzcampo" 
Gilabert. 

Julián Zaragozá Baila 

Vinaros C.F. 1 Fútbol Base 
Campeonato de Liga 
2ª Regional Juvenil 

VINAR OS C.F. "A" 2 
C.D. ACERO 1 

YINAROS C.F.: Carmona, Raúl, 
Reyes, Calvo, Vi ti , Hugo. Doria, Pedro, 
Higueras, Richard y Aragonés. 

Arbitro: Sr. Granell Rojas. 
Se disputaron el día de la Inmaculada 

los 22 minutos pendientes del partido 
contra el Acero que fue suspendido a 
causa de la tangana que se organizó 
como consecuencia de la "bajada de 
pantalones" de un jugador del equipo 
del Puerto de Sagunto. 

Ha sido una de las pocas ocasiones en 
esta temporada en las que el equipo ha 
funcionado como tal y se notó que prác
ticamente todos los jugadores acataron 
las instrucciones del "míster". 

A pesar de que los jugadores foraste
ros sólo llegaron en una ocasión a la 
portería hicieron que Carmona se lucie
ra ev itando el gol. 

En el minuto 21 y aprovechando una 
buena cesión de Calvo, Aragonés en
ganchó un precioso tiro desde algunos 
metros fuera del área grande y el balón 
entró como un obús colocado cerca de la 
escuadra izquierda de la portería del 
Acero. 

¡¡POR FIN SE HABlA GANADO 
UN PARTIDO!! 

C.D. BETXÍ 1 
YINAROS C.F. "A" 4 

YINAROS C.F.: Carmona, Raúl , 
Reyes. Bueno, Vi ti, Hugo, Doria. Pedro 
(Aiex), Higueras, Richard (Roger) y 
Aragonés. 

Arbitro: Sr. Otero Renau. Excesiva
mente joven y novato. Pudo haber ex
pulsado hasta cuatro jugadores del Betxí 
que llegaron a zarandearle en sus protes
tas. 

A pesar del resultado h..:mo~ de decir 
que otra vez nuestro juvenil fue "UNA 
BANDA" en la que cada uno hacía la 
guerra por su parte (sobre todo en el 
primer tiempo). 

Si no se corrige este gran defecto, no 
creemos que lleguen los resultados posi
tivos continuados que se espera de un 
equipo que puede y debe quedar entre 
los cuatro primeros de la competición e 
intentar el ascenso a Primera Regional. 

Los goles fueron marcados por Ara
gonés (2), Higueras y Alex. Á 

FUTBOL BASE 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR: 

ALSINA Y SARDA 
Sr. Antonio Galán 

INFANTIL B 
ALEXIS . ... ... .. . .. .. . .. .. . . .. . ... .. . .. .. 6 ooies 
LUIS .. ............ ...... .... .. ... ........... 3 "' 
RICARDO ..... .... ...... .... .. .... ...... 2 
JORDI .......................... ... ........ gol 
JUANJO .. ............................... . 

INFANTIL A 
MANOLO ........... ...... .... ....... .. . 9 goles 
ANDRES ................................. 5 
ROMEU ....... ............ ............... 4 
CHRISTIAN .. .. .. . .. ... ... .. . .. . . .. ... 4 
ALBERT ..... ......... ...... ............. 4 
VICTOR .......... ... .. ................... 3 
RAUL ........ .................... ... ....... 2 
IVAN .. .. .. .. .. ............. .. ... ........... l gol 
CADU ............ .. ....................... 1 

CADETE A 
CANO ................................ .. ... 5 goles 
GARCIA .. ... ........ ..... ... ............ 4 
FRANCISCO .. ....... ....... .... ...... 2 
SANTI ..................................... 1 gol 
CHRISTIAN ............... ........... . 
NOEL ..... ............ ......... ........... . 



Club Esportiu VinarOs 
-XIII CROS INTERNACIONAL 
DE CANTIMPALOS (SEGOVIA) 

Els germans Carlos José i Josep Mª 
Queral Doménech fo ren els represen
tants vinarossencs en aquesta important 
cursa caste ll ana. di sputada el passat di a 
8 del corrent (festa de la Immac ul ada). 
El 1 r. representant. el Club Esportiu Vi
naros. i el 2n .. el Grupo Cultural Co
vadonga. van trobar-se a la línia de sor
tida amb un conjunt d'atl etes afri cans 
(keni ates i marroquin s. principalment). 
que no van donar cap poss ibilitat als 
part ic ipants "blancs" . manifes tament in
fe rio rs en aquest ti pus de competi cions 
(per. entre d'altres. fac tors soc io-cultu
ra ls. geneti cs. etc ... ). 

Essent la d istancia d'uns 10.200 m. 
(sobre herba) . i amb una dura clima
to log ía (fred i vent). aquest cop fou 
Carlos e l que atTiba per davant de Josep 
M" (recorclem que el passa t 13 de no
vembre aquest úl tim as so l ia e l 1 r. tri omf 
per a un atleta vi narossenc en el Cros 
"Ciutat de Vinaros". amb Carl os en una 
destacabl e 3a. pos ic ió). 

Les seves pos icions a Segov ia fo ren 
la 20a. (Carl os) i 25a. (Josep M"). amb 
3 1' 49" i 32" OO. respecti vament, de 
duració. mentre el 1 r. es class ificava 
12e. espanyo l. essent 16e. el seu germá. 

- CO NTROL DE PISTA 
A VALE~CIA 

La pista d'atleti sme ubicada al riu 
Túri a fo u l'escenari de la 1 a. actuac ió en 
pista (amb proves incl oses d in s e l 
ca lenda ri de pi sta coberta. malgrat dis
putar-se a !'a ire lliure. per l'alc;ada de 
temporada en que ens trobem). deis 
ari etes de Vinaros, el passat dia 3. 

Estant previst el comen¡;ament de 
les proves de control programades 
per a les 10'30 del matí, els nostres 
representants, així com els de Castelló, 
Guadassuar i d'altres que acudien a 
participar-hi, es trobaren ambla" no
tícia" de que la Federació Valenciana 
d'Atletisme havia decidit endarrerir 
el mateix fins les 16'30, amb el qual els 
nostres representants, que foren els 
afectats per un despla¡;ament més 
llarg, "descobrien" que s 'havien 
aixecat a les 7'00 del matí 11er compe
tir a les 5 del vespre, per un" oblit" ('?) 

de dita federació, a l'hora de comuni
car el cas a ls clubs que engloba. Sense 
comentaris. Malgrat aquesta situac ió. 
l'actuac ió deis nostl·es atl etes fou bona 
en general. competint en la prova de 
1.500 m. lli sos i asso lint tots tres la seva 
marca personal. Participa ren. Antonio 

Pablo Tora Lavergne (4' 27" 2). Vi
cente Ramón Derrien .Jo van í ( 4' 3 1 "6) 

i Miguel Ordóilez Marín (4' 33" 6) . 

-?a. MIT.J A MA RATÚ 
"LA V ALL DE SEGÓ" 

Un cop més, el Club Esportiu Vinaro . .., 
estigué present en aquesta ja "tradicio
nal" cursa d'aquest mes (s inó perla seua 
antiguitat, sens dubte per la seva accep
tació popular. que porta el nombre de 
parti cipants fin s a 977. en aquesta ed i
ció). 

Benifayó fo u el punt ele so rtida i arri 
bada deis 2 1 '097 kms. co rresponents. el 
passat dia 1 l . amb un dia encara "de 
tardor" - massa ca lor. rin s i tot. per als 
parti cipants-. que només va propiciar 
una millormarca perals componenh del 
nostre grup. pero no impedí. ni al s 
co rredors ni als espec tadors. de gaudir 
d'una ag radable matinal atl etica. Els 
vin arossencs foren Víctor Manuel 
Ferrer Barreda, Francisco de .Jeslls 
Muiloz (ambdós amb 1 h. 4 1' 30". pre
nent-s'ho com un entrenament. cara a 
competi cion s futures), Luis Torres 
Doménech (l 'úni c g uardo nat. "deis 
nostres". amb un trofeu. per class ificar
se el 94e. , amb 1 h. 23' 32"), Sebastia 
Domenech Fontanet ( 1 h. 39' 07"). Pe
dro Macías Gómez (també en "pl a 
d'entrenament", amb 1 h. 36' 47"). Ra
fae l Aixendri Gargallo (que mancar 
d'entrenament només pugué acabar 
-sempre molt lloablement- en 1 h. 49' 
26" ). Vicente López Pr ieto (consideran! 
el poc entrenament. bastant bé. 1 h. 39' 
00"), Miguel Ordóilez Marín i Paco 
Segura García (tots dos en 1 h. 36' 26" . 
representan! aquest temps el mill or re
gistre de Paco). La prova fo u guanyada 
per Antonio Climent (Carni cerías Se
rrano), amb lh . 10' 02 ". Á 

1:" /s atletes del C.E. Vinaros en la 7a. Mitja Mw·ató de la Val/ de Segó 
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Club Tennis Taula Vinaros 
El T. T. Difo's Vinaros en buen camino 
T. T. Difo's Vinaros, 5- T.M. Benifayó, 2 

Partido jugado en Vinaros donde se 
enfrentaban el T.T.DIFO'S VINA RÓS 
y el T.M. BENIFA YÓ de Valencia 
pert eneciente a la séptima jornada de 
liga 2" Di visión Nac ional. 

Magnífica victori a de nuestro equipo 
loca l ante un ri val que se presumía un 
poco complicado para poder vencer. Pero 
la no alineac ión de Fuster. uno de los 
j ugadores más emblemáti cos de nuestra 
comunidad. hi zo albergar grandes espe
ranzas de poder vencer como as í ocu
rri ó. pero no por ello no fue ni mucho 
menos fác il. pues aquí en esta categoría 
no hay enemi go pequeño. 

En los primeros compases del en
cuentro fuimos sorprendidos por un do
minio no muy acusado. pero sí lo sufi
c iente para ponernos en guardi a ya que 
si no cambi aba la situac ión. hubiera sido 
un tropiezo muy desag radable ante un 
ri val que como nosotros 1 u e ha por eludir 
e l descenso. Afortunadamente la cosa 
cambió después de ir con un 2-1 en 
contra. pues a partir de ese instante una 
magnífica reacci ón de l T.T. DlFO'S 
VI NARÓS hi zo cambi ar el encuentro 
por completo. de se r dominados pasa
mos a se r los claros dominadores de la 
situac ión moti vando el triunfo final fren
te a un ri va l direc to por eludir el descen
so. 

Do~ se rían las claves para comentar la 
victori a el e este encuentro. Primero los 
tres puntos conseg uidos por Feo. Za
ragozá. una vez más se ha mostrado a la 
altu ra clescacla y manteniendo una muy 
buena reg ul ari zac ión en lo que va de 
temporada y seg undo el punto más im
portante ya que fue el más luchado 
donde se enl'rentaban nuestro tercer ju
gador Emili o Bonfill ante el jugador 
base del T.M . BENIFA YÓ César La 
Torre. ya que la lógica favorecía a nues
tro ri val por ser el primer jugador. pe ro 
afortunadamente nuestro tercer jugador 
Emilio Bonfill rompía a lo que se dice 
lóg ica. demostrando su gran valía y con
seguir anotarse su primer punto de esta 

temporada ante un ri val considerable y 
así contribuir con un punto vital para 
nuestro T.T. DIFO'S VINARÓS. 

En definiti va nues tro equipo local va 
por buen camino ya que ha puesto al 
T. M. BE IFA YÓ en una situac ión mu y 
delicada siendo este un rival muy direc
to por eludir el descenso. Y también esta 
victoria ha hecho olvidar la derrota fren
te al líder del A.T.T. ALBALAT equi
po que lucha por otros caminos diferen
tes y es el ascenso a la 1" División 
Nacional. La diferencia y el comentari o 
fueron suficientes 5-0 favorable al 
A.T.T. ALBALAT sin otra mención 
que fueron superiores ya que el comen
tario de este encuentro no pudo se r antes 
ya que se jugó el martes día 6. día en que 
se recogía los elatos a los colaboradores 
de este diario . 

Para mañana domingo otro partido y 
otra hi stori a. ésta será en la ciudad va
lenciana de Paterna donde se intentará 
sacar algo lo más provechoso pos ible. 
suerte chavales. 

T.T. DIFO'S VINA RÓS : 
Emili o Bonfill ( 1 pto.) 
Francisco Zaragozá (3 ptos.) 
Jesús Huerta ( 1 pto.) 

T.M. BENIF A YÓ : 
Ramón Fernández ( 1 pto.) 
Sergio Mari (0 ptos.) 
Cesar La Torre ( 1 pto. ) 

1 <• juego: E. Bonfi ll - R. Fernández. 
20/22 17/21: 0-1 

2° juego: Feo. Zaragozá- Sergio Mari . 
2 1/ 14 21 / 18: 1-1 

Y' juego: J. Huerta- Cesar La Torre. 
16/21 16/21: 1-2 

4° ju ego : Fe o . Zara gozá - R. 
Fernández. 2 1/17 21 119: 2-2 

5º juego: E. Bonfill - Cesar La Torre. 
13/2 1 21 / 13 21 / 19:3-2 

6º juego : J. Huerta - Sergio Mari . 21/ 
7 21 / 18: 4-2 

7° juego : Feo. Zaragozá - Cesar La 
Torre. 25/23 21 / 18: 5-2 

T.T. DIFO'S VINA R OS : Resultado 
general. 5. Juegos. 1 O. 

T.M. BEN IFA YÓ: Resultado gene
ra l. 2. Juegos. 5. Á 

' 4 
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El C.E. V. con la colaboración del Patronal d'Esports organizan 
una vez más la tradicional Volta a pe u de Nada[. Foto: A. Alcázar 

El día 24 se disputará la "clásica" 
Volta a pe u de N adal'94 

Organizado por el Club Esportiu 
Vinaros y con la colaboración del 
Patronat Municipal d'Esports se cele
brará el próximo sábado día 24 a partir 
de las ocho de la tarde la tradicional y 

popular "Vo lta a pe u de Nada!" que en la 
presente ed ición tendrá un aliciente que 
consistirá en la entrega de un obsequio 
para los cien primeros clasificados. 

El recorrido de la prueba tendrá una 
distancia aproximada de 4'5 kms. te
niendo su salida y ll egada a meta en la 

Plaza Parroquial. en donde estará ubica
da la mesa de inscripciones, las cuales 
estarán abiertas para toda aq uella perso
na que desee participar hasta quince 
minutos antes del comienzo de la "Vo lta 
a peu de Nada!" que como en anteriores 
ediciones discurrirá por las calles de 
nuestra ciudad aportando un ambiente 
de marcado talante deportivo a estas 
entrañables fiestas navideñas. 

G.R. 

La Volta a peu de Nada[ contará este año con una nutrida 
participación escolar. Foto: Reula 

GABINETE DE PSICOLOGÍA 
Maria Jesús Torne! Fonollosa 

Juan Manuel Espuny Fonollosa 

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

'-...;;./ 

Calle San Francisco, 6 7, 3°-l a VINARÓS 

DISPOXEJIOS DE 
LO rLTIJIO 

mare i fill 
EX COCHECITOS 1' 
PrERICrLTrRA DE LAS 
PRIXCIPALES JIARCAS. 
LAS XOrEDADES DE 
BEBE-COXFORT 1' 
TECTOXIA. 

J 

ATENCION MAMAS: 

¡Ya estamos en la n11eva diJ•ección, 
les atenderemos me jo••! 

Arcipreste Bono, 1 1 

¡:futura mamá, tu visita vale un QECALO! 

Tel. 45 68 13 - VINARÓS 

RESTAURANTErr ~. -.-.. 

LA ISLA -~' 
MARISQUERIA 

~{ambiente perfecto para saborear 
{a auténtica cocina marinera 

Paseo San Pedro, 5 - Tel. 45 23 58- VINARÓS 
(CERRADO LOS LUNES) 



¡AQUI SU VIVIENDA! 

CONSTRUCCION 
PROMOCION 

Y VENTAS 

16 V.P.O. 
en Avda. Libertad 

OFICINAS: 
Avda. Leopoldo Querol, 51 

Tel. 45 45 79 
~ 

ARTURO VINUESA VINAR OS 

CALIDADES: Doble acristalamiento, térmico y acústico, 
tipo climalit. 
Calefacción de gas natural. 
Instalación de antena parabólica, preins
talación al satélite Astra con 32 canales 
de T. V. 
Cámara de vídeo en el portal. 
Carpintería de aluminio, homologada, tipo 
Europeo. 

Haga su reserva y no se quede sin 
su piso de Protección Oficial con Hipo
teca a precio de alquiler y subvención 
a fondo perdido con garantía del 
Estado. 
A la venta los últimos pisos. ¡APRO
VECHESE! 

Le damos grandes facilidades de pago. 

¡PARKINGS EN CALLE LEOPOLDO QUEROL! 

¡SEGURIDAD! 
• PARKINGS CON LLAVE MAGNETICA DE SEGURIDAD 
• PUERTA HIDRAULICA 
• SISTEMA ANTI-INCENDIOS 
• SEGURO 
• MONTACOCHES AUTOMATICO 

¡Su coche no podrá estar 111ejor! 
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