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¡No lo dejes pasar, disfrútalo! 
¡ ![efices !Fiestas! 

utoca,s.L. 
' , 

Carretera Nacional 340. VINAROS-BENICARLO 
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Ramón Bofill Salomó, alcalde de VinarOs, 
sintetiza para nuestros lectores, el año 1994 

Vinaros no deja de ser notJCta en 
cuanto a proyectos públicos se refiere. 
Al finalizar la gestión del 94 es muy 
buen momento para que nuestra primera 
autoridad local nos haga una síntesis de 
lo que ha sido el hacer público a lo largo 
de 1994. 

Se acercan elecciones locales y lógi
camente, ante tanto rumor, mentidos y 
des metidos , la primera pregunta, es obli
gada: 

- Sr. Bofill: ¿encabezará otra vez la 
lista del PSOE? 

• No lo sé. Este es un tema que como 
en cada Legislatura se analizará en la 
Agrupación y como siempre se dará la 
solución más conveniente. 

- ¿Cómo se presentan las elecciones 
del próximo mes de mayo? 

• Como en todas, los resultados son 
imprevisibles, nunca se sabe con exac
titud lo que puede ocurrir, y lo digo 
por propia experiencia ya que en las 
cuatro legislaturas que llevamos, he
mos gobernado en coalición y con 
mayoría absoluta; el voto es secreto y 
los electores deciden. 

- Se ha constituido el Consejo de 
Salud del área sanitaria comarcal - Area 
O 1- que abarca Els Ports y el Maestra t. 
Ud. ha sido nombrado Presidente. ¿en 
qué consiste este órgano de participa
ción comunitaria? 

• He sido nombrado Presidente 
{Provisional). El próximo mes de Ene
ro se convocará Consejo y en uno de 
los puntos del orden día figurará la 
elección de Presidente, Vicepresiden
te y Secretario. Las funciones del Con
sejo, sintetizándolas, son: _supervisar 
la gestión, tener conocimiento del Pre
supuesto de la Conselleria, de esta 
Area, en definitiva, está constituido 
para un mejor funcionamiento de todo 
el sector. -En el Consejo hay repre
sentación de Alcaldes, Sindicatos, 
Asociación de Consumidores, Empre
sarios y representantes de la Admi
nistración.-. 

- Las obras de la N-232 (Ctra. de 
More lla) son ya un hecho. ¿Cuándo 
empezarán las de la canetera de Ull
decona?, y, ¿cómo están los proyectos 
de la N-340 y sus pasos para cruzarla? 

• Las obras de la Carretera de 
Ulldecona está previsto que empiecen 
en el95, en cuanto al proyecto de la N-
340 donde está incluido el paso subte
rráneo de la C/ Mª Auxiliadora-Ermi
ta, para que el próximo año empiecen 
las obras. 

- Y, ¿cómo está la tan cacareada deu
da de l Ayuntamiento? 

• La deuda Municipal estájustifica
da por la inversión en obras muy ne
cesarias y Patrimonio, con el fin de 
garantizar un buen futuro y una me
jor calidad de vida, todo ello trabaja
do con el esfuerzo de todos. La oferta 

que tiene hoy Vinaros, en Turismo, 
Sanidad, diversión, en instalación de 
Industrias, para mí, respetando todas 

las opiniones, es buena y además acer
tada al no haber dejado pasar la opor
tunidad. 

- Próximo presupuesto. ¿Hay previ
siones importantes? 

• El presupuesto del 95, será res
trictivo, hay obras que deben empe
zar a gestionarse como urbanizar la 
Avda. Juan Ribera y la segunda fase 
del agua potable Zona Turística Nor
te; y digo empezar a gestionar, por
que tienen dificultades debido a las 
expropiaciones y contribuciones es
peciales, y tendremos que recabar, si 
es posible, ayudas de Instituciones. 

- Se han realizado inversiones millo
narias, Institutos de Enseñanza, Zona 
Sur que se ha subastado ya. Paseo Marí
timo. incluso las aceras de la calle de l 

Foto: Reula 

Pilar que no deja de ser una obra menor 
que tiene su importancia. ¿Para cuándo 
la inauguración del Paseo? 

• La inversión de la Conselleria de 
Educación en los Institutos Leopoldo 
Querol y Vilaplana ha sido importan
te, participando el Ayuntamiento y 
con la cesión de terrenos de la Zona 
Deportiva en el Instituto L. Querol. Y 
la inauguración del Nuevo Paseo 
Marítimo, para primeros del 95. 

-¿Hay prevista una solución para los 
malos olores de las aguas estancadas en 
el Cervol junto al nuevo paseo? 

• Requerimos a los responsables de 
Costas que han visitado la obra y van 
a dar una solución al problema. 

- Dimitió un Concejal al tener que 
ausentarse de Vinaros por moti vos labo
rales, ¿quién le sustituirá?, ¿tiene pre
visto asignarle alguna delegación con
creta? 

• La vacante por motivos de traba
jo del Concejal Juan J. Salazar será 
ocupada por Juan Ant. Beltrán que 
asumirá las mismas funciones, o sea 
Bienestar Social y Comisión de Urba
nismo. 

- Parece ser que el Pare de Nada! se 
consolida como un elemento lúdico para 
las vacaciones de los niños. ¿Cuánta 
asignación va a tener este año? 

• Los niños deben tener atención 
prioritaria, por este motivo y vista la 
aceptación que tiene el Pare de Nadal, 
no hemos dudado en volverlo a orga
nizar, con un costo de algo más de 
cuatro millones de pesetas. 

- Relaciones con la oposición. 
• Tengo motivos para pensar que 

continuan por el camino de sembrar 
la duda y la descalificación, y en esta 

ocas10n no ha . sido desde Vinaros, 
donde se ha puesto en práctica de 
nuevo, pero sí desde Castellón y claro, 
para mí tanto monta monta tanto ... 

- El Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana, le ha dado a 
Vd. la razón en la cuestión del uso de 
pistola por parte de la policía local. 

Según las declaraciones del represen
tante de la policía, tiene dudas de iden
tidad y pide al Ayuntamiento que se les 
diga que son, ¿cómo está la cuestión? 
¿Se van a enturbiar las relaciones con la 
polícia municipal? 

• Lo que queda claro es que la Poli
cía Local no es un Cuerpo de las Fuer
zas de Seguridad del Estado por lo 
tanto su función es la de vigilancia, 
ayuda y asesoramiento al Ciudadano/ 
a, imponer multas si es necesario, en
tre otras, que ahora no vamos a enu
merar. Pero en el caso de que se en
contrarán en una situación complica
da deben requerir a la Guardia Civil. 
No creo que por esta sentencia, las 
buenas relaciones que hemos tenido 
siempre, se enturbien. 

- El último proyecto de iniciativa 
privada en el que ha colaborado indirec
tamente el Ayuntamiento , ha sido el 
Parque Industrial, recientemente apro
bado después de un largo periodo de 
trámite. ¿Cuenta ya con perspectivas 
industriales? 

• El Parque Industrial es un hecho 
y en mi opinión un gran logro para 
nuestra Ciudad ya que se podrán ins
talar empresas con las condiciones 
debidas de infrastructuras. -La in
formación que tengo es que hay em
presas interesadas en la compra de 
terrenos-. 

- Hoy es Nochebuena y mañana Na
vidad fechas entrañablemente familia
res. Con sus palabras dirigidas a todos 
los vinarocenses, ponga el punto final a 
esta entrevista . 

• Como tú muy bien dices, son fe
chas entrañablemente familiares. En 
esos días se reune toda la familia, 
jóvenes y menos jóvenes alrededor de 
los mayores. Parece que regresamos 
todos en busca de nuestras raíces, 
buscando el calor de ese hogar de 
donde muchos salen por motivos de 
trabajo, estudios ... Son unas fechas 
de paz y buena voluntad y sobre todo 
de reflexión, de una reflexión cariño
sa hacia esa libertad y convivencia 
que debe marcarnos en nuestro andar 
de cada día. 

Mi deseo, para todos los vinaro
censes, tanto de raíz como de adop
ción, es que puedan reunirse y disfru
tar del significado familiar que tienen 
estas fechas y desearles a todos, paz y 
prosperidad en el año venidero. A 
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El Consell de Qedacció 
del 0etmanari "Vinarós" 

desitja un 13on Nadal 
i Venturós 1995 

als lectors, col.laboradors 
i anunciants 

PUBLI·VAQUER 
AGENCIA DE PLJBUCIDAD 

¡Un mensaje lleno de fuerza, 
repetido pero sieinpre nuevo, 

el mejor de nuestros anuncios .. . ! 

1¡-FELIZ /(//11/10/10// 

PUBLI-VAQUER - ROTULART, C. B. 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera 
Al acercarse las fiestas ele 1'\;.1\·idacl 

y Ano ·uevo, a buen seguro que to
dos pens:tmos en comer nuestro más 
representati,·o marisco: el langosti
no. 

Tal \'eZ sea una tradición heredaela 
ele tiempos ancestrales. cuando los 
romanos dominaban nuestro territo
rio y sus jefes. ya degustaban de 
nuestros afrodisíacos crust{tceos. En 
17 12. el Duc de V endome el aba bue
na cuenta en rcle,·antes comicias de 
dichos decá poclos. 

Por lo comprobado. visto y apre
ciado, este animal elegante de for
mas. aroma. textura y sabor inigua
lable. ha embaucado a cuantos lo han 
degustado. incluso los m:ís escépti
cos han rencliclo culto después ele 
jal~trlo. 

Como es normal se ganó renom
br~lcla fama nacionaL Los pescadores 
sabiendo de su buena cotización. 
siempre han ido tras éL 

Primeramente lo capturaban con 
tr~tsmallos.luego al arrastre con pare
jas y a partir ele los ar1os 30 con bous 
a motor. 

Los elatos que disponemos reflejan 
precios ele "quinset" el kg .. 1 pta. 3 
ptas. cte. 

En J 9-t/ se produjo un "fenómeno" 
cligno de mención. Ln día los arras
treros capturaron cerca de 200 kgs 
barco db. Se ,-aJoraron en subasta a 
18 pt~t.~/kg., menos los ele un "vaporet" 
de Barcelona que , -ino a ,-ender aquí. 
r lo hizo a 12 ptas kg. Según testimo
nios. medio pueblo bajó a la barraca 
a comprar langostinos. siendo ,·encli
dos por los arrieros a '+ duros. 

En 1961 sobre la primavera los 
"xarxieros" pillaron muchos. y algún 
que otro barco fue a , ·encler a otro 
puerto para que no se enteraran el 
resto ele pescadores que sus capturas 
c r~m enormes. Cna harquita pillaba 
cerc1 de 100 kgs .. Yendiéndolos a 150 
ptas kg. 

En J 963. el día ele Sant Jaume y 
con fuerte viento del Sur. la 
"1\ IERCENET A" optó por faenar cerca 
de la desembocadura del Ebro. cap
tu r:mclo 12 arrobas ele langostino. Al 
pescarlos en fondos poco profundos. 
el pescador tuvo miedo de llevarlos a 
la Lonja. pues tal vez el Comandante 
de ;\larina hubiera puesto impedi
mentos . a lo que optaron por llevar
los con camión a Barcelona. Allí les 
tomaron el pelo. dinero y langosti
nos. regresando con los gastos a me
dio cubrir. 

Este langostino nuestro (Penaeus 
kerathurus) pertenece al phylum de 
los a rtrópoclos mandibulados. Todo 
su cuerpo está recubierto por una es
pecie de coraza de quitina. renován
dose a medida que el anima l crece. El 
cuerpo se divide en cabeza y abdo
men. La cabeza posee 2 pares ele 
antenas, siendo un par larguísimas. 
Ojos móviles. De los 5 pares de patas 
ele la cahcza. los 3 primeros poseen 
pinza. Tiene un largo cuerno (rostro) 
que le sobresale hacia delante. El 

Una vez subastados, rápido para consumirlos. Foto: A. Alcázar 

ranlc que 11v lcrlg<t Cil ;-,u c~trU un 
plato ele langostinos, tanto de ámbito 
nacional. como internacional, pues 
en el mismo París un precioso restau
rante en su cana viene: Langostinos 
de Vina roz a la ... 

Particularmente hemos visto en los 
Mercados Centrales tanto ele Madrid 
como de Barcelona. la venta ele lan
gostinos ele Vinarós , lo que creemos 
que no hay tantos. 

Y para finalizar sacaremos una es
trofa de la obra poética L'ODIO-SEA 
del gran artista local JOSE S. FARGA: 

'!.__ D'ahón 110 hiá.. 110 poi surtí" 
Bon escarmen pa tots natros. 
Pos val mes 1111 1/angostí 
d 'alt a la serra del'armila 
que tola la col/ita 
de ''Pataques y muniatos"-
Pesca de arrastre.- Las embarca

ciones trabajaron en busca ele espe
cies variadas. El martes. 10 bous re
gresaron a causa del fuerte viento. El 

abdomen está compuesto por 6 pla
cas o segmentos terminados en una 
fuerte espina , que de sus lados sobre
sa len dos aletas nadadoras. dándoles 
forma ele abanico. 

Bajo el abdomen se encuentran los 
otros 5 pares de patas. En los machos 
el primer par tienen unos ganchitos o 
forma de petasma. 

Este preciado bocaclo, deleite para 
e l paladar, prefiere áreas próximas a 
los estuarios ele los ríos. Sobre los 
meses de Mayo y junio. en especia l 
las noches de Luna Llena. se acercan 
a aguas poco profundas, y el macho 
ad hiere un espermatóforo a la hem
bra , y los huevos son fecundados y 
depositados en e l agua. Más ele 1/ 2 
millón. A medida que crecen sufren 
distintas modificaciones, cambiando 
de muelas y ele forma. Después se 
entierra en el fango y cava galerías . 

1'\aturalmentc no hay gran rt:stau-

~ 
Peses i Teixits 

¡Gran variedad de tejidos de alta 
fantasía para tus noches de fiesta! 

Major, 36- VINARÓS 

Por Andrc' Alhrnl :\1 unera 

mié-rcoles faenaron toda.~. Lts c.: .~pc.:

cies mayoritarias fueron de langosti
no ele 5.500 a 8.000 ptas/ kg. (hasta el 
martes) . Caracoles a 1.100, pescadilla 
1.200, peluda 900, rape 1.100, ca la
mar mediano 2. 100, calamar grande 
1.600, galera ele 200 a 45.0 ptas/ kg. 

Pesca del trasmallo.- Los 
"xarxieros" han capturado pocas se
pias a 1.000 ptas/ kg. y pocos lengua
dos a 2.800 ptas/ kg. 

Pesca del rallat.- Algunos 
)trasmalleros trabajaron en busca ele! 

¡ atún con bandas longitudina les al 
dorso. Sus extracciones resultaron 
aceptables. A 500 ptas/ kg. Eran ejem
plares que rondaban ele los 2 a 4 kgs. 

Pesca del marrajo.- un par ele 
embarcaciones se dedicaron a su 
pesca. El pez espada grande se cotizó 
a 900 ptas/ kg .. mientras que e l me
diano llegó a 400 ptas/ kg. 

Pesca del pulpo con cadufos.
Los pocos cefalópodos eran graneles 
y se pagaron a unas 550 ptas/ kg . .&. 

Pescador a bordo con su "cobe" 
de langostinos. Foto: A. Alcázar 

DESEAMOS UNAS 

FELICES NAVIDADES 

Y PRÓSPERO AÑO 

1995 
A TODO 

1 

VINAR OS 

Y COMARCA 
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José Ma Coll, conseller de agricultura 
inauguró en Vinarüs la Oficina Comarcal 

El pasado jueves, día 15 , el Conseller 
de Agricultura. Pesca y Alimentación, 
Sr. Col!. estuvo en Vinaros para inaugu
rar la oficina comarcal ubicada en la 
calle Hospital (OCAPA). 

Fue recibido en el Ayuntamiento por 
el Sr. Alcalde a quien acompañaban el 
vicepresidente de la Diputación y otros 
miembros de la Corporación. 

Después de girar una visita a las de
pendencias del Ayuntamiento. en el 
Auditori Municipal explicó, ante una 
numerosa audiencia entre la que se en
contraban alca ldes de diferentes pobla
ciones de la comarca, en que consistía la 
oficina y el trabajo desarrollado. 

Fue presentado con unas breves pala
bras del Sr. Alcalde. 

El Conseller iba acompañado por el 
Secretario General de la Consellería, 
José A. Franco, el director Territorial, 
Francisco Quintana, el Cap de Servei, 
Francisco Rodríguez y el Director de la 
oficina de Vinaros, Sr. Gonzalo Maní. 

Tras la visita a las dependencias ele las 
nuevas oficinas, se sirvió un vino espa
ñol a todos los asistentes. 

Este es el informe resumen: 

INFORME RESUMEN 

OCAPA "LA PLANA DE 
VINAROS-BAIX MAESTRAT" 

(VINAR OS) 

l.- Oficina que integra: 
• Sede Vinaros 
• Unidad Ten·itorial ele Sant Mateu 
• Unidad Territorial de Torreblanca 
*El edificio donde se ubica la oficina 

pertenecía a la antigua Cámara Agraria 
Local. 

Hemos real izado obras en la 1" y 2' 
plantas del edificio (cambiar piso. insta
lación eléctrica, tabiquería, aire aconcli
cionaclo, serv icios. pintura, etc.) y utili
zamos tocio el edificio como sede de la 
OCAPA. 

2.- Ambito de actuación: 
Albocácer, Alcalá de Chivert, Be

nicarló, Cabanes, Cálig, Canet lo Roig, 
Catí. Cervera del Maestre, Coves de 
Vinroma, La Jana, Oropesa, Peñíscola. 
Rossell, la Salzadella, San Jorge, San 
Rafael del Río, Sant Mateu, Santa Mag
dalena de Pulpis, Tírig, Torreblanca, 
Traiguera. Vinaros y Xert. 

* En breve se llevará a cabo la rees
tructuración y adecuación de términos 
municipales colindantes y como conse
cuencia: 

• Torre cl'en Besora y Sarratella pasa
rán a depender de esta OCAPA (actual
mente dependen de la OCAPA "El 
Maestrat" de Val! d'Aiba). 

• Coves ele Vinroma dejará de clepen
cler de esta OCAP A y pasará a la OCAP A 
ele Val! ci'Aiba. 

3.- Personal: 
Director: D. Gonzalo Martín Her

nández (lng. Téc. Agrícola). 

Fotos: Reula 

avanzamos 
• Oficina de Vinaros: 
2 Veterinarios. 
2 Ing. Téc. Agrícolas. 
2 Capataces Agrícolas. 

\ 

\ \ 
Avda . Barcelona. 4 - Tel. 40 00 18 - VINARÓS 

1 Técnico de Admón. General (proced . 
de Cámaras). 

2 Auxiliares Administrativos ( 1 
proced. de Cámaras). 

• Unidad teiTitorial de Sant Mateu: 
1 Jefe de Agencia (Capataz Agríco-

la). 
2 Veterinarios. 
1 Auxiliar Administrativo. 
• Unidad Territorial de Torreblanca: 
1 Jefe ele Agencia (lng. Téc. Agríco-

la). 
1 Agente de Economía Doméstica. 
1 Auxiliar Administrativo. 
Total: 16 funcionarios. 
Además: 17 funcionarios proceden

tes de Cámaras Agrarias. adscritos a 
Ayuntamientos. 

4.- Coyuntura Agraria Comarcal: 
informe adjunto elaborado por la 

OCAPA. 

5.- ACTljACIO~ES: 
ESTRUCTURAS AGRARIAS Y 

DESARROLLO RURAL 1994. 
*Obras en ejecución: 
Caminos = 257 millones en Catí. 

Traiguera. Sant Mateu. Cuevas ele 
Vinroma, etc. 

* Proyectos de obra aprobados: 
- Caminos = 136 millones en 

, Salzaclella, Cabanes. Catí. Rossell, etc. 
- Abastecimientos de aguas= 78 mi

llones. 
- Planta de tratamiento y eliminación 

Alpechines= 10 millones. 
* Forestación = 13 expedientes. 
* RD 1.887/91: 1994. 
• 18 ex p. de 1" Instalación- Inversión: 

98 millones, Subvención: 64 millones. 
• 20 ex p. de Planes ele Mejora- Inver

sión: 60 millones. Subvención: 19'5 
millones. 

• 23 exp. de ayudas a formación: 
Subven. de 5'5 millones. 

• 15 exp. ayuda a la Contabilidad: 
Subven. 600.000 PTA. 

Total expedientes= 76. 
* Indemnización Compensatoria zo

nascle Montaña y Desfavorecidas= 1.134 
ex p. 

* Cese anticipado= 3 expedientes. 

INDUSTRIAS AGRARIAS 1993 Y 
1994. 

- Total lnversión:436millones-Sub
vención 109 millones. 

Foto: Reula 

DDíJ@W@@J@J@JQ 
BRIQUETAS PARA CHIMENEA 

COMODIDAD Y LIMPIEZA 
Felíces NAvídAdes 
!1 pri"sper~ -ftlf/5 
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• Hortofrutícolas = Inversión: 314 
millones. Subvención: 72. millones. 

• Cárnicas =Inversión: 18 millones. 
Subvención: 6 millones. 

• Salazones y Conservas= Inversión: 
7'2 millones. Subvención: 20 millones. 

• Almazaras= Inversión: 110 millo
nes. Subvención: 23 millones. 

PRODUCCION AGRARIA Y PES
CA 1994. 

• Incendios= 37 exp.- 6 millones de 
subvención. 

• Sequía= 106exp.- J42millonesde 
créditos subvención. 

• Altas Temperaturas= 1 12 ex p.- 68 
millones de subvención. 

• Primas ovino-caprino = 279 exp. -
195 millones de subvención. 

• Primas vacuno de carne= 83 expe
dientes. 

• Primas vacas nodrizas = 31 expe
dientes. 

• Adquisición de conejos selectos = 
19 expedientes . 

• Ayudas por supe1ficie (P.A.C.) = 
126 expedientes. 

• Polinización entomófila = 11 expe
dientes. 

PESCA ULTIMOS 5 AÑOS. 
* Construcción de buques= 8 exp. -

Inversión: 725 millones. Subvención: 
145 millones. 

':' Modernización de buques = 441 
exp. - Inversión: 538 millones. Subven
ción: 160 millones. 

* Paralización de la flota= 404 ex p.
Subvención: 51 O millones. 

':' Equipamiento de puertos y Conse
jos pesqueros= 18 ex p. -Inversión: 228 
millones. Subvención: 68'4 millones. 

TECNOLOGIA AGRARIA 199-:J.. 
- 3 Cursos de Agricultores Cualifica

dos en Cítricos. Floricultura y Horticul
tura. 

- l Curso de especialización en Avi
cultura. 

- 1 Curso de especialización en Gana-
do Ovino. 

Total cursos= 5 
Total alumnos= 168 
DIVULGACTON Y ASISTENCIA 

TECNlCA 1994. 
• 311 Reuniones con 1.342 asistentes. 

(Sanidad animal. manejo de pesticidas. 
ayudas institucionales. asociacionismo 
económico. etc.). 

• 42 Demostraciones de resultados 
con 458 asistentes. (Citricultura, Fruti
cultura. Olivar. Horticultura, etc.). 

• 2.809 Visitas a explotaciones (ins
pecciones. asistencias técnicas. certifi
caciones. control sanitario. etc. 

• 8.938 Consultas en oficina (ayudas. 
consultas técnicas. guías pecuarias. etc.) . 

• 76 Programas de radio (divulgación 
de temas técnicos. ayudas, coyunturas 
comarcales. etc.). 

• 20 Colaboraciones en prensa para 
divulgar temas de interés. 

•15.834 Documentos tramitados (ayu
das. sanidad animal. comLmicaciones. 
estadísticas. etc.) . 

COOPERATIVISMO (ICA V) 1994. 
• Promoción y constitución de una 

Coop. de Turismo Rural en Albocácer: 
13'8 millones de subvención. 

• Constitución y consolidación de la 
Almazara de 1 er. grado de Benicalró: 1 '3 

millones de subvención. 
• Promoción de Almazaras de 2º gra

do en Rossell y Traiguera. 
• Apoyo para la refinanciación ele 

pasivos de las Cooperativas: 8 millones 
de subvención. 

• Promoción y constitución ele la fi
gura de calidad Alcachofas ele Beni
carló . .Á. 

Fotos: Reula 
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IMPORTANT 
Aquest setmanari no accepta com seves 

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

Vinares agraeix toles les col.laboracions, 
pero adverteix que els originals a les diferents 
seccions no podran sobrepassar d'un foli me
canografiat a doble espai . Es publicaran, si 
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haura de constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili , fotocopia del D.N.I. de !'autor, 
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Administració i 
Subscripcions: 
Apartat de Correus 16, ó 
Ajuntament de Vinares 

Jm-di . 
DASSOY ll{.liNJ0\1•1·1 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Rol· a ............ 45 08 56 
Res. Sanitaria {Coste Ión) .... .... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) .. .... 386 27 00 
Seguridad Social .................... 45 13 50 
Policía Municipal .... .... .... ........ 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo .... .. ...... 45 11 91 
Parada de Taxi {de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .. ........ 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Radio Taxi Vinaros .. ............ ... 45 51 51 
Parque de Bomberos ... .. .......... 47 40 06 
Ambulancias Vinarós .. ... ......... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 1 6 55 54 
S. Audiomatics d'ln . Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós {Centralita) 40 00 32 
idem. {lnformaciónycitaprevia) 400160 
Cruz Roja, Oficina Local ... .. .... 45 08 56 
Cruz Roja . Puesto Carretera .. .. 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios ..... 45 39 00 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 24 al 30 de diciembre de 1994 

Lda. Dº Mº TERESA 
VALLS GOMBAU 

Avda. Feo. José Balada, 15 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- V ALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctro . y autopista. 
- CASTELLO 7'30 ·_8'30 · 13'30 · 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO · PENISCOLA (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¡;..R LES 7 · 7' 45 · lO' 30 · 1 3 · 1 5 · 17 · 

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

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

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

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

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadre ll , 2 y 3 

T els. 22 00 54 · 22 05 36 · 22 15 07 - CASTELLON 

UNEA CASTELLON - VINARÓS 
laborables de lunes a sábado: 
Salidas de (estelión: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinorós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos : 
Solidas de Castellón: 9 (pasando por Peñíscola). 
Solidas de Vinorós: 19 (pasando por Peñíscola!. 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Costellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Ployetas, 
Oropesa, Empalme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empolmede Peiiiscolo, (los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicorló y Vinorós (y viceversa(. 

LINEA VINARÓS- BENICARLO- PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/ 6 de lunes a sábados no festivos . 
Salidas de Vinarós: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30 · 10,15 · 11 ·11 ,45 ·12,30 
· 13,15·14 ·14,45 · 15,30 · 16,15 · 17 · 17,45 · 18,30 · 19,15y20. 
Salidas de Benicorló: Posadas en dos sentidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñíscola: 8 · 8,30 · 9,30 · 1 O, 15 · 11 · 11 ,45 · 12,30 
. 13,15 . 14. 14,45. 15,30 . 16,15 . 17 . 17,45 . 18,30. 19,15 
. 20y 20,45. 
Dell /7al15/9 
laborables de lunes a sábado: 
Salidos de Vinarós: 7 · 7,45 · 8,15 · 8,45 · 9,15 • 9,45 · 1 O, 15 · 
10,45·11 ,15 · 11 ,45 · 12,15 · 12,45 · 13,15 · 13,45 · 14,15 · 
14,45·15,15 · 15,45·16,15·16,45 · 17,15 · 17,45 · 18,15 · 
18,45 . 19,15. 19,45 . 20,15. 20,45 y 21 '15. 
Salidos de Benicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
Salidos de Peñíscola: 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 : Vinarós: 8,15 · 9 · 9,45 · 10,30 · 11,15 · 12 
. 12,45 . 13,30. 14,15 . 15 . 15,45 . 16,30 . 17,15. 18 . 18,45 
·1930 · 2015 · 21 
Beni~arlá: 15 minuto;, salidas ambos sentidos. 
Peñíscola: 9 · 9,45 · 10,30 · 11 ,15 · 12 ·12,45 ·13,30 · 14,15 · 
15·15,45 · 16,30·17,15 · 18·18,45 · 19,30 · 20,15 · 21 y21 ,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinorós, Benicarló, Peñíscola (y viceversa). 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

Hospital Comarcal Sólo festivos, a las 1s h. 
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RAo1o NuEvA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

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

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

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

FELICES FIESTAS DE CINE 

VIERNES, 23 
A MARTES, 27 

VIERNES, 23 
A DOMINGO, 1 

TeL 4000 65 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

MIERCOLES, 28 
A LUNES, 2 

LUNES, 2 
A VIERNES, 6 

A VISO: Los días 24 (Nochebuena) y 31 (Noche vieja) no habrá sesiones de cine 

' Ambulancias VINAROS 

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



"Micra 3 ó S puertas desde 1.149.000 ptas.*" 

"Primera desde 1.987.000 ptas.*" 

"Serena desde 1.995.000 ptas.*" 

La Navidad y 
"Terrano 11 desde 2.650.000 ptas.*" 

O.uto Cano, s.a. 
¡Felicidades! 

Avda. Zaragoza, 1 Tel. 40 10 32 - Fax 40 12 16 VINAR OS 



No somos sólo una tienda de neumáticos ... 

SHARP 
COP I ADORES 

Nuestro servicio le ofrece además: 
seguridad - confort - experiencia - profesionalidad 

garantía ... a los precios más razonables 

·Felices Fiestas VUlcanizadOS 
~ '"' ' Navidenas. SERRET 

Todo tipo de neumáticos: PIRELLI • MICHELIN • CONTINENTAL • FIRESTONE 
Alineación de direcciones -Equilibrado de ruedas 

Ctra. Valencia- Barcelona, km. 143,900 - Tel. 45 05 96 - VINARÓS 

d¡Je¿ Cltínenr 
EQIAIPDS PARA OFICINA 

Les deseamos Felices Fiestas 

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

Avda. María Auxiliadora 
(EDIFICIO MORELLA) 

Tel. 45 64 09 

Plaza San Antonio, 22 
Tel. 45 05 20 - FAX. 45 55 02 
VINARÓS 
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Films-Capital, grabó imágenes de VinarOs 
para el episodio dedicado a María Conesa 

El pasado miércoles. el productor 
castellonense Enrique Viciano, acom
pañado de dos de sus ayudantes, estuvo 
en Yinaros grabando imágenes de nues
tra ciudad para el episodio sobre la vida 
de la vinarocense María Conesa. 

Como ya informamos en otra oca
sión, Enrique Yiciano, gerente-propie
tario de Films-Capital, está terminando 
la serie encargada por la televisión va
lenciana, Canal 9, titulada "Yalencians 
que fan historia" y que se emitirá dentro 
del próximo año. 

La serie consta de 13 capítulos o epi
sodios, de 25 minutos de duración cada 
uno con la posibilidad de que se realice 
una segunda parte. 

En estos episodios se narra la vida de 
1 3 valencianos que han marcado toda 
una época. Los personajes que TVV ha 
programado son Al-Abar, Sant Yicent 
Ferrer, Lluís de Santángel, Polo de 
Bernabé, Carlos Arniches, Ausias 
March, Josep Cavanilles, Juan i San
tacecilia, Francesc Tanega, Joaquín 
Sorolla, Joaquín Rodrigo, Josep Renau 
y María Conesa. Este último episodio 
sobre la artista vinarocense afincada en 
México, está basado en la biografía 
publicada por el director de nuestro 
"diariet", José M. Palacios Bover y para 
su montaje se han grabado imágenes de 
F. Berger y del Moulín-Rouge, en París, 
y también la pasada semana, en México, 
donde se han grabado teatros, lugares y 
escenarios por donde se movió y vivió 
nuestra artista así como su propia casa y 
más de setenta vestidos que aún conser
va Enrique Alonso, amigo íntimo de 
María. 

Las últimas imágenes en grabarse, 
han sido las de Vinaros que servirán 
para recrear la vida de esta vinarocense, 
casi una desconocida en su tierra natal 
que nunca olvidó y que, sin embargo, se 
convirtió en un verdadero mito en Méxi-

MARIA CONESA 

JOSE M. PALACIOS BOVER 
Edita 11Vinaros 11 

- Ayuntamiento de Vinaros 

co en donde aún sigue presente en la 
memoria de los mejicanos. 

Esperaremos con verdadero interés la 
programación de esta serie de Canal 9-
TVY . .A. 

1993 

ALQUILO PISO SIN AMUEBLAR 
EN CALLE SANTO TOMAS 

DE VINAROS. l'ef. 45 47 22 

Fotos: Reula 



Ajuntament de Vinaros 
Oficina d'lnformació Turística 

Concurs de Cartells: 
Setmana Santa, 95 

Amb moti u de la Setmana Santa, la Regidoria de Turisme, de I'Ajuntament de 
Vinaros, conjuntament ambla Junta de Cofradies de Setmana Santa, convoquen e l 
present concurs de cartells, en el qual podran participar tots els artistes que ho 
desitgem amb subjecció a les següents bases: 

1 ª.- Els concursants realitzaran el se u treball amb llibertat de tema, subjectant-se, 
no obstant, a la tecnica de cartel l. 

2ª.- El cartel! haura d'adoptar la forma vertical, essent la seva superfície pintada 
de 56 per 80 cm., havent de presentar-se m untada sobre bastidor de 6 1 per 95 cm. 

3ª.- Els originals podran realitzar-se per qualsevol procediment, excepte pastel o 
la composició fotografica, de forma que, la seva reproducció tipografica no ofereixi 
dificultats i no exigeixi més de sis tintes, incloent, en e ll es, daurades i argentades . 

4ª.- Els originals, de forma ben visible i que ressa lte per la col.locació i tamany 
de les lletres, hauran de figurar l'escut de la ciutat i la inscripció: "SETMANA 
SANTA 1995, VINAROS". 

5ª.- Els treballs presentats portaran un lema, que comptara així mateix a un sobre 
tancat, a !'interior del qual, haura d'anar e l nom, D.N.I. i adrec;a de !'autor. E ls 
remesas des d'altres poblacions hauran d'enviar-se a ports pagats. 

6ª.- La presentació d'originals s'efectuara a !'Oficina Municipal d'lnformació 
Turística, de l'Ajuntamentde Vinaros, fin s les 13 hores del di a 31 de gener del 1995 . 
Mitjanc;ant lliurament personal o qualsevol altre procediment. 

7ª.- El Jurat restara format pe! Regidor de Turisme, de I'Ajuntament, de Vinaros; 
sacerdots de les Parroquies locals, i el President i membres de la Junta Organitzadora 
de la Setmana Santa. 

8ª.- S'atorgara un sol premi consistent en 50.000 ptes. 
9ª.- El veredicte del Jurat sera inapel.lable, obligant-se, l'Ajuntament, a ex posar 

els originals presentats i admitits. 
10ª.- L'original premiat restara d'exclusiva propietat de I'Ajuntament. 
11 ª.- E ls treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors, previes les 

comprovacions corresponents , en el termini de 20 dies a partir de la finalització de 
l'Exposició. 

Aj untament de Vinaros 
Comissió Organitzadora Setmana Santa 

2º Aniversario de 

Anna Royo Palos 
Que falleció en accidente 

el día 23 de Diciembre de 1992 

E. P. D. 

Tus desconsolados padres, hermanos y demás familia te recuerdan 
siempre con todo cariño. 

Vinaros , Diciembre 1994 

1 er. Aniversario de 

Sebastián Camós Bosch 
Que falleció cristianamente en Vinares 

el día 30 de Diciembre de 1993, a los 80 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos : esposa, hija, hijo político, nietos , hermana política, 
sobrinos y demás fam il ia. 

Vinaros, Diciembre 1994 
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Setmana Santa 
El passat di a 15 , va ten ir lloc la primera reunió de la Comissió Organitzadora de 

la Setmana Santa a Vinaros. 
El tema principal d'aquesta va ésser concretar els punts principals per a la 

convocatoria del concurs de cartells anunciadors de la Setmana Santa 1995, que 
enguany se celebrara del 13 al 17 d'abril. 

El premi únic sera de 50.000 ptes. i la data de lliurament d'orig inals finalitzara el 
dia 31 de gener, a les 13 hores, a !'Oficina Municipal d'Informació Turística. 

També es va tractar l'assumpte del canvi de President de la Comissió, que en 
l'actualitat i, des de fa quatre anys, !'ostenta el Sr. Agustín Pradés Arnau , Germa 
Major de la Cofradia Ecce Horno. Considerant queja és hora que algú li done el 
relleu, es va acordar donar-Ji més reforc;, per part de tots, i e legir un nou President 
que entraria en funcions després de la Setmana Santa del 1995. 

La propera reunió es va fixar per al dia 31 de gener, a les 20'30 h., dia que 
finalitzara el període de presentació de carte ll s peral concurs i s'aprofitara per fer
ne l'elecció. 

Comissió Organitzadora Setmana Santa 

Rogad a Dios por el alma de 

Amparo Beltrán Royo 
Que falleció cristianamente en Vinares , 

el día 17 de Diciembre de 1994, a los 81 años de edad 

E. P. D. 

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

{ES UNA NOTA DE SANTA LUCIA) Vinaros , Diciembre 1994 

6º aniversario de 

Feo. Bernardo Forner Gonzales 
Que falleció cristianamente el día 2 de Enero de 1989, 

a los 65 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: esposa María, hijo Bernardo y hermanos les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Diciembre 1994 

6º aniversario de 

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

a los 57 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Hijos Laia, Conrado, Francisco y Montserrat. Hijos políti
cos, nietos, hermana, hermano político y demás familia, les ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Diciembre 1994 



LCÓ 

PAPELERIA 

La 
Mera . 
Les desea 
Feliz Navidad 
y les invita 
a conocer 
las nuevas 
instalaciones 
en: 

TRAVESIA 
SAFON 

-~·- --VINAROS-

MULTIBROKER~ INTERNACIONAL 

DESEAMOS A TODOS NUESTROS AMIGOS Y CLIENTES 
MUCHA FELICIDAD EN ESTAS NAVIDADES Y 
PAZ Y PROGRESO EN EL NUEVO AÑO 1995 

Plaza San Antonio, 16, 1 Q 

Tel. 45 43 7 7 - Fax 45 60 03 VINARÓS 



EN LA SÉNIA VISITE ... 

\Ooo\ A 5 km. DTRECCION PANTANC) 
.~e\\1. ~o" ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA qS' 
\ PARAJE PRIVILEGlADO ~j.. \q . 

PINTURAS RUPESTRES A 2 KM. ~e~ 
RIO DE AGUAS CRTS1~ALINAS 

Ctra . Bcnifasar - Tel. tJ 77 / 71 ~_¡. 1 ~- PUEBLA DE BENIFASAR 

¡Venga a degustar 11uestra especial _v sabrosa cocina .1 

GIMNJ:ISIO 

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

¡Deseamos a nuestras alumnas, clientes, amigos, a todos los vinarocenses 

;Feliz Navidad y un Año 1995, rebosante de salud y prosperidad! 

vulcanizados 
¡Les desea feliz Navidad y un 1995 sobre ruedas! SERRET 

TODO TIPO DE NEUMATICOS 
Michelín - Pirel/i- Firestone - Continental 

EQUILIBRADO DE RUEDAS ELECTROBOSCOPICO 

Ctra. Nal. Valencia- Barcelona, Km. 143'900 
VINAROS 

Tel. 45 05 96 

Q ,. f" '1 t 11 ¡ ¡ u e ac1 es acer ar ..... 

idJeLice~ 

GlNER habitat 
LISTAS DE BODA 

Mayor, 6 Tel . 45 06 46 VINARÓS 
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Se celebró el "XIII Certamen de Nadales" 

Cors Alegres de Valls. Foto: Reula 

El pasado domingo día 18 de los co
rri entes, y en el bello marco de la Iglesia 
de la Asunción de Yinaros (Arciprestal), 
tuvo lugar el "XII CERTAMEN DE 
NADALES" organizado por la Coral 
Infantil "M isericordia" y que pertenece 
al Colegio Público "Virgen de la Mise
ricordia" de Yinaros. Presentó el acto D. 
Juan Bover Puig que ejerce como maes
tro en dicho centro, y sus primeras pala
bras, fueron de agradecimiento tanto a 
Mossén Enrique Porcar por ceder el 
bello marco de la Iglesia, así como para 
el Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
por su aportación a dicho acto. 

Actuaron las corales infantiles "Cors 
Alegres" de Valls (TatTagona), Col.legi 
Jau me J deBenicarló y la coral anfitriona 
"Misericordia" de nuestra ciudad. apar
te actuaron, la Coral Juvenil "Sant 
Sebastia" de nuestra ciudad, y la coral 
dijéramos de adultos, de nuestra vecina 
población de Alcanar, me refiero al "Cor 
lúbilo". 

En este bello marco y con estos boni
tos villancicos en su mayoría "Nadales", 
se abría en nuestra ciudad, la ventana de 
la Navidad. En esta ocasión, no vamos a 
va lorar la calidad, ni vamos a elogiar a 
una u otra coral. todas lo hicieron muy 
bien y, es que ya estamos en Navidad, 
todas merecen nuestro aplauso desde los 
más niños de nuestra coral anfitriona, 
hasta e l más veterano perteneciente al 
"Cor lúbilo" de Alcanar. 

Cors Alegres de Valls 

serrar Amill. Eulalia Oliver e Inmacu
lada Pinyés. 

Col.legi Jaume 1 de Benicarló 
Fue el más numeroso y compuesto 

por un total de 53 voces masculinas y 
femeninas, sus interpretaciones fueron 
acompañadas al piano eléctrico así como 
por diferentes instrumentos como: pali
llos, triángulo, campanillas, etc .. Causó 
mucha impresión su puesta en escena 
con bonitos y lucidos movimientos. al 
unísono con la melodía de la música, 
asimismo en su útlima pieza, la inicia
ron con menos componentes, saliendo 
los que faltaban con cirios encendidos 
en el momento que se apagaban las luces 
del recinto e interpretando una variedad 
de los villancicos más escuchados. Las 
piezas que interpretaron fueron: Nem 
cap alla, Jesús no té cuna, Sant Josep fa 
bugada y finalizaron con Nadal-mix, 
todas ellas bajo la dirección de Concha 
López. 

Coral Infantil Misericordia 
de Vinaros 

Un total de 52 voces mixtas presentó 
esta coral anfitriona, las piezas que in
terpretaron fueron las siguientes: 

Coral Infantil "Misericordia". Foto: Reula 

Rossinyol sa lvatge. El cucut, estas dos 
primeras piezas estuvieron interpreta
das por sólo 33 componentes que fueron 
los más "peques", y los que entraron al 
colegio por primera vez en este curso, 
prosiguieron con las piezas: Esta noche 
es nochebuena, El trineu y Can<;ó de 
Bressol donde se incoporaron los 19 
componentes más mayores siendo el 
total de las 52 voces mencionadas. Flau
tas. pandereta, triángulo, cascabeles y 
tamboril. fueron entre otros los instru
mentos que sonaron durante su interpre
tación . 

Finalizando lo que diríamos esta pri
mera parte, las tres corales infantiles 
interpretaron juntas la canción Fu m, fu m. 
fum. nadala ésta de las que más conoce
mos y hemos escuchado. Su director fue 
Enrie Meliá. a la vez maestro de este 
colegio. 

Cor lúbilo de Alcanar 
Tuvimos ya ocasión de escucharlos 

en pasadas fechas y ya dimos cuenta de 
lo que nos parecía este coro. En esta 
ocasión, se desplazaron de Alcanar 25 
componentes los cuales nos interpreta
ron las piezas: Els Angels de la gloria, 
Transeamus esque Betlehem, San José 

al Niño Jesús y finalizaron su actuación 
con Nada!. Fueron dirigidos por Gerard 
Ramón. 

Coral Juvenil Sant Sebastia 
de Vinaros 

En esta ocasión fueron 43 los compo
nentes que intervinieron, casi la totali
dad de esta coral. Esta coral como la 
anterior cantaron "A capella", es decir 
sin acompañarse de ninguna clase de 
instrumentos , sólo de sus voces. Las 
obras que nos interpretó esta simpática 
coral fueron: Señora, yo he visto un 
niño, SantJosepesfa vellet, Dol<;acan<;ó 
de la nit de Nada] y finalizaron con 
White Christmas. Su director como en 
ocasiones anteriores fue Carlos Vives. 

Finalizada la actuación de estas dos 
últimas corales, cantaron las dos juntas 
la pieza "Joia en el món" de Haendel. 

Se entregó a cada coral un recuerdo 
del certamen, a base de unas bonitas 
placas conmemorativas y que fueron 
entregadas por D. Mario Puig, Director 
del Colegio Público "Nuestra Señora de 
la Misericordia". D. Jaime Gozalbo, 
Director del Colegio Público "Jaime I" 
de Benicarló y D. José Quixal , Presiden
te de la APA del colegio "Misericordia". 

Una vez finalizado el acto, se obse
quió a todos los participantes con una 
comida fría en el Colegio de la Miseri
cordia. 

Felicitamos desde estas páginas a la 
coral organizadora por la magnificencia 
del acto y les animamos a seguir adelan
te con su ya próximo XIII festival de 
Nadales del año que se va a iniciar. 

Buena entrada a estas fiestas navide
ñas tan entrañables y que abren como 
decíamos al principio, la ventana de 
estas fiestas tan hermosas y tan familia
res como es la Navidad. 

Compuesto por 2.6 voces de niños y 
niñas . se acompañaron a lo largo de su 
actuación de instrumentos acústicos 
como: flautas y también con piano eléc
trico, las canciones que interpretaron 
fueron las siguientes: Ara ve Nadal, El 
poble alegre, La nit de Nadal y L'arbre 
Sant. Actuaron como directores: Mont- Cor "]aume ]"de Benicarló. Foto: Reula Salvador Quinzá Macip 

Coral Juvenil "Sant Sebastia" Foto: Reula Cor "Júbilo" de Alcanar. Foto: Reula 



El no llegar es malo 
y pasarse merece palo 

(de la Cosecha) 

"La otra navidad" 
Manuel de Antonio Villacampa 

Me consta que más de uno la compar
te conmigo, pero no obstante la expongo 
como una opinión muy personal. 

Se me ocurre pensar que a este paso, 
seguramente por la ambición que nos 
mueve a querer ser siempre y en todo los 
primeros. llegará año, en que mientras 
tomemos el baño y el Sol de Agosto en 
la playa. veremos vo lar sobre nuestras 
cabezas una avioneta comercial. ondean
do la gran estrella de Navidad. con su 
estela anunciante de ricos turrones y 
cavas y el saludo con los mejores deseos 
de felicidad. 

E~tá bien respirar un buen y cálido 
ambiente navideño en las vísperas de 
unas fechas tan entrañables, siempre 
esperadas y bien acogidas -cortas ya por 
otra parte- . Pero cuando la precipita
ción es tal, que a primeros ele Noviembre 
nos bombardean ya los anuncios 
televisivos diciendo "ya estamos en 
Navidad"; o cuando las fachadas ele los 
graneles come rcio s lucen miles ele 
bombillitas. guirnaldas y otros motivos 
navideños. en tanto las floristerías ape
nas acaban ele vender los últimos ramos 
ele Todos los Santos, supongo que es ele 
razón el reconocer que estamos cayendo 
en lo extemporáneo. Y de tal manera, 
que cuando llega realmente el momen
to. se pierde esa sensación ele haber roto 
con la rutina y la tónica del resto del 
tiempo, lo cual devalúa en buena parte, 
el agradable impacto ele la ilusión. 

Insisto en que cuanto escribo hoy. es 
un parecer muy subjetivo y que no va 
más allá - aunque no es poco-, del temor 
a que ocurra al fin aquí como en otras 
cosas. que el evento sea objeto ele un 
tratamiento excesivamente ligero. sobre 
todo en manos ele un marketing comer
cial. tan caliente ele números como frío 
ele sentim ientos. 

Tampoco estaría bien el sentar una 
normativa; pero sí al menos extender 
una recomendación que ponderase y 
cuyo incumplimiento llevase consigo el 
precio del ridículo, para aquel que se 
pasase de la raya. 

Y no voy a caer en la tentación ele 
despedirme hoy a la "navideña". pues si 
bien es cierto que ya he dispuesto mi 
artículo para dedicar en estas próximas 
fiestas, no lo es menos que permanecerá 
en la "nevera" hasta el momento oportu
no. Y si al hilo de la cuestión que hoy me 
ocupa. se me permite una broma, diré 
que cuando lleve mi escrito al buzón del 
Diariet. aprovecharé para preguntar a 
los Sres. municipales, si ha sa lido ya el 
programa para las próximas fiestas 
Sanjuaneras ... ¡Para ir entrando en am
biente, vaya! 

Yinaros. 15 de Noviembre ele 1994 

Cap xiquet sense joguet 
El Moviment ele Joves Crist ians de 

Vinaros, amb moti u de les pro pe res fes tes 
Naclalenques vol dura tetme la campan ya 
ele recollida de joguets "CAP XIQUET 
SEN SE JOGUET". En el ita campanya 
es vol aconseguir el maxim nombre ele 
joguets nous per repartir entre les famíl ies 
d'aquesta localitat que no tenen els 
mitjans suficients per comprar joguets 
per als seus fills. La campan ya es dura a 
terme del 26 de clesembre al 4 de gener, 
tates aquelles persones que vullguen 
co l.laborar amb dita campanya poden 
cleixar els joguets a les clependencies 
parroquials ele les esglésies Arxiprestal 
i Sta. Magdalena, el' 1 1 a 13 del matí i de 
6 a 8 ele la tarda a partir del proper di 11 uns 
26, també es poden cleixar a l'estanc del 
catTer Sant Tomits a qualsevol hora. 
Agra'lm la col.laboració ele tots els ve'l'ns 
de Vinaros que ens ajuclen a que tots 
puguen passar un Bon Naclal. 

Moviment de .Joves Cristians 

¡Felices Fiestas 
de Navidad 

y Reyes! 
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Fiesta de las Amas de Casa 
La en/rada de la Nm·idad 
.fite celebrada 
con n111cha ilusión 
por las amas de casa. 

La .fiestafúe agradable 
con mucha armonía, 
y todas las asociadas 
ihan muy honitas. 

Pues lodos queríamos 
que la fiesta fuera, 
un anticipo 
de esta gran .fiesta. 

Que es la N(/\•idad 
la de lapa: y unión, 
v todos juntos 
como raes tradición. 

La cena fue espléndida 
huena y almndante, 
v elfln defiesla 
di\'ertido y agradahle. 

Tamhién hubieron regalos 
bastantes y diFertidos , 
cuando salía la agraciada 
se armaha un gran bullicio. 

A Pepita nuestra presidenta 
gracias le hemos de dar 
porque se esmera muchísimo 
en la fiesla anual. 

Y a toda la junta 
que con ella colaboran, 
se merecen un aplauso 
y el agradecimiento de todas. 

Feli: Na1'idad 
rfeli: Año Nuel 'O, 
a la asociación 
de amas de casa 
de nuestro Vinarós. 

M. Ferrández 

FABRICACION PROPIA 
BOLSOS CARTERAS MALETAS ... 

ZAPATOS ZAPATILlAS DEPORTIVAS 

¡Artículos de marroquinería a precios 
increibles! 

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

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado)- VINARÓS 
Ferreres S retó, s/n.- BENICARLO CENTRO (Benicarló) 

Plaza del Angel, 9- TORTOSA 



ESTACION DE SERVICIO 

¡'Deseamos a todos nuestros 
cfientes y amigos fe{iz ~vidad 

y un 1995 [[eno de energía! 

Les recordamos nuestra 
BASCULA DE USO PUBLICO 

y los nuevos· y potentes aspiradores 
· para tener el coche a punto 

Avda . Castellón 
Junto salida a la C.N. 340 

-dirección Castellón
VINARÓS 

· . ·~ 



... 

MENÚ DE NOCHEVIEJA 
COCTEL DE BIENVENIDA 
APERITIVOS Y CANAPES 

* * * 
ENTRANTES 

Meji llones, caracoles y almejas a la m arinera, 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 chocola te caliente) 

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

* * * 

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

P.P.P.: 9.500 Pta. 

Información y reservas de mesa al 45 19 02 

MENAJE DEL HOGAR 

"EL RACONET" 

¡Felices 
Fiestas! 

¡Mejor 1995! 

¡Háganos 

sus encargos para 

las Navidades! 

1 
PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 

' ARCIPRESTE BONO . 29 
TEL. 45 27 81 

VINARÓS 

VACACIONES - CAMPING 
PICNIC - TIEMPO LIBRE .. . 

lEstas Navidades, 
~ . ' regalos muy practzcos .... 

¡Muchas felicidades\ 
VAJILLAS- BATERIAS DE COCINA- CUCHILLERIA 
CRISTALERIAS - MENAJE DE APARTAMENTOS Y 

HOSTELERIA 

Plaza San Agustín , 6 (Plaza Mercado) 

Tel. 45 04 93 VINARÓS 

RESTAURANTE r r ~. llll!!lfl'-,._.• 
LA ISLA 
MARISQUERIA 

~{ambiente perfecto para saborear 
{a auténtica cocina marinera 

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



Pagina 19 - LJ1ssabte, 24 de- desembre de 1994 

Ramon Bofill i Salomó 
(Un Alcalde de cul de morter) 

F elicitacions dels companys al ser elegit alcalde 

Pot ser que alguna persona alllegir el 
que a continuació escriuré penseque és 
una gran pilotada o netejada de jaqueta. 
Pero cree que els que e m coneixen saben 
com sóc i que la "pilota" no !'he fet mai 
a ningú, més bé Ramon com Alcalde ha 
rebut més d'un pal per part meva, i ho 
seguiré fent. Cap Alcalde és perfecte. 

Bé, al que anava, el que vull dir i 
proposar no sé a qui he de dirigir-me, és 
per aixo que ho faig per mig d'aquest 
escrit al Diariet, i és el donar el nom de 
Ramon Bofill, l'Alcalde, a la millor plac,;a 
o can·er del nostre poble. trosset de ce! 
poblar per gent cel estial. 

1 no ho faig , torno a repetir per 
raspallar-hi l'espatlla, ni perque siga veí 
meu , ni perque siga l'avi d'un netet 
preciós que el té "xoxo", ni perquedurant 
la seva capitanía ferma davant l'ajunta
ment s'hagi constru'lt !'Hospital Comar
cal, dos Grups Escolars, i reformat els 
altres, la Piscina, els Espigons , el Passeig 
fins al riu, ha regenerar la platja del Fortí 
i la de Fora'l Forat, s'ha creat J'equip 
Social de Base, s'ha constru'it el Col.legi 
del Menor, el Mercat, I'Auditori , la Llar 
del Jubilat, els Instituts, la canetera de 
Migjorn, (que no condueix al seu Cam
ping) , etc. 

No, el merit major que té en Ramon 
Bofill, és que ha estat, millor dit sera 
com a mínim setze anys Alcalde de 
Vinaros (que encara té Angel que ens 
castiga totes les setmanes al Diariet amb 
xafarderies) elegit DEMOCRÁ. TI
CAMENT pe! vot popular en unes 
eleccions, i no com aln·es que eren Al
caldes-prolongacions de la dictadura 
feixista, sigueren o no ells feixistes. 

l ho die molt seriosament , cree que es 
mereix que la millor plac,;a o caner del 
poble duga el seu nom , podria ser el 
passeig no u, (que hi ha qui !'ha batejat, a 
!'igual que el Pirulí, que !'hospital i etc.) 
per a memoriar a !'Alcalde de major 
durada al cap de I'Ajuntament elegit pel 
vot popular i democraticament. 

Penso que aquesta proposta seria 
democn'lticament magnífica que sigués 
presentada pels membres deis partits de 
J'oposició , elegits igualment pe! vot po
pular i amb una paciencia digna de 
lloanc,;a !'estar setze anys fent o mal fent 
d'oposició. 

Adeuda: Ramon com a persona i Al
calde, a vegades mal aconsellat, ha fet 
coses no con·ectes, una d'elles al meu 
parer és el tindre un equip tecnic d'ur
banisme no con·ecte. 

Vicent Beltran i Salazar 

Instantimia deljurament com Alcalde 

VinarOs no ha perdido el tren 
Desde hace unos años , se ha produci

do en España una carrera desenfrenada 
para la puesta al día de unas infraes
tructuras con garantías de futuro. Nin
guna comunidad autónoma quiso que
dar atrás y todas han asumido incluso 
con virulencia la bandera de la reivindi
cación. 

Con menos posibilidades, porque de
pendían en gran parte como todo el 
mundo sabe de la financiación del Esta
do y las comunidades autónomas, tam
bién las ciudades y pueblos se lanzaron 
a una lucha a brazo partido para llevarse 
la participación más grande posible en el 
reparto de los recursos. No todos tuvie
ron la misma suerte y, además, con fre
cuencia las inversiones de fuera sólo 
eran posible si iban acompañadas de las 
propias. Es decir: a Dios rogando y con 
el mazo dando. Para que lo entiendan, la 
primera peseta la tenía que poner el 
ayuntamiento , para que después llega
ran las demás. 

Y así son estas cosas. 
Muchos pueblos, se quedaron vién

dolas pasar por falta de decisión a la hora 
de poner su compromiso económico 
sobre la mesa. Perdieron el tren. 

Cierto que en aquel momento no te
nían en sus manos el dinero exigido pero 
sabían que lo podían tener a más o me
nos corto plazo y, en cualquier caso, la 
deuda que tenían que asumir merecía la 
pena porque era una inversión que ten
dría un efecto multiplicador impresio
nante. 

Quienes tuvieron visión de futuro y 
asumieron su compromiso en un mo
mento crucial, ahora viven la realidad de 
más inversiones que han cambiado to
talmente las perspectivas de la pobla
ción, como ocune en Vinaros. 

Aquí, en esta ciudad, en los últimos 
años, se han realizado obras con un 
importe presupuestario que puede sor
prender por su volumen, si considera
mos la capacidad de la población. 

Están muy por encima de lo que pare
ce!Ía razonable. Afortunadamente no hay 
que explicar nada. porque todo está a la 
vista. Aquí no hay trampa ni cartón. La 
única trampa es la de aprovechar al 
máximo las oportunidades y saber estar 
con el dinero en la mano en el lugar 
adecuado y en el momento oportuno. 
Conscientemente no hemos desperdi-

ciado ni una sola oportunidad de inver
siones en obras que, por otra parte. hoy 
constituyen una satisfacción para todos. 

Antaño los ciudadanos venían al 
Ayuntamiento para quejarse por falta de 
puestos escolares, problemas sanitarios 
o urbanísticos, escasez de zonas verdes, 
cuestiones culturales, etc, Las críticas 
nos venían por ahí. Ahora, sin embargo, 
todo eso no ocurre, lo que demuestra que 
algo ha cambiado para bien de los ciuda
danos. 

Pero como la dicha nunca es completa 
y siempre hay quien quiere enredar para 
sacar ganancia a río revuelto, ahora re
sulta que se nos acusa por tener deudas. 
Efectivamente, las deudas las tienen los 
pobres, porque a los que todo les sobra, 
los más ricos, no necesitan pedir a nadie. 

Pero que no olviden que, con una 
buena administración para endeudarse 
si merece la pena, los pobres podemos 
vivir a veces como los ricos y con la cara 
bien alta, porque además podemos ex
plicar dónde está hasta la última peseta. 
Eso lo saben muy bien los ciudadanos 
que son los que de verdad disfrutan de 
esas inversiones que motivaron el en
deudamiento. 

El Ayuntamiento de V in aros siempre 
ha pagado y cumplido escrupulosamen
te los compromisos. Así lo hará también 
ahora. No les quepa la menor duda. Y lo 
hará dentro de la legalidad, porque no es 
la primera ni será la última institución 
que no tengan más remedio que endeu
darse para mejorar la calidad de vida de 
los administrados. 

Los socialistas, los verdaderos socia
listas, como somos los que gobernamos 
el Ayuntamiento de Vinaros, lo tenemos 
muy claro y como dice el refrán, pode
mos meter la pata pero jamás la mano. 

Nuestro patrimonio está muy claro y 
al alcance de todos. 

No tenemos nada que esconder. Aho
ra bien, si tenemos el valor suficiente 
como para soportar críticas tan destruc
tivas como las que ahora sufrimos, a 
cambio de conseguir el Vinaros que 
estamos consiguiendo y que queremos 
sea el orgullo de todos los vinarocenses. 

Así que , si le duele a alguien, pacien
cia y barajar. 

José M. Palacios Bover 
Concejal del Ayuntamiento 

de Vinaros 

MATERIAL ESCOLAR 
REGALOS EDUCATIVOS PARA REYES 

**** -ADORNOS NAVIDENOS 

**** PARA TODOS FELIZ NAVIDAD 
Leopoldo Querol, 49- Tel. 45 14 46- VINARÓS 



Religiositat popular a Vinaros 
El dijous passat, día 15, dins de la Visita Pastoral que el nostre Sr .. Bis be de 

Tortosa esta fent a 1' Arxiprestat de V in aros, a les 21 '30 hores va temr lloc un 
encontre d'entitats religioses de Vinaros. L' Arxiprest Mn. Enrique Porcar e m 
de mana que parlara sobre la religiositat popular del . nostre pobl~. No es fa 
menció deis actes o confraries de Setmana Santa, perque esta va prev1st que una 
altra persona en parlaría d'ella. Cosa que no es va fer. A ~,etició de.ls. pr.esents 
¡del propi Sr. Bisbe, publiquem aquesta xicoteta aportac10 a la rehg10s1tat de 
Vinaros. 

És la meua intenció donar a coneixer 
aquelles manifestacions, actes, orga
nismes o institucions que alllarg de la 
historia de Vinaros han anat configurant 
una religiositat popular o participació 
del poble en la vida espiritual de la 
nostra ciutat. Per fer-Ia més curta i pro
curar no divagar en alguns aspectes i 
deixar-ne altres, llegiré els apunts que 
he preparat. 

Ja en la Carta Pobla de Vinaros, 
atorgada per l'alcaid de Peníscola, Gil 
d'Atrocillo, per manamentde Jaume I el 
Conqueridor,el29desetembredel 1241, 
apareix clarament la voluntat de que 
Vinaros ringue una església. Di u laCar
ta Pobla: Et volo ut habeatis ecclesiam 
et fornum et fabrecam. 

Aquesta primitiva església, que amb 
tata seguretat estava ubicada davant de 
!'actual Arxiprestal, pero no precisament 
en el lloc que avui esta I'Ajuntament, 
com tan tes vegades s'ha dit, era d'esti 1 
gotic i no tenia més que una nau. 
Comptava amb huit capelles laterals, 
q uins altars esta ven dedicats a la Mare 
de Dé u del Socors, Sant Pere, Jesús en la 
Creu, l'Arcangel Sant Miguel , Sant 
Josep, Inmaculada, Sant Cristbfol junt 
amb els Sants Metges Cosme i Damia i 
les Animes del Purgatori. L'altar majar 
estava dedicar a la Mare de Déu de 
I'Assumpció, titular de la parroquia. 

Aplega a ten ir fins 13 benifets, creats 
perla devoció deis vinarossencs. El pri
mer de que en tenim notícia és el fundar 
en 1375 per Joan Vinyes en !'altar de 
Santa Maria. Ens canta Bon·as Jarque, 
que va escriure la historia de Vinaros 
abans que I'Arxiu de I'Arxiprestal fos 
cremar en 1936, que en els !libres més 
antics consta que foren molts e ls pieto
sos vinarossencs e ls protectors de Ilur 
església. 

És en 1560 quan es construe ix una 
nova portalada plateresca pera aquesta 
parroquia i que avui pode m vore al costar 
de la porta de la Capella de la Comunió. 

També es constituiren en aquesta esglé
sia algunes confraries, entre les quals en 
destacaríem dues entre les més anti
gues: la del Santíssim Sacrament, quins 

majoralsels trobem en I'Actade Bendició 
de !'actual Arxiprestal, que va ten ir lloc 
el 3 de febrer del 1 594; L'altra era la de 
la Concepció, quina finalitatera lacaritat 
i uniódelsconfrares. Undelsseusarticles 
deia: "Que tot temps que algun confrare 
caiga malalt, los confrares lo visiten i 
exorten a queconfesse i reba el Santíssim 
Sacrament. Si algú deis confrares vindra 
a pobresa, si a socorregut de is béns de la 
Confraria". 

En tenim notícia també de la institució 
de les confraries de Sant Telm i de Sant 
Pe re. La primera es funda canonicament 
el 1592 i estava constitL(fda per tots e ls 
que intervenien en la marina mercant, 
tan important en Vinaros fins al segle 
XIX. Era tan forta aquesta confraria que 
van voler ten ir la seua propia esglés ia o 
ermita. Aquesta era la de Santa Magda
lena, edificada a la vora de la mar i que 
perdura fins a 1921 , en que un temporal 
la va assolar. El Rector manir de Vinaros 
Mn. Bono intenta reedificar-la. Pro
blemes economics no ho van permetre. 
Pero avui tenim la parroquia de Santa 
Magdalena en memoria d'aquella 
desapareguda ermita marinera. 

De principis del segle XV sorgeix una 
llegenda que marcara profundament la 
religiositat de Vinaros. Segons se diu, 
I'any 141 6 entraren en Vinaros tres 
pelegrins, que prometeren esculpir una 
imatge del Patró de Vinaros, Sant 
Sebastia, si el poble els donava una 
habitació , un tronc, un canteret d'aigua i 
tres pans pera tresdies. Aquesta habitació 
esta al carrer de Sant Joan , on es pot 
vore, amb rajoles del segle XVIII, el fet 
que hi va passar. Als tres dies d'haver-se 
tancat e ls pelegrins, i veient que no 
eixien, es va for~ar la porta, i aparegué 
una imatge de Sant Sebastia, pero els 
pelegrins no hieren . Aquesta imatge es 

CENTRO UROLOGICO 
-DR. D. J. ANTONIO SOROLLA-

Torre San Sebastián, 5º C- Tels . 40 02 65 - 45 30 77- VINARÓS 

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA 
• ESTUDIO ECOGRAFICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

Sin necesidad de instrumentación o exposición a los Rayos X. 
• TRATAMIENTOS DEL SINDROME PROSTATICO CON: 

NUEVOS FARMACOS. 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
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venera fins a 1936 en !'Ermita de la M are 
de Déu de la Misericordia, nom oficial i 
historie de dita Ermita, i no de Sant 
Sebastia, com diuen alguns i menys Er
mita del Puig. Aquesta llegenda i el fet 
historie de !'arribada providencial I'any 
161 O d'una relíquia, consistent en un dit 
de Sant Sebastia, faran que la religiositat 
popular de Vinaros ringue coma centre 

de devoció a aquest Sant, que els vi
narossencs li diem carinyosament "el 
nostre Morenet" pel color de la carn de 
la imatge desapareguda. 

És !'hora de parlar-ne de la nostra 
Ermita, la de la Mare de Déu de la 
Misericordia. ¿Quan va naixer aquesta 
devoció a Vinaros? ¿Quan es construí 
dita Ermita? No podem contestar 
aquestes preguntes per manca de 
documents. Sí sabem que e l document 
més ant ic que guarda l'Arxiu Municipal 
és de l'any 1499; es dóna permís des de 
Tortosa pera construir un retable dedicar 
a la Marede Dé u de la Misericordia i que 
als costats de la qua! imatge estaran les 
de Sant Sebastia i Sant Fabia. 

L'Ermita ha estar i és e l centre espiri
tual deis vinarossencs. Allí han pujat per 
a implorar la protecció de la Verge i Sant 
Sebastia. En temps de sequies era baixa
da la imatge de la Misericordia al poble. 
Quan es tractava d'epidemies era la de 
Sant Sebastia. Aquestes baixades i 
pujades de les imatges es feia amb una 
gran solemnitat en que participa va tot el 
poble. Tal era aquestadevoció als Patrons 
que es decidí fer més gran el temple. I 
així, a principis del segle XVlll s'amplia, 
quedant tal com esta en l'actualitat. Per 
a construir un retable nou amb les al 
moinesdel poble,es buscaren els millors 
escultors valencians d'aquell temps: els 
Vergara. Els mariners s'encarregaren del 
retaule de la capella lateral de Sant 
Sebastia i els ll auradorsel deSant Antoni. 
Tot es va perdre en 1936. 

De rotes les festivitats és la de Sant 
Sebastia la que se ce lebra va i se ce lebra 
amb més participaciódel poble. Hi havia 
i hi ha pe! matí del 20 de gener una 
pelegrinació. Quan aquí, a Vinaros, 
existien les dues comunitats d'Agustins 
i Franciscans, participaven també en la 
pelegrinació pera donar més solemnitat 
a 1 'acte. Aq uest d ia i a la festa de la M are 
de Dé u de la Misericordia encara es fa el 
repartiment de les tradicionals calderes 
d'arros, que actualment es fa en paelles. 

Pero el seu origen és de que en aquests 
dos dies e ls pobres pugueren participar 
en les dues festes amb el cos ben 
alimentar. 

En podríem parlar llarg i extens sobre 
la nostra Ermita, pero és sobradament 
sabut per tots. Pro va d'aquesta devoció a 
ella és la gran quantitat de persones i 
entitats de tota mena que pugen per a 
passar el dia allí. Tan sois afegirem que 
Déu fa~a que la restauració de !'Ermita 
siga prompte una realitat i no un desig de 

tot el poble. 

La mateixa edificació de !'actual 
Arxipresta l és un signe d'aquesta 
religiositat vinarossenca. La primitiva 
parroquia era massa xicoteta i el poble 
va decidir ed ificar-ne una altra. I va 
construir-se amb els diners de tots els 
vinarossencs , mitjan~ant e l tribut de la 
cissa. Per mig d'aquest tributes cobra va 

sis diners ele cada 11 iura de valor de 
qualsevol propietatrústica o urbana, així 
com de la venda d'altres mercaderies. El 
3 1 de mar~. ara fa quatre-cents anys es 
va beneir amb rota solemnitat. segons 
consta en !'Acta de Benedicció. 

Bé, és veritatque la nostra Arxiprestal. 
exteriorment, no és molt bonica. Es 
pareix més a una fortalesa . Pero té la 
seua explicació. A !'estar Vinaros situar 
al costar de la mar, era moltes vegades 
atacat des de la costa pels moros-pirares. 
Per tant en aquestes ocasions era I'es
glésiae llloc de refugi deis vinarossencs. 
Ja ho va dir Felip III, quan en 161 1 
concedeix la imposició de la cissa. pro
bablement per a la construcció de !'ac
tual campanar: Ad aedificandam 
Ecclesiam, in qua vicini et habitatores 
eiusdem villae se recipere et tuti esse 
poss int tempore necessitatis et 
invassionum maurorum et piratarum. 

Per aquestes dates de principis del 
segle XVII hem comptat fns a 22 
sacerdots residents a la parroquia de 
Vinaros. I és també a finals d'aquest 
seg le quan els vinarossencs volem em
bellir la seua església construir-ne la 
monumental fa~ana barroca actual. 
Aquesta fa~ana es posa coma exemple 
en els !libres d'art com a model del 
barroc valencia,ja que valencians la van 
construir. El poble va participar en la 
part economica. 

Malgrat la desaparició de I'Arxiu de 
I'Arxiprestal. hem pogut reconstruir la 
historia del seu orgui, quina capella feia 
que els actes de culte foren de gran 
so lemnitat, comparables als d'una cate
dral. Aquí, en aquest llibret. tenim 
historiar els principals actes de culte que 
es duien a terme en la parroquia i que 
n'eren molts. 

Un altre fet d'aquesta religiositat del 
poble de Vinaros el constitueix la cons
trucció d'una ca pella del Santíssim o de 
la Comunió en 1667 i que en el segle 
XVIII va ser ampliada tal com esta en 
l'actualitat. Per a intronitzar en !'altar 
d'aquesta capella es va encaiTegar una 
Pietat o M are de Dé u de les Angústies al 
millor escultor valencia d'aquell temps. 
Joseph Esteve Bonet. Actualment i 
gracies als esfor~os de I'Arxiprest Mn. 
Enrique Porcar la cape lll a ofereix un 
lloc esplendid i digne de Jesús Sacra
mentar. 

És veritat que I'Arxiprestal va quedar 
nua el 1936. La tasca de tornar-la al culte 
li va tocar a Don Vicent Enrique i 
Tara neón , labor que va con tinuar el se u 
successor Mn. Jaume Sirisi, de tan grata 
memoria, nombrat el 14 de julio! de 
1943. En 1953, el propi Mn. Sirisi 
·~scrivia: "La condición noble y gene
rosa de Vinaroz ha hecho que esta 
parroquia haya progresado en todos 
los órdenes después de la liberación 
por las tropas nacionales. La piedad 
de sus fieles ofreció todo su apoyo 
para la restauración de los altares 
laterales desde el año 1938, tomando 
varias familias a su cargo uno de ellos, 
con sus imágenes titulares". 

Retornant als principis de !'actual 
Arxipresta l en direm que aquí es van 
establir les antigues confraries deis antics 
grem is: Confraries de Sant Te! m i Sant 
Pere, la de Santa Ana, que agrupa va els 
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teixidors, la deis llauradors, que s'ano
menava del Santíssim Salvador, la Con
fraria de Sant Josep, que aglutinava els 
fusters. Encara avui es poden vare on 
esta ven o tenien aquestes Confraries llurs 
altars a l'església perles manises que es 
conserven en les capelles del Sagrat 
Cor. Sant Josep i iño Jesús ele Praga. 

Un altre fet 4ue potenciara la pietat 
del poble sera el fundar en Vinaros dues 
Comunitats masculines. Ens referim al 
Convent de Sant Telm o Sant Agustí de 
frares agustins el 1 594, i el 1643 el de 
pares franciscans. L'existencia d'aquests 

dos convents i la seua influencia espiri
tual donara els seus fruits, entre al tres. el 
que molts vinarossencsentraran en ardes 
religiosos no sois ele Sant Agustí i Sant 
Francesc, sinó en altres com el de la 
Merce, Caputxins. Montesa, etc. i 
sobretot en el Císter, essent bastants els 
vinarossencs que foren abats de Beni
fassar. La desamortització de Mendi
zábal del segle passat va constituir la 
ruYna cl'aquests dos convents. als que els 
vinarossencs professaven gran devoció 
i estima. no sois a nivell de les autoritats 
civils sinó també del poble pels donatius 
que rebien de tots. 

Al llarg de la historia de Vinaros 
podem també comprovar el gran núme
ro de sacerclots no regulars que clona a 
l'Església. Entre ells, tres bisbes: Raí
mundo Melchor Magí. bis be de Guadix
Baza. personatge desconegut per molts, 
Rafe! Lassala, bis be de Lleida. i Costa i 
Bon·as, Arquebisbe de Tanagona. gran 
defensor deis clrets de J'Església en el 
segle passat. Famós també ho ha segut 
modernament el Pare jesu"Ita Josep Mn 
Bover Oliver. home que va dedicar la 
seua vida a la Mariología. a Sant Pau i 
traducció de la Bíbliajuntament amb el 
Dr. Cantera. Diuen que en la proxima 
primavera el Sant Pare Joan Pau JI 
beatificara un germa seu afusellat al 
1936, és l'operari diocesa Mn. Isidoro 
Bover. 

Un altre aspecte de la religiositat deis 
vinarossencs el constitueix el moment 
de vare la mort prop o llunyana. De 
l'analisi ele 14 testaments atorgats a 
principis del segle XVII, dóna com a 
resultar que nou d'ells demanen ésser 
soterrats en l'església , essent els llocs 
preferits els altars del Socors , Imma
culada i Roser. 

Fa pocs mesas vaig fer un estudi del 
primertomo de defuncions de l'Arxiu de 
l'Arxiprestal. Aquest tomo abarca eles 
de 1747 fins a 1766. Exactament 20 
anys. Les particles de defuncions en són 
2.162. He comprovat que 369 foren 
enterrats en l'Arxiprestal. 37 persones 
ho foren en l'església del convent de 
Sant Agustí. 28 en el de Sant Francesc i 
2 en la capella del cementeri. que esta va 
situar molt pr11p de la primitiva i actual 
església. és a dir, on avui dia es traba 
Correus i Telegrafs. De tates aquestes 
clefuncions, consta, si no són albats i 
morts repentines. la recepció deis Sants 
Sacraments. 

La construcció de !'ermita de Sant 
Gregori en 1780, des ele fa molts anys 
convertida en magatzem, n'és també una 
senyal de la religiositat vinarossenca. 
Van ser els llauradors qui pagaren la 
seua edificació. El motiu era buscar la 
protecció del Sant en els camps. sobretot 

en les vinyes. que en gran quantitat es 
conreaven al terme. Tots els anys es 
bene"la el terme amb aigua portada de 
Navarra i passada pele os de Sant Gregori 
que allí es venera. 

Vinaros des de sempre i fin s fa pocs 
anys tenia un hospital municipal de 
caritat, que es nutria amb l'ajucla de 
l'Ajuntament i de lesdonacionsdel poble. 
I pera un millorfuncionament del mateix, 
la Junta Municipal de Beneficencia 
acorda que foren les Germanes de la 
Consolació les que es feren carrec de 
l'atenció deis malalts pobres. El 1 r. de 
maig de 1867 la propia Santa Maria 
Rosa Molas es traslladava a Vinaros 
amb tres Germanes. La seua tasca sera 
primer netejar els locals destinats a 
!'hospital. La labor de l'Institut de la 
Consolació fins a l'actualitat ha estar 
gran en la formació religiosa espe
cialment ele les dones vinarossenques. 
Malgrat les desavenencies en el segle 
passat amb un alcalde "merluza". com el 
denomina José Mn Javiene, la cosa va 
anar molt bé: !'hospital i l'ensenyan¡;:a. 

Una altra fundació molt importan! 
que es va dura terme a Vinaros va ser el 
del Monestir ele les Monges Clarises de 
la Divina Providencia en 1878, promo
tor del qua! fou Mn. Sol, dedicades a la 
vida contemplativa i a l'ensenyan¡;:a de 
xiquetes pobres. El Cardenal Tarancón 
en les seues memories ens diu que li va 
impressionar molt dit Monestir i la seua 
comunitat. "Mosén Bono se había servi
do de las aulas que tenían para reunir en 
ellas. los domingos por la tarde, a los 
nii'ios y niñas de uno de los barrios más 
pobres de Vinaroz -de fora el forat, se 
decía- a los que un grupo de catequistas 
daba clases de primera enseñanza y ele 
catecismo y les preparaban merienda". 

Aquestes dues comunitats han con
tribu"it que moltes xiques vinarossen
ques han entrar en instituts religiosos. 

En l'any 1 Xl51 renaix4ué a Vinaros la 
Conferencia d'homes de Sant Vicent de 
Paul, que havia estat fundada en 1856. 
els membres de la qua! van fer les gestions 
pera que s'edificara un establiment d'asil 
per a vellets pobres baix la direcció de 
les Monges Germanes deis Pobres de la 
M are de Dé u deis Desamparats. Aquesta 
fundació va tenir la seua realització el 
1895. La vinguda de les Germanes. el28 
de mar¡;: d 'aquest any va ser celebrada 
amb tots els honors: música, vol de 
campanes, autoritats i participació de tot 
el poble. L'Asil o Hogar Sant Sebastia. 
comes di u ara. és tata una institució en 
el poble de Vinaros. Tots ho sabem. 

Una altra in~titució de la carita! cris
tiana és la vinguda en aquest mateix any 
de les Monges enfermeres domici 1 iaries 
"Siervas de Jesús". Fins fa uns 25 anys 
romangueren a Vinaros. essent molt 
estimades per la seua tasca de cuidar 
malaltsdurant tata la ni t. Els vinarossencs 
encara recordem amb tot carinyo Sor 
Florentina, que gaudia de gran popu
laritat a Vinaros. 

Ja més modemament han vingut també 
les Germanes Angeliques amb la seua 
labor de carita! cristiana. 

AJtJ·es funclacions que podem ano
menard'una manera resumida és la Con
fraria del Carme en 1860. Tres anys 
després la Conferencia de dones de Sant 

Vicent de Paul, dedicades a la caritat i 
visita de malalts. El mateix any i durant 
la missióquedirigí el CanongedeTortosa 
Sanz i Forés (després Cardenal de Sevi
lla). queda instituYda la popularíssima 
Congregació de les Ese laves de la Mare 
de Dé u deis Dolors, formada perfaclrines 
i que ha perdurar fins als nostJ·es dies. 
procuran! que la Capella de la Comunió 
fóra una verdadera joia. 

En l'any 1871 i durant la Visita Pasto
ral del Bisbe Vilamitjana es remo¡;:a la 
Confraria del Santíssim , nomenant 
quatre majarais i no dos, com antigament 
es feia. Costum que perdura fins als 
nostres dies. En octubre del 1875 es va 
dura terme la fundació de l'Associació 
de les Teresianes per Sant Enrique Ossó, 
quina finalitat era que les xiques ele 
Vinarosguardaren i refor¡;:aren les virtuts 
tradicionals de la dona vinarossenca. 

El mateix Mn. Enrique Ossó funda el 
"Rebañito del Niño Jesús" per a l'en
senyan¡;:a catequística deis xiquets i 
xiquetes, i de la qua! tans bons records 
tenim molts de nosaltres. En 1883 fou 
instaurada de nou la Venerable Orde 
Tercera de Sant Francesc. que des 
d'immemorial havia estat fundada en el 
convent del mateix nom; i també l'As
sociació de les Filomenes, que junta
ment amb la deis Dolors. Esclaves i 
Teresianes rebien el nom de "Filies de 
Maria". 

L'any 1889 ringué !loe la fundació de 
la Vela Nocturna, a quin a e te va venir de 
Tortosa Mn. Sol. Aquests actes ele 
fundacions cl'associacions se celebra ven 
amb tata solemnitat i hi participava la 
majar part deis vinarossencs. 

Festes religioses de gran impacte po
pular han estat en aquest segle les 
dedicades a Sant Sebastia el 191 O. 1916 
i 1960, la dedicada en 1958 al centenari 
ele la definició del Dogma de la Imma

culacla i també l'últim any maria. 

Vinaros compta amb un gran nombre 
de CaiTers que porten elnom el' un San t. 
i tots ells celebren la festa amb diferents 
actes religiosos i festius. Tots los aquí 
presents ne som testimonis. I no en 
parlem deis vaixells, que en les famoses 
atara¡;:anes de Vinaros es construien. Tots 
ells porten noms religiosos. 

Cal recordar com animadors d'una 
religiositat actual a Vinaros l'Arxiprest 
Mn. Bono, el cardenal Tarancón, que 
treballa molt amb la joventut, i el molt 
estimar i de santa memoria .Mn. Jaume 
Sirisi Mestre. Després del parentesi de 
la guerra civil van prendre molt d'auge 
tates les associacions, entre elles l'Acció 
Catolica en les quatre seues branques. 
Altres associacions actuals en són: 

La Venerable Orde Tercera de Sant 
Francesc 

Les Camareres de la Mare de Déu de 
la Misericordia 

La Vela Nocturna d 'homes i dones 
Els Majarais del Santíssim 
Les Esclaves 
Les Filies de Maria 
La Frater 
Moviment de Joves Cristians 

Damas de Honor ele la Virgen del 
Pilar 

Cáritas interparroquial 
Equips ele la Mare de Déu 
Equips pre-matrimonials 
Confraria de la Mare de Déu de la 

Misericordia 
Conferencia de Sant Vicent de Paul 
Hermandad de la Mare de Déu de 

Lo urdes 
Campan ya contra la Fam en el món 
Capelletes de la visita domiciliaria ele 

la Sagrada Família, etc. etc. 
Sr. Bisbe. són mol tes les coses que no 

he dit i que formen part del tema del que 
estem tractant, pero. cree que tindra una 
idea de la nostra religiositatvinarossenca. 

Juan Bover Puig 
Cronista Oficial de Vinarós 

Generalitat Valenciana- Conselleria de Sanitat i Consum 
Direcció General de Consum 

Full informatiu 
Sr./Sra. comerciant. 
Sr./Sra. empresari /aria: 
El Govern Valencia. en la seua reunió del dia 12 d'abril, va acordar aprovar un 

decret que regula els fulls de reclamacions deis consumidors i usuaris de la 
Comunitat Valenciana. 

QUIN S EST ABLIMENTS ESTA N OBLIGATS A TENIR-NE? 
Amb aquesta nova norma. tots els establiments que comercialitzen béns o presten 

serveis. ele qualsevol classe. hauran de ten ir a disposició deis consumidors i usuaris 
fulls de reclamacions. 

Aquests fulls substitueixen els que actualment tenen alguns establiments (com 
tallers de repara e ions, ti ntoreries. hotels, espectac les, etc.) i seran obl igatoris en tots 
els sectors (tendes d'alimentació, pe1fumeries, grans superfícies comercials, tencles 
de regals, etc.). 

A PARTIR DE QUAN SERAN OBLIGATORIS? 
Els nous fulls seran obligatoris a partir del 20 d'octubre d'enguany. 

COMES PODEN ADQUIRIR? 
Els jocs de fulls es podran adquirir en les direccions territorials de Sanitat i 

Consum ele cada província i en aJtJ·es llocs que es faran públics més endavant i 
Oficina Municipal cl'Informació al Consumidor (O.M.I.C.). 

Pera qualsevol aclariment, us podeu posar en contacte amb el servei de consum 
de cada província. als telefons: 

V ALENClA: (96) 398 54 00 
CASTELLÓ: (964) 35 83 15 O.M.I.C. VINAROS: 64 91 16 
ALACANT: (96) 590 12 88 
El Decret 77/ 1994 va ser publicar en el DOGV núm. 2.249, de 20.04.94 . .Á. 



SALON DE PELUQUERIA 

Peluquero Consejero 
Kerastase 

Tratamientos Cosmetológicos 

A. Bono, 3- Tel.: 45 01 68 
12500 VINAROS 
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S.L. 

Gema Falcó Suárez 
GAT: CV-m 224-C 

A. Bono, 3 -1.º D 
Tel.: 45 01 10 
Fax: 45 13 1.6 12500 VINAROS 

~Pinturas Galindo, 
CASTELLON 

S.L. 

SISTEMA INTEGRAL COLOR 
El nuevo Sistema Integral Color 
de Valentine, marca una nueva 
época en el mundo de la pintura: 
Los Colores a la Carta 
• Una carta nueva. La única ela
borada a Fartir de !os gustos y prefe
rencias de consumidor español 
• Una carta exclusiva. Con 
1.1 04coloresescogidosespecialmente 
para el Sistema de Valentine. Además, 
si usted deseara cualquier otro color, 
sólo tiene que pedirlo. 
• Un sistema revolucionario. El 
nuevo SIC le permite obtener al instante 
la pintura elegida en el color, el aca
bado y la cantidad que usted desee. Y 
lo que es más importante, siempre que 
lo necesite, aunque haya pasado mu
cho tiempo desde la primera vez que 
usted eligió el color. 

Distribuidor de 
BARNICES VALENTINE 

LES 
DESEA 
FELIZ 

NAVIDAD 
y 
-ANO 

NUEVO 
C/. José Sebastián Farga, s/n. 

Tel. 45 03 00 
' 

VINAR OS 

DIRECTAMENTE SOBRE EL OX\00 

ALMACÉN : Hernanos Bou, s/n Tels. 22 4 62-22 97 87 Ronda Mijares, 92- Tel. 21 15 30 Ronda Magdalena, 20 Tel. 24 00 80 
DELEGACIÓN EN VINAROZ : Tel. 45 03 00 DELEGACIÓN EN VILLARREAL Av . Alemania. 11 - Tel.52 64 53 



-HORARIO: DE 1 O DE LA MANANA A 9 DE LA NOCHE 
NO CERRAMOS AL MEDIODIA 

¡La mayor exposición de Electrodomésticos de Levante! 

Carretera Nacional 340, Km. 141,500 (frente Gasolinera Texaco) Tel. 40 20 00 VINARÓS 

¡Felices iValJÍClades __ }' vTetzlttroso A1io Nttevol 



PORCELANOSA 
VENIS 

LE AYUDA A MEJORAR 
SU CALIDAD DE VIDA. 

AZULEJOS DE PASTA BLANCA, PAVIMENTOS DE GRES, COTTO, 
CERAMICA RUSTICA, BAÑERAS-HIDROMASAJE, CABINAS DUCHA, 

SAUNA-HIDROMASAJE, SANITARIOS, GRIFERIAS, MUEBLES DE BAÑO, 
ACCESORIOS, ESPEJOS DE BAÑO 

¿;::> 
BATIMAT 

¡Aquí, hacemos bello 
lo imprescindible! 

¡Feliz Navidad! 
Venta directa al público en nuestra EXPOSICION-ALMACEN C.N. 340. Km. 141'4. Tel. 40 09 44. VINAROS 



Pagina 25- Dissabte, 24 de desembre 1 > ~ ~~-e: I-:JL-._ ~~ ~ ~ ~~-e: I ..--._ ~~ .c:JL 

lscrlbe: lftlel Glfter 

DE TODO 
UN POCO 

Miriam Verges Ayora con su es
poso Santiago de Castro, muy ena
morados de Vinares. Pasan el puen
te de la Constitución , en su casa de 
C/ San Francisco. 

Los socios del CMC {Casino} que 
tengan la intención de cenar el día 
de Fin de Año/ pueden ponerse en 
contacto con la Abastecedora/ Car
men Córdoba de Pozueco/ para re
tirare/ tiketa/ precio de 7.500 ptas ./ 
más suplemento al parecer/ el menú 
de la cena/ lo hace en colaboración 
con el prestigioso restaurante "El 
Langostino de Oro". 

Según José María Col// el grupo 
de inversiones en regadío/ que co
menzarán a realizarse el 95/ se 
centrará en la implantación del rie
go localizado/ para el que se desti
narán un total de 3.000 millones de 
pesetas. 

Alberto Usubiaga Santin (El gato), 
que fue portero del Vinares C.F. , es 
el nuevo entrenador del equipo de 
La Seo d 'Urgell que juega en la 19 

División Catalana y trata de eludir el 
descenso. Suerte. 

Para pasar estas Navidades en la 
nieve/ han viajado a Cerler/ Joaquín 
Sales Pérez y su esposa/ Eloisa 
Granel/ Ferrer. 

Pedro Sánchez (Astoretes), 
cumplió 81 años. Foto: A. Alcázar 

En el campo del Palmar de Borriol, con derrota del Vinaros C.F. 
Foto: A. Alcázar 

En el Rock su selecta clientela se reunió para despedir el año 94 

Navás Solsona, con el único objetivo, de volver a la Preferente. 
Foto: juan-ma 

Trini Quera[, en el Mercado Municipal. Foto: A . Alcázar 

El edificio que fue de la 
Peña Madridista, a manos 

de la piqueta. Foto: A. Alcázar 

' 
La Generalitat invertirá 525 millo

nes para el reaprovechamiento para 
riego de 5'25 hectómetros cúbicos 
de las aguas depuradas de Peñíscola, 
BenicarlóyVinares. A la realización 
de nuevos sondeos se destinarán 80 
millones de pesetas . 

Tras la derrota en Borriol/ el 
Vinaros C.F./ esta semana no ha 
entrenado y lo hará la venidera se
mana/ el martes y el jueves y dicho 
día la plantilla se reunirá a cenar/ en 
conocido restaurnate/ para el adiós 
muy buenas al 94 y brindar con 
cava para que en e/95 se produzca 
el retorno a la Preferente. 

Contrajeron matrimonio civil, en 
la Sala Audiencia de los Juzgados 
de esta ciudad, y con el ceremonial 
acostumbrado, nuestros buenos 
amigos Pere Armengol, Arquitecto 
Municipal y la encantadora señorita 
Ana Hallado. Luego se reunieron a 
comer en el restaurante Vinya d'Aiós, 
cuyos titulares son Paco Llopis y es
posa Conchín . El viaje de luna de 
miel para más adelante. El deseo de 
la mejor felicidad. 

Miguel Plomer (El Mallorquí} y su 
esposa Trini Anglés/ aprovechando 
el largo y pasado puente viajaron a 
Cádiz y Huelva. 

Para mitad de Enero, las obras ya 
están muy adelantadas, se pondrá 
en marcha el restaurante gallego 
"BOTAFUMEIRO", en Travesía Re
medios y en el local que ocupó el Bar 
STOP. 

Con motivo de estas fiestas / han 
viajado a Sette {F)/ Juan Cristóbal 
Gilabert Mengua// capitán de la 
A V. V. y su gentil esposa Rosalín. 

~ • f! 
~ ., ~· 

María de los Angeles 
Blanco Caballero, vacaciones 

en Palencia. Foto: A. Alcázar 
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Pastelería "Pastís ", también 
en el Mercado Municipal. 

Foto: A. Alcázar 

APNAL, impulsará programas con 
fines didácticos. La organización 
conservacionista continuará presi
dida por Angel Milián y de Secreta
rio Agustín Gasulla. El presupuesto 
para el 95, será de 400.000 pts. 

Se está gestando una nueva publi
cación, que verá la luz pública, un 
día cualquiera del primer trimestre 
del95 y de información general. Se 
imprimirá en Grafvi S.L. y cuando 
conozcamos más detalles se los da
remos a conocer. 

Con la derrota del T ortosa contra 
el Amposta, el Veteranos, está em
patado con el líder, al que le falta un 
partido a jugar en Jesús Catalenia. 

J. Francisco Reula, obsequió a la 
A V. V. con una bonita fotografía de 
la plantilla y adosada a un calenda
rio 95. 

Enorme expectación ante el con
cierto en el C. M.C. (Casino) el día de 
Reyes, a partir de las 7 de la tarde y 
en homenajea la CoraiJuvenii"Sant 
Sebastia" en su X aniversario y bajo 
la batuta de Carlos Vives . También 
actuarán el "Orfeó Vinarossenc" y 
la Coral infantii"Virgen de la Mise
ricordia". 

Javier Ayza Redó, amplió su local 
de bebidas y licores y que tiene su 
sede en la calle María Auxiliadora. 

En Borriol, se truncó la buena 
racha del Vinares CF, que fue sor
prendido con un gol tempranero a 
los 9 minutos. Campo pequeño, pero 
con buen césped . No mucho públi
co, pero protestón. En el Borriol, 
están integrados los ex-jugadores 
del Vinares CF, Roberto y Moreno. 
Presenció el partido el ex-míster del 
conjunto albiazul, Rafa Barberá . 

Preciosa la fachada del 
"Frankfurt Dober" de 

Vicente y Marga. Foto: A. Alcázar 

... 

~ 
• 1 \ 

Paco Pucho/ y Katita, en la nueva cafetería. Foto: A. Alcázar 

Mercadillo alemán, en el Paseo Marítimo, 
de/16 a/18 de Diciembre 94. Foto: A. Alcázar 

Francisco Carlos, propietario de la Cafetería Rock, 
preparando las Navidades para su selecta clientela 

fl 

... l .. 
Salvador, de Be/mar, 

con su esposa. Foto: A. Alcázar 

El vinarocense Enrie Forner, Jefe 
Territorial de Medio Ambiente, ma
nifestó en Benicarló su preocupa
ción por los vertederos de basuras 
incontrolados "donde se vierten ba
suras que en algunos casos son alta
mente peligrosos". En el Casal Muni
cipal de Cultura de la vecina pobla
ción, pronunció una interesante con
ferencia sobre la problemática me
dio-ambiental en la comarca del 
Baix Maestrat y estuvo organizado 
por )oves Socialistes del PSPV-PSOE, 
de dicha población. 

Ya funciona la "bocatería" POR
TA DEL PORT y frente a la Lonja 
Vieja, una lacra de Vinares, que no 
cumple ninguna misión y estropea 
una panorámica del Puerto maravi
llosa, y que ahora parece escondi
do. Una gran pena . 

Aprovechando que la nieve ya se 
deja sentir, estos días esquiarán en 
Baqueira-Beret (Valle de Arán} An
tonio Febrer Luis, esposa María Do
lores Gallen e hijos, Pedro, Toni y 
Santiago. 

Estuvo unos días en esta ciudad y 
con motivo del pasado y largo puen
te y con su amiga María de los 
Angeles Blanco Caballero, la gentil 
señorita Eloisa Cid Sánchez, Juez 
sustituta en Puerto Real (Cádiz). 

El pliego de condiciones para dar 
paso a la construcción de un bar
cafetería en el ex-monolito del Paseo 
Marítimo, pendiente de su publica
ción en el Boletín de la Provincia y 
una vez llevado a cabo este trámite, 
a los quince días -se podrá pujar, 
siempre bajo el diseño que en su día 
confeccionó el Arquitecto Munici
pal-. 

Los del fútbol americano, pronto 
en actividad. Foto: A. Alcázar 
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NADIE TIENE MEJORES PRECIOS 
semi o desnatada 
brick 1 litro 

leche El CASTILLO 
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Castillo 
LECHE SEMI DESNATADA 

1 
.,/ . . ~. , .... ,,~ ·\·· .· . 

1' "' • •. . .. "' ,. 
' • '(:.."~ .. ~ ··•··· \ 
~ \ 

\ ., 
\ 

~ MAS BLANCO NO SE PUEDE 1 

j LA._ PLA._l'WTIT4T4.4.. Y DI:RECC 
~ DE 8UPE:R 8A._:UECO, LE8 
- DE8EA._N FELIZ l'WA._TIDA-D! 



}? 
~~ 

HOTELES 

~ 
--Peñíscola--

e ~~d~r~~~:~~º~~1~~J,.RUCCIONES ROCA S.L. 
e:~ Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 13 - VINARÓS 

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

CENA COTILLON FIN DE AÑO 1994 

Hotel Acuasol 

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 

ENTREMESES 1994 
Jamón Ib érico, Canapés Variados, 
Salmón Ahumado, Vieira, Cambas en 15 aFws. 

* * * 
RAPE EN CREMA MARINERA 

Rape, Langostinos 

* * * 
PALETILLA DE CORDERO 

PaLetilla de Cordero, Verdura 

* * * 
PIÑA RELLENA 

* * * 
TURRONES, UVAS DE LA SUERT~·. CAFE 

BOLSA COT!LLON 

* * * 
BODEGA: Vinos: Robert J. Mur 

Cava: A Lsina & Sarda 
BAILE 

, CON ORQUESTA 

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

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

OTRAS PROMOCIONES: 

Información y Reservas: 48 09 14 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.250.000 Ptas. 

Fiestas! 

GIRA COMERCIALMENTE COMO 
ORTO~META 

ORTO-ROCA 
ORTOPEDIA TECNICA 

PLANTILLAS - PRESCRIPCIONES - TRATAMIENTOS - ZAPATOS ESPECIALES 
PROTESIS DE TODO TIPO ... 

ESPECIALISTAS TITUlADOS. TALLER PROPIO 
Arciprete Bono, 6 bajos (cerca Ambulatorio)- Tel. 45 68 03- VINARÓS 

¡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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Con Rafa Barberá, ex-míster 
del Vinaros C.F., en Borriol. 

Foto: A. Alcázar 

Con referencia a la situación de la 
desembocadura del río Cerval y del 
controvertido aliviadero, el Alcalde 
ya manifestó que se cursaron ins
trucciones al Aparejador Municipal, 
para contactar con los responsables 
de la Dirección de Costas que es a 
quien compete el tema. 

El mercadillo alemán en el Paseo 
Marítimo, que funcionó el pasado 
fin de semana, tuvo una gran acep
tación y fue grande la afluencia de 
visitantes, que adquirieron produc
tos ofertados por los diversos "stands" 
y con acento teuton. Tres de ellos con 
bebidas y comidas típicas de dicho 
país . 

El pasado domingo 240 jóvenes, 
juraron bandera en el patio del Re
gimiento Tetuán 14. Presidieron las 
primeras autoridades de la provin
cia y el Coronel-Jefe, Juan Cardona 
Ferrer. También hubo varios jóvenes 
de Vinares, y tal vez, sea este el 
último acto similar que se realice en 
dicho Regimiento a extinguir en bre
ve. 

Juan Ignacio Solazar, que fue 
Concejal del Ayuntamiento de 
Vinaros, realiza su actividad profe
sional, como Apoderado del BBV, 
en Onteniente {V). 

LasAPAs locales lamentan la baja 
participación en las elecciones . La 
participación de padres global en 
Vinares fue del 23%. En todos los 
colegios de Primaria y EGB, se supe
raron las participaciones de los cen
tros de Secundaria . 

]osé Antonio Llopis, directivo del 
C.F. San jorge. Foto: A. Alcázar 

La Unión de Mutuas en su fiesta del adiós al94. Fotos: A. Alcázar 

Mucho público visitó el Mercadillo alemán en el Paseo Marítimo. 
Foto: A. Alcázar 

Cristóbal Beltrán y Juan Pastor, con sus guapas esposas Mirian 
y Maribel en la fiesta de la A. V. V.I. Fotos: A. Alcázar 

]osé González Gutiérrez, 
nuevo cabo de la Policía Judicial. 

Foto: A. Alcázar 

Las bajas de Albalat y Victor, en la 
defensa del Vi na ros CF, y en Barrio/, 
se dejaron notar de forma ostensi
ble. Reaparecerán el día 8-1-95 en 
el Cerval contra el Oropesa. 

El jugador Antonio Javier Sancho, 
que perteneció al Vinares CF y en la 
actualidad al Xert, causó baja en 
este equipo. El Xert para el recambio 
se hizo con los servicios de Amadeo 
Vilaró, jugador del Rosell y que per
teneció también al Vinares CF. 

Joan Lerma, inauguró el primer 
Museo Rupestre de la Comunidad. 
La Val/torta recibió al mundo de la 
Cultura y a centenares de visitantes. 
El Centro reproduce la Cava deis 
Cavalls a tamaño natural. 

Está internada en el Hospital Co
marcal de Vinaros, la poetisa Car
men Duzmán deJiménez. Tan pron
to sea dada de alta, pasará una 
temporada en Sierra Nevada. 

El Conseller de Agricultura José 
María Coll, presentó las nuevas ins
talaciones de la oficina comarcal, 
con las que la Conselleria pretende 
acercar la administración de los 
agricultores para facilitar todas las 
gestiones sobre ayudas, subvencio
nes, asesoramiento técnico y en 
materia de sanidad animal. 

Erik Skories, temporada 
en Vinaros. Foto: A. Alcázar 
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La calle Mayor, muy navideíia. 
Foto: A. Alcázar 

En Sabeco y junto al bar, libros 
personalizados y cuya venta está en 
alza . Muchos títulos, se ofertan y en 
varios idiomas. 

También estuvieron en Cuba, du
rante varios días, visitando Santia
go, Matanzas , La Habana y 
Varadero, Paco Fono/losa y Juan 
Manuel T osea Tomás . 

El pasado jueves, personal de los 
tres Juzgados de Vinares, con las 
Juezas del 2, Mary Luz García y del 
Decanato, Isabel Aller, para despe
dir el 94, comieron en el restaurante 
"La Perdiz" y la fiesta tuvo su prolon
gación, como está mandado. 

Se ha celebrado un concurso ca
nino en Reus, con participación 
vinarocense y buenas clasificacio
nes. 

En los locales del CMC (Casino) 
exposición de Artesanía Artística, 
del 23 al 7 de Febrero y a cargo de 
Mari T ere Vid al Ferreres. 

Tras una estancia de cinco días en 
la población de Les, en el Valle de 
Arán, y en viaje de estudios, 28 
alumnos de COU del Instituto de 
Bachillerato "Leopoldo Ouerol", se 
encuentran de regreso. Al frente de 
la expedición, el Profesor José Vi
cente Cardona y también les acom
pañó el Vice-Director, Luis Ade/1 Pla, 
Profesor de Educación Física y De
portes. 

Hans y Heidi, Navidades 
en Vinaros. Foto: A. Alcá-:.ar 

Cabanes y Santi, destacados jugadores de La Agrupación de Veteranos 
del Vinaros C.F. Fotos: A. Alcázar 

Argimiro y María }osé, estuvieron en Borriol, donde jugó su hijo Argi, 
con el Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

EL míster del Vinaros C.F. con Angi y Xile. Foto: A. Alcázar 

Quera/ y Ordóíiez, en R.N. Foto: A. Alcázar 

Sergio Pruñonosa, ex del 
Vinaros C.F., ahora en el 
S. Mateo. Foto: A. Alcá-:.ar 

El equipo nacional de Balonmano, 
que entrena Cruz María Ibero 
Uriarte, intervendrá en el XX torneo 
internacional de Granada, que se 
disputará del 6 al 9 de Enero y 
contra las selecciones de Eslovenia, 
Yugoslavia y Francia. A Granada 
viajará Javier Balada Ortega, que 
es el delegado de dicha selección. 

Durante estas fiestas navideñas y 
fin de Año, Juan Luis Parra Fonellosa, 
esposa Sebastiano Sancho Peirats, y 
su hija María Luisa, participarán en 
un crucero por el Mediteráneo. 

La piscina cubierta de Bancaixa, 
está lista para su reapertura, pero es 
muy probable, que en plan regular, 
entre en actividad el día 9 de Enero. 
En verdad, nunca es tarde, cuando 
la dicha es buena y el día 9, ya se 
podrán zambullir en la pileta. Vaya 
gozada. 

En la nueva sala de billares, y 
cuyo Profesor es, Jorge René Castillo 
Lavoz, y en la Travesía Remedios 9, 
ya se han celebrado algunos torneos 
de alto nivel. 

Para anoche estaba prevista, la 
cena que todos los años, por estas 
fechas reune a los redactores del 
periódico VINARÓS, y en el restau
rante LA ISLA, que dirigen Pepito y 
María Cinta, y con asistencia del 
Alcalde de la ciudad, Ramón Bofill y 
distinguida esposa Montse Fibla . 

Tere Ribera, cenó con Las 
compañeras de Artes Aplicadas. 

Foto: A. Alcázar 
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Agustín Roig, buena pieza 
del "diariet". Foto: A. Alcázar 

En la semana pasada el Obispo 
de la diócesis, Lluís Martínez i Sistach, 
llevó a cabo una intensa actividad 
pastoral en esta ciudad. 

El bar CEL/NA, de /a plaza Tres 
Reyes, está regentado por Elena 
Serralta Gel/ida. 

Ayer, los de la 3º edad, y en el 
Hogar "López Dóriga" , recibieron 
un lote navideño. 

Amplia oferta de señoritas de al
terne de varias nacionalidades, en 
los lujosos Clubs-Wiskerías "La 
Sultana" y "Escarlata". 

Pedro Bort Ballester, especialista 
en pavimentos estampados de hor
migón, encargado de ello en la Pla
za de Santa Barbara, acaba de 
hacerlo en el restaurante K-148, en 
la remodelación de la fachada . Pen
diente de un contrato en Gran Cana
na . 

Tal vez para la Navidad del 95, 
los abetos que ornamentan las prin
cipales calles de la ciudad, tengan 
otra alternativa. 

Para pasar las Navidades, con 
sus padres Agustín y Francisca han 
llegado de Andorra, Alberto 
Usubiaga Santín y su esposa Ampa
ro Guimerá, con Patricia y su fla
mante retoño Alberto Sebastián, de 
pocos días de edad. 

El Cámping "Sol de Riu" 
abierto. Su director Navarro. 

Foto: A. A lcázar 

R.N. obsequió a los de la casa, con una espléndida cena. Foto: A. Alcázar 

La gente que trabaja en Radio Nueva se reunió con una cena, 
en el adiós al94, en "Els Tres Cantons". Fotos: A. A lcázar 

CARNAVAL DE VINARÓS 

El Pres ident, Junta Gestora i la Comissió Organitzadora del Carna
val, desitgem Bon Nadal i un any 1995 pie de fantas ia, colorit i "malta 
canya" carnava lera a tates les comparses, lliures i als ve·J·ns de Vinares 
1 comarca. 

c.o.c. '95 

El Tic-Tac de la zona residencial 
norte, volvió a abrir sus puertas. 

Foto: A. Alcázar 
En el restaurante del Hotel Roca, y 

con gran asistencia, la comparsa 
"ELS DORMILONS", celebró una 
magnífica fiesta que complació a 
todos. Se presentó a la Reina 95, la 
encantadora señorita que cautivó 
por su belleza y donarire, Gema 
Ouerol y le dio el testigo la del 94, 
también guapa de verdad. Entre 
ambas se cruzaron regalos y fueron 
obsequiadas con ramos de flores. Se 
presentó el traje para el Carnaval 
95, y causó impacto. Tras la cena 
muy seleccionada, la gente bailó al 
son de las melodías muy pegadizas 
del Dúo Orfeó. La comparsa "Els 
Dormilons" ya espera con avidez, 
que llegue la fiesta grande. 

Julián Zaragozá Baila, ofrece dia
riamente información de Vinaros, a 
través de Maestral-SER, y Emi/i 
Fono/losa, desde R. Ulldecona. 

El personal que trabaja en la 
UNION DE MUTUAS, que tiene su 
sede en la calle de San Francisco, se 
reunieron a cenar para despedir el 
94, en el restaurante "E/s Tres 
Cantons" del M aseo Marítimo, y 
luego visitaron el Karaoke de Picasso. 
Asistieron a la citada cena, con cui
dado menú, entre otros, los doctores 
Pedro Espuny, Pedro Calvo y 
Sebastián Monllau de Vinaros y de 
Benicarló, Fernando Bordería y su 
esposa también doctora, Susana 
Ribes . 

La clásica cafetería de la calle 
Socorro, muy a tono con 
la Navidad. Foto: A. Alcázar 



lLes desean Feliz 
Navidad y un Venturoso 

Ano Nuevo 1995! 

DURANTE LAS FIESTAS 
PERMANECEREMOS 

A SU SERVICIO 
¡Exquisitas comidas navideñas! 

Encargos especiales 
al teléfono 45 42 71 

Plaza San Agustín, 24 (Frente Mercado) VINARÓS 

EN AQUEllos MOMENTOS EN los 

QUE NO puEdEs RESiSTiR MÁS 

ApROVECHA •.. 

Feliz Navidad 

En esta época difícil, 
en estas Fiestas de ilusión, 

regala aunque sea un 
pequeño detalle; puedes 

hacerlo si nos visitas 

lUnicos con artículos 
sólo a 100 pesetas! 
Ni te imaginas la de regalos 
que puedes hacer con sólo 
1 00 ptas ... ¡compruébalo! 

TOT A 100 
Santa Magdalena, 14 y Plaza Tres Reyes, 9 

VINARÓS 

¡FELIZ NAVIDAD! 

LA CAFETERÍA 
... Un momento de relax 

Pza. San Ant onio , 40 - Tel. 45 38 45 
VI N AROS 

Lámparas de todos los estilos, de todos los precios ... ! 
Para los \ovios~ LISTAS DE BODA y todas las facilidades! 
... y para todos ... 

¡Muchos regalos para estas fiestas! ¡Muchas felicidades! 

Electrodomésticos VIDAL 
Expos ic1ones y ventas en Dr. Fleming , 9 . 11 y 13 - Tel. 45 15 0 7 

VI N AROS ... 
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Aulet y Albiol, en el Mercado. 
Foto: A. Alcázar 

Joan Lerma, presentó un nuevo 
libro sobre el Cardenal T arancón y 
lo escribió la periodista Fúlvia Nico
lás. Se intitula "Vicente Enrique y 
T arancón: converses amb un carde
nal valencia". Joan Lerman, Presi
dente de la Generalitat, di¡o en di
cho acto que T arancón siempre de
Fendió la idea de la separación entre 
Iglesia y Estado y el papel de la 
Iglesia no como soporte, sino como 
conciencia crítica. 

La sociedad "LA COLLA" ha con
feccionado un boletín para sus so
cios, y les desea feliz Navidad y 
venturoso año 95 e incluye un resu
men de actividades del94 y proyec
tos para el entrante. 

Los críticos taurinos de la provin
cia y entre ellos, nuestro colabora
dor y buen amigo José Luis Puchol 
Quixal, premian a Vicente Soler 
Lázaro y Ramón Bustamente, con 
una placa recordando su exitosa 
campaña y a los postres de una cena 
celebrada en el restaurante del Hotel 
Doña Lola , de Castellón . 

El jueves día 8, la empresa de 
R. N., Enrique Adell y Juan ita Bover, 
invitaron a una cena, a los que 
trabajan diariamente en dicha emi
sora y a los que colaboran los fines 
de semana en los espacios musica
les. La cena fue en el restaurante "Eis 
Tres Cantons" que ahora lleva José 
Salvadó y cada día con más cliente
la. Se brindó para queel95 propicie 
muchas dichas. 

]oki Lucas, titular del 
kiosko-librería de la A venida 
de Tarragona. Foto: A. Alcá::,ar 

La clientela del Rockfelicitó las Pascuas al gerente del establecimiento 

Con Vences y Finita, que fueron profesores del Instituto de BUP 
"Leopoldo Querol". Foto: A. Alcázar 

María de los Angeles Manzanares, 
en el restaurante "Els Tres Cantons ". Foto: A. Alcázar 

Los últimos resultados del Club 
Billar C.M.C. de Vinares, han sido 
los siguientes, Ulldecona 1 -Vinares, 
3:. Vinares 2- Benicarló 2. Vinares 
3- Amposta 1 . Aleonar 2- Vinares 
2. Componen el citado equipo: Fe
derico Callau, Feo. Barreda, Juan D. 
Redó, Miguel Barranco, Antonio 
González y Rómulo Fatsini . Oue si
gan los éxitos. 

La directiva que preside Rómulo 
Fatsini, la Peña Diego Puerta, cele
brará el 95, con muchos actos el 35 
aniversario de su Fundación. 

Para la fiesta de Fin de Año, los 
socios del CMC que quieran asistir y 
sin cenar, pueden encargar una mesa 
con seis sillas, y con derecho a bolsa 
cotillón y chocolate con churros, y al 
precio de 6.000 pts. y de este tema 
se encarga la Junta Directiva. El 
baile dará comienzo a la 1 de la 
madrugada y amenizado por la co
nocida orquesta "Benidorm" pro
porcionada por" Espectáculos Maes
tral". 

El aliviadero situado al final del 
Paseo de las Egipcias, prolongación 
del actual Paseo Marítimo, es insufi
ciente. Cuando hay lluvias copiosas, 
la depuradora situada en el río Cer
vol, y merced a los tubos o bombas, 
que trasladan aguas residuales, da 
lugar a un vertido en la balsa del río 
a través del citado aliviadero. 

Argimiro Seva Martínez, es uno 
de los socios, de Desguaces Vinares 

S.L. 

Vicente Cardellach y esposa So/e 
Panadés, pasa las Navidades en su 
chalet "El Cau". Son muy Felices por 
el nacimiento de su primer nieto, que 
se llama More. 

Algunos abetos de la calle Mayor, 
han sido sustraidos. Por la noche, a 
retiro se ha dicho. 

Javier Ramos y María Pilar Bornal, 
felices papás, de un robusto varón, 
llamado Jonathan. 

Asistentes, a la cena-despedida del 94, de una entidad deportiva. Foto: A. Alcázar 



• > ~ ~ ~ t =-:-.:--:a_~=-::--._~ ¿::a_ ~~tI-..----._~ :1ri_ é::_I Pagina 34- Dissabte, 24 de desembre 

A la edad de 58 años y víctima de 
cruel enfermedad, soportada con 
gran entereza cristiana, falleció en 
Barcelona, Maravillas Gómez-Pallete 
Pérez. Mujer de acrisoladas virtu
des, se granjeó la estima de cuantos 
tuvieron la dicha de conocerla y por 
ello su óbito, causó un profundo 
pesar. Fue el eje de una familia 
ejemplar, y por su sencillez, bon
dad, dulzura y cariño, su marido y 
sus cinco hijos la adoraban. Maravi
llas, tuvo también un gran respeto 
para con sus semejantes y por ello, 
era admirada y querida en todas las 
esferas sociales. En su adiós de esta 
vida terrenal, estuvieron presentes 
muchas personas que llegaron des
de distintos puntos del país y por 
supuesto, que Maravillas, nos deja 
la impronta de una mujer de una 
valía inmensa, que supo andar por 
este valle de lágrimas, escanciando 
amor y simpatía a raudales . En el 
Tanatorio de Les Corts, se ofició una 
misa fúnebre y concelebrada por 
Mosén José Sales, párroco de San 
Agustín {Divina Providencia) y el 
teólogo González-Faus, pronuncian
do éste una emotiva y sentida homi
lía. Presidió, el jesuita J. Salvat. Re
cibió cristiana sepultura en el ce
menterio de Sarriá. A su afligido 
esposo, José de Torres Giménez, 
muchos años Notario de esta ciu
dad, y en la actualidad lo es, de 
Barcelona, y a sus hijos, María José, 
Pablo, Carmen, Felipe y Paz, nues
tro sentido pésame. Que Dios acoja 
en el seno de los justos, a su fiel 
sierva Maravillas . Así sea. 

El prestigioso cirujano vinarocense 
Juan A Soro/la Ardizón, Adjunto en 
el área de Urología del Hospital 
"Verge de la Cinta" en Tortosa par
ticipó recientemente en un Congreso 
en Zaragoza de la citada especiali
dad y fue acompañado por su distin
guida esposa Conchita de Luis. 

Reapertura de la Freiduría "El 
Polpet" de la plaza Alameda y a 
cuyo frente está Trini Anglés Torres. 

Javier Balada Ortega, 
con la selección de Balonmano, 

en Granada. Foto: A. Alcázar 

Cabe esperar que el Paseo de las 
Egipcias, prolongación del Paseo 
Marítimo, se inaugure de un mo
mento a otro- Digo. 

Están pasando unos días en los 
países nórdicos de Europa, Miguel 
Angel Baila Pallarés, Profesor de la 
Universidad de Valencia, y su com
pañera Carmen Cabra, periodista. 

El pasado miércoles día 21, y en el 
restaurante EL VAGO, de Cala Pun
tal, la colonia alemana, y de los 
beneficios que se obtuvieron en el 
mercadillo instalado durante tres días 
en el Paseo Marítimo, zona San 
Pedro, se invitó a comer a los jóvenes 
que viven en la Residencia del Me
nor, al final de la prolongación del 
Paseo Marítimo. El espacio en len
gua alemana que se emite diaria
mente por Radio Nueva, colaboró 
para que esta delicada atención, 
resultase para los invitados lo más 
grata posible, y a buen seguro que 
así fue . 

Una nueva edición del "Pare de 
Nadal", se pondrá en marcha a 
partir del día 26 y en un gran Pabe
llón, instalado en la prolongación 
del Paseo Marítimo y con muchas 
atracciones para la gente menuda. 

La gentil dama, Rita di Cassia 
Rocha, que habitualmente asiste a 
las cenas de los jueves en la finca de 
los Torres-Calduch, viajará próxi
mamente a Brasil, su país natal. 

Jesús Barrau Miralves, es Agente 
Judicial del Juzgado de 19 Instancia 
e Instrucción dell. Nació en Binaced 
(Huesca) y su anterior destino fue en 
la Sala de lo Contencioso en la 
Audiencia de Santa Cruz de T enerife. 

Las alumnas de Artes Aplicadas, 
de los martes de 6 a 9, en el local de 
las Amas de Casa de Vinares, en 
Avenida Libertad, organizaron una 
cena en dicho local y lo pasaron muy 
requetebién. La Profesora es, Mari 
Carmen Tell. 

El PP finalizó la pasada semana, 
la primera tanda de visitas a las 
distintas comarcas, con una reunión 
en Benicasim. La segunda ronda 
tendrá lugar el 9 de Enero y proba
blemente, pendiente de fecha, una 
convención provincial en la que se 
proclamarán los cabezas de lista. 

Para la elección del número 1 del 
PSOE para las elecciones municipa
les de/28 de Mayo, se efectuará en 
una Asamblea, que se convocará el 
9 de Enero y la fecha límite de 
celebración es el 9 de Marzo. Las 
propuestas las podrán plantear la 
ejecutiva y un mínimo del 25 por 
ciento de los afiliados. 

El constructor Salvador Cruselles, 
está derrumbando el edificio que fue 
propiedad de la Peña Madridista en 
la calle del Socorro y pronto dará 
comienzo la edificación de pisos de 
lujo, y hasta el pasaje Ricardo San
tos. Ya daremos más detalles al res

pecto. 

Nuestro buen amigo Santiago 
Casajuana, responsable del área de 
finanzas de la A V. V., con su esposa 
María de los Reyes Pucho/ y otros 
amigos, han regresado tras unos 
días de estancia en Andorra, donde 
han disfrutado esquiando. 

Con motivo de las elecciones a 
Consejos Escolares, en el Instituto 
José Vilaplana, de 896 padres, vo
taron 57. 

Mariano Vives cuidador del cam
po Cerval, lo está retocando para 
que los jugadores se encuentren más 
cómodos. 

El bar "Tic-Tac", de la Avenida 

Feo. José Balada, ha vuelto a abrir 
sus puertas. Su titular es, Siegtried 
Schütz. 

Está teniendo un éxito rotundo la 
exposición de Guayasamin, en la 
Galería Pucho/ y con motivo de su XX 
Aniversario. 

Isabel V erdera, titular de la 
AdmÚzistración de Loterías de la 

Plaza Alameda. Foto: A. Alcázar 

Jesús González Gutiérrez, con 
destino anterior en Benicasim y na
tural de Coste/Ión, es el nuevo cabo 
de la Policía Judicial. 

Bueno, pues sí, la directiva del 
Vinares C.F., que encabeza Navas 
Solsona, reunirá a la plantilla del 
Vinares C.F., en una cena, que ten
drá lugar la semana próxima, en 
acreditado restaurante de la ciudad. 

Los titulares del restaurante CO
LON, del Paseo Marítimo, son Ma
nolo García y Carmen Meseguer. 
Abrirá sus puertas, el día 4 de Enero. 
Manolo, estuvo de "maitre" muchos 
años en el restaurante Voramar. 

Rosita Puig Puig, se halla ya muy 
mejorada y pronto abrirá su 
charcutería de la calle de Santo T o
más. 

El Catí C.F., que entrena Andrés 
Alias Padilla en sustitución de Vicen
te García, no levanta cabeza, y el 
pasado domingo contra el San Mateo 
en el Santa Ana, tenía lo puesto, es 
decir, ni para alinear a los justos. 

El mercadillo alemán de Navidad, en el Paseo Marítimo alcanzó el éxito previsto. Foto: A. Alcázar 
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DIFERENCIA 
¡Recién inaugurada! 

¡Una buena excusa 
para salir estas fiestas ... ! 

¡F E L 1 C 1 DA D E S! 

¡!.~ l~eO.If(O~ P a.z ¡ felieilal el( ~ta~ 

el(tf'alfabl~ ft~ta~ rle #avilal ¡ ;ap-a 

el llu.ev-o 111(0 1995 tolo el biel(~tap- rae ~e lf(ef'eeel(,l 

Plaza Tres Reyes, 14 Tels. 45 43 90 y 45 43 51 
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Belén en el Hogar San Sebastián 

Belén en el Hogar "San Sebastián" 
Como todos los años y cuando llegan estas fechas previas a la Navidad, las 

hermanas del Hogar San Sebastián, han montado el tradicional Belén, que 
año tras año es más visitado por vinarocenses y por personas de los pueblos 
de la comarca. 

Las diferentes escenas con cuidados paisajes, el transcurrir del agua, la 
iluminación y sonido, hacen las delicias de los visitantes y en particular de 
los más pequeños. 

HORARIO DE VISITA 
Todos los días: 
-Mañanas de 1 O a 13 horas. 
- Tardes de 16'30 a 19'30 horas 

Fotos: Jordi Romeu 

Belén en el Hogar San Sebastián 

Peluquería CONCHIN 
Les desea ¡Felices Fiestas! y tendrá el 

deta1le con los clientes de ofrecer] es un Oto. 
del 15 °/o en todos los servicios de 
color y permanente. 

PROMOCION VALIDA DEL 1 O DE ENERO 
AL 28 DE FEBRERO DE 1 995 

Sanchís y Vilaplana - Edificio Az?har 1 bajos 
Tel. 45 17 29- VINAR OS 

~~ 
·~-

CRISTALERIA 
ACRISTALAMIENTO DE OBRAS 

Colocación de vidrios, espejos y annario 
de puertas correderas [IT;VES 

TALLER DE ENMARCADO, LAMINAS Y POSTERS 

¡Un buen re8alo de Navidad!, ¡felicidades! 
Arcipreste Bono. 3 5- Tel. 4 5 GO 75 - VINARÓS 

GABINETE DE PSICOLOGÍA 
María Jesús Torne! Fonollosa 

Juan Manuel Espuny Fonollosa 

HORARIO: 
De lunes a viernes, de 1 O a 12' 30 h. 
CONSULTA PREVIA AL TEL. 45 40 30 

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



Resolucions del Primer 
Comi te Comarcal 
UGT-UC MAESTRAT-ELS PORTS 

Dilluns 19 de desembre ting ué lloc a _ 5.- E ls pressupostos de la Gene-
la ciutat de Vinaros el primer Comité ;.t. rali tat Valencia~a per a l 95 ha n de 

Comarcal Ordinari de la UGT/UC Jdona r una .resposta adeqi'I~-da a les 
MAESTRAT -ELS PORTS. Aquest greus ma nca nces q ue en m a te ri a 
prengué per unanimitat les següents d 'ed ificis escola r s presenten a lguns 

RESOLUCIONS: col.legis de la Comarca. El Comité 
1.- Aprovar la Gestió desenvolu

pada per la Comissió Executi va Co
marcal. Aquesta, basada en !'informe 
presentar pe! Secretari GeneraL arre
plega les polítiques sindicals en ma
teria organitzativa, acció sindicaL ocu
pació, formació, relacions institucionals, 
imatge i comunicació, acció social i 
aclministració. 

2.- Demanar la dimissió o el ces
sament del Director Provincia l de 
I'INEM. El Comité va lora negativament 
J'actuació del responsable provincial de 

I'INEM pel que fa al n·acte i serveis als 
aturats de Benicarló, on ha ficat la 
corresponent oficina en clisposició ele! 
seu tancament. malgrat ten ir al seu abast 
i de manera gratuita un local amb 
l'equipament corresponent. Per a!u·a 
banda la Unió Comarcal denuncia la 
indiferencia ambla que el responsable 
provincial ha tractat les irregu laritats 
pro vades per aquesta central sindical en 
fer-se unes contractacions irregulars en 
les obres de reposició de voreres ele! C/ 
Sant Francesc ele Benicarló, subvencio
nada perla Generalitat Valenciana. Cal 
el ir que per part de la Direcció Territorial 
de la Conselleria de Treball i Afers 
Socials s'ha fet palés la incorrecció de 
procecliment seg uitenles contractacions 
esmentacles. 

3.- Sol.licitar del Ministeri d' Obres 
Públiques l'adequació deis accessos a 
les empreses des de la Carretera Na
cional340, molt particu larment en les 
cah;ades auxiliars del trajecte Vinaros
Benicarló. A proposta del sindical co
mat·cal de transports i telecomunicacions 
i en fer-se paleses les dificultats que 
tenen els conductors de camions d'un 
cert tonatge i ambla qua! cosa es duen 
perills a tercers en ocupar gran part de 
les cal¡;acles auxiliars. es considera 
necessaria una correcció puntual de les 
deficiencies que es plantegen. 

4.- Les ofertes Públiq ues d' Ocu
pació Municipal ha n de fer -se en 
condicions d'igua ltat per a tothom i 
amb criter is de se lecció objecti us. 
Davant de les convocatories que vénen 
realitzant els Ajuntaments de la Comar
ca, el Comité Comarcal de la UGT con
sidera que, a més a més de la publicitat 
necessaria , s'han de donar a coneixer els 
criteris de selecció i e ls tribunals se
leccionadors, sempre amb una finalitat 
de transparencia i objectivitat. UGT 
considera que el desenvolupament 
d'aquests processos han de ser si mi lars 
als que regixen els concerts INEM
Corporacions Locals: és a dir, amb la 
participació de les centrals sindicals més 
representatives. 

considera una necessitat prioritaria en 
materia escolar clonar una res posta defi
nitiva a l'estat ele runa que s'observa en 
centres molt concrets i que m os tren una 
situació ele lamentable abancló. 

Vinaros. a 21 de de~cmbre ele 1994. 

Depa rtame nt d' lmatge i Co municació 
UGT-UC Maest rat- Eis Ports 
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;frrui 
ARTESANIA • MANUALIDADES 

MODELISMO 
Les deseamos Felices Fiestas de Navidad y Año Nuevo, 

y les anunciamos que desde Navidad a Reyes en el 
CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 

de Vinaros estar á abierta al público la 
Exposición de Mª Teresa Vidal de 

ARTESAN IA Y CERAMICA DECORADA A MAN O 

C/. San Cristóbal, 47 - Tel. 45 07 16- VINARÓS 

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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El martes, 27 de Diciembre 

GRAN EXPOSICION 
DE PRENDAS DE PIELES DE 

José Luis Cote 
en 

MODAS 
CAROLINA 
¡Les deseamos Feliz Navidad 

y un Venturoso 1995! 

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

~~ml®0 ~®0 [K)~[W@fj 
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S\NG}t)NG 
KORANDO - --~---

NUEVO LADA NIVA 4 x 4 
- Encendido electrónico 

(consumos más bajos) 
- Nuevo tablero de instrumentos 
- Nuevos asientos 
- Nueva transmisión silenciosa 
- Nueva carrocería tra sera con 

portón hasta la base del maletero 
- Motor 1.600 c.c gasolina 
PVP. 1.500.000 Pts. 
PVP. 1.930.000 Pts. (Motor Peugeot 2.500 ce D1esel¡ 

SSANGYONG KORANDO 
KORANDO FAMILY 
A1re AcondiCIOnado. Cierre centralizado 5 p., 
Elevalunas eléctricos 4 p., Equipo Hi-Fi con carátu la extraíbble, 
Dirección asistida. 7 asientos. motor 4 ci l. TALLERES 
2500 ce. diesel Peugeot. 
PVP. 3.025.000 Pts. 

KORANDO K4D 
Motor lsuzu 4 cil. 2.200 c.c. diesel. Capota lona. 
Tablero madera. equipo estéreo 

-::'j~:f1¡.W(Q\ PVP. 2.266.000 Pts. 

KORANDO MUSSO 
Motor Mercedes-Benz om 602 5 ci l. 2.900 e e. Aire acondicionado. 
dirección asistida. elevalunas eléctricos. cierre centra lizado. 
barras laterales de protección. equipo Hi-Fi. 

SEr\ VOL S. L. 
Les dese¿~ felíces FíesW de N11rít!Ad 

CTRA. N-340, KM. 1.052.4 

1 2500 VINARÓS (Castellón) 

TEL. 964 1 45 09 33 



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. 45 65 98 

CENTRAL 
Calle Mayor, 23 - 2º CASTELLON 

Tel. y Fax 23 29 11 
Tel. 23 21 09 

Tel. móvil: 908 1 96 78 63 
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Cena de Hermandad 
en el Centro Aragonés 

Guitarras, bandurria, guitarrico y triángulo alegraron la fiesta. 
Foto: Reula 

Cena de hermandad en el Centro Aragonés. Foto: Reula 

El pasado sábado día 17 de los co
rrientes, el Centro Aragonés de Vinaros 
inició los actos que tiene programados 
para estas fiestas navideñas. El primero 
de ellos, fue, una cena de hermandad 
entre sus socios, cena ésta que ya va 
sentando tradición a lo largo de los años 
de esta entidad local. En el local social 
de la entidad sito en la A venida Jaime 1 
de nuestra ciudad, nos reunimos una 
cincuentena de socios en la ya clásica 
cena navideña, la cual se desarrolló con 
plena armonía, confraternidad y amis
tad entre sus socios. 

Al finalizar la misma y tras sentida 
poesía que nos hizo acercar a todos más 
aún a estas fiestas tan entrañables y 
familiares como son las de la Navidad, 
Manuel de Antonio Villacampa, nos 
deleitó recordando sus entrañables tie
rras aragonesas, sus gentes y sus fami
liares y confraternizándolas con nuestra 
ciudad de Vinaros, con la que el Centro 
Aragonés de Vinaros está unido con 
tradiciones de amistad, familia y sangre. 
De todos es sabido que la gente aragone
sa que reside en nuestra ciudad, está 
entre las mil personas aproximadamen-

D 
( 

te, y de ellas hay ya muchos hijos naci
dos y casados en nuestra ciudad. En 
verdad que fue muy entrañable el senti
do de la poesía de este aficionado a la 
misma, y como ya sabrán Vds. colabora
dor asiduo de nuestro "diariet" como es 
Manolo. 

Para finalizar el acto, un grupo de 
aficionados al buen cantar y tocar, y 
acompañados por instrumentos como 
las guitarras, el guitarrico, la bandurria, 
el triángulo etc .... , nos deleitaron a todos 
los asistentes con sendos villancicos, 
jotas, un precioso tango (lástima que no 
lo bailó nadie) , y canciones populares, 
que en plena armonía, alegría y herman
dad, tal como reza el título de este escri
to, hicieron que se abriera poco a poco la 
ventana de esta próxima Navidad que ya 
tenemos en ciernes. 

Desde el Centro Aragonés de Vinaros , 
os deseamos a todos Paz, Prosperidad, 
Armonía, Amor, Salud y Tolerancia, 
para todas las familias de nuestro 
Vinaros. 

Salvador Quinzá Macip 
socio de la entidad 

Cena de Hermandad en el Centro Aragonés. Foto: Reula 

-NOTA-
Comunicamos a nuestros lectores, colaboradores y 
anunciantes, que la próxima semana no saldrá el 
Semanario por vacaciones del personal de la im
prenta Jordi Dassoy. 

La Redacción 

El President, Junta Gestora i la Comissió 
Or3anitzadora del Carnaval 

desit3em 5on Nadal i un any 1995 
ple de fantasia, colorit i "molta canya" 

carnavalera a totes les comparses, lliures 
i als ve1ns de Vinaros i Comarca. 

C.O.C. '95 
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Ptda. Capsades 
Tel. (964) 40 OS 30 

Moo. GRAS 12500 Vino ros __________ ____. 

Av. País Valencia, 1 o. 
' 

Bon Nadal i feli9 
any nou 

amb companyia 
deis que estimes 

1 aquestes testes obsequi dlun carret amb cada 
revelat. A més a més, recorda que la millor manera 
de recodar uns dies tan especials és la fotografia. 

Tenim un amplíssim assortiment en cameres 

Tel. 45 50 60- VINAROS 
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La Coral "El Maestrazgo" en el Festival de Clavé de 1864 
En el año 1864, la Sociedad Coral 

vinarocense "El Maestra:go", fundada 
el 22 de septiembre del año 1862 y que 
pertenecía a la asociación euterpense, 
acudió al IV Gran Festival de Euterpe y 
Segundo Concurso de Sociedades Cora
les celebrado en Barcelona los días 4. 5 
y 6 de junio del año 1864. organizado 
por la Sociedad Coral "El Euterpe" que 
dirigía Josep Anselm Clavé. 

En la misma tomaron parte 54 entida
des de Cataluña, una de Zaragoza, y la 
agrupación de Vinaros que contaba con 
29 miembros, en representación de Va
lencia. Formaron parte, en total, cerca 
de 2.000 coristas y 300 músicos ( 180 
profesores, 60 músicos de la banda del 
cuerpo de Artillería y 60 de la banda del 
regimiento de León) dirigidos por el 
maestro José M" Moliné. 

El Festival se celebró en los Campos 
Elíseos o Jardín de los Campos. Com
prendía éste una gran extensión ajar
dinada entre la que se encontraban res
taurantes. cafés, sala de concierto, un 
teatro y una plaza de toros; ubicado en el 
actual Paseo de Gracia barcelonés. 

El festival se inauguró el sábado día 4 
a las 8 de la tarde. en la gran plaza 
Hipódromo, con la interpretación de 
varias piezas entre las que se contaban el 
himno "Gratitud", la cantata "Gloria a 
España" y "Los néts deis Almogavers" , 
escritos y dirigidos por el mismo Clavé, 
e interpretadas por todas las masas cora-

Estandarte de la Sociedad Coral 
"El Maestrazgo" 

les a conjunto. entre las cuales se encon
traba "El Maestrazgo". 

El domingodía5 se inició a las 7'30de 
la mañana en el Salón de Euterpe. con la 
primera fase del concurso de las socie
dades corales. Y la tarde se abrió con un 

fastuoso desfile por las calles de Barce
lona, a cargo de las diferentes socieda
des que portaban su correspondiente 
estandarte. 

A las 8 de la noche, se reunieron de 
nuevo frente a un público que rebosaba 
la plaza, para repetir el programa del día 
anterior, completado con una serie de 
piezas interpretadas sólo por la orquesta 
y bandas. 

El Diario de Barcelona del día 8 de 
junio se hizo eco del Festival. a la vez 
que se refería a la sociedad vinarocense, 
con estas palabras: "El imerés que inspi
raba el gran festiml de los Campos 
Elíseos se echaba de \'eren el inmenso 
gentío que acudió a él en la noche de 
anteaver, gentío que illl ·adió el Paseo de 
Gracia para presenciar el arriho de las 
sociedades corales,. 1111a parte del cual 
permaneció en dicho sirio hasta después 
de las doce de la noche en que terminó 
la jimción. Esta júe presidida por las 
primeras autoridades civiles r militares 
y a la 1-ista del vasto en roldado destina
do para la orquesta v coros, presentaba 
un golpe de 1•isra magnífico . Eran cerca 
de las nue1•e cuando las sociedades co
rales guiadas por los pendones de 
"Euterpe" , del "Maestrazgo" v de la 
"Coronilla de Aragón" en representa
ción de las tres prm·incias hermanas, 
empe:aron a ocuparlo, desfilando, pre
cedidas de sus respecrims pendones y 

banderas, y de sus direc/ores ". 
La jornada siguiente, lunes, se abrió 

con la segunda fase del concurso de 
corales. Entre el domingo y el lunes se 
presentaron a concurso 30 sociedades 
de las 56 que habían acudidoal festival, 
no contándose entre ellas la de Vinaros. 
Por la tarde, la sociedad el Euterpe inter
pretó una serie de piezas dedicadas a las 
corales y público asistente. Entre ellas 
se interpretó "Amor de Patria", compo
sición escrita por Wenceslao Ayguals 
delzco y musicada por Baltasar Saldoni , 
que había recibido el premio a la mejor 
composición en el concurso celebrado 
en los Elíseos, el 28 de febrero de 1864 
con motivo del aniversario de la Socie
dad Coral de Clavé. 

El martes día 7 se clausuró el festival 
y se procedió a la entrega de galardones. 
El primer premio recayó en la Sociedad 
"Erato" de Figueres, mientras que la 
Sociedad "El Maestrazgo" obtuvo una 
corona de cintas con una dedicatoria. y 
"con este moti, ·o, el Sr. Clm·é obsequió 
a los indil'iduos de la sociedad coral de 
Vi na ro: con un sencillo refresco". 

En la colección particular de Sr. Joa
quín Simó se conserva una fotografía de 
los años 1920 (publicada en "Crónica de 
Vinaros". septiembre de 1991) con los 
integrantes de la Coral "El Maestrazgo" 
de la época a la que pertenece dicha 
fotografía. 

Alfredo Gómez Acebes 

con nosotros no te pasarán los años ¡felicidades! 
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Pare de N adal '94 
Un any més I'Ajuntamentde Vinaros 

o rganitza el Pare de Nada!, en aquestes 
festes vol oferir a la nostra gent menuda 
un di ve rtimentque complemente aquests 
di es tan especials per al s x iquets. 

E l Pare de Nada!, situar una vegada 
més a la prolongac ió de l Passeig Marítim, 
es tara obert de l 26 al 3 1 de desembre i e l 
2 i 3 de gener. L'horari sera de 16'30 a 
19'30 horesexcepteel dia3 1 de desembre 
que sera de 10'00 a 13'00 hores. 

Hem ampli ar e l ventall d'acti vitats 
intentant complaure e l gust de tots e ls 
nostres visitants, tot el nostre esfo rr; no 
sera ex itós si no comptem amb al lo més 
important: la vostra partic ipació. 

Recordeu que eng uany rea litzarem la 
1 Campan ya de Recollida de Joguines. 
porte u les vos tres joguines ve ll es al Pare 

de Nada!. 

US ESPEREM. BON PARC DE 

N ADAL!!! 

PROGRAMACIÓ 

Dia 26 de desembre de 1994 
Guarderia 

- Jocs educatius 
Jocs de taula i trencaclosques 

- Trencaclosques 
- Jocs de taul a 

Taller de construcció de joguines 
- Tite! la 
- Trombó de xerin ga 

Aula d'activitats múltiples. C.R.J. 
- Ornaments nadalencs 
- Confecc ió d'un mural gegant 
- L'auca de la fa mília 

Taller de jocs 
• GIMCANA 

¿Qui ha trobat la nina? 

• PROVES LLIGADES 
- Globo-cop 
- A sac 
- El tirón 

• TAULERS GEGANTS 
- El Joc de l'oca bajoca 
- L'embolic 

Fira alternativa 
- Tir amb are 
- Llanr;a merengue 
- El Rey León 
- Ecopesca 
- Mini-go lf 

Laberint magic 
- Laberint I 

Taller de representació de contes 
Pont de cordes i zona d'arrossegament 
Aula de natura. Bancaixa 

- Construcc ió i utilitzac ió de depu
rad ores 

- Mostra de granges de formi g ues 
- Elaborac ió d 'un arbre nadal enc amb 

orn aments 

Secció filatelica Societat Cultural" La 
Colla" 
Taller de construcció 
Grup lmmobiliari Vinaros S.L. 

- Con strucc ió i mostra de maquetes 
- La te ua casa idea l 

Paret d'escalada i tirolina 
Aula disco. Aplicaciones Profesiona
les S.L. 

- Fes les teves mescles i grava-les a 

un a c inta . .. 
c.o.c. 

- Disfressa't i maquill a't amb nosaltres 
Ball de dimonis 1 Taller de circ 

- E laborac ió de la Cuca fe ra 
- Construcc ió ele bo les pera malabars 

- Malabars 
- Cabrioles 

CLINICA VETERINARIA 
' VINAROS 

Carlos Esteller 1 1 

Dia27 
Guarderia 

- Jocs educatiu s 

Jocs de taula i trencaclosques 
- Trencac losques 
- Jocs ele taula 

Taller de construcció de joguines 
- Catxirulo 
- Trombó ele xe ringa 

Aula d'activitats múltiples. C.R.J. 
- Boli-pot 
- l s. Auxilis 
- L 'auca de la família 

Taller de jocs 
• GIMCANA 

El tresor 
• PROVES LLIGADES 

- Penja pomes 
- La cua de l ruc 
- Mitxelín 

• TAULERS GEGANTS 
- El Joc de la Salut 
- L'emboli c 

Fira alternativa 
- Tir amb are 
-El Rey León 
- Eco pesca 
- Pesca sub-farina 
- Mini-go lf 

Laberint magic 
- Laberint II 

Taller de representació de contes 
Pont de cordes i zona d'arrossegament 
Aula de natura. Bancaixa 

- Co ns tru cci ó i utilit zac ió el e 
depuradores 

- Mostra de granges de fo rmi gues 
- Cultius cl'horta li sses 

Secció filatelica Societat Cultural" La 
Colla" 
Taller de construcció 
Grup lmmobiliari Vinaros S.L. 

- Construcci ó i mostra de maquetes 
- L'eclific i més alt 

¡Les desea Felices Fiestas! 

NES A VIERNES 
SABADOS: Horario a convenir 

Mañana: 11 - 13'30 h. 
Tarde: 17- 20 h. 

Desamparados, 4- Tel. 45 65 31 

Paret d'escalada i tirolina 
Aula disco. Aplicaciones Profesiona
les S.L. 

... ves preparant la teva actuac ió per 
al concurs de play-back ... 
c.o.c. 

- Disfressa't i maqui ll a't amb nosa ltres 
Ball de di monis 1 Taller de circ 

- Elaborac ió de la Cucafe ra 
- Tall er ele mag ia 
- Bou 

- Xa llLJLI C'- Dia 28 
Guarderia 

- Jocs educatius 
Jocs de taula i trencaclosques 

- Trencaclosques 
- Jocs de ta ul a 

Taller de construcció de joguines 
- Va ixe ll 
- Trombó de xeringa 

Aula d'activitats múltiples. C.R.J. 
- Marquete ri a 
- Safari fo tografic 1 000-ASA 
- L'auca de la família 

Taller de jocs 
• GTMCANA 

L'estampicla 

• PROVES LLIGADES 
- L'ou ele Colón 
- Bufa-b ufa 
- Al ag ua platos 

• T AULERS GEGANTS 
-El Joc Eco log ic 
- L'embo li c 

Fira alternativa 
- Tir amb are 
- Ll anr;a mereng ue 
- El Rey León 
- Ecopesca 
- M in i-go lf 

Laberint magic 
- Laberint liT 

Taller de representació de contes 
Pont de cordes i zona d'arrossegament 
Aula de natura. Bancaixa 

- Co ns tru cc ió i ut ili tzac ió de 

depuradores 
- Mostra ele granges de fo rmi gues 
- Utilitzac ió de tints natura ls 
- Rec iclatge ele paper 
- Joc ecol og ic (orga nitzat per !'Au la 

de Natura Banca ixa i desenvo lu pat al 
Ta ller de Jocs) 

Secció filatelica Societat Cultural" La 
Colla" 
Taller de construcció 
Grup lmmobiliari Vinaros S.L. 

Paret d'escalada i tirolina 
Aula disco. Aplicaciones Profesiona
les S.L. 

. . . juga amb les llums i marca' t un 
ball et. .. 
c.o.c. 

- Disfressa' t i maq uill a' t amb nosa ltres 
Ball de dimonis 1 Taller de circ 

- Elaboració ele la Cucafera 
- Construcc ió de boles per a malabars 
- Malabars 
- Di abolos 

Dia29 
Guarderia 

- Jocs educatius 
Jocs de taula i trencaclosques 

- Trencaclosq ues 
- Jocs de taul a 

Taller de construcció de joguines 
- Mobil 
- Trombó de xeringa 
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Aula d'activitats múltiples. C.R.J. 

- Ornaments nadalencs 
- Safari fotografic 1000-ASA 
- L'auca de la família 

Taller de jocs 
• GIMCANA 

La fórmula 
• PROVES LLIGADES 

- Torneo Medieval 
- La mitja taronja 
- El centpeus 

• TAULERS GEGANTS 
- El Joc de !'oca bajoca 
- L'embolic 

Fira alternativa 
- Tir amb are 
- El Rey León 
- Ecopesca 
- Pesca sub-farina 
- Mini-golf 

Laberint magic 
- Laberint IV 

Taller de representació de contes 
Pont de cordes i zona d 'arrossegament 
Aula de natura. Bancaixa 

- Construcció i utilització de 
depuradores 

- Mostra de granges de formigues 
- Utilització de tints naturals 
- Reciclatge de paper 
- loe ecologic (organitzat a !'Aula de 

Natura Bancaixa i desenvolupat al Ta
ller de Jocs) 
Secció filatelica Societat Cultural" La 
Colla" 
Taller de construcció 
Grup Immobiliari Vinaros S.L. 

- Construcció i mostra de maquetes 
- Fem una fabrica 

Paret d'escalada i tirolina 
Aula disco. Aplicaciones Profesiona
les S.L. 

. .. assaja el teu ball peral concurs de 
play back . . . 
c.o.c. 

- Disfressa't i maquilla'tamb nosaltres 
Ball de dimonis 1 Taller de circ 

- Elaboració de la Cucafera 
- Taller de magia 
- Xanques 
- Bou 

Dia30 
Guarderia 

- Jocs educatius 
Jocs de taula i trencaclosques 

- Trencaclosques 
- Jocs de taula 

Taller de construcció de joguines 
- Planejador 
- Trombó de xeringa 

Aula d'activitats múltiples. C.R.J. 
- 1 s. Auxilis 
- Safari fotografic 1 000-ASA 
- L'auca de la família 

Taller de jocs 
• GIMCANA 

La Nau Espacial 
• PROVES LLIGADES 

- Canya-Canya 
- La can·etera merenguera 
- CoiTe que t'agafo 

• TAULERS GEGANTS 
- El Joc de la Salut 
- L'embolic 

Fira alternativa 
- Tir amb are 
- Llan¡;:a merengue 
- El Rey León 
- Ecopesca 

Laberint magic 
- Laberint V 

Taller de representació de contes 
Pon t de cordes i zona d' arrossegament 
Aula de natura. Bancaixa 

- Construcció i utilització de depu
radores 

- Mostra de granges de formigues 
- Manualitzacions amb llaors 

Secció filatelica Societat Cultural" La 
Colla" 
Taller de construcció 
Grup Immobiliari Vinaros S.L. 

- Construcció i mostJ·a de maquetes 
- Fem una església 

Paret d'escalada i tirolina 
Aula disco. Aplicaciones Profesiona
les S.L. 

... gaudeix de la millor música i el 
millor so ... 

c.o.c. 
Elabora la teua disfressa peral dia de 

la Festa. 
Ball de dimonis 1 Taller de circ 

- Elaboració de la Cucafera 
- Construcció de boles pera malabars 
- Malabars 
- Prepara un ball per a la festa 

Dia31 
Guarderia 

- Jocs educatius 
Jocs de taula i trencaclosques 

- Trencaclosques 
- Jocs de taula 

Taller de construcció de joguines 
- Flautes inques 
- Trombó de xeringa 

Aula d'activitats múltiples. C.R.J. 
- Pots de guix de colors amb sal 
- Safari fotografic 1 000-ASA 
- L'auca de la família 

Taller de jocs 
• GIMCANA 

El velocidansor 
• PROVES LLIGADES 

-El cangur 
- Mitxelín 
- La granota 

• TAULERS GEGANTS 
-El Joc Ecologic 
- L'embolic 

Fira alternativa 
- Tir amb are 
-El Rey León 
- Ecopesca 
- Pesca sub-farina 
-Mini-golf 

Laberint magic 
Taller de representació de contes 
Pont de cordes i zona d 'arrossegament 
Aula de natura. Bancaixa 

Secció filatelica Societat Cultural" La 
Colla" 
Taller de construcció 
Grup Immobiliari Vinaros S.L. 
Paret d'escalada i tirolina 
Aula disco. Aplicaciones Profesiona
les S.L. 

.. . posa la teua música i balla un 
ratet. . . 
c.o.c. 

Elabora la teua disfressa i comple
ments per al dia de la Festa. 

Ball de di monis 1 Taller de circ 
- Elaboració de la Cucafera 
- Taller de magia 
- Bou 
- Prepara un ball per a la Festa 

Dia 2 de gener de 1995 
Guarderia 

- Jocs educatius 
Jocs de taula i trencaclosques 

- Trencaclosques 
- Jocs de taula 

Taller de construcció de joguines 
- Maraques i pals musicals 
- Trombó de xeringa 

Aula d'activitats múltiples. C.R.J. 
-La Fui la del Pare de Nada! '94 
- Fes un collage 
- L'auca de la família 

Taller de jocs 
• GIMCANA 

El tesoro 
• PROVES LLIGADES 

- Cambrer!!! 

- El Cuc Sonat 
-La granota 

• TAULERS GEGANTS 
- El Joc de l'oca bajoca 
- L'embolic 

Fira alternativa 
- Tir amb are 
- Llan¡;:a merengue 
-El Rey León 
- Ecopesca 
- Mini-golf 

Laberint magic 
- Laberint VII 

Taller de representació de contes 
Pont de cordes i zona d 'arrossegament 
Aula de natura. Bancaixa 

- Construcció i utilització de depu
radores 

- Mostra de granges de f01migues 
- Manualitzacions amb llaors 

Secció filatelica Societat Cultural" La 
Colla" 
Taller de construcció 
Grup lmmobiliari Vinaros S.L. 

- Construcció i mostra de maquetes 
-La vostra escoJa 

Paret d'escalada i tirolina 
Aula disco. Aplicaciones Profesiona
les S.L. 

. . . entrena't fort per al concurs de 
play-back ... 
c.o.c. 

Elabora la teua disfressa i comple
ments per al dia de la Festa. 
Ball de di monis 1 Taller de circ 

Dia3 
Gran festa infantil 

- Disfresses i maquillatge 
- Xocolatada 
- Lliurament de premis dels concur-

sos del Pare de Nada! '94 
- Final del Concurs de play-back 
- Jocs 
-Rifes 
-Concursos 

L'Equip Organitzador del Pare de 
Nada! '94 es reserva la possibilitat de 
variar qualsevol activitat. .& 

~ 
B>ouTI QUE:-

COSTA Y BORRAS, 9 
Tel. 45 06 84 

VINARÓS 

i ¡ FELIC:ES FIEST.A.S!' 



No llegó al25% los padres 
que acudieron a votar 

La coordinadora de Apas 
lamenta la baja 
participación en las 
elecciones escolares 

La coordinadora de Asociacio
nes de Padres de Alumnos de la 
ciudad ha hecho, a través de su 
responsable Jordi Redó, un balan
ce muy negativo de las elecciones 
al Consell Escolar llevadas a cabo 
el pasado día 13 en los centros de 
enseñanza públicos, por la escasa 
participación de padres. 

"La participación ha sido de pena, 
sobre todo en los centros de secundaria, 
es lamentable el poco interés demostra
do por los padres" decía Redó, añadien
do que "la Administración debe poten
ciar mucho más estos órganos de gobier
no escolar, a base de, por ejemplo, con
ceder permisos retribuidos para que sus 
miembros puedan acudir a las reuniones 
que haya". "La representación pública 
de un cargo en el Consell Escolar no está 
valorada". La coordinadora de Apas se
guirá trabajando porque los padres co
nozcan la importancia del Consell Esco
lar, "a ver si para las próximas eleccio
nes, en el 96, todos están mucho mejor 
enterados". Redó justificaba la presen
tación de candidaturas por parte de las 
Apas, diciendo que "las personas que se 
presentan por el Apa, lo hacen única
mente por e l interés colectivo de la co
munidad escolar, mientras que una can
didatura individual de alguien no rela
cionado con el Apa, cabe siempre la 
sospecha que sea por interés particular". 

ESTADISTICA 
La participación de padres global en 

Vinaros fue del 23,5%. De los siete 
centros públicos, únicamente en uno 
votaron más de la mitad de los padres del 
censo, el colegio de Educación Especial 
"B aix Maestrat" ; de 119 padres, partici
paron 65 (un 54,5%). El índice más bajo 
fue en el instituto "José Vilaplana", de 
896 padres, sólo votaron 57 (un 6,3%) . 
El instituto "Leopoldo Querol" se quedó 
en un 13 ,9%, (de 1.417, votaron 198). 

En todos los colegios de Primaria/ 
EGB se superaron las participaciones de 
los centros de Secundaria. El "Miseri
cordia" se quedó sin embargo en un 
16,5% (es e l centro con mayor censo, 
911 padres. con únicamente 154 votan
tes). En la otra escuela de doble línea, 
"Asunción", participó un 22,6% de su 
censo 197 de 870. En cuanto a los dos 
colegios con una sola línea , en el "Ma
nuel Foguet", hubo un 23 ,5% (80 de 
340) y en el "San Sebastián", 27,2% (de 
275 padres , acudieron a votar 75); este 
último centro es donde hubo mayor par
ticipación en lo que se refiere a centros 
de Primaria/EGB . El censo total de pa
dres de los centros públicos era de4.828. 

J. Emili Fonollosa 
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-Ni institutos ni colegios registraron altas participaciones. Foto: A. Alcázar 

A Nadal, el regal més original... 

fflhi fllfS iiJtJiez 
FOTO-VIDEO 

JOVELLAR, 6 • TEL. 45 16 86 

V N A R Ó S 

.. .lamines de tots els estils 
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Els xiquets de Sant Mateu ho passaren molt bé 
amb el gegants de Vinaros 

Des de F ora'! F orat 

Els gegants de Vinaros a Sant Mateu 
Amb moti u deis actesd'homenatgede 

la vi la de Sant Mateu al Maestrat de la 
Reial Orde de Santa Maria de Montesa i 
Sant Jordi d'Alfama i al Marquesat de 
Vi llores. els gegants de Vinaros i els de 
Benicarló,estos últims acompanyats pels 
Caps-grossos i la Colla de Dol<;ainers i 
Tabaleters. desfilaren pels caners de 
Sant Mateu ben acompanyats pels 
xiquets de la població. A la Pla<;a Major 

Amor Sánchez Egido 

sanmatevana les pare! les de Benicarló i 
Vinaros oferiren la bailada final al 
nombrós públic allí assistent. Enrique 
Se garra, President del Patronat Munici
pal de Turisme de Sant Mate u ens digué 
que esta iniciativa s'haduta terme perque 
pensen reviure la tradició deis gegants i 
pensen batejar una parella lo més aviat 
possible. 

Julian Zaragoza Baila 

La comparsa SI NO T'AGRADA NO MIRES, va presentar el 
seu tratge peral Carnaval 95 i a la seua reina, la senyoreta Amor 
Sanchez Egido; al seu local social el Pub Zeppelin amb ritme de 
"sambeiros", siguin de I'agrat de tots els socis. 

Espere m que tothom ho passi tan bé com els al tres anys "VIS CA 
EL CARNAVAL DE VINARÓS". 

La comparsa Cherokys us desitja un Bon Nadal i un any 1995 
pie d'alegria i felicitat ambla vostra companyia. 

Comparsa "Pensat i Fet" 

Comparsa "Pensat i Fet" 
Los Presidentes de la Comparsa "Pensar i Fet'' Rafael Romero Carrasco y 

Rafael Romero Romero, agradecen la pmticipación de las comparsas "Els 
Povals", "Penya Ban;:a" y "Xocolaters" sobre todo a sus jugadoras en el 1 
trofeo Fútbol Sala Femenino Comparsas del X Aniversario, a su vez 
agradecer la colaboración de Cruz Campo (Gilabert) , Fotos Arts, Deportes 
Piñana, Sr. Palacios (Vicepresidente de la Diputación), Sr. Gaspar (Patrona
to Deportes), Restaurante Las Yucas. Sr. Julián Zaragozá (Cadena Ser) , la 
C.O.C., Comité de Arbitros Fútbol Sala Local, especialmente a Macip y José 
María, a María José y Mamen Beltrán (profesora de aerobic) y por último 
felicitar de corazón a las jugadoras de "Pensat i Fet'' , entrenador (Manolo 
Soto) y a sus fieles hinchas y entusiastas . 

Peña Valencia C.F. 
Por extravío de un talonario de lotería del Niño, sorteo a 

celebrar el día 5 de Enero de 1995, 

nº 9.249 
del nº de talón 2.146 al 2.160 ambos inclusives, por lo que 

dichas papeletas quedan anuladas. 
Francisco Querol, Mateu 

Presidente 



Programació 

CENTRE DE 
PROFESSORS 

VINAR OS (Maestrat- Ports) 

Avgda. Llibertat, s/n - Tel. 45 45 52 - 12500 VINARÓS 

""' TÍTOL: Tecniques per a la millora de la 
integració d'alumnes de minories 
etniques i culturals. Una proposta 
practica. 

"'' ADRE~AT: Professorat Primaria i Secundaria. 
~, SESSIONS: Dilluns i Dimarts (inici dilluns 1 R 

""" TÍTOL: Curs d'especialització en 
drogodependencies. 

"ii> ADRE(,:AT: Professorat amh el mMul 1 
cursa t. 

"lz. SESSIONS: Diitries ( 12-Xll al 22-XII). 
"'Z. HORARI: De 17'30 a 20'30 hores. 

"'-' TÍTOL: Llengua anglesa (II). 
~ ADRE(,:AT: Professorat que imparlix 

l'angles alllarg del curs 94/95 a Primaria 
i Secundaria. 

~ SESSIONS: Dimecres (inici 15 fehrer). 
~ HORARI: De uno a 20'30 hores. 

~ TÍTOL: Curs de formació metodologi· 
ca de llengües estrangeres a Primaria 
(JI). 

~ ADRE(,:AT: Professorat que el curs 93/94 
va realitzar la 1 part del mateix. 

'% SESSIONS: Setmanals (dimarts 17 gener). 

'% TÍTOL: El currículum de l'area de 
CCSS/ G' i Historia al primer cicle 
d'ESO. 

""o¿ ADRE(,:AT: Prnfessorat de l'area de socials 
(actual 2! etapa). 

~ SESSIONS: Setmanals (dijous 9 de man.;) . 

o:;, TÍTOL: Necessitats Educatives 
Especials. 

•·., ADRE(,:AT: Mestres d'educació especial 
d'aula ordinaria. 

~ SESSIONS: Setmanals (inicia concretar). 

~ TÍTOL: Calculadoras gráficas. 
~ ADRE(,:AT: Professorat de IIUP, FP i ESO 

(2"" cicle). 
"l. SESSIONS: Dimecres (3 , 10 , 17 i 24 de 

maig i 14 de juny). 
""z. HORARI: De 16 a 20 hores. 

•, TÍTOL: Autoedició de la revita esco
lar. 

"'L ADRE(:AT: Responsabl e de la revista (un 
per centre). 

"'¿ SESSIONS: Setmanals (dijous). 

de gener). 
"lz. HORARI: De 1 R a 20'30 hores. 
"'» GRUP: 20 persones. 
""' PROFESSOR/A: Auxiliadora Sales 
""' DURACIÓ DEL CURS: 20 hores lectives. 
"'» LWC: llenicarló. 

"""' GRUP: Maxim 30 persones. 
~ PROFESSOR/ A: Bernardo Martínez Mut, 

Rafaela García, Ramon Mínguez, Paco 
Falcó. 

~ DlJRACIÓ DEL CURS: 30 hores. 
~ LLOC: CEP de VinariJs. 

~ GRUP: Maxim 30 persones. 
~ PROFESSOR/ A: Penny McCaul + 

Assessors/es didactics. 
~ DURACIÓ DEL CURS: 24 hores + 6 hores 

en dies diversos. 
~ LLOC: CEP de Vinaros .. 

'% HORARI: De 17'30 a 20 hores. 
~ GRUP: Maxim 2~ persones. 
~ PROFESSOR/ A: José Luis Guzmán Grau 

(CEP de Vinaros). 
~ DURACIÓ DEL CURS: 40 hores. 
'% LLOC: CEP de Vinaros. 

~ HORARI: De 17'30 a 20 hores . 
~ GRUP: Maxim 20 persones. 
'% PROFESSOR/ A: Jordi Romeu / Joan 11. 

Simcí 
~ DlJRACIÓ DEL CURS: 20 hores. 
'<). LLOC: CEP de Vinarüs. 

~ HORARI: Dijous de 18 a 20 hores. 

"""' GRUP: Maxim 20 persones. 

~ PROFESSOR/ A: Joan A. Traver. 

~ DURACIÓ DEL CURS: 30 hores. 

~ LLOC: CEP de Vinaros 

~ GRUP: Maxim 30 persones. 

~ J>ROFESSOR/ A: Florea! Gracia (CEP de 
Castelló). 

~ DURACIÓ DEL CURS: 20 hores. 

~ LLOC: IFP José Vilaplana (Vinaros). 

• » HORARI: De 18 a 20 hores. 

~h GRlJP: Maxim 1 O persones. 

"''-' PROFESSOR/ A: J.M. Andreu. 

'"'J> DURACIÓ DEL CURS: 30 hores. 

~ -, LLOC: lB Leopoldo Querol (Vinarüs). 
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de Cursos 

Segon 
TriiDestre 

(Gener 

~ TÍTOL: Curs d'informatica: Word 
(iniciació). 

~ ADRE(,:AT: Professorat Primaria i 
Secundaria. 

~ SESSIONS: Dijous i divendres (inici Mar\ 
95). 

~ TÍTOL: Curs d'informatica: Excel 
(iniciació ). 

~ ADRE(,:AT: ProfP<~arat Frimária i ~~"u 

Jan a. 
~ SESSIO. IJim•r. n .. n .. rb 1 i 

de gener,. 

~ TÍTOL: Curs d'informatica: Word 
(iniciació). 

~ ADRE(,:AT: Professorat Primaria i 
Secundaria. 

~ SESSIONS: Dimarts i dijous (dimarts 24 
de gener). 

~ TÍTOL: Curs d'informatica: Excel 
(iniciació). 

~ ADRE(,:AT: Professorat Primaria i Secun
daria. 

~ SESSIONS: Dimarts i dijous (inici Mar\ 
95). 

'% TÍTOL: Taller a l'area d'anglés. 
~ ADRE(,:AT: Professorat Primaria 

Secundaria de l'area d'anglés . . 
'% SESSIONS: 3 (a determinar) de 2 hores 

cadascuna (febrer-abril). 
~ PROFESSORAT: Assessors/ es Did¡ktics 

~ TÍTOL: Taller d'animació lectora. 
~ ADRE(,:AT: Professorat Primaria 

Secundaaria. 
'% SESSIONS: 3 (a determinar) de 2 hores 

cadascuna (febrer-mar\). 
~ PROFESSORAT: Assessors/es Didactics 

~ TÍTOL: Taller de religió 

~ ADRE(,:AT: Professorat Primaria i 
Secundaria de l'area de religió. 

~ SESSIONS: 3 (a determinar) de 2 hores 
cadascuna (febrer-abril). 

ASSESSORIES SECUNDÁ.RIA 
'ti. Educaciii ~·ísica: José Ramon llols. 
'<'l. CCSS Geografia i Historia: Jonli Romcu. 
"). Matematiques: Florea! (lracia. 
0\l. Biologia/ Geologia: M' José Rodes. 
"';, Llengiies: Montsc Ferrcr. 
"'~> Llengiies estrangercs: Ramon Esmda. 

Abril) 

~ HORARI: De 17'30 a 20 hores. 
~ GRUP: Maxim 16 persones. 

~ PROHSSOR/ A: Josep Castan. 
~ DURACIÓ DEL ClJRS: 30 hores. 

~ LLOC: IFP José Vilaplana (Vinarós). 

'% HORARI: De 17'30 a 2íi hores. 
~ GiWP: Mil"'-· . ' . . " \. 

'• . \"ES'i:l) . , · nanu 'rades 
"" tJIJ =-~ Jr.L «.;URS: 3!J liures. 
%. LLOC: iFP José Vilaplana (Vinarós). 

~ HORARI: De 17'30 a 20 hores. 

~ GRUP: Maxim 16 persones. 

~ PROFESSOR/ A: Angel Estehan 

~ DURACIÓ DEL CURS: 30 hores. 

~ LLOC: lB. Ramon Cid (Henicarl6) 

~ HORARI: De 17'30 a 20 hores. 

~ GRUP: Maxim 16 persones. 

~ PROFESSOR/ A: J. Ramon Prades 

~ DURACIÓ DEL CURS: 30 hores. 

~ LLOC: lB. Ramon Cid (Benicarló). 

Ed. S.M. i Oxford. 
~ TEMES: TPR; Skills; Planificació classes; 

Atenció a la diversitat; etc. 
'% LLOC: CEP de Vinarós. 

NOTA: Aquest taller forma par/ del curs /lengua 
anfilesa !1. 

Ed. S.M. 
~ TEMES: Integraci6 de l'animació lectora 

al procés educatiu. 
'% LLOC: CEP de Vinarós. 

NOTA: Aques/ taller fonna par/de/ curs "lilprojec/e 
d'animació lec/ora a la biblioteca" 

'% PROFESSORAT: Assessors/es Didactics 
Ed. S.M. 

'% TEMES: lniciació a la programaci6 d'aula 
de l'ilrea de religió. 

'% LLOC: CEP de Vinarós. 

<-, l'ísica i Química: Josep Andreu. 
'<'2. Artística: Scminari l'ennanent. 
"~ Música: José Luis Palacios. 

Dles de reulliiÍ: 25 1. 8-11. 8·111, 26·/ V, 3 f. V 
Une: //J. [('()jwldo Qui'ml ( Vil/(m/s). 
llnrl's: /JI' 16 a 20 lwres. 

INSCRIPCIONS: Fins al 16 de gener, al CEP de Vinaros - Thl. 45 45 52 
NOTA: Nombre mínim d'in.scripcions, 10. Al contrari, el curs quedara suspés . 

-· 
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N ova publicació del CEP de Vinarüs 
"Itinerari Didactic: La Cova deis Rossegadors" 

ANDREU, J.M.; GUZMAN, J.L.; 
SIMÓ, J. Bta.: Itinerari Didactic: La 
Covadels Rossegadors. CEPde Yinaros. 
1994. pp. 30. 

De tots és sabut que l'itinerari, ben 
utilitzatcom a recurs didactic, pot ser un 
instrument efica~ a mans del professorat 
entre altres coses, per apropiar-nos i 
explicar el nostre context coma punt de 
partida i afavorir una postura crítica 
constructiva i d'actuació en aquest. 

Partint d'aquest principi apareix el 
segon Quadem d'itineraris Didactics del 
CEP de Vinaros ( 1) dedicat a les Pintures 
Rupestres: Cova dels Rossegadors (La 
Pobla de Benifassa) que té coma objec
ti us apuntats en 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 
deis centres que, en el seu PCC i des del 
respecte a la valua de les Coves d'Alta
mira, vulga crear un lligam afectiu entre 
els seus alumnes i la seua historia, re
presentada per la Cova deis Rossega
dors". 

Els continguts del treball de la 
concepció constructiva que inspira la 
unitat didactica comprenen: 

a) Continguts conceptuals: La Tinen~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 
mapa, observació, indagació, investi
gació i tractament de la informació. 

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

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

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

nitzatius. 
- Treball a classe. 
2.- Fase de treball durant J'eixida: 
- Recorregut i visita a la Cova deis 

Rossegadors. 
- Observació i activitats (Quadern de 

l'alumne). 

3.- Fase de síntesi conclus ions 
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, Guzman i Simó, ha 
estat adre~ada per al Primer Cic le 
d'Ensenyament Secundari Obli gatori 
(ESO 12-14) integrat plenament en la 
programaciócurricular, com unaactivitat 

mésd'aprenentatge, i perutili tzar-laquan 
ho requerisquen els continguts queestem 
treballant. 

La pub licació elaborada en paper 
reciclat, compta amb un bon nombre 
d'il.l ustracions de les pintures segons 
dibuixos dels cales del Sr. Salvador 
Yilaseca. 

Jordi Romeu 
(1) VVAA : "L'Arxiprestal Basílica de 

Morella" , Itineraris Didactics, núm. l. CEP 
de Vinaros, 1993. 

EXPOSICION 
DE 

ESCULTURA 
DE 

1 

CINTA BARBERA 

ARTDAM 
!faleria de arte 
Alloza, 54 - Castellón 

e) Actitudinals: conservació i millora 
del patrimoni, desenvoluparnent del rigor 
crític i la curiositat científica, foment de 
la tolerancia i la solidaritat. 

Del 30 de diciembre de 1994 
al 20 de enero de 1995 

De 
12 

a 
14 

h.} Laborables 
18 a 21 h. 

Quant a la tecnica didactica, el procés 
seguit és simple: 

Inauguración 30 de diciembre a las 20 h. Lunes mañana cerrado 

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

OFICINA DE INGENIERIA AoFo 
PROYECTOS TECNICOS 

Antes de iniciar o ampliar su actividad, consúlte
nos le asesoraremos de todos los trán1ites sin 
n ingún compromiso. 
Asesoramiento industrial, estudios técnicos , legali
zaciones industriales, establecimientos comerciales, 
edificaciones industriales, ... 

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

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

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

Pídeme consulta 
Me llamo Libertad y estoy en: 

Calle del Angel , 2, de Vinarós y si deseas 
llamarme hazlo al te léfono: 45 40 32, 

entre las 13'00 y las 16'00 
o a partir de 
las 21'00 h. 



DISTRIBUCION Y VENTA DE 
RECAMBIOS Y ACCESORIOS 
PARA ELECTRODOMESTICOS 

RELVI, C.B. 
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¡Les felicitamos las Fiestas 
de Navidad y les deseamos 

un 1995lleno de prosperidad/ 

Avda. Barcelona, 3 
(EDIFICIO AZAHAR III bajos) 

Tel. 45 51 71 VINARÓS 

SERVICIO OFICIAL: ITT /NOKIA- SHARP - SALORA- SCHAUBLORENZ 
GRAETZ - TEN SAl - SONTEC - DAEWOO ••• 

Televés 
Instalador 
Oficial 

Carreró 29 
Tel. y Fax (964) 45 44 65 

¡Gran oferta en ANTENAS PARABOLICAS! 

·- ...• ·- ...• 

iles desean felicidades! 

F. CARCELLER 
F. CERVERA, C.B 

12500 VINAROS 
Castelló 

CANAL+ ... 

MAYOR, 34 
TEL. 45 17 72 
VINARÓS 

FOTOS 
¡Felíé~ 
hé<fta~l 

Ai:ADEOIA UlnFIJPI S.L. 
t~ rl~ea cura~ tfeffé~ tftuta~ rle !Vav-télarl 

ff /11(0 Alaev-tJ 1995 

AVDA. PAÍS VALENCIA, 38 TEL. 45 47 35 12500 VINARÓS 
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La excursión de los colegiales de Rosellfue un éxito. Foto: Reula 

El paje pasó por Les Camaraes para recoger las cartas de los niños. 
Foto: Reula 

Los niños del colegio de Rosell visitaron Radio Nueva en Vinaros. 
Foto: Reula 

La Escola de Mini-tennis "La Closa" els desitja un Bon Nada[ 
i millor 1995. Foto: Reula 

Los más pequeños del colegio Divina Providencia pasearon 
por las calles de Vinaros para ver el ambiente navideño. Foto: Reula 

La colonia alemana ofreció una comida 
y juguetes a la Residencia del Menor 

R 
E 
S 
T 
A u 
R 
A 
N 
T 
E 

Les desea Felices Fiestas 
y les recuerda que ten
dremos abierto los días 
25 y 1 de Enero. El día 
31 ser vi remos cenas de 
Fin de Año al serv1c1o 
de carta. 

Reservamos sus mesas 
al teléfono 

45 00 27 

Pilar, 87 - VINARÓS 

e 
A 
R 
M 
E 
L 
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Edicto 
D. ALVARO FRANCH GIL, actuando en nombre propio ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para apertura de un bar a emplazar en local sito en la calle 
San Francisco, 20. 

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

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

En Vinaros, a 20 de diciembre de 1994. 

El Alcalde 

Edicto 
D. DIEGO ORTIZ RUIZ, actuando en nombre PROMOCION ES ORTIZ 

VINARÓS S.L. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un 
garaje a emplazar en la calle Dr. Santos, s/n. 

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

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

En Vinaros, a 20 de diciembre de 1994. 

El Alcalde 

Edicto 
D. MANUEL PRADES SOSPEDRA, actuando en nombre propio ha solici

tado de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar a emplazar en la calle San 
Pascual , nº 15. 

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

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

En Vinaros, a 20 de diciembre de 1994. 

MODA 
MUJER 

El Alcalde 

LA EXCLUSIVIDAD 
Al SERVICIO 
DE LA MUJER 

te4, de4ea t6 mept 
fuvute4t<:u~ 

~de~e¡ 
'lúe de AiüJ-
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Anuncio 
Para general conocimiento se informa que la Hoguera que tradicionalmente 

realiza la Caixa Rural, este año se instalará en la Plaza denominada Molí de 
Carsi, el día 16 de enero de 1995. (HOGUERA DE SAN ANTONIO). 

Vinaros, a 21 de diciembre de 1994. 

El Alcalde 

Edicto 
D. José Valls Pruñonosa, Juez Sustituto del Juzgado de 1 ª Instancia núm. uno 

de los de Vinaros y su Partido. 
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este juzgado con el núm. 125/ 

92 de suspensión de pagos de la entidad GRANOS Y FERTILIZANTES S.L. 
(GRAFESA), se dictó auto de fecha 11 de septiembre de 1992, confirmado por 
sentencia de 15 de julio de 1994 de la sección segunda de la Audiencia Provincial 
de Castellón, por el cual se declaraba la nulidad de lo actuado y se dejaba sin 
efecto la providencia de 11 de abril de 1992 por la que se tenía por solicitada la 
declaración del estado de suspensión de pagos. 

Al dejar sin efecto la declaración de suspensión de pagos de Granos y 
Fertilizantes S.L. (GRAFESA), se procede al archivo del expediente, cesando 
los interventores en su cargo. 

Dado en Vinaros, a dos de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro . .A. 

Edicto 
D. José Va lis Prui'íonosa, Juez del Juzgado de 1 ª Instancia núm. 1 de los d e 

Vinaros y su Partid o. 
HACE SABER: 
Que en este Juzgado y con el núm. 3/94, se tramita expediente d e suspensión 

de pagos de MOBIART S.A., en el cual por auto de fecha 28 de Septiembre de 
1994, se d eclaró a MOBIART S.A., en estad o de suspensión d e pagos y situación 
de insolvencia provisional con una diferencia en favor del acti vo de 292.938.355 
ptas., y por auto d e 15 de Diciembre de 1994 se convoca a junta general de 
acreed ores que tendrá lugar el próximo d ía 23 de Marzo a las diez horas en la sala 
d e audiencia de este juzgado, pudiendo concurrir los acreedores personalmente 
o por medio de representante con poder sufi ciente para ello. 

Dado en Vinaros, a d ieciseis de Diciembre de m il novecientos noventa y 
cuatro. 

a tia 
Papereria i premsa 

FOTOCOPIES 
ARTICLES DE REGAL 

¡Els desitja 
5ones festes! 

Avgda . País Valencia, 5 
Tel. 45 7 9 42 - VINARÓS 

Radio Taxi Vi na ros 

Si necesita un Taxi llame a 

Arcipreste Bono, 17 - Tel. 45 23 01 - VINARÓS Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

..... 
1 
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La Estrella de Oriente aprovechaba el espejo de 
los lagos para poner en orden su larga cabelle
ra . 

• • • 
El abeto de Navidad es un ciprés que desenfundó 
el paraguas. 

• • • 
En la resaca de las fiestas navideñas funciona
mos con el piloto automático. 

• • • 
La zambomba ronca con silbidito. 

• • • 
La nuez es el único fruto cerebrado. 

• • • 
Hacer crucigramas es un buen ejercicio mental 
para hacer crucigramas. 

• • • 
Le leche hierve a la desbandada, huyendo de la 

quema. 

• • • 
La Luna es el ojo indiscreto con que la noche 
. I IIV 11 ¡uega a eo, veo .. . . 

• • • 
Perder un guante nos produce un sentimiento de 
manquedad momentánea . 

• • • 
La chispa del torero anónimo: 11-EI toro tenía 
más mala idea que un cable pelao 11

• 

• • • 
Hay quien se mira y remira las manos como si 
las quisiera comprar. 

• • • 

Las ideas son las lagartijas de la imaginación . 

• • • 

Lo mejor de la Luna es que allí no hay pintadas. 

• • • 
El gastrónomo es un astrónomo con g de gula . 

• • • 
¿Qué son los luceros? Los novios de las estrellas. 

• • • 
Se nos desangró en las manos: la granada. 

• • • 
Las 0000000000 del calamar son como sus 
últimas boqueadas llegando de ultratumba. 

• • • 

El diafragma es la bandeja que divide en dos 
nuestra maleta interior . 

• • • 
El tapón de champán se ensancha en un suspiro 
de alivio al quitarle la faja . 

• • • 
La princesa de Éboli (que era tuertita) nunca 
empezaba diciendo: 
- A mi modo de ver ... -Desde mi punto de vista .. . 

• • • 
Lo peor de las nécoras y las cigalas son los 
pellizcos que dan ... a la cartera 

- Pues yo sólo como langosta en las grandes 
solemnidades. 

- ¿Y qué es para tí una gran solemnidad? 

- Cuando como langosta. 

• • • 

El microbio es el único ser que no tiene micro
bios. 

• • • 
El tiburón es un torpedo con vocación de 
submarinista. 

• • • 

Las manos de la raíz están continuamente bus
cando bajo tierra. 

• • • 

La sonrisa invitada : 
11 Es muy fácil resultar egregio cuando te apeas 
de un Rolls Royce 11

.- J. Luis Martín Prieto. 

• • • 

Abandonado por sus últimas, rumorosas hojas 
del otoño, el chopo se ha quedado sordo. 

• • • 
Su carta comenzaba así : 11 Como berás, llano 
soi un hanalfaveto ... 11

• 

• • • 
Creyendo que no lo miraban, yo he visto al 
burro sonarse con las orejas. 

• • • 
Unos gastan el dinero con silenciador y otros 
con el volumen a tope. 

• • • 
El lenguado tiene los ojos en la planta del pie. 

• • • 
La codicia es la esquizofrenia de la ambición. 

• • • 
La trompa armónica es esa que se toca como 
mordisqueando la espiral completa del churro. 

• • • 
Dolor de riñones : conflicto en las efes del violín 
humano. 

• • • 

Los espárragos se han comido las uñas. 

• • • 
Los lunares de la mujer hermosa son los granos 
de pimienta que hacen más picante su belleza. 

• • • 
El espejismo es el vídeo del desierto. 

• • • 
Cuando el hipopótamo bosteza, lo hace en 
nombre y representación de todo el reino ani
mal. 

• • • 
La mujer tiene en sus ojos el gran privilegio de 
la seducción con mando a distancia. 

• • • 
¡Cómo le gusta al arpa que le rasquen la 
espalda! 

• • • 
Y Y Y Y Y Y Y: brindis con champán en la 
Navidad de las letras. 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

-Son los señores de Menéndez con su pavo de Navidad; como son tan ricos ... 



PEUGEOT 106 Desde 1.156.000 Pts. 

PEUGEOT 405 Desde 2.316.000 Pts. 

BüXER Desde 2.619.000 Pts. 

PEUGEOT 605 Desde 3.728.000 Pts. 
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PEUGEOT 306 
Desde 1.618.000 Pts. 

PEUGEOT 205 
Desde 1.299.000 Pts. 

PEUGEOT 806 
Desde 3.941.000 Pts. 

TALLERES GINER TORRES N. 340 - Km. 1.049 

Tel. 40 02 80 - Fax 40 02 58 

VI N AROS 

¡'Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo/ 



TECNOLOGIA ALEMANA A SU ALCANCE EN TODA LA GAMA 

OPEL 
Atención al nuevo modelo 

~ 

¡Un coche agresivo, con garra, 
para disfrutar en 1995! 

-e AUTO VINAROS, C.B. ¡Felices 
Navidades! 

UPBL 
EXPOSICION Y VENTA 
SERVICIO OFICIAL C.N. 340. Km. 143'3. Tel. 45 53 45 



Ctra. Nacional 340, Km. 1043'5- Aptdo. 81- Teléfono (964) 4 7 19 50- Fax 4 7 53 02- 12580 BENICARLÓ (Castellón) 

Ctra. Nacional 340, Km. 1051'5- Teléfonos (964) 40 02 54- 40 09 36- Fax 40 10 65- 12500 VINARÓS (Castellón) 

¡La Dirección) el personal y colaboradores de la Empresa 
agradecen su confianza en nuestra Marca y esperan 

continuar sirviéndoles con igual interés en 1995/ 

¡Felices Fiestas! 

CONCESIONARIO 

+ 





DRL 
e e e t r o n t e S 

Jacinto Benavente, 12 - Tel. 4 7 35 84- Fax 4 7 46 15 

- BENICARLO -

iLa ~nayor oferta en SONIDO DIGITAL 
ALTO RADIO y TELEFONIA .MOVIL! 

RADIO/CASSETTES CON CONEXION 
\$=1 PARA CD MULTIPLE 

KEH-P5000 41.700 ptas. 
RADIO/ CASSETTE DE ALTA POTENCIA 

4x22W 
(max. EIAJ) 

@PIONEER' 

The Art of Entertainment 
PCC 730 ........ ............. 58.900 ptas. 

® MOTOROLA 

31.900 ptas. KEH-2600 4 x 22 w MT. 11 ........................ 76.500 ptas. 
RADIO/ CASSETTE DE ALTA POTENCIA <max. EIAJI Motorola pers. phone .. . 43.300 ptas . 

Este modelo combina alta potencia (4 x 22 W)con un sintonizador ARC 5 de altas 
un mecanismo de cassette auto-reverse de gran calidad 

RADIO CASSETTE 
FRONTAL 
EXTRAIBLE 

CARGADOR C.D. 6 DISCOS 
¡6 compact disc de regalo! 

4x22W 
(max. EIAJ) 

MCDlOOO 83.600 ptas. 
SISTEMA DE RADIO/ CASSETTE DE ALTA POTENCIA 

Y REPRODUCTOR DE CD MUL TIPLE 

Motorola executive ..... 53.000 ptas. 

SONY 
TEL ECOMUN I CACIONES 

CEL-H333 ................... 69.900 ptas. 
CEL-R111 ................... 99.900 ptas. 

NCKIA 
CONNECTING PEOPLE 
121 ............................ 72.900 ptas. 
100 ............................ 49.900 ptas. 
232 ............................ 87.500 ptas. 

NEC 
P4 ........... ....... .......... .. 89.900 ptas. 
P100 ............. .. ........... 56.500 ptas. 
P7 ................. ............. 85.000 ptas. 

Muy importante: En caso de avería de su teléfono móvi~ 
le facilitamos otro al momento 

.fu Moví 
DISTRIBUIDOR OFICIAL r y TelefóniaJ Móviles. 
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Nuestras costas (XXXV) 
El puerto de Yinaros. situado a los 40º 

latitud Norte y Oº 29' longitud Oeste 
presentaba en su enfilación N-S. antes 
de la prolongación del dique de Levante 
y construcción del transversal. una ca
racterística muy temida. de consecuen
cias negativas y previsibles para todo 
buque o embarcación surto en su inte
rior. 

Sabida era, por su consignación en el 
Derrotero nº 3, la inseguridad intrínseca 
de su única dársena con temporales del 
primer y segundo cuadrantes en época 
invernal. más proclives antaño por cau
sas meteorológicas que entran en la 
metafísica y que te obligaban a estar 
presto a levar anclas o largar amarras. 
hacerte a la mar y apechugar con el 
capeo consecuente, ganando barlovento 
y al que me he referido en alguna oca
sión. 

Con las obras posteriores que afecta
ron a la logística, me joró ostensible
mente la integridad de bajeles y tripula
ciones, anulando la coladura de mareja
da y resaca congénitas por la orientación 
de su bocana. Indudablemente su actual 
configuración, no ofrece dificultad de 
maniobra para buques de porte medio y 
propulsados a máquina, pero sí sería una 
problemática, dando un salto atrás, para 
veleros necesitados de dar viradas en 
demanda del punto de atraque o fondeo. 

Las sondas de nuestro puerto, talón de 
Aquiles, similar al de otros de parecida 
contextura y que en su poco estudiado 
emplazamiento no pecó de ac ierto, ha 
requerido desde siempre el aumento de 
las mismas y propiciar la entrada de 
buques de mayor calado. Los intentos y 
procedimientos han sido diversos. 
Dragas ele succión. cuchara o de rosar io 
han intentado socavar su apelmazado 
piso hastaellímiterocoso, siendo el más 
efec tivo el liltimo real izado y que por las 
sacudidas que sufría ponía ele manifies
to la dureza del firme. Su labor puede 
catalogarse. más que de dragado puro. 
de una limpieza general y no afectó 
apenas a la profundidad buscada. 

El fango acumulado y que afloraba a 
la superficie por efecto de las hélices de 
buques cuyo calado rozaba fondo, era 
visible. llegado el caso, desde el puente 
y por quienes presenciaban la maniobra. 
El buque de pasaje, de pabellón griego. 
nombrado "llillia", cargado de turistas 
que desembarcaron para visitar Morella 
y otros lugares y que efectuó su entrada 
a nuestro puerto el 24-6-63. realizó su 
derrota de entrada sobre el lecho fango
so sin posibilidad de avería. Sus dos 
roderosas hélices, amén de remover fon-

dos. se apreciaban entre las agitadas 
aguas, botes de pintura vacíos. trozos de 
cabos vegetales. plásticos y enseres de 
los que la dársena interior, por desidia y 
comodidad de los usuarios, era, es y será 
abundante depositaria. 

Nuestro puerto. objeto de planes para 
su relanzamiento y del que la prensa y 
radio se hizo eco en época no tan lejana, 
ha perdido protagonismo o se ha mini
mizado su importancia. Desde la feno
menal "bomba" del proyecto anunciado 
por e l Director General de Puertos Sr 

Peri, hasta el Plan Trienal 83-85 previs
to en el Libro Blanco de los Puertos 
Españoles no se ha estimado ninglin 
progreso. 

Las ventajas de este punto de carga y 
descarga para las tien·as de Aragón y ele 
las que hemos oído hablar desde nuestra 
niñez y últimamente de la posibilidad de 
embarque para- la General Motors de 
Zaragoza. no han pasado de ser una 
utopía. El montante de las obras a reali
zar. seglin el gráfico que se inserta (mil 
ciento sesenta y cinco millones de las de 
entonces). la carencia de línea férrea de 
la que goza el puerto de Tarragona y la 
laberíntica carretera ·Nacional 232 Vi
naros -Vitoria. eran causas suficientes 
para desarmar este proyecto. 

La canalización a puertos de mayor 
importancia anuló las opciones de los 
intermedios. Vilanova y la Geltrli. San 

Carlos de la Rapita. Yinaros. Gandía. 
, Torrevieja y un largo etc .. agravado en 

nuestro caso por la pérdida de tutela de 
la Generalitat Valenciana. Como botón 
de muestra basta consignar. que ya en 
1984. ostentando la titularidad la Con
se lleria de Obras Pliblicas. Urbanismo 
y Transpones. la cantidad de inversión 
anual en puertos de su dependencia pasó 
de los 20 a los 372 millones. 

A la no elevación de la potencialidad 
comercial de nuestro puerto son ajena~ 
las autoridades municipales que nos ri
gen. Las connotaciones negativas. re
forzadas por la carencia de un complejo 
industrial a cuyo socaire se amplían di
ques e instalaciones. la masificación del 
transporte terrestre y. en nuestro caso.la 
decreciente flota de arrastre han influido 
en su parón. Lo de Interés General puede 
catalogarse casi como una broma. 

Yinaros. extinta Ayudantía Militarde 

Marina. cabeza del tercer Distrito Marí
timo de la provincia de Castellón. como 
así queda reflejado en el folio de las 
amuras de las embarcaciones de pesca 
(desde punta o torre de Capicorp a río 
Cenia o Sol de Riu). pertenece a la 
Región Pesquera de Tramontana (desde 
río Racons o Molinell en Denia hasta la 
frontera con Francia). 

Es de desear que los 1.175 metros ele 
longitud del dique de Levante y los 516 
del contradique de Poniente-prolonga
ción incluida- sean testigos en un fu !Uro 
más o menos próximo del enfilar o salir 
por la bocana de buques evocadores de 
un pasado mejor de nuestro puerto. 

El hermoso y más antiguo enclave de 
la provincia bien se lo merece. 

Vinaros, Diciembre de 199~ 
Sebastián Batiste Baila 



.Luces de Navidad 
Manuel de Antonio Vil/acampa 

Luces en la noche .fda 
del Diciembre apresumdo, 
que se cuela en la neblina 
a las calles adornando; 

Lu: que ¡·iste el ambiente 
de tmje de NCII·idad, 
haciéndolo difere/1/e , 
insólito ... , singular. 

Pendulantes las guirnaldas 
y campanillas al aire. 
aceras engalanadas 
vfiguras con donaire; 

letreros v escaparates. 
... repleros. policrómicos. 
el correr de gente y genre 
al son de los l'illancicos. 

Luces en la noche fría 
del Diciembre apresumdo , 
Luces que en la noche brillan 
con sabor inusitado; 

Luces que inspiran bondad 
Luces de calor que .fimde, 
la crude:a v wmidad 
como río que discurre 
arrastrando la male:a, 
limando día tras día 
de las piedras su aspere:a . 
... ¡"va no hieren ... , son caricia' 

Luces que el árbol chispea. 
Lu: que esfitego en el portal, 
Lu: que hasta el Alma llega 
v hace entrar en los demás; 

porque a \'eces penumbrosa 
se presta a quienes sin culpa, 
se hallan en la calle angosta 
llamada de "la amargura". 

Luces que también re1 ·elan 
los signos de la triste:a . 
enseñan. dicen v cantan 
de alguna u otra manera. 

que ensal:a la NCII·idad 
la dicha de muchos seres, 
'" conrrasra mucho más 
la pohre:a de otros miles. 

Luces en la noche fría 
del Diciemhre apresurado , 
... ,por eso no re deprimas, 
ni decidas olvidarlo'; 

el Mundo sin la Navidad, 
sin Belén ni campanillas , 
sin hu/langa v sin cantar. 
sin árbol donde tú brillas, 

no sería el mismo Mundo , 
carente de desear 
r prometer arreglarlo 
con el amor .... con lapa:. 

Luces en la noche fría 
del Diciemhre apresumdo. 
i no escatimes calorías', 
¡"esperan:a den tus rayos'; 

Luces que encendéis/a llama, 
¡"brindad la oportunidad, 
de que uno se sienta el Alma 
al menos por Nm·idad' 
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Mensaje de Navidad 
Cuando se pinta la aiioran:a 

1 hecha realidad, 
quiere verse el foráneo en su casa, 
por/os recuerdos que le im•aden el alma. 
y las circunstancias que le obligaron 

1 a marchar. 

Y pretendiendo en la distancia descubrir , 
en qué lugar se pierde la /u: del sol. 
si con/a soledad de/lucero amigo estará , 
una esperan:a o un deseo hecho realidad. 

Abstractas son las cosas del alma, 
imaginarios los anhelos soñados ... 
sensibles las etapas de la l'ida, 
cuando de cora:ón actúas sin medida. 

Será el fruto de /afelicidad perdida . 
serán esos ratos que nos marcan/os días, 
será el abra:o o la grata sonrisa . 
que nos llenan de nostalgia o alegría. 

Viajeros con el alma herida, 

si no tienes con quien compartir, 
descarga tus maletas de nob/e:a 
y enseña tus ganas de vi1•ir. 

No necesitamos de un costoso regalo. 
tampoco de la orquesta para festiar 
ni de embriagarnos para expresarnos, 
mucho menos. del dinero para gastar. 

Porque aunque pasen los a1"ios, 
aunque estemos lejos de casa. 
lejos de nuestros seres queridos, 
con alguien hemos de celebrar. 

Que sea hecho de del'oción, 
respeto que rendimos a la religión, 
o sea hecho de herencia o tradición, 
benditas noches, que incitan a la unión . 

Se guarda con grata ternura, 
esas lindas palabras sinceras, 
y se acude sin falta a la cita, 
que a unir las familias invita. 

Importante de todos la presencia, 
como la de/niño que al pesebre l'a, 
ajenos a todo el mundo material, 
su compm"iía le organi:an ya. 

Nuevamente Srs. 0/a.fy Jessica Gode 
es de genios agrupar y organizar, 
es de fraternidad multiplicar y sumar, 
es de cultura a los pueblos enseñar; 
como en Alemania festejan la Navidad. 

Sin más; gracias por recordarnos 
el sigmficado de compartir, 
que no se asemeja nada a dividir, 
sino con dar y recibir. 

FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO 
AÑO NUEVO 

Atte. 
Lenis R. Cervantes Sil/e 
de Colombia con Amor 

PUERTAS AUTOMATICAS 
Carretera Ulldecona, km. 1 

~ 

"='" 

[ [1111 u. '.fTTI -
SECCIONAL 

= 
~ 

11 

1! 

IIU!J. 
J - -- t 

BASCULANTE 
DE MUELLES 

ENRROLLABLE 
RAP IDA (P.V.C.) 

Tels. 45 7 2 7 9 - 45 44 83 

VINARÓS 

C AN C ELA CORREDERA 

APERTURA RAPIDA C ORTAFUEG O S 

1 

""' 

Fax 45 69 42 

BASCULANTE 
DE CONTRAPESAS 

1 

~ 
1 

""' " 

METALICAS 
DE PASO 

1 

¡Con un año de garantía y mantenimiento gratuito! 

Ahora también EXPOSICION y VENTA junto acceso a Vinarós) 
desde la C.N. 340 o·unto río Cerval) 

¡FELIZ NAVIDAD Y UN MEJOR 1995! 

-

---
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Tiempo de tregua 
Estamos en Navidad y ahora más que 

nunca queremos e l amor y no la guerra. 
Es tiempo de paz y de buena voluntad. 

Hasta en los peores momentos de la 
guerra parece obligada la tregua navide
ña. Creyentes y no creyentes están de 
acuerdo en el significado que tiene esta 
fiesta para hacer realidad los mejores 
sentimientos de paz y libertad en gene
rosidad y so lidaridad. Por eso, en estos 
días, parece el momento más adecuado 
para intentar una mayor proximidad a 
través del diálogo y la convivencia. O 
sea que, por una vez y sin que sirva de 
precedente, aquí está mi mano que, por 
otra parte, siempre ha estado abierta a 
todos, aunque algunos se empeñen en 
morderla. 

Allá ellos. 
Si quieren guena no les quepa la 

menor duda que la tendrán; pero, por 
favor, no sigan por el camino que llevan 

y no nos compliquen la vida a quienes, 
por encima de todo, lo único que busca
mos es trabajar cada día más por nuestra 
ciudad, por este Vinaros que merece 
todos los sacrificios de sus hijos , y por 
encima de todo el de la colaboración 
mutua para corregir injusticias y dese
quilibrios y que todos tengan derecho a 
compartir solidariamente el pan y el 
trabajo . 

Los sociali stas queremos lo mejor, no 
para unos pocos, sino para todos, desde 
la primera autoridad hasta e l más mo
desto de nuestros ciudadanos, sin im
portar la edad, el sexo o el color de la 
piel. No queremos marginación ni tam
poco automarginación. 

Entre todos, codo a codo, hemos de 
conseguir un futuro mejor para todos y 
especia lmente para nuestros hijos. 

Estamos muy lejos de aquellos días 
en que la Navidad só lo era para unos 
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KA TI'S SCHOOL 

ACADEMIA DE INGLÉS 

Profesora nativa titulada en enseñanza de inglés 
Sistema ultra-moderno de ordenador 

pocos. Ahora es para muchos cada vez 
más y nuestro compromiso debe ser el 
conseguir que absolutamente todos ten
gan un sitio en la mesa, un lugar en el 
trabajo, un puesto en las aulas. un futuro 
marcado por la dignidad y lejos de cual
quier injusticia clasista. 

Dicen los católicos que todos somos 
iguales ante Dios. Pues miren ustedes, 
en esa igualdad sí que estamos de acuer
do, porque todos tienen derecho a las 
mismas oportunidades y nadie tiene por 
que ser más que nadie en un régimen 
democrático y abierto a la libertad. Eso 
lo tenemos muy claro los socia listas y, 
en nuestra acción política, lo que impor
ta es el bien común y para conseguirlo 
jamás adoptaremos actitudes de cobar
día ni cómodas, sino que reclamamos 
para nosotros el primer puesto a la hora 
del trabajo. 

No buscamos más dividendos que los 
que se acumulen para conseguir una 
calidad de vida mejor para la comuni
dad. 

Por todo ello, en esta fecha de la 
Navidad, tendemos la mano abierta en 

SlJ~i&nvia 
et~cfe§2}~ 
~ et :k3U ahac/:iu 

mensaje de paz y al mismo tiempo re
afirmamos nuestra voluntad de conse
guir una sociedad más justa, más libre, 
más so lidaria, sin autoritarismos, fascis
mos o xenofobia. 

Paz para todos y caminemos juntos 
para repartir con justicia el fruto del 
trabajo y no la miseria de muchos como 
consecuencia de los privilegios de unos 
pocos. 

Tenemos que ser mejores y eso signi
fica diálogo, libertad y sobre todo justi
c ia. 

Estamos en Navidad y se armó el 
"belén", pero un belén de alegría. Que a 
los socialistas, menos que a nadie, no 
nos gustan los belenes cuando son de los 
que ustedes saben, algo así como aquel 
famoso rosario de la aurora que acabó en 
la casa de socorro. 

Lo dicho: paz para todos y hasta la 
próxima. 

Ustedes mismos. 

José M. Palacios Bover 
Concejal del Ayuntamiento 

de Vinaros 

C.Desea a todos sus a.QuWtnos y aWti.gos 

cc:+e.Qwes cc:+i.estas 

L-/'\Aetr.tr.y Chtr.i.stWtas [ 

lnfonnarse en C/ San Francisco, 32 - Bajos o Tel. 40 01 67 



Restaurante - Pensión 

COCINA CASERA Y MARINERA 

¡Les desea ~e[iz 9\[flvicfacf! 

Pl. San Antonio, 36 - Tel. 45 05 97 
VINAR OS 

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

DE VINARÓS (JUNTO AL CASINO) 
SOLO 1 O VIVIENDAS Y PARKINGS. 

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

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

Información y ventas: Juan José Gilabert 
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PERFUMERIA 

MErRCErDErS 
DROGU~í-<1~ 

• 

PERFU M EA! A 0 DROGUER I A 

¡GRANDES OFERTAS QUINCENALES! 

Por la compra de un perfume, 
solicite boleto para el sorteo de una 

magnífica Mountain Bike 
que se efectuará la víspera de Reyes 

FEliZ ¡1/lf(I!OifO 
Plaza San Antonio, 1 - Tel. 45 04 53 - VINARÓS 

CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

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

SOlANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

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

¡APROVECHESE! 

¡Les deseamos Feliz Havidad 
y un próspero Año Huevo 1995! 

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

Tel. 45 23 11 - VINARÓS 
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Associació de Comerciants de Vinaros 
Relación de con1ercios que 
participan en la 5a can1paña de N a vi dad 

Pza. San Antonio: 
Cafetería Mi ralls, Joyas Barreda, 

Milián-Stand del Mueble, Granja Sant 
Gregori , Tabacos, Mercería Fil a Fil, 
I.K. consulta inmobiliaria, Zapaterías 
Pasos, Joyería Copenague, Farmacía 
Ferrer, Modas Carolina, Lotería Nº 2, 
López Climent, Optica Barreda, Bar 
N ancy , Zapatería Chicos, Mercería 
Mercedes, Herves, Pensión Torres , 
Maxi-Chic. 

C/ Arcipreste Bono: 
Galerías Hogar, Albalat, Ormar Mo

das, Electrodomésticos Rectó , Orto
Roca, Banco Bilbao, Fantasías Cama
val, Droguería J uf e, Pastelería La 
Lionesa, Mare i Fill, Banco Madrid, 
Peluquería Hiraldo, Viatges Brúixola. 

C/ San Isidro: 
Tripmoda 

C/ Mayor: 
La tienda de Dora, Giner Habitat, 

JoyeríaLópez, Stil Hogar, Ginerba, Slips 
interior, Gayba, Aparatos, Peses i Teixits, 
Difo's, Perfumería Amau, Híper Textil 
2000, GOA, Jaques Sport, Beltrán, Re
lojería Fandos, Pastelería San Sebastián, 
Bar Mayor, Angel Giner, Arrieta, Bazar 
Acuario, Mango, Lencería Mallorqui
na, Muebles Milián , Novedades Nuri, 
Fotos Alfonso, Yobel, Martí Joyero, 
Fuga, Pastelería Viver, Marzo, Jaques 
calc;ats, Mora, Beltrán Electrodomésti
cos, Lanas Adel , Vida! Hijo. 

Cl Socorro: 
Bemad, GAES , Vertuche zapatos , 

MSC, Modas Beltrán , Peña, Viajes 
Maestrazgo, Foto Vida!, Gominoles, Bar 
Antenna, Exposiciones Moliner, Plate
ría Roca, Barbería Antonio Cervera, 
Boutique Elegance, Peques, Bar Met, 
Mandrágora, Fotos ASSA, La Cubana, 
Corsetería Mari Carmen , Zapatería 
Chicuelos, L'Estel, Perfumería Yolanda, 
Imprenta Soto, Pastissería Macip. 

Pza. San Agustín: 
Peluquería Jean , Persianas Cases, 

Sybaris Comidas, Dolc; i sec, Dietética 
Timonet,Bar Albocácer,BolsosFersega, 
Panadería San Agustín , Y sadore cafete
ría, Super Diskon 3B, Nova Casa, Su
permercat SP AR. 

C/ Santo Tomás: 
Modas Ramírez, Tasca La Barraca, 

Carreras , Discosaurio, Carnicería 
Meseguer, Peluquería Forner, Relieve, 
Papelería Saga!, Tabacos, Brico L'Art, 
PolleríaJovi, Triángulo, Tintorería Ebro, 
Perfumería Elena, Bibiana, Mobles 
Montse, Jet-Set, Viajes Peñasol, Grin
go, Madaris. 

Cl San Cristóbal: 
Bar La Parada, Bar La Puebla, Tot i 

Més, Pro. Manolo Balaguer, Hervi , El 
Caserío, Pollería Fani, Vestir Club, Bi
bi Regals , El Repas, Radio Nueva, Bar 
Celi , Ric-Roc, Fincas Mediterráneo, AS 
Alarmas, Reula, Venus, Tabacos, Tot 
Preu, Gentsana, Co-cos. 

Cl Costa y Borrás: 
Decor Moble, Ferretería Martorell, 

Recreativos Enarcar, Peluquería Tere, 
Boutique La Aduana. 

Travesía Safón: 
Cortinajes García, Calzados Barrobés, 

Boutique Drap's, Pepe Velasco, Esta
blecimientos Enero, Paperería La Mera. 

Plaza Parroquial: 
Optica Callau, Joyería Alonso, Far

macia Guimerá. 

Plaza San Valente: 
Banco Central, Panadería S. Bordes, 

Joyería Esteller, Charanga, Moliner 
Bernad, Bodega Lores , Electrodomésti
cos Sebastia, Deportes Piñana. 

C/ Sant Gregori : 
Karaoke Raimans , Panadería Sant 

Colón, 8 

Gregori, A 2M zapatos, Modas Mary 
Llátser, Roldán, Bocatería Matuca, Es
téticaE!Arco, Peluquería Manoli , Alpha 
1 Lola, Comestibles SPAR Pepita, Pub 
One, Rte. Casa-Pocho. 

C/ San Francisco: 
Fotomar, Tintorería Bley, Conny Es-

tudio de Uñas , Balanzuela Peluquería, 
Cafetería Alex, Festa, Publi-Vaquer, 
Caixa Rural, Farmacia Roca, Muebles 
Martí. 

Plaza Jovellar: 
Els Diaris, Joyería Albiol, Peluquería 

Callarisa, Ibercaja, Cine Foto Antonio 
Orts , Modas Obiol. .A 

~Lola 
~;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 77 30 VINARÓS 

JV\1 
G.A.T. - 1.037 

Tels. 47 32 12-47 32 62 BENICARLO 

OFERTAS DICIEMBRE • FEBRERO 
Tenerife 
Mallorca 
Cancún 
República Dominicana 
Thailandia 
Cuba 
Nueva York 

8 días Avión+ Hotel+ M/P 
8 días Avión+ Hotel+ M/P 
9 días Avión+ Hotel S/ A 
9 días Avión + Hotel S/ A 
9 días Avión + Hotel S/ A 
9 días Avión + Hotel S/ A 
Sólo avión ida y vuelta 

38.600 Ptas. 
22.600 Ptas. 
79.900 Ptas. 
85.900 Ptas. 
79.900 Ptas. 

65.900 + Tasas 
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 

19 opción 
7 noches Crucero Pensión Completa. Salida y Llegada MIAMI. Visitando Puerto Rico, Santo 
Thomas {Islas Vírgenes}, Serena Cay (República Dominicana}, Nassau (Bahamas}. 
29 opción 
7 noches Crucero P /C. Salida y Llegada MIAMI. Visitando Key West(Fiorida}, Playa del Carmen 
(México}, Corumel (México}, Bahía de Montego (Jamaica), Gran Cayman (México} 

COMPAÑIA: COSTA CRUCERO 
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PRINCIPALES 

MAESTRAT 106.2 F.M. 

ELECCIONES GENERALES 
40 PRINCIPALES 

QUIERES GANAR 1.000.000 DE PTS 
' 1 1 DIARIO? ............ UN MILLON .. 

VOTA TUS CANCIONES FAVORITAS AL 

906.30.40.40. 

ENTRARÁS EN EL SORTEO DIARIO DE 
1.000.000 PTS(UN MILLÓN) .CADA DÍA 
EN DIRECTO A LAS 18.00.h.SE INFORMA 
DEL GANADOR DEL DÍA.EN EL 106.2 F.M 
LOS 40 DEL MAESTRAT 

*HASTA EL DÍA 6 DE ENERO DE 1995. 

Lucía García, Informativos 
José Mª Forner, Departamento de Publicidad e Información 

Deportiva 
Adela Salguero, Magazine Ara Maestrat 
Julián Zaragozá, corresponsal de Vinaros 
Juan Hernández, disc-jockey de 40 principales 
Cintia Sánchez, Directora 
Falta Javier García, corresponsal de Alcala de Xivert 
El equipo de Ser Maestral y todos sus colaboradores les desean 

unas Felices Fiestas y un Feliz 1995. 
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El personal que presta sus servicios en Unión de Mutuas, 
se reunieron para celebrar la Navidad y Año Nuevo. Foto: Reula 

Radio Nueva y sus colaboradores celebraron la Navidad. Foto: Reula 

Atención a todos los Talleres 
DESGUACES VINAROS, S.L. les ofrece toda clase 
de recambios de ocasión del automóbil. 
Nos encontrará en la CN-340PK. 1.055,5 de Vinaros 
y en los teléfonos 40 07 30 y 45 32 82. 

Fet;ée.r> hé.s>tas 

¡Ponte guapa, estas fechas lo merecen! 

RAQUEL 
PELUOUERIA 

Avda. de la Libertad, 37 - Tel. 45 46 38 
VINARÓS 

, 
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Cena-reunión 
de los 
informadores 
taurinos 
de Castellón 

José Luis Pucho) 

El pasado fin de semana se reunieron 
los informadores taurinos de Castellón, 
en el HOTEL Dª LOLA, idea fraguada 
por Juan Asensi, joven y competente 
redactor de Canal 9 Televisión. 

La directora y propietaria del Hotel 
Dª Lota, María Dolores Guillamón, es la 
creadora de los ya prestigiosos trofeos 
"Manolo Montoliu" , que se entregan al 
mejor picador y mejor subalterno de a 
pie de la Feria de la Magdalena. Unos 
trofeos que tanto picadores como ban
deri !teros anhelan por obtener, mejoran
do sus actuaciones en la plaza caste
llonense, con lo que sale beneficiado el 
público, muy especialmente el aficiona
do. El que no acude a la plaza sólo para 
ver al matador, con toda su preponde
rante importancia, sino el que también 
sabe paladear una buena lidia con el 
capote de brega, unos buenos pares de 
banderillas y como no, con un buen pu
yazo. toreando-recibiendo dando el pe
cho del caballo y terminando la suerte, 
despidiendo al toro por derecho. 

La señora Guillamón, aparte de crear 
estos interesantísimos trofeos, es una 
aficionada de postín y una gran anfi
triona. Recogió la idea de Juan Asen si y 
obsequió a los informadores taurinos 
con una excelente cena, bautizando a los 
distintos platos con motivos del argot 
taurino. 

Aparte de los informadores, estuvie
ron también los excelentes fotógrafos 
taurinos Pepe AguiJar y José Luis Arte
ro. 

Como invitado especial, asistió presi
diendo el acto, el alcalde de Castellón. 
José Luis Gimeno,junto a la propietaria 
del Hotel. También fueron invitados 
especiales, el comisario de policía y 
presidente de los festejos de la capital, 
Vicente Arrufat, gran aficionado y en 
representación de la empresa Tauro
Castellón, el vinarocense Juan Miguel 
Torres. 

Tras la cena tomó la palabra el decano 
José María Iglesias "Arenillas" con su 
proverbial sabiduría y simpatía. Se en
tregó una placa de homenaje por su 
buena campaña al novillero Vicente 
Soler Lázaro. Ramón Bustamante no 
acudió al acto, no se sabe bien porqué. 
recibiendo en su nombre la placa, el 
presidente del Club Taurino de Castellón, 
José Tirado. María Dolores Guillamón, 
recibió obsequios de los informadores, 

recalcando en sus palabras su invitación 
para el próximo año. El alcalde José 
Luis Gimeno, cerró el acto, resaltando la 
importancia cultural de la tauromaquia 
y de la labor de los informadores . .Á. 

j.r. sorolla 
consultores y 
asesores fiscales s.l. 

plaza jovellar, 15, 5º 
12500 vinarós 
teléfono 45 37 96 
fax 45 66 39 

ULTIMA OPORTUNIDAD 
Concluye el año 1994, y aún está a tiempo de tomar las medidas 

oportunas y reducir su factura con el fisco. 

Estas son algunas de las opciones para pagar menos el próximo año. 

-POR INVERSIONES 
• Seguros de vida, 10 por 100. 

• Vivienda habitual, 15 por 100. 

• Cuentas ahorro vivienda, 15 por 100. 

• Obras de arte, 15 por 100. 

• Planes de pensiones: Existe un límite para esta deducción, el 15°/o de 
los rendimientos netos del trabajo y de las actividades empresariales 
y profesionales, y en todo caso 750.000 Ptas. 

-POR DONACIONES 
• A entidades públicas, fundaciones y asociaciones, 10 por 100. 

• A la Iglesia Católica, asociaciones confesionales reconocidas, y Cruz 
Roja, 10 por 100. 

• De bienes de interés cultural a entidades públicas, 15 por 100. 

-POR GASTOS PERSONALES 
• 15 por 100 de gastos de enfermedad. 

• 15 por 100 del alquiler de vivienda y de gastos de custodia de niños, 
con límites. 
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Tapicerías .ftú~IMUU 

~q_~JeJV~ 

lf U#t ~ 1/'ño. !VURAJ.O. 
Febrer Pascual 
REPARACION Y FABRICACION DE MUEBLES TAPIZADOS 

¡'Gran surtido de telas para tapicería y cortinajes! ¡'Confección y colocación de cortinas! 

•PROFESIONALIDAD AL SERVICIO DEL CONFORT • 

Avda. Libertad, 24 Tel. 45 25 28 VINARÓS 

ENTREMESOS 1 POSTRES DOLCOS 1 SALATS 

PASTISSERIA 

Avgda. Llibertad, 5 
Tel. 45 69 51 VINARÓS 

, 

REBOSTERIA 
LOTS NADALENCS 
ROSCONS DE REIS 

¡8ol( ;1/acla.l'//}ol'y, 1995/ 

¡PROFESIONALIDAD Y EXPERIENCIA EN 
RELOJERIA, MARCANDO HORAS FELICES ••• ! 

¡Venturoso y Próspero 1995! 

Mayor, 25 Tel. 45 07 97 VINARÓS 

FARMAOPTICS 
ÓPTICAS CON GARANTIA DE SALUD 

OPTICASANZ 
~ 

Puente, 87- Tel. 45 7 3 7 7- VINAROS 

¡'Regalos con mucha vista! ¡'Felicidades! 
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IV Concurso 
Fotográfico 
del carrete S.C. 
La Colla 

BASES 
Organizado por la S.C. La Colla y 

patrocinado por Laboratorio Fotográfi
co 1000 ASA de Yinaros, se convoca el 
concurso con arreglo a las siguientes 
bases: 

l.- Cada concursante sólo podrá par
ticipar con un único carrete. 

2.- La inscripción se efectuará en el 
Local Social de "La Colla" y el carrete se 
recogerá en Laboratorio l 000 ASA de 
la calle Socorro, 39 de Yinaros. 

3.- Los dos temas obligados serán: 
A - "Detalles urbanos de Vinaros" 

(mínimo 3 exposiciones) 
B -"El color de la Navidad" (mínimo 

3 exposiciones) 
4.- Tema libre. (C). 
5.- Derechos de inscripción: 500 ptas. 
6.- Calendario: 
Inscripciones: 
-Del 19 al 23 de Diciembre. 
En la Sociedad Cultural "La Colla", 

calle Molino, 2. 
Recogida del carrete: 
- El 19 al 24 de diciembre en 1000 

ASA, C. Socorro, 39. Devolución del 
carrete: 

- Antes de las 12 horas del 31 de 
Diciembre. 

Fallo del Jurado y entrega de premios: 
- Día 3 de Enero de 1995. 

Exposición en S. Cultural La Colla 
del 3 al 1 O de Enero. 

Premios: 
A todos los concursantes se les obse

quiará con las copias en papel de sus 
fotografías. 

Dos premios por cada modalidad (A, 
B. C) consistentes en la ampliación de 
las obras ganadoras . ...._ 

Doble amor 
¿Qué amas más, 
montaña o mar? ... 
Gran dilema me propones, 
es como el escoger 
padre, madre ... te dicen alguna vez: 
¿A quién más quieres? ... 
No podría responder 
porque no cabe dudar 
de que está tan repartido 
ese amor .. . , 
que . .. , por eso yo te pido, 
¡Por favor ... , 
deja ya de atormentarme 
y ... , permfteme 
que los lleve 
a ambos dentro de mí, 
y no quieras confundirme!, 
diciendo: ¡Elige! ... 
¡Montaña!: tranquilidad, 
serenidad, sosiego, paz ... 
Igual/e pasa a ¡"la mar"! 
entonces, ¿ Por qué dudar? ... 
Déjame que me acaricien 
y que mezan, cual bebé 
"dos amores a la vez" 
"mar-montaña" = "montaña-mar" .. . 

Una riojana 

Cursos de Formació del professorat CEP de Vinarüs 
La formació permanentclel professorat 

és necessaria per garantir una mili ora en 
la qualitatcle l'ensenyament, i així mateix 
pe9a clau en tot procés eclucatiu. Formar 
al professorat no és tan sois fixar criteris 
aclministratius, per clamunt ele tot, esta
blir estrategies que permeten reflexio
nar vers la seua propia practica docent i 
fer propostes ele projectes cl'acció en els 
centres educa ti us. 

En aquesta línia cl'actuació el Centre 
ele Professors ele Vinaros va treballant 
en el present curs escolar. i en els cliferents 

n ivells educa ti us, en els centres del nostre 
ambient, elaborant els projectes cuiTi
culars, tant en Primaria comen EPA i en 
els centres cl'implantació anticipada ele 
!'ESO ele Vinaros i en aquells centres 
que ja estaven en Reforma (Alcala i 
A 1 bocasser). 

Una altra línia de formació és !'oferta 
ele cursos específics que clóna el CEP 
trimestralment i que per aquest 2n. tri
mestre són 16 cursos específics en 
tematiques molt amenes: 

- Tnformatica: Drogoclepenclencies; 

Metoclologia ele l'anglés; CCSS. Geo

grafía i Historia; Necessitats educa ti ves 
especials; Calculadores grafiques; Ta
llers: Anglés, religió, animació lectora. 

La implantació anticipada de !'ESO té 
un tractament específic perles diferents 
arees i materies del curricul u m, treballant 
la seua didactica en l'I.B. "Leopoldo 
Querol'', amb l'assistenciadels assessors 
deis CEPs de Castelló i Yinaros. 

Les inscripcions a ls cursos esmentats 
es poden fer al CEPde Yinaros fins all6 
de gener de 1995 . ...._ 

Harás cualquier cosa por enseñarlo. 
l "" u (lll(J () LL' Il~a ~ 1111 S l' al (' {l nl u 11a, t l c~c ul1rir á~ lo n1á ~ d e purad a L c~..: I1 0 J o~ ía <l JL' lll tl ll él . Lo p n l L· n c i tt 

,¡L. 1111 lll <ll<l r ,¡ L. !1 a ~la 11.5 l v. L o ;: c,::urida,l qu e ~ JHOJl<lt·c· i<lllcl :' ll L' :'lntclura t·L· i'ot·z a¡l a . 

l_a f¡ ,,llili,Llt! t! L' '"" i'rL'tlll~ J J ,\15:3 . La c' ll tll tH!i t!il ,¡ t! L' la t! i rL·c·c: i,'> tl a:' i;:l it! il. "J 1~1 pl oc· L· t· ,¡ L.¡ a ir L' 

SEAT CORDOBA 1\iiiAT~ ,, 
---------------------------------------------- -D~ 

E N S E Ñ A L O ~' . 

1nfo1mateen 

•p V P IVA tran~porte ahorro promoo::•onol y wbvenc•on del gob•erno •nclv,dm Vol•do ha~ro l,n de mes en Pen•nsula y Boleares l'.o comparoble .on orro~ oferto> 

'!!!!!!- .. _ 

~~· 
CTRA. NACIONAL 340 KM. 142'300. TEL. 45 47 51. VINARÓS 

¡Muchas 
felicidades! 
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Sociedad Cultural "La Colla" Durante todo el año, los segundos 
domingos de cada mes, se organiza en el 
Local Social, por las mañanas, un mer
cadillo filatélico-numismático y de pos
tales, el cual está siempre muy animado, 
efectuándose cambios y contactos per
sonales entre los coleccionistas. 

Actividades filatélicas en 1994 
Durante el ejercicio de 1994 la Sec

ción Filtélica de la Sociedad Cultural 
"La Colla" ha organizado y participado 
en las actividades que exponemos a con
tinuación. 

El día 14demarzoasistimos a !aJunta 
General de la Federación Valenciana de 
Filatelia y tenemos la satisfacción de 
que fuera nominada esta Sociedad como 
modelo , por la organización de sus acti
vidades filatélicas durante el año 1993. 

Para las fiestas y feria de S. Juan y S. 
Pedro, y en conmemoración del IV Cen
tenario de la Bendición del Templo 
Arciprestal , se organizó una Exposición 
Filatélica, ubicada en el antiguo Grupo 
Escolar S. Sebastián, concurriendo 
expositores de Valencia, Lérida, Linares, 
Tortosa, Onda, Nules y Vinaros, exhi
biéndose colecciones temáticas de gran 
mérito, ya que algunas tenían prem ios 
nacionales, que fueron el deleite de los 
aficionados que acudieron en gran can
tidad y de los expertos filatelistas que se 
desplazaron ex profeso, habiendo tenido 
amplia resonancia en la prensa especia
lizada. 

La Exposición fue inaugurada, dentro 
del programa de las Fiestas por la Reina 
de las Fiestas y su Corte de Honor, 
Autoridades locales, Presidente de la 
Federac ión Valenciana y numerosos afi
cionados. 

Durante los días 22 al 29 funcionó 
una Estafeta Temporal de Correos, en la 
misma Exposición, con un matasellos 
especial conmemorativo, diseñado por 
D. Antonio Carbonell. 

Esta Sociedad tenemos por norma 
organizar las exposiciones en las Fiestas 
de S. Juan y S. Pedro en conmemoración 
de alguna efemérides de la localidad, 
para dar mayor realce a los aconteci
mientos importantes de nuestro pueblo, 
Congresos de Historia del Maestrazgo, 
Camaraes, Plaza de Toros, Inaugura
ción de laLuzyGas, Templo Parroquial, 
etc. Para el próximo 95 quisiéramos 
conmemorar algo sobre algún personaje 
de Vinaros o sobre el puerto, rogamos si 
algún amigo tiene alguna idea se ponga 
en contacto con algún miembro de la 
Sociedad y poderla llevar a cabo. 

Hacemos constar la ayuda y patroci
nio del Magnífico Ayuntamiento, así 
como de Caixa Vinaros, Sr. Administra
dor de Correos , y Librería-Filatelia Els 
Diaris. 

Durante las fiestas del Sexenio de 
Morella, esta Sociedad en colaboración 
de la Fundació 50 Sexenni, Ayunta
miento de Morella y las Federaciones 
Valenciana y Catalana y la ayuda del 
socio D. Juan Gil, morellano, organizó 
una Exposición Filatélica en aquella ciu
dad en la que participaron colecciones 
de diferentes temas procedentes de la 
comunidad Valenciana y Cataluña, ins
talada en la Biblioteca de la Fundación 
Bancaixa, siendo visitada por la casi 
totalidad de las personas que asistían a 
las Fiestas Sexenales. Nos cabe la satis
facción del éxito de la Exposición y por 
las felicitaciones recibidas por los asis
tentes y por las Autoridades de Morella, 
lo que fue, sin duda, un atractivo más en 
las fiestas. 

LANCIA D EDRA 

Para estas Navidades tenemos inten
ción de participar en el Pare de Nada! , 
como en años anteriores con el montaje 
de un TALLER DE FILATELIA JU
VENIL, asistido por monitores de la 
Federación, que tanto éxito tiene entre 
los niños y jóvenes, siendo un estímulo 
para iniciarse en la sana afición a colec
cionar sellos. 

Esta es a grandes rasgos la actividad 
de la Sección Filatélica cara al público, 
aparte están las ventajas y actividades 
propias de los socios, esperando com
plazca a todos los amigos y simpatizan
tes y les esperamos, en especial al mer
cadillo de todos los segundos domingos 
de cada mes para conocernos mejor y 
fomentar esta afición tan amena y cultu
ral. M. Miralles 

Deleg. Sección Fi latélica 

N uEvo LANCIA K 

¡Dos buenas opciones para regalarte estas Navidades! iFelicidades! 

itfiPfiOTO fiOTOMOCIOtt. S.L. AGENCIA 

• Mecánica. Chapa y Pintura • 
C.N. 340- Km. 14315- Tel. 40 00 09- VINARÓS 

NUEVO VITARA 4 X 4 16V 
LA EMOCIÓN SE MLILTIPUC r\. 

para 
Vi na ros 

y Comarca 
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Vliquel Romero 

Cap xiquet 
sense joguet 

Així s'anomena la campanya de 
recollida de joguets que posa en marxa 
el Moviment de Joves Cristians de 
Vinaros. Es vol portar la il.lusió 
cl'aquestes festes de Nada! a tots els 
xiquets de la nosu·a ciutat, també als de 
les famílies més desprotegides. 

La bona gent que vulgue col.laborar 
en la campanya poden aportar tot tipus 
de JOGUETS NOUS. Es poden lliurar a 
la Parroquia de l'Assumpció. a la 
Parroquia de Sta. Magdalena o a l'estanc 
del carrer Sant Tomas. des del di a 27 de 
desembre al di a 4 de gener, des de les 1 1 
a les 13. i des de les 16 a les 20 hores. 

Fem entre tots un Vinaros ben huma! 
És una crida deis Joves Cristians de 

Vinaros. 

BON NADAL 
Des del Portal on va néixer. es difon la 

benignitat de nostre Senyor Jesucrist. 
Ell és el Messies, Salvador. Tot just el 
que el nosti·e món espera i necessita. Ara 
som nosaltres. els seus seguidors. els qui 
hem de presentar aquest rostre amorós 
que faci entenedora als homes d'avui 
aquella benignitat que va amaneixer a 
Betlem. 

La felicitar que desitgem als parents. 
als amics, a la família humana, fem-la 
nosaltres afectiva i efectiva. Fem nasal
tres tot el bé que somniem. I que sigue 
aquest. e lnostre BON NADAL! .&. 

Llega la Navidad 
Se acerca la Nal'idad 
con ella trae la unión, 
la alegría y lapa::. 
rj/esta en el cora::.ón. 

Nace el Niño Jesús 
nos trae amor y bondad, 
v perdón para todos 
los de esta humanidad. 

Y nos pide con cariño 
que todos seamos buenos, 
que avudemos alnecesitadó 
r cuidemos al enfermo. 

Y celebremos también 
esta fiesta entrañable, 
donde roda la familia 
se reune para adorarle. 

Es la Nal'idad del amor 
/a fiesta tan esperada, 
para cantar ¡•i/lancicos 
r disfrutar la noche santa. 

También comemos turrón 
tocamos las castañuelas, 
r cantémosle a María 
porque es la Noche/mena. 

M. Ferrández 

Sociedad Cultural "La Colla" 
Filatelia. La ten1ática en la filatelia 

La abundancia de sellos y matasellos 
emitidos por varios motivos; históricos, 
culturales, ciencia, arte, deportes, etc. 
pone prácticamente a todo coleccionista 
frente al apasionado mundo de la temá
tica, decantándose hacia los temas de los 
que tenga conocimiento y que despier
tan en él su pasión como coleccionista. 

La filatelia temática representa una 
a lternativa al modo de coleccionismo 
tradicional. 

Las colecciones temáticas tienen más 
en tensión a los filatélicos, ya que las 
nuevas emisiones y matasellos conme
morativos siempre pueden ofrecer la 
ocasión de enriquecer su colección, bien 
mediante intercambios de material con 
otros filatelistas, bien a través de grupos 
especializados en el tema elegido igual
mente, las colecciones temáticas incli-

nan al filatelista hacia una profundización 
y estudio de preciso significado cultural 
y filatélico. 

El desarrollo de un tema consiste en 
elaborar un guión, trazar un plantea
miento del tema y montarlo en sellos, 
matasellos y piezas fi latélicas que guar
den cierta relación entre sí por el argu-

mento que en ellos se encuentra repre
sentado, siendo imprescindible el acom
pañar cada pieza o cada hoja con textos 
explicativos claros y concisos. 

A continuación se ofrece una muestra 
del desanollo de un tema filatélico. 

J. Gil Adell 

Parador de Turismo 

"Costa de Azahar" 
El Parador de Turismo de Benicarló pone en conocimiento de 
sus clientes-amigos que quedan muy pocas plazas para la Cena
Cotillón de Fin de Año. 

Si este año ha pensado en volver con nosotros, les rogamos nos 
lo indiquen a la mayor brevedad, ya que, como saben, nuestras 
plazas son limitadas y lamentaríamos no poder verles por casa, 
por dejarlo para última hora. 

Por favor, llámenos y sino; 

iFeliz y venturoso Afio! 
Gracias 

TEL.: (964) 47 O 1 00 - Fax: (964) 47 09 34 



• • • • • • • 
• • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . ~ . . 
Roba infantil i juvenil • • • .. . . . • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • 

• • • 
• • 

• • • 
• • 

• • • 
• • 

• • • 
• • 

• • • • 
• • 

• • • • • • 
•••• •• 

• • • • • 

• Jlf4Joll • • 
• • •• , 38 .. 

@ • • • • • 

• • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • 

• 
• 

• 
• • 
• ... ·- ~ 

• • • • • • ·• "'tl~~o 
TEL. 45 32 98 .. • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • •• • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • ¡Eis desitgen Bon Nada/! • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
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¡FELICES FIESTAS! 
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Talleres SPORT 
' VINAR OS 

C H APA Y PIN T U R A 

Taller: Carretera Ulldecona, s/n 
Tel. (964) 45 34 15- VINARÓS 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinarüs: Ley y Justicia 
"Ordenatio rationem ad bonum co

munem ab eo qui curat habet promul
gara" es la definición que los antiguos 
daban a la LEY y que, traducida del 
latín, quiere decir: "La ordenación de la 
razón para el bien común por aquel que 
se cuida de ello y ha sido promulgada". 

Justicia es la interpretación y ap lica
ción de la ley. 

Partiendo de la base que yo ni soy 
legislador ni jurista, nadie me puede 
negar el derecho de tener una RAZON, 
que me hace pensar, analizar, sintetizar 
y sacar con el usiones de todo aquello que 
a mi mente llega. O sea, que poseo, 
como cualquier otra persona, un razo
cinio que debe llevar a comportarme tal 
como soy. Por eso a la persona se le 
denomina "animal racional". 

Pues bien, como consecuencia de mi 
razonamiento, he llegado a la conclu
sión. al igual que infinidad de personas, 
que si la ley puede ser justa, ya que ha 
sido confeccionada por indeterminadas 
eminencias, estudiada y aprobada sobre 
criterios fríos y sin influencias y con un 
encuadre generalizado a la mayoría . la 
justicia no lo es tanto, pues aquí inter
viene el factor humano de quien la inter
preta. La ley es inflex ible. la justicia 
dúctil y algunas veces se encuentra a 
tenor de quien la aplica. 

Pero no me voy a referir a esta ley de 
Códigos y Derechos. sino a una LEY 
invisible que todo ser lleva tatuada des
de su nacimiento y que sirve de princi
pio a todas las leyes posteriormente es
critas: "La Ley Natural", impresa en el 
individuo y que es común para todos. 

Ella te dice que no debes matar, que 
no debes anhelar lo que no es tuyo, que 
debes respetar a tus mayores, que debes 
ayudar a quien te necesita, que amarás a 
tus padres. que no te ensañarás con el 
vencido, y unas cuantas normas más de 
comportamiento y convivencia que van 
en contra de la injusticia, igua lda d y 
dignidad del ser humano. 

Como es una ley natura l, nos acoge
mos a aquello de que la "Naturaleza es 
débil" y la destrozamos para hacer valer 
nuestro egoísmo y ambición. En esta 
ley, el propio juez es uno mismo. es la 
conciencia, lo que te sirve para diferen
ciar lo bueno de lo malo y nuestra debi
lidad es tal que tenemos tendencia a 
inclinarnos más hacia lo último. 

Esto es en líneas generales lo que 
sucede, aunque afortunamente no todo 
el Mundo reacciona de manera semejan
te y están pendientes del problema de los 
demás. 

Cuando la conciencia nos acusa, la 
acallamos con tapujos. La mente huma
na posee una imaginación extraordina
ria para inventarse atenuantes y excusas 
con las que justificar nuestra normativa 
de actuación. No hay nada tan prodigio
so como la fantasía de la imaginación 
que nos hace estar en cualquier tiempo y 
lugar, en las condiciones que sean, con 
quien queramos, con lo que deseemos, ... 
y sin movernos del sitio en que nos 
hallamos. 

¡,Se pueden hacer idea de la cantidad 
de cosas negativas que puede la imagi
nación sacarse de la manga para dar por 

bueno un acto de "insolidaridad y fa lta 
de humanidad" con los seres que más 
nos precisan? Pues, ... infinitas. Unas 
veces se dirá que existen Organismos y 
Organizaciones que tienen la obligac ión 
de ayudar; otras veces, que por qué hay 
que socorrer a unos que están muy lejos 
y ni se conocen; otras, que para qué voy 
a hacer a lgo si parte puede perderse; a 
veces se dice "¿a mí me han ayudado 
c uando lo he necesitado?", o "a mí que 
me dejen tranquilo, yo no quiero meter
me en líos", ... 

A Cruz Roja si le satisface la intran
quilidad y liarse en aq uellas actividades 
que por SOLIDARIDAD y HUMANI
TARISMO redunden en los Colectivos 
de los más despose ídos. El ser sádico 
goza como consecuencia del dolor que 
infiere a otro, nosotros cumplimos con 
nuestra ideo logía a hacer el bien allá 

donde podemos, sin distinciones, reme
diando ciertas si tuaciones y aportando 
a legría, amor y apoyo y nos encontra
mos muy a gusto con nuestra actuación. 

Lo que sí les pediría es que "escucha
sen a su conc iencia", de una forma im
parcial y sigan el dictamen que ella les 
de, sin dejarse arrastrar por los cantos de 
sirenas que pululan por alrededor, ac-

ruando en consecuencia. Lo que nunca 
se puede ir es contra uno mismo: sería el 
fracaso de la personalidad . 

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

TROS, TODOS SOMOS CRUZ RO
JA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

Massatges 
Be Ilesa 

QUIRO ESTETICA 

~a__,rzfbe[ 
lFe liz Navidad! 

\ ,\ Pont, 69, - Tel. 45 6 7 56- VINARÓS 

Academia 
Didactica 

Plaza Jovellar, 12, 1 ºy 2º 
Tel. 45 63 53 
VINARÓS 

FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL 
TECNICO INFORMATICO OFICINAS (T.I.O.) 

INFORMATICA 
OPOSICIONES 

-ACCESO MAYORES DE 25 ANOS 
REPASOS 

E.G.B. - B.U.P. - C.O.U. - F.P. 
(Graduado Escolar) 

¡felices fiestas! 



Silenci, per favor! 
de Miguel Gorriz 

El "Teatre de l'home dibuixat" pre
senta un curioso espectáculo a vueltas 
con el ruido. Mirad que curioso ... , cas
cada luminosa, encegadora luz que sa
cude sus crestas radiantes; fulgor vocin
glero con duchas de neón; no es teatro, 
pero sí vodevil bullanguero, pantomina 
fatalista. convivencia del silencio con el 
atronador musical. Expresión provoca
tiva, enfermiza exaltación del ruido como 
manera de estar, de vivir confuso y gri
tón erizado de pautas silenciosas, ofre
cido por unos personajes engolfados en 
su extravagancia, en el boato sensual y 
enmarañado de parlería sabrosa, terne
zas íntimas y plañir jadeoso: todo fragi
lidad corporal gimástica y hospitalaria, 
desprendido poderío de unos muslos 
deslizantes. El silencio sugerente y su
miso erizado de carnavalescas obsesio
nes, saboreo blasfemo de la palabra, 
escupitajo semántico con complicidad 
del público animado por el cercano zu
reo de un triángulo amoroso, cuerpos 
propicios, de corazón pronto en el puro 
goce de zampoñas afalicadas ahogadas 
de música voluptuosa. Escaparate de 
apoteosis corporal de tinte provocador. 
Toca a su fin cuando se nos ofrece un 
intento de reconstrucción femenil con 
malabarismos carnavaleros rejuvene
ciendo las galas marchitas de una indivi
dualidad banalizada. 

Mensaje de un presente vacío , prece
dente de otro más vacío aún, poniendo 
punto final a tanto extravío de lo que fue 
y sigue siendo. Representación que si
gue la línea del cómico popular valen
ciano, chocarrero y facilón, que tiene 
sus sombras y desaciertos, y muchos 
aciertos a la espera de una mejor dispo
sición. Obra sin prejuicios ni juicios y 
con mucha ingenua lujuria. Un saludo a 
Tian Gombau, nuestro paisano, por su 
atinada producción. 

Un palmeo afectuoso y repetido pre
mia la labor de los actores . 

Agustí 

Niño precavido 
Eran muchos hermanos 
con su tío vivían, 
a todos los amaba 
a todos los quería. 
Pero el más pequeño 
con el tío se iba 
en todos los paseos 
le hacía compañía . 
Un día el tío dice: 
niño estoy muy contento 
pues siempre me acompañas 
En cuenta he de tenerlo. 
Tantas veces su tío le decía 
que lo quería tanto, que un día le dijo 
Por bueno y no me dejas serás el 
preferido , este anillo tan bueno ha 
de ser para ti, porque te lo mereces. 
Tantas y tantas veces el tío prometió 
al pequeño el anillo . . . 
Un día que le dijo por bello y por 
bonito ha de ser para ti es un buen 

!regalito. 
El niño le contesta, lo sé querido tío 
pero tío , acuérdate de hacerme un 

!papelito. 

V. de C. 
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Unió de Llauradors COAG 

Any nou, sistema fiscal nou 
Després de ser aprovat i publicar al 

BOE, l'any que ve entrara en vigor el 
no u sistemad'IRPF pera !'agricultura, el 
tan mencionar "sistema de Moduls" . Per 
tant desapareix !'actual sistema de 
coeficients. Aquest sistema no és més 
que un metode d'estimar el rendiment 
net, aplicant uns percentatges fixos so
bre les vendes, aquests percentatges 
varien segons l'activitat, per tant el 
rendiment de J'explotació és suposat, 
estima t. 

El nou sistema afecta a tots els 
llauradors i ramaders que no superen els 
cinquanta milions de pessetes de volum 
d'operacions. Aquest és voluntari i tot 
aquel! que abans del 31 de desembre no 
haja dit el contrari, passara a calcular els 
seus rendiments nets pel sistema de 
moduls. 

Altra possibilitat és tributar segons el 
rendiment real, no el suposat, per a lo 
qual fa falta dur comptabilitat i llibres 
d'ingressos i despeses. El que es coneix 
com d'estimació directa. 

Les úniques obligacions que compor
ta e l nou sistema per moduls són les de 
guardar factures o justificants d'ingressos 
o vendes i guardar els justificants i fac
tures de les despeses i portar el llibre 
registre deis ingressos de J'activitat. 

No es pot dir que el sistema no u sigue 
o no avantatjós pera l'explotació fami
liar agraria de manera general. Pera les 
explotac ions de dimensió menuda i que 
menegen poc vol um pot ser adequat 
aquest sistema ja que descarrega als 
llauradors i ramaders d'una serie d'obli
gacions que suposaven un veritable 
"cal vari" o "maldecap", per una part la 

desaparició de part de "paperassa" i per 
altra, l'increment de la pressió fiscal no 
pot ser molt significativa donat el baix 
volum de les operacions efectuades. 
D'altra banda pera les explotacions que 
ringuen un elevat volum d'operacions i 
en algunes activitats o produccions més 
que en altres, el sistema de moduls pot 
representar una tributació efectiva per 
damunt del benefici real, per tant els 
llauradors que es troben en aquest cas hi 
haurien de renunciar al no u sistema abans 
d'acabar el present any. 

Joan Brusca 

Stri. Comarcal d'Organització 
Unió de Llauradors-COAG 

CONSTRUCCION DE 26 
CASAS INDIVIDUALES 
EN AVENIDA YECLA 

PROMUEVE CISA e lO A T\Tff"'~ lfA .,-rupo J[J)tllt ·1'L~ -:':JJ. . 

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

CONSTRUCCION Y fENTA 

M~ Agu ~ ~~rr~ 
,.,íliiiiiili~:G.. 

VENDO PISO NUEVO EN 
CALLE OBISPO LASALA 

¡Les desea Feliz Navidad! 
Tels. 45 41 42-45 16 24 

45 65 64 - 908 1 66 20 70 
C/ Centelles, 19- VINARÓS 
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NUE·STROS PRECIOS SON CREIBLES 
PORQUE NUESJROS PRODUCTOS ~~,. 
NO SON FICCION... ~-o~~ó~¿ 
LA DIFERENCIA ESTÁ ENTRE BUSCAR LO BARATO, ~~f~/'~ 
O ENCONTRAR LA CALIDAD A SU JUSTO PRECIO. ~~~"<>] 

~&-'-1'..<\% 
o~- J<J 

CREATIVE LABS, EPSON, COMPAQ, SONY, SIMATECH, COREL, '"1( 

BORLAND, SUNNYLINE, BOEDER, GENIUS, LOGITECH, LOTUS; 
LAS MEJORES MARCAS DEL MERCADO INFORMÁTICO. -~ EDICIONS 1 EQUIPS INFORMÁTICS 

EDISSENY-MULTIMEDIA. Sant Jaume no 18, Tel.: (964) 45 4112- EN EL MISMO CENTRO DE VINAROS. 

CALIDAD, SERVICIO Y 
PRIMERAS MARCAS 

fE!VtOKEY San Cristóbal, 23 .José Con1es, C. B. 
(Junto parada autobuses) Tel. 45 22 61 

VINARÓS FERRETERIA 

Grupo Cuinl'er 

1,,/V\OMY TODO UN GRUPO DE VENTAJAS PARA USTED. 

FLORISTERIA 

VIRTUDES 

' 
Mercado Central - Plaza San Agustín - Tel. 45 09 93 - VINAROS 

Un sentimiento sincero, 
un deseo para todos: 
¡Feliz Navidad y que 
la dicha les acompañe 
siempre! ¡Feliz 1995! 
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Un texto del Cardenal Taran eón 
En la revi sta " Arquitectura Técnica " 

se publicaba Diciembre pasado, hace 

pues un año j usto, un artículo que quiero 
comentar. 

ln~té a Manuel Galarza a escribir un 
panegírico del que f uera Virrey de Va

lencia beato Juan de Ribera. Unía yo a 
éste. un texto crítico de su proceder, 
tanto eclesiást ico como político. 

Venía titu lado como "Luces y som
bras de D . Juan de Ri bera", así que a mí 
me correspondieron " las sombras". m ien

tras que Galarza. ex-seminarista, tuvo a 
su cargo " las luces". E l con tenido de 
ambos artículos puede obtenerlo el lec
tor en la mencionada revista; aq uí quere
mos hoy pub ! icar el texto que para ésta 
escribió el Cardenal Tarancón y que 
tituló " Intento de aprox imación" . 

Luces y Sombras de 
D. Jua n de Ribera: 

Intento de aproximación 

EL SA:\ITO Y EL GEl\'10 

L os santos ) los genios no son patri
monio de una época determinada. Unos 

y otros. por la fuerza de su sabiduría y/ 
o de la grac ia de Dios, proyectan su vida 
y ~ u obra más allá del ti empo en que 
vi v ieron y actuaron. 

A pesar de ello. los genios y los santos 
son "h ij os ele una época". Reflejan en su 
vida. en su actuación y en todos los 
aspectos de su ex istencia las constantes 
culturales. social es y v itales ele la época 
en que v ivieron. 

Este es el caso de D . Juan ele Ribera. 
Es un san to canonizado por la Iglesia. 
Es . a juicio de muchos, un verdadero 
genio. Y tiene las características pecu

li ares ele aquella época en que la religión 
y la cultura. catolicismo y patriotismo 
en España, eran palabras casi sinón imas. 

Pero. tanto los santos como los genios 
no son '\ antos" y "genios" en todos los 
momentos de su vida. El aliquando 

dormita/ 1/omcm s se puede apl icar a 
ellos. sencillamente porque, a pesar de 
su santidad o de su talento ex traordina
rios , continúan siendo hombres: l im ita
dos, ralibles e inconsecuen tes en no po

cas ocasiones. 
Creo que los dos autores ti enen razón 

al subrayar uno las " luces" y otro las 
" sombras" , del Patriarca Juan ele Ribera. 

El mismo hecho que recuerdan: Juan de 
Ribera rue Arzobispo a la vez que V i
rrey y Capitán Genera l. tiene luces y 

sombras. Si por una parte significa que 
se trataba de un hombre ex traordi nari o 
que. tanto eclesial como políticamente, 
se hacía merecedor ele todos los hono
res. pone ele relieve. por otra, que reli 
g ión y polít ica. patriotismo y cr istian is
mo aparecían, no só lo en el ambiente 

cu ltural y vital ele esa época. sino en la 
mi sma conciencia personal del Patriar
ca como perfectamente homologables y 

casi sinónimos . lo cual , objeti vamente, 
-y no sólo por la mentalidad ele la época 
moderna- no es evangélicamente co
rrec to. 

Juan ele Ribera. según testimoni os ele 
quienes le conocie ron y conviv ieron con 
él. vivía radi calmente en evangel io. Es 
un ~ant o: palabra que no significa otra 

C< J',; I lJ li L' L''>L' ,.¡,·ir el evangel io con 

raclicaliclacl. Pero. es hijo de su ti empo. 
Participa ele una "confusión" que objeti 

vamente no es aceptable. 

LUCES Y SOMBRAS 
A ún creo que esa coex istencia de lu

ces y sombras en la v ida de los santos o 

de los genios es prov idencial a la vez que 
humanamente entraiiable. 

Un santo sin sombras no podría ser

v irnos ele modelo. Un genio sin equivo

cac iones y errores no podría ac tuar ele 
M aestro. Estarían tan alej ados ele noso
tros -de los hombres corri entes- que 
susc itarían fác ilmente nuestra admira

ción pero no nuestra conf ianza. Eso nos 
alejaría ele ellos. Su v ida o sus enseñan
zas no servirían para el común ele los 
mortales. 

Ma l serv icio hacían a los santos aque
ll os biógrafos de antaño que querían 
"angeli zar" a sus biografi ados; o los 
discípulos de los grandes pensadores 

que qu ieren j ustifi ca r y has ta canoni zar 
todas las afirmac iones de sus maestros. 
Los santo~ se hic ieron t a l e~ a ruerza ele 
graneles sacrific iosy sin superar total

mente sus limitac iones humanas; y los 
más graneles sab ios han dicho verdade
ra ~ tnntL·r í: l'> . 

El erro r cons istía en negar el cari sma 

ele la ~a nti dad . porque también los san
tos tenían fa llos y ca íd as. o el t ítulo ele 
auténticos geni os porque hayan dicho 
alguna banal iclacl. L a Ig lesia no canoni 

La todos y cada uno ele los actos ele un 
cristiano. El t ítulo ele genio - y la rea li 

dad ele que una pesona sea un sabi o 
excepcional- no significa que no pueda 

equiVOC:Ihc' 
PADR E Y A MIGO 

Juan de Ribera fue un arzobispo ex
traordi nari o. Por su santi dad personal, 
que estaba arropado por una austerid ad 

de v ida que no era propia ele los graneles 
personajes de la época; por sus mag níf i
cas dote~ ele gobierno que sabe mantener 
la discip li na en un c lima de ami stad 

cuando el relajam ien to era bastante co
mún en tre los cl é rigo~ y re li g i oso~; por 
su in terés y eficac ia en la adecuada fo r
mac ión ele los f uturos sacerdotes, como 

lo demuestra el Seminari o-Fundac ión 
que lleva su nombre, Co leg io de l Pa
tria rca, y que mantiene aún ahora un 
hermanamiento admirable entre la cien

cia y la piedad. en tre la dedicac ión al 
cul to y la entrega a los hombres: por su 
atención espec ialísima a los pobres y a 
los marginados, siguiendo el espíritu del 
evangelio; incluso por su atención a los 

problemas soc iales de su época, creando 
empleo cuando éste escaseaba, fomen
tando la vertiente soc ial ele la economía, 
cosa que di fíc i !mente se entendía enton
ces como un deber ele la autoridad ec le

siásti ca, y que ha sido una ele las noveda
des de l Concilio Vaticano 11. 

El arzoh1 'Jlu Ribera es considerado 
como un amigo por los sacerdotes y 
como un padre por los pobres. En aque
ll os ti em pos en que se mitificaba la 

autoridad, y parecen normales los go
biern os abso lutos o la lejanía ele los 
señores reudales . es admirable el ej erci
cio de una autori dad que se considera 

sagrada . con un c'pír itu de cercanía y ele 
a mi -, t ;~d que inL·Ith<> c· 1.1 Ct>l l, ldc' l,ld" 

como peligroso. Y cuando el servicio a 
los demás se concretaba en el ejerci cio 

ele la limosna. que muchas veces oculta
ba inju sti cias flagrantes: y se considera
ban como inev itables - hasta queridas 
por Dios- las cles igualclacles económica 
y soc iales. es alecc ionador ese sentido 

soc ial que busca la integraci ón ele las 
clases y o frece trabajo a los que carecen 
de él para que puedan ganarse digna
mente la vida con su esfuerzo personal. 

Es verdad que no rompe moldes ele 
una manera abso luta. El clima soc ial y 
cri sti ano ele su época caracteri za tam

bién el modo de proceder del Arzobi spo. 
Se adelanta, en cierta manera . a su tiem
po. abri endo caminos nuevos pero con
tinúa conclicionaclo por las convicciones 
y la prax is de su época. 

No puede ex trañarnos , que. algunas 
veces, - y no só lo en la expul sión de los 
mori scos- utili zase lo que podríamos 

ll amar métodos inqui sitoriales y que. 
como consecuenc ia. se cree en ciert os 

ambientes un clima ele oposición y le 
consideren como hombre exces i vamen
te duro, poco dialogante y hasta irre
flex ivo en sus posturas extremosas. 

L os que han sido objeto ele sus dec i
siones condenatorias. sobre todo. que

rrán justifi ca rse acusando airadamente 
y. por lo mi smo. injustamente. - no lo 
olvidemos- a quien ha puesto al desc u
bierto su actitud heterodoxa que. en aque
llos tiempos. no significaba tan só lo un 
pecado en el sentido de la moral cri sti a
na. sino una traición política y soc ial. 

Es cierto que esos excesos o sea ri gu
ro~ icl acl en los juicios y procedimientos 
no pueden justifi carse a la luz del evan

ge li o. Pero son perfectamente ex plica
bles en la cultura ele la época. Incluso 
eran. a j uicio ele todos, la manifestac ión 
genuina ele una fe arraigada y ele un 

auténtico ce lo por las cosas ele Di os. 
Es la otra cara ele la moneda del ej er

cicio humanísimo ele su gobiern o. Con 

los f ieles - los que a pesar ele sus limita
ciones quieren vivir auténticamente su 
fe y trabajan por ser buenos pastores- el 

hermano y el amigo. Con los infieles 
- los que ponen en peligro la unidad 
ca tólica que era un dogma cri sti ano
políti co de aquell os siglos- es el Juez 
' L'I L' III tJli L' lliilli/,1 l11' lllc'dl<h dL' ~~~ 

époe<t: lo-, que cmpl ca h:tn todm para 
erradicar la ci1a iia. 

LA FE Y LA CLLTURA 
Don Juan de Ribera ti ene muy claro 

que la Fe y la Culwra han ele mantener 

un cli álogocontínuo, "tanto en beneficio 
ele la Fe como ele la Cultura" , como ha 
dicho el Papa actual. L as constituciones 
del Coleg io-Sem inario que fundó son 
bastante elocuentes a este re specto. Y la 
trayectoria ele esa Institución . a través ele 
los siglos. manifiestan claramente la 

importancia que ciaba a la cultura y a la 
cienci a humanas su Fundador. 

Y cuando estaba ele moda, podríamos 
dec ir, un "espiritua l ismoclesencarnaclo" 

y se elogiaba portoclos la llamada "fe del 
carbonero" que casi mira con recelo 
todo lo humano. es un detall e muy signi
fi cati vo ese interés del Patri arca en que 

los ~ace rdotes estuv iesen muy atentos a 
la evo! ución de la cultura y a los progre-

sos de la ciencia para explicar adecuada
mente el mensaje evangél ico en confor
midad con esos progresos humanos. 

SU MODERNIDAD 
"Ribera consigue -dice el que subra

ya las luces del Patriarca- que Valencia 
sea el último baluarte socio-económico 
ele una España ele los Austrias en plena 

decadencia". Y si, como supone el autor. 
"la ingente labor soc ial desarrollada sea 

una simple consecuencia , o tal vez el 
medio. para fomentar su labor pastoral" 
la singulariclacl ele esa orientación pasto

ral que ha ele buscar el bien ele los hom
bres -de las personas- y no só lo "e l bien 

ele la almas". como se decía entonces. es 
una prueba más ele su geni alidad ya que 
este concepto no ha sido plenamente 
clari f icado hasta que L eón XIJL con su 
Escíclica Rerum No\'(/rtf/71, da un viraje 
muy importante al magister io y a la 

acc ión pastoral ele la ig lesi a. 

LA UNIVERSIDAD 
L a auténtica revo lución que causó en 

la Uni versidad ele Valenc ia - ele la que 

era Canciller-. como escribe el otro au
tor. y que produjo una "contestac ión 
agres iva" ele parte ele los alumnos. in spi
rados por los Profesores. puede conside
rarse también como positi va . aunque 

qui zá los procedim ientos. no fuesen los 
más adecuados. 

Ribera. que se había formado en la 
Uni versidad ele Salamanca, una ele las 

uni versidades con mayor presti gio en 
Europa, no puede estar conforme con la 
rutina que va imponiéndose en las otras 
uni versidades. como la de V alencia. y se 

muestra ex tremadamente ex igente con 
los profesores que se contentaban con 
repetir. sin ser creativos. que es lo pro
pio ele los autént icos profesores univer
sitarios. Los alumnos ya no podrían ses

tear aprendiendo ele memoria . tendrían 
necesidad ele aguzar su inteligencia y 
adentrarse en los caminos ele la investi

gac ión. ¿Puede ex trañar a nad ie que. 
unos y otros. se revel asen. incluso aira
damente. contra el que les echa en cara 
su mecliocriclacl? 

CONCLUSION 
Don Juan ele Ribera ti ene luces y 

sombras. hallazgos ex traord inarios y 
errores. procedimientos humanísimos y 

plenamente evangélicos y otros que. con 
nuestras coordenadas culturales y a nues
tros ojos, nos parecen inhumanos. 

Don Juan ele Ribera es un verdadero 
santo. Y un auténtico genio. Es también 

un hombre. Y esa es la explicación ele 
esas paradojas que pueden ser consicle
raclas por algunos como contradiccio
nes. que los dos autores ponen ele relie
ve. 

Por eso mismo. ti ene mayor impor
tancia y exige mayor esfuerzo su santi

dad y es más meritoria su visión de 
futuro que se adelanta a la cultura y a la 
prax is ele su ti empo. Este es el verdadero 
Patriarca San Juan de Ribera. sin miti

f icaciones que casi lo deshumanizan . & 

Probablemente sea éste uno ele los 
últimos artículos que pub! icó. Baste ello 
como homenaje a este hijo predi lecto de 
Vinaros. recientemente fall ec ido. 

J osé Ant~ Gú rnez Sanj uán 
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Rememorando Alba de versos (9) 
EL HAMBRE. Este es el pensamien

to dominador de todos los deportados. 
Tener hambre convierte al ser humano 
en un animal salvaje. 

En Mauthausen, como en otros cam
pos, se vieron escenas horribles causa
das por la necesidad imperiosa de co
mer; desde robar el pan a un compañero 
hambrie nto, ver disputar un padre a su 
hijo la ración de comida imaginando que 
la de éste era más abundante, contem
plarcasos de antropofagia como el de un 
grupo de prisioneros rusos, abandona
dos a su suerte, comiéndose las nalgas 
de uno de sus compañeros muertos o el 
de un perro. aventurándose dentro de la 
cantera sirviendo de festín. calmando 
momentáneamente el hambre de algu
nos deportados. degradarse comiendo 
cortezas de patatas y hierba recogida en 
el propio camino de la cantera. Sería 
interminable la descripción de atrocida
des inimaginables dentro del siglo XX, 
a cual más horrorífica. 

Me permito narrar uno del que fuí 
protagonista involuntario. Llegado a la 
barraca, tras el inhumano trabajo reali
zado, e l jefe de Blok, criminal de dere
cho común, al igual que todos los man
dos de barraca y la mayoría de los Ka pos, 
me seleccionó con otros compañeros 
para ir a buscar a las cocinas los reci
pientes de sopa y e l pan a repartir. Aún 
hoy no sé porque lo hizo sabedor de la 
aversión hacia los españoles que habían 
luchado contra el fascismo; quizás ima
ginó que estaba algo más fuerte que los 
otros. 

No tenía miedo a tener que hacer este 
trabajo suplementario después de la dura 
jornada en la cantera. Sabía además que 
los propuestos para hacerlo tenían la 
posibilidad de recuperar algo de comi
da. Su transporte requería una buena 
dosis de moral ante las miradas de ojos 
desorbitados por el hambre de centena
res de internados que esperaban ansio
sos que un mal paso o tropezón -ocurría 
algunas veces- hiciese caer un poco de 
sopa por tieiTa y recogerla con sus cu
charas ya preparadas de antemano. A 
pesar de estar curtidos por la dureza 
reinante, resultaba insoportable ver es
tas escenas. 

El transporte del pan, conflictivo y 
peligroso te obligaba a rechazar, en oca
siones brutalmente, a los famélicos in
conscientes que no se daban cuenta que 
con el robo de uno de ellos dejaban sin 
ración a cuatro de sus compañeros tan 
famélicos y deses perados como ellos 
precipitándoles un poco más hacia los 
hornos crematorios. 

Los jefes de B lo k y los Ka pos fueron 
los responsables de infinidad de muertes 
de deportados por mala nutrición. Ellos 
eran los encargados de distribuir la co
mida y tenían escogidos entre los más 
jóvenes a sus favoritos para llevar a cabo 
todos los "servicios" con toda la acep
ción que esta palabra conlleva, librán
dolos así de los rudos trabajos de la 
cantera. Lo poco consistente de los cal
deros. patatas. nabos o col era servido 
para ellos o sus correligionarios, trián
gulos verdes. El resto tenía que confor
marse con el líquido y la parte mínima 

de margarina o mermelada que quedaba 
tras el robo de nuestros verdugos. 

Al finalizar el reparto, siempre que
daba en el fondo y bordes. restos de 
comida que nos afanábamos en recupe
rar antes de limpiarlos con agua. Para 
ello habíamos ingeniado unas paletillas 
de madera, muy finas que realizaban la 
labor de rascado. Los cuatro o cinco 
litros de "comida" suplementaria, salvo 
algunos casos de egoismo personal, sir
vieron para ayudar a los más débiles. 

El robo entre deportados , de un trozo 
de pan, una escudilla de comida o una 
simple patata , estaba castigado, como 
mínimo, con veinticinco latigazos que 
tenía que enumerar la propia víctima en 
alemán y sin equivocarse. Con el error, 
el suplicio comenzaba de nuevo. 

Privar a los deportados de lo más 
preciso para la supervivencia era muy 
bien apreciado por los S.S . dirigentes 
del campo; el objetivo básico era el 
exterminio, no importaban los medios 
ni la manera de ejecutarla. Los asesinos 
más refinados eran preferentemente ad
mirados por los nazis . 

Entre los españoles no proliferaron 
las luchas posesivas. El pan se cortaba 
en porciones lo más justas posibles, pro
curando que las diferencias mili métricas 
no fuesen objeto de disputas. A tal efec
to se realizaban por sorteo o por medio 
de balanzas improvisadas. Cada depor
tado admini straba la ración a su manera, 
Jos más devorándola al instante, los otros 
atándola con un pañuelo a su cintura, 
alargando su ingestión lo máximo posi
ble. Cada cual se martirizaba a su mane
ra puesto que de una u otra forma el 
hambre era permanente. 

En las proximidades de Navidad, la 
fiesta tan entrañable que pasamos en el 
ca lvario de Mauthausen , traían a nues
tro recuerdo las escenas hogareñas con 
la fa mi 1 ia en pleno, sentada alrededor de 
una mesa repleta de manjares prepara
dos por las amorosas manos de nuestra 
idolatrada madre. 

Una única pregunta absorbía nuestro 
pensamiento. ¿Podríamos escapar de la 
oscuridad y la muerte y estar de nuevo 
entre todos los seres queridos? 

Séte, Diciembre de 1994 
Francisco Batiste 

LA NA V lOAD DE LOS POETAS 
por José-Carlos Beltrán 

Cada Navidad es una nueva aventura 
de amor, los hombres de todo el mundo 
sienten de una forma diferente el trans
cunir cotidiano. y por unos días. se 
olvidan las zancadillas de la vida, hasta 
las guerras toman un respiro, y éste es el 
auténtico milagro del iño Dios. como 
un soplo de aire para la paz. que desgra
ciadamente pronto se olvida. Pero eso 
no es suficiente, debería ser Navidad 
todos los días de l año. tener el corazón 
abierto al amor y a la verdad , mirar al 
prójimo como alguien que nos hace falta 
y al que hacemos falta para seguir en 
esta hi storia que entre todos escribimos 
cada día. 

Los poetas quieren dar su mensaje ele 
paz. amor y poesía, con sus versos, lo 
mejor que cada uno llevamos dentro 
para compartirlo con todo aquel que se 
quiera acercar y beber del manantial del 
poema. que es fuente inagotable ele ena
moramiento por la vida. Desde aquí te 
deseamos amigo, que estas Navidades 
sea el inicio ele un nuevo caminar, con la 
mirada clavada en el horizonte de la paz 
y del amor universaL que tus brazos 
sepan prolongarse al encuentro de otros 
brazos para entre todos ondear la bande
ra ele la felicidad que sólo es posible 
alcanzar con la verdad a flor ele piel, con 
la ilusión en cada paso y acto ele cotidia
no. prestando especia l atención a las 
cosas senci ll as y más insignificantes, 
que en definitiva son las que nos regalan 
los mejores momentos del vivir. 

Hagamos que esta Navidad del 94, 
sea diferente, preclisponémonos a amar 
y dejarnos amar, en ello só lo encontrare
mos ventajas, el mejor ele los regalos, 
porque cada un o ele nosotros nos mere
cemos lo mejor sencillamente todos so
mos gente maravillosa. aunque algunas 
veces nos empeñamos en todo lo contra
rio. pero siempre hay un punto de parti
da. y dicen. que corregir es ele sabios, 
nunca es tarde para el amor. ele ese amor 
que llama incansable a nuestra puerta y 
que nosotros no podemos darle la calla
da por más tiempo. porque nos es urgen
te ser fe li ces todos los días. 

Donde podrá comprar y degustar los 
mejores jamones, embutidos, ceci
nas, quesos, mqjamas y ii·itos. 

WCAL CLL~IATIZADO 

~O OLVIDE VISITA.RiXOS, 
Sl ' PALADOR LO A.GRADEC'ERA 

En su segundo Aniversario 
les desea Felices Fiestas 

Plaza 1º de Mayo, 35, bajos - Tel. 45 37 81 - VINARÓS 

EL NIÑO DEL MAR 

En la limpie:a del hori:onte 
una estrella da su /u:. 
desbordando en el a:ullinea/ 
unos rayos de esperan:a 
para anunciar al marinero 
la llegada de Jesús. 
Ese niño de la mar 
con la carita tostada. 
boquiabierto la contempla 
v le pregunta a su abuelo. 
qué es la NaFidad. 

El marinero va 1•iejo 
le responde con amor: 
Que es la /u: del Niño-Dios, 
que \'iene a marinear 
con los hombres de la mar, 
para enseñarles la oración 
de los h1jos de las olas 
que (//JO tras afio , otro 
deS\'i1·imos el oleaje 
con nuestra creencia en la Fe 
para llegar al eterno 
entregando el alma al bien. 

Y el niño quedó contento 
al contemplar la estrella. 
v le re:a un Padrenuestro 
para que un día pueda 
ser él también marinero, 
y ofrecer con su trabajo 
la esperan:a de l'il·ii· 

a todos los niños de/mundo. 
que morirían sin conocer 
la estela maral'illosa. 
de/niño que nació en Belén. 

José-Carlos Bellrán 

CLAVE POETICA 
Para C.D.C. 

Toma mi hombro. madera insignificante , 
te lo ofre:co de querencia a tu negrura. 
Apoya tu soledad nómada, 

1 salobre \' de arena 
en mi tronco de roble. 

1 para cm:arjumas el océano. 
No l'iajes sola. hacia el sueño infinito. 
déjame a/ menos saber: 
Tu estrella brillará en lo alto, 
para poder mirarla sin semirme triste. 
Te enga1ias si piensas. no roya //ararte. 
nadie sabe nunca , por qué llora un poeta. 
Esta es mi alma. mi l'O: es la tu¡·a 
gritándole al mundo ¡Quiero morir' 
Y ... el eco de tu pluma. a tr(/\ ·és de 
mis rersos, responde ¡Callar escucha' 
No me dejes sola al cansancio infinito. 
de plasmar el racío. 

1 que a mi pluma relegas. 
Yo. una madera insignificante 
siempre a la deri1 'a 1Ie necesito! 

.11ayte A ndrade 

-NOTA-
Comunicamos a nues
tros lectores, colabo
radores y anuncian
tes, que\.la próxima 
semana no saldrá el 
Semanario por vaca
ciones del personal 
de la imprenta Jordi 
Dassoy. 

La Redacción 
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,., , 
Maderas GRINO les felicita las Fiestas de Navidad 

y les recuerda su sección de 

BRICOLAGE, con todo lo que necesita 

para los pequeños trabajos del hogar: MOLDURAS, ESTANTES, 

CHAPAS, PUERTAS, MARCOS, CAJONERAS, MUEBLES DE BAÑO, 

PEQUEÑA MAQUINARIA, ACCESORIOS ... 

Visítenos para cualquier problema de manualidades o bricolage 

Virgen, 58 T els. 45 1 1 47 y 45 1 3 43 

~ 

CERAMIQUES 

... 
EXPOSICIO 1 VENDA 
AL MATEIX TALLER 

ARCIPRESTE BONO, 1- 1r. i ÁTIC 
VINARÓS- TEL. 45 24 05 

BALSAS DE HORMIGON 
Diego Vilches e Hijos, S.L. 

¡Les desean felices Navidades! 

MUROS, PISCINAS Y CAMINOS 
TODO.EN HORMIGON 

Tel. 45 02 18 - VINAROS 

VINARÓS 





~~-&.,tá ~ BAR-RESTAURANTE 
~ 

!rr CENTRO ARAGONES 
~ ~ Avda. Jaime/, 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 

Ca va Alsina Sardá 
Café, copa, turrones, uvas y 

Bolsa Cotillón 

*** 

Precio: 5.000 Ptas. 

~f\\ ~) 
,.~~e~ 

¡¡¡SE ACABO 
LA CRISIS!!! 

Los mejores zapatos 
y deportivos de marca 
te van a costar mucho 
menos en u@u [;)08@) 

¡-Aquí se calzará toda la familia! 

CRJSTALERIA M 
1 
R 
A 
LL 
E 
S 

~CRió T~L~MI~NTO 
D~ OBR~ó 

Gran 6urtido de Morco6 
y Molduro6 

¡Le0 de0eamos feliz Navidad! 
Mº Auxiliadora, 19 (Junto Piscina) 

Teléfono 45 54 89 
' 

VINAROS 

¡Felices Fiestas! 

¡Animará tu economía! 

San Cristóbal, 24 - VINARÓS 
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Atención al nuevo 
teléfono: 

76 50 33 
Carretera de la Ermita 

VINAR OS 
Tel.45 0878 

Restaurant- barbacoa 

"EL MASET" 
CARNES A LA BRASA- GRILL 

HORARIOS FIESTAS: 

Día 24: abierto mediodía, cerrado noche 
Día 25: cerrado todo el día 
Día 26: abierto todo el día 
Día 1 : cerrado todo el día 

¡A los clientes, amigos y aficionados 
a la buena mesa, felicidades! 

¡Fotografía y mucha música 
para regalar estas fiestas! 

¡FELIZ NAVIDAD Y ESPLENDIDO 7995! 

c:Bift:r Mayor, 42 Tel. 451914 VINARÓS 

... 

Costa y Borrás, 15-29 
Tel. y Fax: 45 7 8 46 

VINARÓS 

Suministros 
MARTORELL 

FERRETERIA 
y 

NAUTICA 

¡·Le~ ele~ ea 

htz !Vat"télacil 

Pase un invierno confortable con 

las estufas de queroseno 70sA\l\l\. 
SIN OLOR 

capaces de calentar grandes 

superficies, por poco coste 

Mf.FOGAL 

4tlttr1Pifi:"llt"--~ ,. . .,., ...._.,...,........ .. 

Tu so o 

2 ANOS DE GARANTIA TOTAL ----. 
La tecnología T osa·l y los rigurosos controles efectuados 

en las cadenas de montaje nos permiten ofrecerle dos años 
de "garantía calor" en todos nuestros modelos 

de turbocombustión e lnverter electrónicos 

¡ ... y a partir de sólo 22.000 ptas.! 
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~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generalitat Valenciana 
Conselleria de Cultura 
Área de Benestar Social, informa: 
Curs d'Animadors/es 
Juvenils 1995 

Seu de l'Escola d'Animadors 
}uvenils a Castelló 

HORARI: 
Bloc comú: dimarts i dijous (Fespra

des). 
- Monografics: matins, vesprades i 

caps de setmana. 

PRE-INSCRIPCIÓ: 
- Dates: 9, 10, 11, 12 de gener de 

1995. 
- Horari: De 9 a 14 hores. 
- Lloc: EAJ - Seu Castel/ó, Hnos. 

Bou. 26 - 12003 

MÉS INFORMACIÓ: 
Tel. 964/ 23 66 09 
Fax 964/ 26 02 30 

CURS D'ANIMADORS/ES 
JUVENILS N. 1 

OBJECTIU 
Dotar de suport teoric i metodologic , 

perta! d'optimitzar la intervenció soc io
cultural i desenvolupar el voluntariat 
soc ial en el medi juvenil. 

PROGRAM ,\ 
El curs d'ANTMADORS/ES JUVE-

NTLS NIYELL 1 té una durada de 250 
hores de formació teorico-practica, 
estructurada en cinc unitats tematiques: 

- Fonamentació de l'animació socio
cultural i !'animador/a juvenil. 

- Entorn social de J'animació socio-
cultural. 

- Elaboració i gestió de projectes. 
- Animació de grups. 
- Tecniques pera la intervenció socio-

cultural. 

PRACTIQUES 
Les practiques del curs es poden 

desenvoluparen centres juvenils, en pro
grames d'animació i de banis, en orga
nitzacions i entitats associatives , amb 
un total de 200 hores de duració o bé en 
un centre de vacances durant 1 S di es. 

AVALUACIÓ 
lndicadors que serviran per tal 

d'avaluar als alumnes: 
- Ass istencia al 80% de les sessions 

com mínim. 
- Lectura i comentari de textos 

d'animació . 
- Treballs en grup. 
- Elaboració d'un projecte d'inter-

venció 
- Real ització de les practiques i 

memoria . ... 

-NOTA-
Comunicamos a nues
tros lectores, colabo
radores y anuncian
tes, que la próxima 
semana no saldrá el 
Semanario por vaca
ciones del per sonal 
de la imprenta Jordi 
Dassoy. 

La Redacción 

Generalitat Valenciana 1 Conselleria de Treball i Afers Socials 
Prevención escolar de las drogodependencias 

CURSO DE ESPECIALIZACION 

Yinaros, Diciembre de 1994 

FUNDACION DE AYUDA 
CONTRA LA DROGADICCTON 

El Curso de Especialización será im
partido por profesorado del Equipo Téc
nico de la "FAD. Fundación de Ayuda 
contra la Drogadicción". 
PROFESORADO 

Rafaela García Lópe: . Profesora Ti
tular de Universidad (Universidad de 
Valencia). Doctora en Pedagogía y Li
cenciada en Psicología. 

Ramón Mingue: Vallejos. Profesor 
Titular de Universidad (Universidad de 
Murcia). Doctor en Pedagogía. 

Paco Falcó. Licenciado en Psicolo
gía. Master en Prevención de las 

Drogodependencias. Profesor de E.G .B . 
Bernardo Martíne: Mut . Profesor Ti

tular de la Un iversidad (Universidad de 
Valencia). Doctor en Pedagogía. 

CALENDAR IO 
El curso se desarrollará a lo largo de 

diez días con horario de tarde (de 17'30 
a 20'30 horas), con un total de 30 horas 
lectivas (certificables 40 en función de 
otras tareas que el curso implica). 

Fechas del 12 al 22 de Diciembre. 

DIRECC ION 
Eulalia Alemanv Ripoll. Responsable 

de Prevención Escolar de la FAD. Li
cenciada en Pedagogía. Master en Pre
vención de Conductas de Riesgo. Tel.: 
(91) 302 40 48. 

-... .------ -----==:::.: --

INFORMACION 
Generali tat Valenciana 

Dirección General 
de Drogodependencias (CYDD) 

Pilar Gon:ále: Ortega 
Tel. (96) 392 3 1 04 
Fax: (96) 392 32 73 

Con la colaboración del: 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE VINAROS 

¡Felices Fiestas 
de Navidad 

y toda la dicha para 1995! 

Plaza San Valente , 16 - Tel. 45 15 58 
VINARÓS 

.., 



Pagina 81 - Dissabte, 24 de desembre de 1994 

Hasta ahora, todas las personas que han conseguido ver el nuevo Rover óOO pueden sentirse ~~ 
afortunadas. Es normal ; porque coches así, sólo se ven cada cierto tiempo. Imagínese, ahora, ~~.\.).~. ~ 
cuando lo conduzca; será envid iado. Porque podrá disfi·utu de sus potentes motores 2.0 y . , _ 
2.3 litros, 16 V , de hasta 15H CV Y de su completo equipamiento de serie que _N_U_E_V_O __ R_· -O-VEI~-S-E-l(_J_E_E_:1_0_(_) 

incluye: dirección asistida de centro positivo, aire acondicionado, frenos de disco 
en las cuatro ruedas e inserCiones de madera de nogal. Compruébelo hoy mismo. SOI3 R E TODO ES UN ROVER . 

~ 
ROVER FOGAUTO Avda. Zaragoza, 15 

- Tel . 45 40 97 -

VI N AROS 
¡felicidades! 
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, # . . .. . . 
JL . . . . . ,. r , . . . , , ... . 

AlUMINIOS 
' VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 
para constructores 

y particulares. 
Presupuesto sin compromiso 

¡felices Navidades! 

¡!1\flpidez y buenos precios! 

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

• LA EXPOSICION Y VENTA MAS COMPLETA • 
Escudos heráldicos, santos, bodegones ... 

¡Les des ea ~ elices ~iestas! 

Avda . Tarragona, 3 - Tel. 964 1 45 13 03 .1 2 5O O V 1 N ARÓ S 

---· GRES - REVESTIMIENTOS - AZULEJOS ARTÍSTICOS DEtORADOS A MANO - DECORACIÓN CERÁMICA ---· 

, 
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1 a Regional Grupo Norte 
C.R. Borriol, 3 Vinaros C.F., 1 

Por el BORRIOL jugaron: Roberto, 
Juanjo. Balaguer. Armando, Cristian. 
Benjamín, Moreno (Edu), Pellicer, Pepe 
(Ramón). Gaby y Marín (González). 

Por e l VINAROS: Ximo , Carbó 1 )t. 
(Argim iro). Baca. Ferrá. Bosch (Chile), 
Javi. Santi. Nico, Raúl, Jaime I y Jaime 
ll . 

Arbitro: Antonio Mateu la Hoz, del 
Colegio Valenciano. Bien. Sacó tarjetas 
amarillas a Pellicer, Gaby y Cristian del 
Borriol y a Bosch y Jaime TI por el 
Vinares. 

Tarde bastante fresca en el Palmar de 
Borriol, donde los jugadores locales 
pusieron muchas ganas para derrotar al 
Vinares. en una tarde que nuestros juga
dores se mostraron bastante descentrados 
en el terreno de juego. Por parte del 
Borriol destacar la gran labor que hizo el 
jugador Pellicer cedido por el C.D. 
Castellón. Durante estos días de descan
so se habrá que mentalizar a la plantilla 
que la cabeza de la clasificación empie
za a tomar cuerpo y podría ser muy 
peligroso para las aspiraciones del 
Vinares distanciarse de la misma. 

Plantilla Vinaros C.F. 94-95 

Los goles llegaron de la siguiente 
forma: 1-0 m in. 1 O, Moreno; 2-0 m in. 
55, Moreno; 3-0 min. 75. Pell icer; 3- 1 
Ja ime 1 al transformar un penalty. Por 
cierto después del penalty el Vinares 
estuvo a punto de marcar un gol pero 
gracias a un gran paradón del portero 
Roberto que estuvo dos temporadas en 

el Vinares. 

El Borrio/ 3 - Vinaros C.F., 1, con mucha dureza. Foto: A. Alcázar 

El Borriol lanzó siete córners y el 
Vinares cuatro. 

La próxima jornada de liga será el día 
8 de enero de 1995 contra el Oropesa. 
aquí en el Campo Cervol a partir de las 
cuatro de la tarde. Esperemos que tanto 

GRUPO 1 TOTAL 
PARTIDOS 
G E p 

_J 1 San Pedro .......... 23+ 7 16 9 5 2 

_J 2 Sagunt1 no 22+ 6 16 9 4 3 

3 Arse .. ·· · ·· · 21 + 5 16 7 7 2 

~--· ....... 20+ 4 16 7 6 3 

5 Vlllafamés ........... 20+ 4 16 8 4 4 

6. Ben1cas1m ... .... 18+ 2 16 8 2 6 

7. San Mateo ... ... ... 18+ 2 16 5 8 3 

8. Faura .. .............. 17+ 1 16 5 7 4 

9. Bornol .... 17+ 1 16 5 7 4 

1 O. Artana ...... .. 16 16 5 6 5 

t 1. Baladre ... ............ 15- 1 16 6 3 7 

12 Chert ··················· 15- 1 16 6 3 7 

13. Oropesa .............. 15· 1 16 6 3 7 

14. V1 llav1eJa ...... ... .... 14· 2 16 6 2 8 

15. Vilanova ... ... ........ 14· 2 16 5 4 7 

16. Cal1gense .. ......... 12- 4 16 4 4 8 

17. Alcora ........ ....... .. 12- 4 16 3 6 7 

18. Catí ... " 11· 5 16 4 3 9 
19. Alcalá ... .... .......... 10- 6 16 3 4 9 

20 V1ver .... ... 10· 6 16 3 4 9 

el entrenador como la plantilla del 
Vinaros disfruten de lo máximo de las 
fiestas ele aviciad y Año Nuevo, y que 
los Reyes vengan cargados de ilusión 
para nuestros jugadores, para poder de
volver al Vinares C.F. a la categoría que 
el nombre de la ciudad se merece. 

Julian Za ragoza Baila 

CASA FUERA 
GOLES PARTIDOS GOLES PARTIDOS GOLES 

F _L p F E p F 
26 13 4 3 1 13 4 5 2 1 13 9 

33 17 6 2 o 25 9 3 2 3 8 8 

45 20 5 3 o 26 4 2 4 2 19 16 

36 14 . 5 2 1 24 4 2 4 2 12 10 

25 19 5 3 o 16 5 3 1 4 9 14 

27 19 6 1 1 22 8 2 1 5 5 11 

30 28 4 3 1 17 12 1 5 2 13 16 

22 16 3 3 2 12 7 2 4 2 10 9 

26 27 4 3 1 17 13 1 4 3 9 14 

21 23 4 3 1 15 10 1 3 4 6 13 

28 31 5 2 1 19 10 1 1 6 9 21 

22 26 4 3 1 14 7 2 o 6 8 19 

19 24 3 1 4 6 11 3 2 3 13 13 

26 30 5 1 2 18 8 1 1 6 8 22 

28 41 4 1 3 21 19 1 3 4 7 22 

19 27 2 4 2 12 10 2 o 6 7 17 

19 32 3 2 3 10 10 o 4 4 9 22 

24 30 3 2 3 12 9 1 1 6 12 21 

13 27 3 2 3 11 10 o 2 6 2 17 

10 35 3 2 3 8 11 o 2 6 2 24 

:J Ascienden 

RESULTADOS 
> 'PRÓXIMA JORNADA '!,;;•-

Chert, 3 : V1ver, O Alcalá, 2 : Cahgense. O Chert·Villavíeja Calígense-Borriol 
V1 llavleJa. 1 : San Pedro, 2 Barrial. 3 : Vinarós . 1 San Pedro·Faura Vinarós-Oropesa 

Faura. 3 Vilanova, O Oropesa. O: Arse, 3 V1lanova·Saguntino Arse-Artana 
guntmo. 2 , Ben1cas1m. O S a 

A tcora. O Vlllafames 1 

Artana, 4 : Baladre, 3 Ben1casim·Aicora Baladre-Ca tí 

Catí. 1 . San Mateo. 1 Víllafamés-Aicalá Víver-San Mateo 

SE ALQUILA PISO, TRES HABITACIONES, 
DOS BAÑOS. TODO EXTERIOR. Tel. 45 69 72 

PRECIO: 25.000 ptas. al mes 

XIV TROFEU A LA 
REGULARITAT 

PENY A BAR<;A VINA ROS 

VINA ROS - SAGUNTI NO 
CHIMO .. ..................... ..... ............ . 
VICTOR ..... ..... ............. ........ .... .... . 
BACA ...... ... .... .. .. .......... .... .. .......... . 
FERRA ........ ... ........ .. .. ... .. ... .. ..... .. .. 
ALBALAT ................................... . 

2 

1 

3 
3 

JAIME U....... ............... .. .... ........... 3 
RICARDO....................... .. ............ 2 
NICOLAS ......... ..................... ..... . . 
RAUL .. .... ............. .. ......... .. ............ 2 
JAIME ! .. .. ......................... .... ...... .. 3 
CARBO ..... .. ........ .... ..... .. ... .. .......... 2 
JAVI ........... .. .... .. ....... .. ....... .......... . 
ARGIMIRO................ .. ........... .. ... . 2 
JACOBO ....................................... 2 

ALCORA - VINA ROS 
CHTMO .................. ... .................... 3 
CARBO ................ .. ....................... 4 
BOSCH .................... ..... .. .............. 4 
FERRA .. .. ...... .. .................... .. ........ 4 
ALBALAT ......... .. ....... ...... .. .. .. ...... 4 
JAVI ................................ ....... ..... .. 4 
SANTf .................. .. ............. .. .... .. .. 4 
NICOLAS ..................................... 5 
RAUL ............................................ 5 
JAIME! ... ...................... ...... .......... 5 
JAIME JI ........................... .. ....... ... 4 
ARGIMIRO......... .. ........................ 3 

VINA ROS - ALCA LÁ 
CHIMO .......... .. ............................. 3 
VICTOR ....... ... ......... ..... ........ .... .. . . 
BOSCH .. ... .............. .. .................... 2 
FERRA ...................................... .. .. 2 
ALBALAT ........................ .. .......... 2 

JA VI .. ... ......................................... 2 
SA TI ............... .. .............. ... ....... .. 2 
NICOLAS ... ...... .. ......... .. ............... 2 
RAUL........... .. ........ .. ......... .. .......... 2 
JAIME I ..... .. ... ..... .. ... .. .. .. .. .. ........... 2 
JAIME II ....................... .. ......... .. ... 3 
ARGIMIRO.. .. .. .. .... .. .... ................. 2 
JACOBO ...... .. ....... .. ...................... 2 

BORRIOL- VINA ROS C.F. 
CHIMO .............................. ........... 3 
CARBO .... ... ............................ .... .. 2 
BACA ............ ..... ...... .. ........ .'.......... 1 
FERRA.. .. ............. .. ....................... 1 
BOSCH ........................... ... .. ...... ... 3 
JA VI.. ....... .... .... .. .. .. ... ......... .... ....... 3 
SANTI ............ ... ................... .. ..... .. 
NICOLAS ....... .................... ....... .. . 
JAIME !.... ............ .. ........ ..... .......... 1 
JAIME II .. ........................... ... .... .. . 2 
ARGIMIRO ............... ..... ... ... ... ..... . 
CHILE ............................. ..... ........ . 

VINA ROS C.F. 

CLAS IFICACION 16~ JORNADA 
RAUL ..... .. ....... .. .. .. .. ...... ..... ....... .... % 
JAIME U .... ....... ... ....... ... ...... .. .... .. . 45 
CHIMO ...... ... .. ... .................. .. ...... . 44 
SANTI .... .. ...... .. ..................... ... ..... 40 
JAIME 1 ........ .. ... .. ... .. .... .. ... .... ........ 40 
FERRA .. .. ............... .. ......... .. .......... 33 
CARBO ........................ .. ............... 28 
BOSCH ............ .. ........... .. .. .. .... .. .... 27 
VICTOR ... .. ........................... ........ 26 
ARGIMTRO ......... .. ........ ..... .. ......... 22 
NICOLAS .... ........ .. .... .. .. .. .... .. .... ... 22 
ALBALAT ...... .. ............. .. ... .......... 22 
RICARDO ...... .. ......... .. ................ .. 19 
JAVI ............. .. .. .. ... .. .. .................... 18 

CADETES A 
SORIA O ........ .. ........ .. ................ . 16 
NOE .. .. ... .... ........ ................... .. ....... 16 
CALDUCH ......... .. ....... .... .. ... ........ 15 
GARCIA .. .. .. ..................... .. .......... 15 
PALOMINO .................... .. ...... ..... . 15 
CANO .. ... .. .. .... .. ........ .. ...... .. .......... 12 
J. VICENTE .. ................. .. .... .. ....... 12 
OSCAR ... .. .. .......... .. ...................... 12 
FRA CISCO .... ...... .... .. ..... .... .. .. ... 1 1 
PLA .. .................... .. ... .. ... ... .... ... ..... 9 
J. MARTI EZ.. .. ... ........................ 8 
VICE T.... .. .. ................................ 8 
TOMAS .............. .. .. .. ................. ... . 4 
SANTI .. .. .......................... .. .. ..... .... 2 

****** 
La Penya Ban;a Vinaros, com unica 

a los señores socios-as, que di sponemos 
ya. de la lotería para el sorteo de l "Niño", 
los interesados en la adqu isición de par
ticipaciones deben pasar a recogerlas 
por la sede social, no se hacen reservas 
ni se reparten a domicilio. el abastece
dor les atenderá amablemente. Felices 
fiestas y prospero año 1995 "Salut i 
visea el Bar\=a" . .A. 

XII Trofeo Peña Madridista 
Vinaros al máximo goleador 
del Vinaros C.F. 
RAUL .. ............. ..... ....... .. ...... 14 Goles 

!COLAS ......................... .. . 7 
JAIME ....................... .. ......... 7 
SANTI .... .... ....... ........... .... .. .. 3 
CHILE .............................. .. .. 2 
ARGIMIRO ...... .. ................. 1 Gol 
JA VI ............... .. .. .. ... ... .......... 1 
ALIAGA ... pp .......... .. ... .... .. 

La Peña Madridista Vinares les desea 
Fel ices avidades y un Feliz 1995. 

La Junta 



RESTAURANTE 
CRANADA I 

CENA FIN DE AÑO 1995 
MENU 

• Langostinos de Vinaros y ostras crudas 
• Vieiras al gratén 
• Delicia de bacalao al hojaldre 
• Alcachofas a la crema de trufa 
• Crema de calabaza 
• Filetes de lenguado meunier 
• Sorbete de limón 
• Ternasco a la hortelana 
• Postres de la casa • Dulces de Navidad 

UVAS DE LA SUERTE 
BOLSA COTILLON 

• Aguas minerales • Cafés y Licores 

BARRA LIBRE 

¡Baile hasta que el cuerpo aguante! 

TODA LA CENA SERA ACOMPAÑADA DE CAVA, 
BRUT DE MARQUES DE MONISTROL 

PLAZAS LIMITADAS. Reservas hasta el 29 

Paseo Blasco lbáñez, 1 - Tel. 45 33 03 - VINARÓS 

La 
peña taurina 
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- PERFUMERIA -

ARNAU 
Alta línea de Perfumes y Cosmética 

GABINETE DE BELLEZA 
Artículos de Regalo 

jMucho para elegir y 
poder obsequiar estas Navidades! 

PA YTOROS 
de Vinaros 

Desea a todos los socios, aficionados y a todos los vinarocenses 
¡Feliz Navidad, y un Venturoso 1995! 



RTU 

3S6'DX.40 ·Mtiz. 
4Mb. RAM. 
HD.260M~ 
1 Floppy 3112. 
Controladora Looal Bus. 
1 Mb.enlaVGA .• ·· •.. 
Monitor SVOA~'Colór 0'39~ 
Caja MINITORRE. 
Teclado ExptWdido. 
Ratón 3 boto~. A A A -• ·• . ··. · 

lfVVy,- , --~ 

~· t 125.000 ~· ;( 
>, . . ¡~-1 1 

.. , ·/~'( . 

Y además: .·.· . _ . .... . . · .. ·· 

y 
Disponemos de toda clase deconsumil,llescj· toda$: la5:cln$(cas yOiodelos. 

os 

Informática de Gestl6n. S.L. 

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

12500 VINAROS 

RE 

IVA INCLUIOO 



~ 

RENTA CAR 
24 HORAS A SU SERVICIO 

T~,,: ALQUILER DE TURISMOS, FURGONETAS Y CAMIONES 

-·~~ Avda. castellón, junto c. N. 340, Km. 141'4 - Tel. (964) 40 07 30 - VINARÓS ¿'Feliz Navidad! 

Arcipreste Bono, 7 
Tel. (964) 45 51 31 
12500 VINARÓS 

~{ 
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, j'e{iz ?..[avidad! 
Tel. 45 52 7 6 ZONA SALDONAR VINARÓS 

Fantasies Carnaval 

Els desitia 
Bon Nadal! 

Alquiler y venta de disfraces 
artículos de broma 

regalo informal 

CRISTALERIA , 
C:.!5~~~ 

¡Lu de4ea '?diu4 ';ie4úu! 

Acristalamientos blindados 
para establecimientos y particulares 
Marcos y Molduras 

Puente, 14 Tel. 45 05 78 VINAR OS 
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Club Tennis Taula Vinaros - 2ª División Nacional 
Amplia derrota sufrida por el T. T. Difo's Vinaros 
T.M. Paterna, 5- T. T. Difo's Vinaros, O 

1 ª Regional Infantil 
Grupo A 
J.D. Niño Perdido, O 
Vinaros-A, 16 

Partido perteneciente a la octava jor
nada de liga 2~ División Nacional donde 
se enfrentaban el T.M. PATERNA y 
T.T. DIFO'S VINAR OS en el magnífi
co Pabellón Viña del Andaluz. 

Desafortunado por no decir desasn·o
so encuentro el que jugó nuestro trío en 
tierras valencianas ante un equipo que se 
tenía previsto poder batir como así ocu
rrió la temporada anterior ya que el T.M. 
Paterna al igual que el T.T. Difo's Vinaros 
ascendía categoría y al menos se preten
día plantar cara. Pero a diferencia de 
otras ocasiones, ni siqu iera se logró in
quietar a ninguno de nuestros rivales, 
mención aparte y es que el T.M. Paterna 
también veía peligrar su permanencia, 
hecho que motivó el fichaje de un nuevo 
jugador de alto nivel que se estrenó 
frente a nuestros pupilos ele Vinaros. 

J. Munera fue el encargado de frenar 
desde el primer instante las intenciones 
del T.T. Difo's Vinaros. hecho que tam
bién fue muy bien aprovechado por sus 
dos compañeros, pues desafortunada
mente nuestros jugadores. dieron c laros 
síntomas ele debilidad mientras el rival 
se iba creciendo. 

mo partido ya que éste sí es muy com
prometido. pues de ganarlo pondríamos 
en muy serios apuros a l A.D. VALEN
CIA eq uipo que sólo ha logrado una 
victoria y que necesita ganar al T.T. 

DIFO'S VINAROS por encima de todo 
y que según nos ha informado también 
están intentando fichar a un nuevo juga
dor que les logre sacar del bache. Por 
contra el T.T. DIFO'S VINAROS pre
parará este enc uentro con sumo cuidado 
para desplazarnos a Valencia e l próxi
mo día 15. 

T.M. PATERNA: 
Jesús Munera (2 ptos.) 
Francisco Guillen (1 pto.) 
Andrés Saiz (2 ptos .) 

T.T. DIFO'S VINAROS: 
Jesús Huerta (0 ptos.) 
Francisco Zaragozá (0 ptos.) 
Santiago Beltrán (0 pros.) 
1 "'juego: J. Huerta - J. Munera, 15/21 

14/21: 0-l 
2~ juego: Feo. Zaragozá- Feo. Guillen. 

20/22 14/21: 0-2 
3er juego: S. Beltrán - A. Saiz. 11 /2 1 

13/21:0-3 
4º juego: Feo. Zaragozá - J. Munera, 

15/21 10/21:0-4 
5º juego: J. Huerta - A. Saiz, 6/21 15/ 

21: 0-5 

T.M. PATERNA: Resultado gene-

ral. 5. Juegos. 1 O. • 
T.T. DIFO'S VINAROS: Resultado 

general. O. Juegos. O. Á 

Alineación: Félix. Schuster. Febrer, 
Víctor. Edu. Romeu, Cadu. Christian 
(Andrus), Alexis. Manolo (Raúl). Albert 
(Besalduch ). 

El pasado día 17 se desplazó el con
junto vinarocense a la localidad de Al
querías del Niño Perdido, para disputar 
e l correspondiente partido de la liga. El 
encuentró dio comienzo a las 14' 15 h. 
bajo las órdenes del colegiado Sr. Salva
dor Raiza. 

El abultado marcador delata el gran 
síntoma de inferioridad del conjunto lo
cal, último clasificado en la competi
ción y aún no ha ganado partido, y a 
buen seg uro que no lo hará. 

Ni siquiera Feo. Zaragozá. habitual
mente jugador base de nuestro equipo 
local ya que últimamente mostraba unos 
parciales más que aceptables. pudo ha
cer nada frente a tales jugadores. ofre
ciendo una muy penosa imagen en un 
partido que peor no se podía jugar, sien
do derrotado incluso por el tercer juga
dor del T. M. Paterna. Feo. Guillem que 
sin muchos esfuerzos. logró hacerse con 
el punto en juego. 

Asociación Fomento Pool 

Durante todos los días de entreno de 
la semana anterior. se preparó esta con
frontación del sábado bajo un prisma 
triunfante, de manera que el entrenador 
Sr. Agui lera dispuso para este choque de 
algunos" suplentes" , dejando que varios 
"titulares" cedieran su sitio. intentando 
que a lgunos de los chavales que más 
encuentros llevan en sus botas, darles un 
poco de descanso, incluso se subieron 
jugadores dellnfantil-B, para demostrar 
que no fue casualidad su buena racha en 
los partidos con este 2~ equipo. 

El Niño Perdido ni siquiera puso re
sistencia en la parcela central del terreno 
de juego. Nuestros chavales se adueña
J:on de la situación, con un juego precio
sista que deleitaba a los presentes. Los 
rivales no tuvieron más remedio que 
dejarse llevar por lo acon tecido, procu
rando que la derrota no fuese muy abul
tada, pero no lo consiguieron . 

Por lo que se refiere a J. Huerta y S. 
Beltrán también tuvieron su mal día. 
cediendo sus correspondientes puntos 
frente a jugadores de gran valía. pero 
que ni siquiera plantaron cara jugando a 
un nivel muy fuera de lo habitual en este 
partido. 

En fin. una jornada de esas negras que 
conviene olvidar pero sirve para tener 
un toque de atención y centrarnos más 
en el juego ya que ésta no es cualquier 
categoría . 

Ahora hay que centrarnos en el próxi-

ENTIDAD ORGANIZADORA 
DETODOSLOSCAMPEONATOS 
OFICIALES DE BILLAR POOL Y 
SNOOKER DE LA FEDERAClON 

CATALANA DE BTLLAR 

BlLLARES ESCARDIBUL 
Sicilia. 163 

08013 BARCELONA 

H.G.M., S.A. 
Milit i Fontanals. 147 
08205 SABADELL 

lBEXPOOL, S.A. 
Santa Marta, 25 

ORXóO CASTELLDEFELS 

CAMPEONATO 
DE CATALUNYA POR EQUIPOS 

POOL 51 1 BOLA 8. 
TEMPORADA DEPORTIVA 

1994/1995 

BAR CAFETERIA 
Desayunos, Bocadillos 

LU' ciU'ea t<lra.f' 
fetée.f' hutaS:' ele /Vav-;{/ac/ 

? a.l( fetz Alfo !Va.ev-o 
Plaza Jovellar, 10 

Tel. 45 46 76 VINARÓS 

EQUIPOS PARTICIPANTES: 
Salón Verdaguer - Reus 
El Triángulo - Vinaros 
Pool Verdaguer- Reus 

Club Billares 59-A- Tarragona 
Servi Gestio- Cambril s 

Club Billares 59-B - Tarragona 

TROFEO AL MEJOR JUGADOR 
CLASIFICACION INDIVIDUAL 

"EL TRIANGULO" (Vinaros) 
MARCOS ........... ...... .................... 16 
RAMON ... ...... .... ....... ... ........... ..... 15 
JUANVI ... ... ......... ... ............. ...... ... 13 
FERNANDO .. ....... ...................... . 9 
MANEL ........................... .. ........ ... 7 
VICTOR ........ ..... ... ....... ............. ... 6 
JACOB.................... ..................... . 2 
REGINALDO ........ ............ ........ ... O 

Próxima jornada: 
Día 7 de Enero de 1995 

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

Al término del encuentro nuestros 
jugadores animaron a los rivales a seguir 
entrenando para mejorar. 

Los goles fueron marcados por: Ma
nolo 4. Romeu 3, Christian 2, Febrer 2, 
Alexis 2, Shuster 1, Cadú 1 y Albert l. 

En otro orden de cosas diremos que 
deseamos una pronta recuperación del 
guardameta Felipe Fonellosa, el cua l 
sufre una rotura de los dedos del pie. y 
que pronto vuelva a los entrenam ientos. 

Por último desear a todos los simpati
zantes de nuestro fútbol. unas felices 
fiestas de Navidad y Año Nuevo. 

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 17 08 y 45 60 86 

Construcciones VINALCA San Bruno, 12 
ALCANAR 



Un perf-urrte es, sin duda, un regalo; 
pero un perfurrte de calidad 
es un regalo arrtparado por pf¡Jresti~io 
de unas 1narcas... ' 

Christian Dior 
GUERLAIN 
PARFUMS ROCHAS 
CHANEL 
Helena Rubinstein 

Giurgio Armari 
YVES SAINT LAURENT 
NINA RICCI 
LOEWE 
LANCOME 
HERMES 
Carolina Ht>rrera 

Paco Rabanne 
Salvador Dalí 
Pierre Cardin 

LANCASTER 
Cacharel 
David off 

TABAC 

... y dt> un nombre 

&A Perfumería 

~~~ J·o[anda 
Jovellar, 9- Teléfono 45 57 22- VINAROS 

DTAS DE ILUSlON- DIAS DE AMOH 

NAVIDAD -AÑO NUEVO - REYES 
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ELS DIARIS. S. A. 
=========== CG8tell 

Jovellar, 15 - Tels. 45 17 38 y 45 20 1 2 - VINARÓS 

Para estas Fiestas: 
Bolsas Cotillón, Fin de Año 
Material Escolar 
Artículos de oficina 
Plumas PARKER, MONT BLANC, ... 
Carteras ejecutivo 
Juegos Educativos 
Gran variedad en libros y cuentos 
... y las NOVEDADES que no deben faltar en su Biblioteca 

"PAULA" 
Isabel Allende 

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

"LA CRUZ DE SAN ANDRES" 
Camilo José Cela 

Premio Planeta 1994 

Juan Pablo 11 

"El PESO DE LAS SOMBRAS" 
Angeles Caso 

Finalista Planeta 1994 

¡ :Fe{iz :1\[avidad 
a todos {os c{ientes y amigos! 

DEC0R 
M0BLE 

loll • •• ·-11: 
o -a: 
111 ... 
z -

Hc:::>G~R c:::>FICIN~ 

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo! 
--- COSTA y BORRAS, 46 ---

Tel. 45 40 52 - Fax 45 44 86 - VINARÓS 

IR~rñlf~ Disponemos de Billetes AVION, BARCO y AUTOBUS 
, AUTO-RES {DIRECTO A MADRID) 
¡ENTREGA INMEDIATA! 

Socorro, 29 - Tel. 45 53 00 - VINAROS - G.A.T. 1 .857 
-

- VIAJAR, UN SUENO QUE PUEDE ALCANZAR SI NOS VISITA -

¡Les deseamos una je{iz partida fiacia {a i{usión de 1995! 



CAl 
VIN 

..... 

ROS 

¡ Felicitem a tots i els 
desitgem un Bon Nadal 

i Venturós 1995! 

@ CAJA RURAL "El SALVADOR". COOP. DE CTO. V. ·GRUPO CREDICOOP 101\ 



TRANSPORTEINTERNACIO IAL 

CAMINO VIEJO DE SILLA, S/N. Tel. 96 120 30 63 
46469 BENIPARRELL (Valencia) Fax 96 120 31 03 

OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO: 

TIIAMSIID611. #X,IIISS S.l.. AGDOJAVI FRAICE, s.A.R.L. 
Polg. lnd. Fonollar 
Cj. Alacant, sjn. 

9 rue de Closerie 
Lisses 

08830 SANT BOl DE LLOBREGAT 
(Barcelona) Tel. 93 630 61 26 

91052 EVRY CEDEX (París) 
Tel. 1 60 86 16 60 

Fax 93 630 62 90 Fax 1 60 86 05 65 

¡felices fiestas de Navidad! 

UNION EUROPEA DE TRANSPORTE DEL MUEBLE 
ALEMANIA: Früde Gmbh 

AUSTRIA: Carl Ohly 
BELGICA: Sped. Van Weersth - OHermann 

DINAMARCA: ITM 
ESPAÑA: Agdojavi, S. L. 

La Vascongaoa 
FINLANDIA: ITM 

FRANCIA: Christin Transport Meubles 
ITALIA: Castelletti, S.P.A. 

NORUEGA: ITM 
PAISES BAJOS: ITM 

REINO UNIDO: Samson Transport . Coop. Ltd. 
CONFIANCE 
Union de transporteurs européens de meubles SUECIA: ITM 

SUIZA: Fróde AG 
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SERVICIO OFICIAL 

y 

¡Les desea Paz y Cordialidad 
en estas Navidades. 

Para 1995 Dicha y Prosperidad! 

C.N. 340 Km. 1.051 - Tels. 40 17 17 y 40 17 62- VINARÓS 



Motor, Licencia Mercedes 2.000 ce. diesel. 
Aire acondicionado. Elevalunas eléctricos. 

Cierre centralizado. Dirección asistida. 
P. V. P. 2.000.000 Ptas. 

TALLERES 

SERVOL S.L. 
Les desea ![efices !fiestas de ?{avidad 

Ora. N-340, Km. 1.052,4 - Tel. 964 / 45 09 33 - 12500 VINARÓS (Castellón) 
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OPTICO OPTOMETRISTA 

¡·Le~ el u ea Fef}z !VaP'tdad.l 
¡Estas Navidades regálate la vista ... ! 

GAFAS DE SOL 
MONTURAS 

ULTIMAS COLECCIONES PARA 
QUE PUEDAS ELEGIR TU REGALO 

San Antonio, 20 bis- Tel. 45 02 48- VINAROS 
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Tenis 
Se van aclarando las posiciones en lo 

concerniente a los primeros puestos tras 
los partidos del último sábado en donde 
los nuestros dejaron prácticamente sen
tenciado el campeonato a no ser que se 
produzca una hecatombe de última hora, 
pues la victoria del C.T. Vinaros A en 
Tortosa por 8-3 y la del C.T. Vinaros B 
en nuestras canchas ante el Tortosa A 
por el resultado de 9-2, combinado con 
la inesperada den·ota de La Sénia ante el 
equipo de L'Ametlla deja el camino li
bre, pues ganando los dos partidos que 
les quedan a ambos, el Vinaros A queda
ría campeón y el Vinaros B segundo, 
posiciones que ya ocupan actualmente, 
habiéndose complicado mucho el tercer 
lugar para La Sénia, en beneficio del 
Tortosa A. 

En el partido disputado en Tortosa. 
los resultados fueron los siguientes: 

Tamara Miralles v/ a Ana Vinyas , 
9/5; Javi Martorell a Ignacio Vicente 
W.O.; Pablo Blasco a Lluís González. 
9/0: Paula Reula a Mª Angels Vi la 5/7 
7/6 7/6: Jordi Borrás a Jorge González 
6/3 6/3; Angel Dosdá a Jordi Simó 6/2 
6/3: Vanesa Febrer a Vanesa Dawson 
6/4 6/1. Jesús Miralles a David Blasco 
6/3 6/3. lván Ayza a Edi Castro 6/3 
6/4; Noé Pascual a David Escurriola 6/4 
6/1 y Raúl González a Alexis Fornós 
6/4 6/ 1. 

Por su parte, en el Vinaros B los 
resultados fueron: Clara Borrás a Alba 
Anguera 9/5; Juanjo Puigcerver a Lluís 
Aznar 9/5; Artur Bel a Sebas Puigcerver 
9/0; Noelia Ruiz a Maite Bel 6/3 6/0; 
Albert Marco a Héctor Hernández 6/0 
6/2; Miguel Membrado a Enrich Mairas 
6/0 6/0; Rita Verge a Nuria Bages 6/0 
6/0; Hugo Verge a Richard Dawson 6/2 
6/1; Miguel A. Martínez a Feo. Algue
ro 6/1 6/1; Vicente Vinuesa a A. Mora
leja 6/1 6/2; J. Forcadell a A. Mariño 
6/4 6/4. 

ESPAÑA SUBCAMPEONA 
DEL MUNDO JUNIOR 

Fernando Vicente,j unto con sus com
pañeros ele equipo Jacobo Díaz y G. 

Noelia Ruíz sigue entrenando duro 

Moya, han conseguido el subcampeonato 
del mundo Júnior tras perder en la final 
contra Argentina tras un duro enfrenta
miento, que se decidió en el último ser 
del partido de dobles. Fernando y sus 
compañeros cuajaron una gran actua
ción durante todo el torneo. eliminando 
entre otras selecciones a Francia y Ho
landa. Al cierre de esta edición se habían 
desplazado hasta Miami , pues la Orange 
Bowl daba comienzo este mismo lunes, 
teniendo nuestro compañero que partía 
como cabeza de serie ng 1 O un hueso 
duro de roer, pero ya se sabe que llegan
do aquí ya no quedan de malos. Desea
mos toda la suerte del mundo a Fernan
do y en próximos números seguiremos 
informando de la marcha del torneo. 

TORNEO ALEVIN 
E INFANTIL DE NAVIDAD 

Gran cantidad de inscritos a estas 
fechas, ya para este torneo que se cele
brará del 27 al 31 de Diciembre en el 
Club de Tenis Vinaros, que esperamos 
sea un gran éxito, teniendo la oportuni
dad de ver la evolución de los partici
pantes que recordamos tienen tope de 
edad hasta los 14 años. Á 

Ribera-Ricart, vencedores del Torneo Veteranos celebrado en el Club 
Tenis Vinaros, modalidad de Dobles 

Algunos componentes de los equipos 

Rafael Ribera, vencedor del Torneo Veteranos 
celebrado en el Club Tenis Vinaroz, modalidad individual 

/////ALPINE 
Car Audio Systems 
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Club Esportiu Vinarüs 
Samantha Santana i Ivan Ronchera, guanyadors 
infantils al "XIV Cros Ciutat de Benicarló" 

La ve'lna ciutat acollia el passat 
diumenge dia 18, en un circuir habilitar 
rera el restaurant "El Cortijo" -prac
ticament pla i de terra, representant una 
rapidíssima superfície per als partici
pants-, el seu eros tradicional (que so len 
organitzar els companys del Club 
Atletisme Baix Maestrat la setmana 
abans de Nadal). Així mateix , aquesta 
prova representava la fase local escolar 
(dels Jocs Esportius de la Generalitat), 
fet que implica una ampla participació 
de les escoles locals (especialment en 
les categories del s més joves). 

En una freda matinal, els clubs 
participants foren els següents: La Ardi
lla, At. Vila-real, Galgos de Silla, C.A. 
Castelló, U.A.C. Taugrés, Decathlon 
d'Elx, Segarra Abad , Jerónimo Zuita, 
Reus Ploms i per supost, C.A. Baix 
Maestrat i C.E. Vinaros. 

En principi la presencia vinarossenca 
no fou tan nombrosa com era d'esperar 
(entre d'altres "excuses" el mateix dia es 
disputava el eros d'Amposta, moti u per 
la divisió de is nostres equips), pero van 
haver-hi actuacions molt ressaltables. 
El resum és el següent: 
Categoría BENJAMÍ MASCULINA: 

Antonio Rodríguez fou l'únic vina
rossenc, en una de les categories que 
més triomfs ha donat en la seva historia 
a l'atletisme local. 
Categoría ALEVÍ FEMENINA: 

ParticiparenEncarnaNietoi, Veronica 
i Míriam Parra. 
Categoría ALEVÍ MASCULINA: 

Bona actuació de David Beltran, que 
fou 2n. 
Categoría INFANTIL FEMENINA : 

Rera les seves destacables actuacions 
al eros de Vinaros i a la Jean Bou in, la. 
victoria pera Samantha Santana, que no 
va tenir cap problema per imposar-se. 
També destacable la participació de 
Mari bel Queral. 
Categoría INFANTIL MASCULINA: 

Així com en l'homonima femenina , 
victoria vinarossenca: aquest cop pera 

TRES 
PONTETS 

un Ivan Ronchera que, rera lesions, 
refredats . .. , es retroba amb ellloc que li 
corres pon per la sevaqualitat: el podium . 
Categoría CADET FEMENINA : 

Silvia Parra ringué, per les circums
tancies ( examens ... ), una bona actuació: 
5a. 

Categoría CADET MASCULINA : 
Integraren el nostre equip José Luis 

Serrano (que havia competir el vespre 
anterior a Castelló), Juan Rodríguez, 
Enrie Melia i Isaac Borras. 
Categoría JÚNIOR MASCULINA : 

13a. posició per a un lluitador Isaac 
Sevil la, en aquesta prova. 
Categoría PROMESA MASCULINA 
(9.500 m.): 

Participa !'atleta d'U ildecona -arribat 
recentment al nostre món, de l'atletis
me-, Yann Caste ll, completant una bo
na actuac ió (8e., amb 36' 57"). 
Categoría SENIOR MASCULINA (9.500 
m.): 

Bona actuació la dels nostres seniors 
en general, i algunes excel.lents, en par
ticular, com la de Víctor Manuel Ferrer, 
queassolí una moltdestacable 5a. posició 
en u nade les mi llors competicionsque li 
hem vist (amb 30' 30"); perdarrera també 
destacables Pedro Macias (8e. malgrat 
els seus problemes musculars, amb 3 l' 
42") , Toni Artigas (excel.lent l2e. lloc, 
amb 32' 46"), Miguel Ordóñez ( 15e., 
amb 32' 57") i Agustí Bordes (25e., amb 
38' 45"). Per equips, 2ns. classificats per 
darrera de l C.A. Castelló. 

Per últim, destacar la victoria de !'at
leta local Sergio Ruiz (C.A. Caste lló) i 
felicitar el C.A. Baix Maestrat per 
l'organització. 

"TROFEO NA V lOAD " 
DE PISTA COBERT A 

La pista municipal de Castelló acol lí 
aquesta competició e l passat dissabte 
di a 17, en sessió vespertina. 

Es despla~aren Cristina Fabregat (a 
manca dels seus resultats, va competir 
en 60 m. llisos i tanques). José Luis 

Para estas Navidades: 

Pollos y conejos 
Paletilla 
Pierna 
Codornices 
Faisanes 
... todo a l'ast! 

Pásenos sus encargos 

Pablo Béjar, 6 (Ctra. Costa Sur) 
Tel. 45 60 31 

¡Les deseamos felices fiestas! 

San Francisco, 97 
Tel. 45 35 24 

VINARÓS 

Nochebuena y Nochevieja, 
abierto hasta las 21 ho ras 

Navidad y Año Nuevo abierto hasta las 14 h. 

Serrano (marca personal en 60 m. lli sos 
amb 7" 5), Al ex Adell ( l '66 i 5'66 m. en 
a l ~ada i !largada, respectivament) i Mi
guel Ordóñez (8'26 m. en llen~ament de 
pes i marca persona l en 3.000 m. llisos: 
9' 44" 3). 

CROS D' A M POST A, ALEX IS 
MONFORT, VENCEDOR ALEVÍ 

També la passada setmana (en concret, 
e l d iumenge dia 18), es va disputar a 
Amposta un eros escolar, que compra 
amb part dels atletes vinarossencs, amb 
e ls següents resultats: 
BENJAMINS FEMENINES: 

Anabel Nieto assolí la 4a. posició. 
BENJAMINS MASCULINS: 

Jordi Monleon fou l4e. 
ALEVINS MASCUL/NS: 

Victoria pera Alexis Monfort amb un 
també destacable Gui llem Adell (4t.), 
així com Dani Torres (8e.), Alex Caudet 
(9e.), Sergi Casanova, Ricardo Ros , 

David Sanz, David Verge i J. Manuel 
Cardona. 

INFANTIL FEMENINA: 
Competí Rosa Mª Rius, aconseguint 

una meritoria 2a. posició. 
INFANTIL MASCULINA: 

Participaren Jesús Tornero (4t.), Abdel 
El Fahou l i Víctor Segura (que malau
radament, va haver de retirar-se). 
CADET MASCULINA : 

Competiren Christian Carratala i Da
vid Ayza. 

Per fi na li tzar, una última crida 
d 'fmim pera que la gent, tant espor
tis tes com espectador s, s'animi n 
aquest vespre a participar de la nostra 
j a tradicional "Volta a peu de Nadal" 
(20'00 hores davant de I'Esglés ia 
Arxiprestal), i, de part de tots els que 
integrem el Club Esportiu Vinaros, 
molt bones restes! !! 

Atletisme 

SE ALQUILA LOCAL ttECiOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón : Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

XiV VOb TAl PEU DE NlDlb 
UlftAROS, DISSABTE 24 DESEMBRE A LES 8 DE LA nn 

..... 
CIRCU"iT URBA DE 4.500 METRES 

PER TOT EL CENTRE URBA DE VINAROS. 
SORTIDA 1 ARRIBADA A LA PLACA DE L'AJUNTAMENT. 
INSCRIPCIONS FINS 15 MINUTS ABANS DE LA SORTIDA. 

B3 llilifulil!.lJ~ ~1!3 J1h'J 
·liliJ F J3J 1'1l ~Jl~ .EJ~ .tlililli3.tli1 .t1 lt1 1'lJ ~ 1.t~ 

®OOffil!IlOO~itL~IKJ : 
CLUB ESPORTIU UlnARDS. 

PATROnAl MUniCIPAL D•ESPORTS. 
@(ID~ o[WJ®(ID[KJ~[ft]~ 

CREU ROJA ESPAnYOLA. 
GUARDIA LOCAL DE UlnARDS. 

BRIGADA DE SERUEIS DE L•AJUnTAMEnT. 

lmlUOO®©~W~W~ 
COMERCIAL JUAn MORILLO. 
EHPOSICIOHES MOLinER. 
CAIHA UlnAROS. 
COMERCIAL CEnTI. 
DISMARSER. 
SERIART. 

, 



Villeroy &Boch 

en 

CENTRO 
DE 

YOGA 
Relajación • Flexibilidad • Fortaleza 
Respiración • Crecimiento personal 
Pranayama • Asanas • Meditación 
Programa antiestrés • Yoga para 

.L:!AAA~AA~ 
niños, embarazadas, adultos ... 

PREPARACION AL PARTO 

-Atención individual

¡Próxima inauguración! - LISTAS DE BODA -
Santo Tomás, 37 - VINARÓS 

Sa n Is idro, 2, 2º D e re cha- Tel. 45 1 7 86 
VINARÓS 

Sea cual sea tu concepto del mobiliario, ven a vernos, se
guro que aquí encontrarás tu estilo. ¡40 años de experiencia 
y 4.000 m2 de exposición, garantizan calidad, buen servicio 
y satisfacción en su compra! 

APROVECHA ESTOS DIAS Y VISITANOS 

¡Feltz #au-tdad.l 
MUEBLES Y DECORACIO~~ 

f 

QfUJCt 
San Joaquín, 2- Tel. 74 04 50 , jen pleno Centro! 

SANT CABLES DE LA RÁPITA 



-CENA COTILLON FIN DE ANO 

MENU 

Cascada de langostinos de Peñíscola Bella Vista 

Caldo Royal Fin de Año 

Vieiras gratinadas a la gallega 

Entrecotte de buey a las trufas negras (patatas vapor) 

Concha nevada con trufas y peras a l vino tinto 

Turrones- Uvas de la suerte- Bocaditos de madrugada 

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

Bolsa Cotillón- Sorteos de regalos 

BARRA LIBRE TODA LA VELADA 

Amen izará: Conjunto AMARETTO 

Sus reservas al Tel.: 48 06 00 

COMERCTIAL 
ADOLF09 CJEL 

~ 

· MARMOLES 
·GRANITOS 

~ 

·LAPIDAS 
·PIEDRAS 

·PANTEONES 
· COCINAS 

. NavidadeS 
FellCSS 

y AñO rueVO 

EXPOSICIÓN, VENTA 

Y COLOCACIÓN 

Puente, 7 - Tel. (964) 45 50 90 - VINAR OS 

Usted tiene entre sus manos la solución a su CELULITIS, puede eliminar la 
CELULITIS de donde desee, sin necesidad de tomar medicamentos. 

Nuestro método se fundamenta en reducir volumen en muslos, sobrerodillas, 
nalgas , caderas, abdomen, cintura etc. con un método local sin inyecciones y sin 
medicamentos con resultados constatables desde el primer día, a la vez que mejora 
su circulación o su flacidez muscular. Sólo tendrá que acudir a nuestra consulta UNA 
VEZ A LA SEMANA para el tratamiento local y controlar las pérdidas. 

Durante todo el tratamiento, entre 6 y 8 SEMANAS, le será prescrita una dieta 
revolucionaria denominada "comer para adelgazar" en la que le enseñamos a 
comer sanamente, sin necesidad de pesar alimentos ni contar calorías. Una vez 
finalizado este tratamiento le será prescrito un tratamiento de mantenimiento siendo 
los controles totalmente gratuitos. 

No lo dude, podemos resolver su problema (le moldearemos su silueta). Venga 
a conocernos sin compromiso e infórmese de nuestras especiales condiciones. Se 
sorprenderá. 

CETRACE CENTRO DEL TRATAMIENTO DE LA 
CELULITIS Y LA OBESIDAD 

(CLINICA DE ESTETICA) 

iFelices Fiestas de Navidad y Año Nuevo! 

Próximamente tratamientos específicos para la 
FLACIDEZ MUSCULAR (vientres caídos, brazos y muslos flácidos ... ) 

Plaza San Valente, 6, bajos 

Tel. 45 16 99 - VINARÓS ., 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares de Vinaros 

Sigue disputándose con gran anima
ción la competición deportiva escolar 
local que el pasado fin de semana con
gregó a más de quinientos alumnos de 
los colegios de nuestra ciudad para jugar 
los partidos correspondientes a las ligas 
ele fútbol sala y baloncesto dentro de las 
categorías Alevín e Infantil. tanto mas
culino como femenino. 

Los resultados registrados en los dife
rentes deportes en esta pasada jornada 
fueron éstos: 

FUTBOL SALA ALEVIN 
Boxer's , 3 - Asunción. 1 

Foguet A. 3 - Quijote B. 1 
Foguet B. O- Consolación, 1 O 

Misericordia. 2- S. Sebastián. 1 
Quijote A. O- Providencia. 7 
FUTBOL SALA INFANTIL 

Asunción A. 6- S. Sebastián B. O 
Foguet A. 4 - Consolación. 1 

Misericordia, 3 - Providencia. 8 

Foguet B. 5 - Quijote, 1 
S. Sebastián A, 4 - Asunción B. 1 

BALONCESTO 
INFANTIL MASCULINO 

Misericordia, 26 - Asunción. 6 
Quijote. 7- S. Sebastián. l9 

BALONCESTO 
INFANTIL FEMENINO 

Providencia. 14 - Quijote, 21 
Debido a las vacaciones navideñas la 

competición queda suspendida hasta el 
día 14 de Enero de 1995, reanudándose 
con la incorporación de otros deportes 
tales como el Balonmano y el Tenis ele 
mesa. teniendo asimismo previsto el 
Patronat Municipal d'Esports la puesta 
en marcha de la Escuela de Iniciación de 
Ajedrez y su posterior competición lo
cal. 

Gaspar Redó 
Coordinador de I'Esport Escolar 

Equipo Alevín de Fútbol Sala 
L. Quijote patrocinado por Centi. 

Equipo Infantil de Fútbol Sala 
del C. Asunción patrocinado 

por Seri-Art. Foto: Reula Foto: Reula 

Equipo de la Providencia de Baloncesto 
Femenino. Foto: Reula 

Equipo del C. Asunción 
de Fútbol Sala. Foto: Reula 

Equipo Infantil de Baloncesto 
del C. S. Sebastián. Foto: Reula 

Equipo Femenino de Baloncesto L. Quijote 
patrocinado por Muebles F.G. Foto: Reula 

Conjunto de Baloncesto Femenino 
del C. Consolación. Foto: Reula 

Equipo Consolación de Baloncesto 
patrocinado por Burguer-Texas. 

Foto: Reula 

Equipo de la Misericordia Infantil 
de Baloncesto. Foto: Reula 

Conjunto de Fútbol Sala 
del C. Providencia. Foto: Reula 



Vinaros C.F. 1 Fútbol Base 
Campeonato de Liga 

de 2ª Regional Juvenil 
VINARÓS C.F. "A" 2 
AT. ONDENSE "A" O 

VINARÓS C.F.: Carmona, Bueno, 
Vi ti, Reyes, Raúl,Pedro (Juanlu), Hugo, 
Higueras (Calvo). Doria (Roger), Ara
gonés y Richard. 

Parece que, poco a poco, el Juvenil va 
cogiendo la onda y haciendo lo que 
Quixal pretende de los jugadores aun
que continua habiendo alguno al que 
hay que hacer excesivas indicaciones a 
lo largo de los encuentros. 

La verdad es que el partido no fue el 
mejor de los que le hemos visto a nuestro 
juvenil, pero el Onda no se mostró exce
sivamente peligroso en ataque y nues
tros jugadores de ataque no estuvieron 
lo acertados de otras ocasiones logrando 
sólo dos goles (Richard en el primer 
tiempo y Aragonés en el segundo). 

Quienes sí estuvieron mejor que en 
otras ocasiones fueron los jugadores de 
medio campo y los defensas resolvieron 
con claridad las situaciones de peligro 
convirtiendo a Carmona en casi un es
pectador privilegiado del encuentro. 

De haber jugado en otros encuentros 
como hoy (S. Miguel, Roda, Saguntino 
y Niño Perdido), ahora estaría nuestro 
J uveni 1 en tercera posición de la tabla. 
Esperemos que las vacaciones de Navi
dad no relajen demasiado a nuestros 
jugadores y que mantengan la línea de 
los últimos tres encuentros. 

El día 8 de Enero se juega en La Val! 
y el 15 se inicia la segunda vuelta. 

Campeonato de Liga 
de 3ª Regional Juvenil 

ARMELLES ERRECE 4 
VINARÓS C.F. "B" O 

VINAR OS C.F. "B": Raúl, Juanvi, 
Soto, Osear, Romero, Segarra, Bebeto, 
Valero, Seva, Rómulo, Bernardo. 

En el segundo tiempo Andrés por 
Bernardo, Matamoros por Seva, Pablo 
por Romero y Juan Pablo por Valero. 

Arbitro (por decir algo): Sr. Artigas 
Sanz. Es tan malo que en el acta olvidó 
indicar el cuarto gol del Armelles por lo 
que el resultado oficial es de 3-0 en lugar 
del real de 4-0. 

Personajes como éste son los que con-

vierten un partido de fútbol en algo 
peligroso. 

El resultado puede resultar un tanto 
engañoso ante los méritos que nuestros 
chavales hicieron en el segundo tiempo 
hasta que el indocumentado de negro 
hizo que se jugaran veinte largos minu
tos con dos jugadores menos. 

Estamos convencidos que de conti
nuar en esta línea de progresión todavía 
se puede ascender puestos en la clasifi
cación a base de empezar a puntuar. 

Quizás el nuevo año nos traiga ale
grías en este sentido. 

Campeonato de Liga 
de 2ª Regional Infantil 

VINARÓS C.F. "B" 
AT. ONDENSE "B" 

3 
3 

VINARÓS C.F. "B": Prades, Mer
cader, Asensio, Romero, Zapata, Marín 
(Joan Agustí), Gómez, Mariné, Vericat 
(Montserrat), Carbó y Roldán. 

Arbitro: Sr. Calle Sánchez. Ha mejo
rado muchísimo desde el año pasado. El 
Infantil (al igual que el Cadete "B")jugó 
este partido con alguno de sus más des
tacados miembros en el equipo "A" que 
se desplazaba a Alqueries pero la verdad 
sea dicha, su ausencia no se notó dema
siado y los chavales plantaron cara al 
contrincante desde e l primer minuto a 
pesar de que fueron los forasteros quie
nes se adelantaron en el marcador. 

El resultado al finalizar la primera 
parte fue de 2-1 . 

En el segundo tiempo los de Onda, 
con más banquillo, se fueron imponien
do poco a poco y los nuestros se queda
ron con la miel en los labios al poder 
conquistar sólo uno de los dos puntos en 
litigio. 

Campeonato de Liga 
de 2ª Regional Cadete 

VINARÓS C.F. "B" 
AT. ONDENSE "B" 

1 
1 

VINAR OS C.F." B": Martínez, Mel
gar, Ribera, Traver (Simón), Cristian. 
Ignacio, Sergio, J. Martínez, John (Mo
rales), Alexis (Néstor) y Hugo (Julio). 

A pesar de que Soto, lván, Tomás y 
Vicent incorporados al Cadete "A" no 
jugaron este partido, los que quedaron 
dieron el "callo" y cumplieron en lo que 
se les pedía. 

ARTICULOS DE REGALO 

LISTAS DE BODA 
¡Miles de ideas "luminosas" 
para obsequiar ... ! ¡Felicidades! 

Carreró, 15 (Pasaje) Tel. 45 09 23 - VINARÓS 
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El partido tuvo poca historia puesto 
que fue un continuo subir y bajar con 
permanente dominio de las defensas 
sobre lo ataques y el balón iba de una 
área a la otra sin que ninguno de los 
equ ipos lograra serenar el juego en el 
centro del campo y crear jugadas claras 
de peligro . 

Cuando ya se presumía un resultado 
de empate a cero y en casi la única 
jugada en que los de Onda llegaron claro 
al área marcaron su gol a falta de cinco 
minutos para la finalización. 

Nuestros chicos no se amilanaron y 
en la siguiente jugada provocaron un 
penalty que lanzado por Néstor signifi
có el empate a uno definitivo. 

Campeonato de Liga 
de 1 ª Regional Cadete 

J.D. NIÑO PERDIDO O 
VINARÓS C.F. "A" 4 

VINARÓS C.F. "A": Palomino, 
Calduch, Soriano, J. Vicente, Noé, Soto, 
García, Pla, Francisco (Vicent Bort), 
Iván (Osear) y Cano. 

El último partido del 94 se disputó el 
sábado en el campo de Alqueries. 

El Cadete "A" se desplazó con algu
nas bajas pero los chavales que subieron 
del Cadete 8 lo hicieron formida
blemente. 

El primer tiempo acabó con 0-1 (gol 
de Cano), después de varios avisos con 
dos balones al larguero. 

En el segundo tiempo solamente exis
tió un equipo sobre el terreno de juego 
produciéndose jugadas en que tocaban 
e l balón hasta ocho jugadores. 

Los restantes goles los marcaron: 0-2 
Iván, 0-3 Vicent Bort y 0-4 García. 

Campeonato de Liga 
de 1ª Regional Infantil 

J.D. NIÑO PERDIDO O 
VINARÓS C.F." A" 16 

VINARÓS C.F. "A": Félix, Poza, 
Edu. Víctor, Jván, Cadú, Romeu, Mano
lo (Limorte), Christian (Besalduch), 
Alexis y Albert (Andrés). 

Faltaron a la cita el portero Felipe 
(lesionado) y Segarra y Ernesto por en
fermedad y se incorporaron Félix y 
Alexis del "B". 

Ante la teórica superioridad de nues
tro equipo el míster Juan Aguilera, ali-

neó en el equipo inicial a tres jugadores 
que habitualmente actuan en el Infantil 
"B" o no son titulares. 

Las previsiones no fallaron y el domi
nio fue apabullante ante el colista de la 
categoría que en los diez partidos ante
riores había encajado ya 91 goles y sólo 
había marcado 6, pero la goleada ha sido 
la mayor de todas. 

Los goles fueron marcados por: Ma
nolo (4), Romeu (3), Christian (2), Alexis 
(2), Iván (2), Albert ( 1 ), Poza ( 1) y Cadú 
(!) . ... 

Fútbol Base 
Trofeo máximo 
goleador donado 
por Alsina y Sardá 
Sr. Antonio Galán 

INFANTIL B 
ALEXIS ............. .. ............ ... . 
LUIS .................................. .. . 

6 goles 
5 

RICARDO ............................ 2 
JORDI .................................. gol 
JUANJO .......................... ... .. 
MARIN ....................... ........ . 

INFANTIL A 
MANOLO .......................... .. 
ROMEU .............................. . 
CHRISTIAN ....................... . 
ANDRES ............................. . 
ALBERT ...................... ....... . 
IVAN ........................ ...... .... .. 
VICTOR ............................. .. 
RAUL ................................. .. 
CADU .... .... ......................... . 
ALEXIS .............................. . 
SCHUSTER ........................ . 

CADETE A 
CANO ................................ .. 
GARCIA ............................ .. 
FRANCISCO ..................... .. 
SANTI ................................ .. 
CHRISTIAN ...................... .. 
NOE .................................... . 
VICENT ............................. .. 
IVAN .................................. .. 

6 goles 
5 
2 

gol 

COOPER' S ENGLISH 
CENTRE 

C/ Santo Tomás, 29-2 VINARÓS 

Felicidad en estas Fiestas de Navidad 
y un buen Año 1995 a nuestros 

alumnos) padres y familiares 

Agradecemos su confianza 
y amistad en nuestra empresa 

Miembro de la Federación Española de Centros de Enseñanza de Idiomas 
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Pasaje Dr. Santos, s/n 
Tel. 45 50 29 
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¡Les deseamos 
![e{iz 

~avidad! 

"Hablemos del aerobic" 
Podemos afirmar que el ejercicio 
aeróbico es el mejor para desha
cerse del exceso de grasa acumu
lada. Cuando se combina el aero
bic con una dieta adelgazante, 
además de que la pérdida de peso 
está asegurada, podemos estar 
convencidos de que lo que elimi
namos es grasa y 110 fibra m uscu
lar. Todos hemos oido alguna vez 
las quejas de personas que, tras 
varios meses de régimen, han 
acabado perdiendo el tono mus

cular y con la piel flácida. Esto no ocurrirá nunca si combinas aerobic y régimen, 
ya que se pierde entre un 90-95% de grasa y sólo entre un 5-1 0 % de fibra muscular, 
mientras que haciendo régimen sin hacer ejercicio, se pierde aproximadamente un 
75% de grasa y un 25% de tejido muscular . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

¡Ven a cuidar tu cuerpo! 
Tenemos todos los medios 
para que te pongas en forma: 
• SALA DE MUSCULACION 
•SAUNA 
• CLASES DE MANTENIMIENTO 
• AEROBIC 
• GIMNASIA ... 

y sobre todo el asesoramiento 
¡profesional! 

FES TINA 

RELOJES FESTINA ORO 
Desde 127.000 pesetas 



FILD'OR 

JOYERIA 
PLATERIA 

LISTAS DE BODA 
LISTAS DE COMUNIONES 

¡La diferencia ... ! 
FELICES FIESTAS 

San Pascual, 1 - Tel. 45 64 31 - VINARÓS 

¡·cft· t¡a.té~e&' de&'C<?t<I(C<r' (} 

!ffe~el(dt<r- el( a.l( a!ffbté~tte 

t~a~tt¡a.iloJ aeé~eate.l 

GRANJA.CRO~§§ANlER~A 

¡fELIZ NAVIDAD! 
Plaza San Antonio, 25 - Tel. 45 52 44 - VINARÓS 

l4s 48 ool 
SERVICIO GRATUITO 

A OOMICILIO 
COIVIIOAS RAPIOAS 
PIZZAS V BURGUER 

PARA LLEVAR 

e ENSALADAS 

1 eLASAÑA 

1 ePIZZAS 

! eBU~GUE~ 
1 eHELADOS 

ePOST~E 

e BEBIDAS 

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

lunes. 

Todos los rrecros rncluyen 1 VA - REPARTO SOLO EN VlNAROZ 

Calle las Almas, 36 VINAROZ 

A SESO RAM ENTO EN SEG U RID A D 

ALTA SEGURIDAD 
Empresa homologada por la O .G. P. n° 1.148 

SISTEMAS DE ALARMA 
- ("():\ 1.0 \L\S :\l E\"OS A \'r\:\CES TEC:\OLO<;I<"OS -

¡Les deseamos Felices Fiestas y 
les garantizamos un Nuevo 
Año con toda seguridad ... 1 

PROTEJA SU PISO, 
CHALET O SU NEGOCIO, 

INFORMES E 

Tel. 45 35 56 

San Cnstóbal , 28 VINARÓS 
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Kárting Club Vinarüs 
XI Invernal Moto la Iglesuela del Cid 94 

Tal como estaba anunciado y por en
contrarnos en el mes de Diciembre, apto 
del todo (por el tipo de climatología que 
seda, o se daba), para poder llevar acabo 
la ce lebración de las famosas IN
VERNALESENMOTO,unosañosmás 
frías que otros, dependiendo de si la 
nieve hace acto de presencia o no, y 
organizadas éstas por el conocido Club, 
KARTING CLUB VINAROS, el pasa
do fin de semana, días l 7 y 18 tuvo 1 ugar 
la que hacía XI INVERNAL MOTO 
IGLESUELA DEL CID 94, dando 
comienzo por tal una segunda década, la 
cual esperamos sea tan "prodigiosa" 
como la ya pasada, y para muestra un 
botón, como ha sido la celebración de la 
referida y reciente INVERNAL-94, a la 
que se nos sumó un nuevo personaje o 
mascota, la cual al no estar acostumbra
da al frío que suele reinar por estos lares 
y en estas fechas hubo que arroparla con 
más de una bunfanda, temiendo cogiera 
un resfriado de aquí te espero, gracias 
que la cosa sólo quedó en eso, en un 
"susto". 

El itinerario seguido en la presente 
ed ición fue el que sigue y aquí se apunta. 

El sábado 17, a las 9'45 horas de la 
mañana, desde la Sede del Club, BAR 
KARTING, después de reunidos todos 
con las correspondientes máquinas , ca
lentados nosotros y dado el pisto letazo 
de sa lida, nos dirigimos por las principa
les calles de VINAROS hasta el cruce 
de la N-340 siendo acompañados por el 
citado recon·ido y hasta la general por la 
Policía Municipal , a la que damos las 
gracias por su colaboración; una vez 
puestos ya en ruta, nos encaminamos 
haciaELBARRIOANROIGdeChert, 
lugar donde almorzamos, departiendo 
después durante unos instantes con una 
simpática pareja de abuelos que allí to
maba el primer so l mañanero, quedán
dose estos anonadados al ver el frescor y 
lozanía que mostraba la antes nombrada 
mascota, y más, dado el fresquito que 
aún se respiraba. 

A continuación seguimos camino ha
cia OLOCAU DEL REY, no sin antes 
pasar por MORELLA, FORCALL, 
YlLLORES, LUCO DE BORDON y 

visitamos lo más típico de esta pobla
ción en cuanto a lo turístico, establec i
mientos alimentarios y centros de diver
sión en general; a las 9 de la noche 
cenamos, pero bien, almacenando así 
esas ca lorías necesarias para soportar el 
frío de la noche que ya se sentía, después 
todos a bailar en el polideportivo, pu
diendo mostrar cada uno sus habilidades 
bailarinas dada la amplitud de la pista de 
baile. 

Al día siguiente, domingo 18, una vez 
levantados todos , tomamos el almuerzo 
y fuimos poniendo en marcha las motos 

Parada de avituallamiento en Ares del Maestre. Foto: Clzema Grau 

para poco después decir adiós a esta 
localidad y emprender camino hacia 
VILLAFRANCA DEL CID y ARES 
DEL MAESTRE, pueblo éste en el que 
paramos deleitándonos con la vista de su 
bella plaza y como no , con los grandio
sos paisajes que desde esta altitud se 
observan, nunca mejor dicho, a vista de 
pájaros. 

Enseguida nos dirigimos hacia la ciu
dad Medieval de CA TÍ, comiendo en el 
RTE. EL PRIGO, también buena comi-

Llegada de la invernal Iglesuela 94 a Vinaros. Foto: Chema Grau 

da, saboreando el que quiso la famosa 
"cuajá", típica de estos pueblos y en 
especial la de aquí, y ya sin más nos 
trasladamos al lugar de partida, VI
NAROS, al BAR KARTING, donde 
momentos después de hacer acto de pre
sencia, el abastecedor del mismo nos 
obsequió con un aperitivo acorde con el 
evento, observando a la vez en vídeo 
todo lo acontecido en la ya terminada XI 
INVERNAL MOTO LA IGLESUE
LA DEL CID 94; hasta la próxima. 

BORDON, localidades que guardaban 
ese encanto mágico que caracteriza al 
MAESTRAZGO, pero entre pueblo y 
pueblo, vimos lo que nunca hubiéramos 
querido ver, "el bosque quemado", daba 
pena, en fin, hagamos votos para que 
esto no vuel va a ocurrir, y que la natura
leza, qué sabia es, reproduzca con el 
paso del tiempo el esplendor que seguro 
antes tenía los referidos "bosques ... ", 
una vez en OLOCAU DEL REY, para
mos y descansamos como media hora, 
dando cuenta con la ayuda de un amable 
mesonera, de un jamón, el cual desapa-

Estas Fiestas disfrútalas 
con los tuyos y 
nuestras vídeo-películas, 
tenemos las últimas 
novedades 

lMuchas 
Felicidades! 

• FOTOCOPIAS COLOR 
• BLANCO Y NEGRO 
• AMPLIACION 
• REDUCCION 

Avgda . Llibertat, 18 
Tel. 45 56 03- VINARÓS 

reció en un abrir y cemtr de ojos. 
Después y dado que el tiempo apre

miaba, nos dirigimos hacia MIRAM
BEL, localidad preciosa por sus formas 
de construcción , y fue aquí, en la FON
DA GUIMERA donde com imos, expla
yándonos un poco en la sobremesa; re
confortados ya con lo que aquí nos obse
quiamos, em prendimos viaje hasta 
CANTA VIEJA donde se hizo una pe
queña parada y ya sin más dilación, 
sa limos hacia LA IGLESUELA DEL 
CID, aposentándonos en la confortable 
CASA AMADA, una vez hecho esto, 

Se recuerda que si alguno de los asi~
tentes a la marcha, todavía no tiene 
LOTERIA DEL NIÑO, que este año ha 
hecho y vende la Comisión Invernal, 
puede pasar a recogerla en las depen
denciasdelBAR KARTING, igualmen
te todo aq uel que esté interesado en 
jugar de esta lotería, puede pasar a com
prarla, indistintamente de haber tomado 
parte en esta salida o sea socio del Club. 

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 
AÑO NUEVO. 

La Comisión Invernal 

Jesús Molinero Morón 

Bones Pestes Nadalenques! 

Herboristeria i Dietetica 
Consulta Naturista 

Pes perfecte 

P. Sant Antoni, 29 
Tel. 45 67 26 VINARÓS 



Baloncesto 
2ª División Nal. Femenina 

NAUTICO GELWISA 
C.B. DENIA 

CONT. V. SERRET 
C.B. VINAROS 

70(31+39) 

60(32+28) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo de 
Denia, con abundante público en las 
gradas que, en todo momento tuvo un 
gran comportamiento tanto con su equi
po como con el equipo vinarocense. 

ARBITROS.- Sres. Giménez y Ro
berto, Colegio Alicantino. 

COMENTARIO.- En el último parti
do del año, el CONTINENTAL V. 
SERRET C. B. VINAR OS no pudo con
seguir la victoria en Denia en un partido 
cuyas notas más sobresalien tes fueron la 
lucha, la emoción y el buen juego de 
ambos contendientes. 

A priori el partido se presentaba muy 
difícil para el equipo vinarocense habi
da cuenta de que el Náutico posee un 
conjunto, mezcla de veteranía y juven
tud con buenas individualidades y una 
altura media más que aceptable que le 
permite figurar sin problemas en la zona 
media/alta de la clasificación . 

Frente a tal buen rival, el CONTI
NENTAL Y. SERRETC.B . YINARÓS 
realizó, sin ningún género de dudas, el 
mejor partido en la actual temporada, 
poniendo en verdaderos aprietos al equi
po alicantino y, manteniendo serias as
piraciones de victoria hasta los minutos 
finales. 

El juego vinarocense, unió a la fuerza 
y lucha que le caracterizan, una gran 
seriedad, concentración y disciplina tanto 
en defensa como en ataque. Con ello 
impedían que las jugadoras locales pu
dieran desplegar su juego habitual, al 
mismo tiempo que conseguían que el 
marcador se mantuviera siempre en es
casas diferencias de 4 o S puntos, lo que, 

al buen espectáculo que los equipos ofre
cían en la pista se unía la incertidumbre 
de un marcador muy ajustado que podía 
decantarse en cualquier momento para 
uno u otro equipo. 

El resultado de 31-32 para las 
vinarocenses con que se llegó al descan
so, es la prueba más evidente de la gran 
igualdad existente en el juego. 

En la reanudación, el partido, pese a 
que las locales intensificaron sus esfuer
zos para despegarse en el marcador, 
siguió por los mismos cauces, aunque en 
todo momento el ritmo lo imponía el 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
VINARÓS quien iba manteniendo una 
corta ventaja en el marcador, ventaja 
que fue neutralizada por el equipo local 
a falta de S minutos para el final. 

A partir de ese momento, la tensión 
del partido se incrementó considerable
mente, dado que cualquiera de los con
tendientes podía conseguir la victoria. 
Sinceramente creemos que la jugada 
determinante del partido se produjo en 
el minuto 17 de juego, cuando con el 
marcador registrando una ventaja de 2 
puntos para las locales , los colegiados 
señalaron la 5ª falta personal de la 
vinarocense March al interceptar ésta un 
balón que le permitía irse en so litario 
hacia la canasta contraria, y considerar 
los colegiados que dicha jugadora había 
empujado a la jugadora local. 

Los tiros libres convertidos por la 
jugadora de Denia, unido al desconcier
to que por unos minutos se produjo en e l 
equipo vinarocense y, a las faltas perso
nales con que los colegiados iban casti
gando la presión vinarocense, hicieron 
que al final del partido se llegara con ese 
resultado de 70-60 para las del Náutico 
que, si bien premiaba el esfuerzo de 
dichas jugadoras por consegu ir la victo-
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Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-32-19. Tel. 45 39 00 
Centra/localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 

La gent de Futbol Base desitgem 

a tot el ~~~ un Bon Nadal 

un any 1 995 pie de ~~~ 

de~~~ 

ria, era tremendamente injusto con el 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
VINARÓS que, sin ninguna clase de 
dudas hizo tantos méritos como las loca
les, y, de ninguna forma habían mereci
do salir de la pista con una desventaja 
tan grande. 

Jugaron y anotaron: 
NAUTICOGELWISAC.B.DENIA: 

Ivars, Ferrer (11), Morant (5), Suñer 
( 17), Montagut (6), Herreros, Bertomeu, 
Mancho ( 18), Serra (3), García y Expó
sito ( 1 0). 

Les señalaron 32 faltas personales, no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
VINAR OS: Folch ( 15), Gilabert, Felipe 
(1 ), Mi ralles (7), March ( 1 0), De Haro 
(2), Serret E. (24), Monterde (1) y Serret 
J. 

Cometieron 28 faltas personales, sien
do eliminadas las jugadoras March y 
Miralles. 

Marcador cada S minutos: 8-4, 17-11, 
23-19,31-32, 39-40,44-46,55-53 y 70-
60. 

Ahora, con motivo de las fiestas de 
Navidad y Año Nuevo, la competición 
sufre una interrupción hasta el día 8 de 
enero de 1995. Esperamos y deseamos 
que, el nuevo año traiga consigo los 
triunfos que, el último trimestre del 94 
ha negado a nuestro equipo. 

CADETE FEMENINO 

C.B. BURRIANA 22 
C.B. VINAROS 17 

En el primer partido de la 2ª vuelta del 
campeonato cadete, el equipo femenino 
del C.B. Yinaros fue derrotado por el 

C.B. Burriana en el partido jugado el 
pasado sábado en Castellón. 

Pese a la derrota, el equipo vinarocense 
causó una gratísima impresión, 
jugándole de tú a tú a un equipo superior 
tanto físicamente como por edad y que, 
en el partido jugado en el inicio de la liga 
ya había derrotado a nuestro represen
tante por un tanteo de casi 30 puntos de 
diferencia. 

Teniendo en cuenta tales anteceden
tes hay que reconocer que, pese a la 
derrota, nuestras jóvenes jugadoras ob
tuvieron un magnífico resultado en este 
partido, resultado que todavía hubiera 
podido ser mejor si los Sres. Colegiados 
hubieran aplicado el reglamento con 
igual criterio para ambos equipos. 

En suma, hay que sentirse satisfechos 
por la campaña que, hasta la fecha ha 
realizado el equipo, puesto que, en la 
actualidad se encuentra situado en cuar
ta posición de la tabla clasificatoria y, 
sin ningún tipo de dudas, a medida que 
vayan transcurriendo los partidos y las 
jugadoras consigan habituarse tanto a la 
competición como a las actuaciones 
arbitrales, los resultados positivos llega
rán con mayor frecuencia. 

A las órdenes de los Sres. Guerrero y 
Vida! del Colegio Castellonense, el C. B. 
Vinaros alineó a las siguientes jugado
ras: Jiménez ( 4 ), Marín (3 ), Herrero ( 4 ), 
Sánchez, Barria, García, Cervera (2), 
Alcón, Ferreres (4), Forner y Morellá. 

El Club Baloncesto Vinaros desea a 
todos sus socios, patrocinadores, depor
tistas y aficionados en general, unas 
muy Felices Navidades y un Próspero 
y Venturoso 1995 . .á. 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEI)TICAS 

ALCANTARILLAI)OS 
l_)OZOS NEGROS ... 

¡Un servicio rápido e impecable! 

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

VINAROS 

Ama Lía i Jose 
PERRUQUERS 

AMBISEX 

¡'lls desitgen ~ones !Testes! 

Avda. Libertad, 43 - Tel. 45 43 31 
VINARÓS 





AGENCIA OFICIAL 
Avda. Zara~oza. 3. Tel. 40 06 46. VINARÓS TOYOTA 

¡Les desea FELIZ NAVIDAD! 

¡TOYOTA 
va por delante, 
elegirlo es acertar! 
¿Cuál será el tuyo? 
Ven y escoge modelo. 

C:ELIC:A 

VEHICULOS INDUSTRIALES 
AL SERVICIO DE 

SU EMPRESA 

HILUX ISOTERMO FRIGORIFICO 
Para cargas perecederas, el Hilux manten
drá vivo su negocio. Además si quiere que 
el conductor se mantenga tan fresco como 
lo que transporta, incorpora Dirección Asis
tida, Asientos Anatómicos y Suspensión 
Independiente. 

EUROCARE 
24 HORAS AL DIA 
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j.r. sorolla 
consultores y 
asesores fiscales s.l. 

- DAVID VALVERDE CUCALA 
- M. JESUS BELLIURE BELLIURE 
- VICENTE ABARGUES MARTINEZ 
- INMACULADA MARZA CHALER 
- M. TERESA BELLIURE BELLIURE 
- RAFAEL SOROLLA ARDIZON 

Deseamos 

FELIZ NAVIDAD -Y PROSPERO ANO 1995 

plaza jovellar, 15, 5º 
12500 vinares 
teléfono 45 37 96 
fax 45 66 39 

a nuestros clientes, colegas, y demás 
personas que han confiado en noso
tros un año más. 



TE VOLVERA 
LOCO. 

•• •• • • 
•• ~ence1lia ~ 
•• cAJtaQ~o1lnuina • • 

• l • 
••••••••• 
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TE VOLVERA 
LOCA. 
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Fútbol Sala Femenino 
X Aniversario comparsas "Carnaval de Vinaros 1 ~995" 
La afición acudió al pabellón r 

El pasado sábado día 17 de diciem
bre. en e l pabellón polideportivo muni
cipal ele nuestra ciudad . se celebró un 
cuadrangular de Fútbol sala femenino 
entre las comparsas que durante e l car
naval de Yinaros 1995 ce lebran su déci
mo aniversario. Numeroso público pre
senció los diferentes partidos donde las 
féminas carnavaleras después de los 
duros entrenamientos de las últ imas se
manas, nos demostraron su buena hab i
liclacl con las pelotas y marcaron goles, 
algunos de ellos muy bonitos. 

Antes ele comenzar los partidos los 
equipos. con e l estandarte. jugadoras y 
equipo técnico desde el centro de la pista 
saludaron a la afición. 

Los resultados fueron los siguientes: 
En el primer partido: 

Els Xocolaters, 1- Pensat i Fet, 3 
En el segundo partido: 
E ls Povals, 4 - Penya Bar<;a, 3 

(En este partido se tuvo que ll egar a la 
tanela de penalties) . 

Semifinal: 
Els Xocolaters, 2 - Penya Bar<;a, 1 

Y en la Gran Final: 
Pensat i Fet, 3 - Els Povals, O 

Los equipos presentaron las siguien
tes alineaciones: 

Por la comparsa "ELS XOCOLA
TERS": Charo. Paula. Cristina. Consue
lo, Carmen, Anatolia. Pepi. Silvia, Oiga 
y Agda. Entrenador, Sebastián. En el 
equipo técnico, Ricardo y Porta-estan
darte, Ag ustín. 

Por la comparsa "PENSAT I FET': 
Neus . Neusjúnior. Marian, Tere. Susa
na Casanova, Marta. Eva. Laura, Anclrea, 
W Pilar, Susana Olaya, Geno y Va ll e. 
Entrenador, Soto. Equipo técnico, Ro
mero y Carrasco. Porta-estandarte. 
Aurelio. 

Por la comparsa "ELS POV ALS": 
Marian, Rosa , Marimar. Maite. Sonia, 
Rosana. O iga, Raquel y Roser. Entrena
dor. Tico . Equipo técnico, Julián y 
Sabaté. 

Por la comparsa "PENY A BAR<;A": 

La comparsa "Pensat i Fet" 
ganó el 1 Trofeo X Aniversario. 

Foto: Reula 

Dora, Yanessa Boix. Mn José Fontanet, 
Alexandra, Mn José Ferreres, Cristina. 
Laura, Vanessa Fontanet. Lidia, Angela, 
Mn José y Quinin. Entrenador, J. Luis 
Call au y en el Equipo técnico, Miguel 
Fontanet. Porta-estandarte, Eclgar. 

A destacar que todas las jugadoras 
pusieron muchas ganas e ilusión para 
ganar a sus "rivales". Los partidos se 
jugaron con un balón donado por Depor
tes Piñana. 

La comparsa "Pensar i Fet" organizó 
el cuadrangular. Con la co laboración 
del Ayuntamiento de Yinaros , "Patronat 
Municipal d'Esports" y la COC '95. Pa
trocinó Cruzcampo - Gilabert. Poste
riormente las comparsas participantes y 
también la "Anamba i c lava" se reunie
ron en una cena en el restaurante "Las 
Yucas" de nuestra ciudad. f inali zando la 
jornada con la entrega de trofeos y me
dallas por parte de José Palacios, vice
presidente ele la Diputación Provincial y 
Gas par Redó, Coord inador del Deporte 
Escolar, acompañados por los presiden
tes de las diferentes comparsas. El cua
dro final quedó de la s iguiente forma. 

Trofeo a la máxima goleaclora dona
do por la comparsa "Els Xoco laters" 
para Susana Casanova de la comparsa 
"Pensat i Fet". 

Trofeo "PatronatMunicipal d'Esports" 
a la "desgracia" a Rosana Monfort de 
la comparsa "Els Povals" . por su más 
que demostrado interés durante los en
trenamientos. 

Trofeo al primer clasificado donado 
por la Diputación Provincial, comparsa 
"Pensat i Fet". 

Trofeo "CRUZCAMPO" para las 
comparsas que cumplirán su décimo 
aniversario, "Penya Bar<;a", "Els 
Xocolaters", "Els Po vals", "Pensat i 
Fet"i "Arramba i clava". 

Cada jugadora recibió una medalla 
por su participación. 

Julian Zaragoza Baila 
Relaciones Públicas COC '95 

Equipo "Els Povals" 

Equipo "Els Xocolaters" 

José Palacios, Vicepresidente de la Diputación Provincial 
y Gas par Redó, coordinador del deporte local, 

presidieron la entrega de trofeos 

Equipo "Penya Ban;a" 



Desayunos y meriendas 
,. Croissantería 

Sandwiches 
Ensaladas 
Platos combinados 
Bocadillos 
Hamburguesas 

· Tablas 
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~~ Pizzas 
Postres 

Avda. de la Libertad, 2 - Teléfono 45 45 3 7 
VINARÓS 

PROMOCION NAVIDAD PATRONAl MUNICIPAL D'E.P.A. 
DROGUERIA ARNAU 

Le obsequia 
con una 

botella de CHAMPAIGNE 
o una barra de TURRON 

Ese ola de Persones Adultes "Llibertat" 

Ajuntam,ent Virtarós 

por la compra por valor de 3.000 pta 

además el 20°/o en pinturas. 

j celebre la NAVIDAD con no 
¡FELICIDADES! 

Avda . Libertad, 47- Tel. 45 19 58- VINARÓS 

Partida San Roque - C.N. 340, Km. 1 .049 
Tel. 40 7 3 7 2 - VINARÓS 

"Per tothom que mai renuncia a la seva esperan~a i bons desigs" 

Salut i molta sort 

Hotel Restaurante Roca ** 
Disfrute de nuestros típicos menús Navideños) 

en un cálido ambiente familia¡; 
así como de nuestro menú-cena de Fin de Año 

¡FELICES FIESTAS A TODOS! 
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Fútbol Veteranos 
PARTIDOS ATRASADOS 

Torredembarra- Ulldecona 2- 1 
Amposta- Rapitenca 3-0 
Ampo ll a - Tortosa 0-0 
Sénia- Ampolla 4-3 
Rapitenca- Tortosa 3-3 
S t. Jau me - A m posta 1-3 
Vinaros- Torredembana 2- 1 
La Cava - Ulldecona 3-0 

JORNADA 13ª 
Amposta - Tortosa 2-1 
Torredembarra - Rapitenca 7- 1 
U lldecona- St. Ja ume 7-0 
Alcanar - Sénia l-1 
Ampo ll a - J. Catalonia 0-4 

Plantilla de la Agrupación de Vetera
nos del Vinaros C.F. 9-l/95. Su Presi
dente es, Angel Giner. Delegado. Ma
nolo Valls . Responsable del área de Fi
nana\s, Santi Casajuana y Portavoz de 
los jugadores, Argimiro Seva. Es la sex
ta participación en el torneo de Cata lu
ña-Sur. y se han conseguido tres meda
ll as ele oro y dos de plata. Al finalizar la 
primera vuelta de la campaña en curso. 

.el equipo que entrena Juan So~ . se halla 
cla~il'icado. en el tercer pue~to y sólo a 
dos puntos del líder. En la !>egunda par-

CLASIFICACION 
J G E P F C Ptos. 

Tortosa 10 6 3 1 24 7 15+9 

Vinaros JI 6 3 2 28 15 15+3 

Ton·edemb. 12 7 1 4 32 18 15- 1 

A m posta 9 6 l 2 24 15 13+5 

J. Catalonia 8 4 3 1 20 12 ]] + 1 

Alcanar 9 4 3 2 23 18 11 - 1 

Ulldecona 1 1 4 2 5 26 23 10+2 

La Cava 9 4 1 4 16 15 9+1 

Ampolla 9 2 2 5 24 22 6-6 

Sénia 10 2 7 18 35 5- 1 

Rapitenca 9 1 7 13 38 3-5 

St. Jaume 9 1 7 9 38 3-7 

J. i Maria - - - - - -

NOTA: El equipo del Jesús i Mm·iase 
ha retirado. Los puntos y go les obteni
dos en sus encuentros, han sido descon
tados. Á 

te, con 11 partidos en litigio, y que dará 
comienzo el sábado día 7 Enero y contra 
La Ampolla en el Cervol, la Agrupación 
de Veteranos. va a superarse en busca 
del cuarto título. y que este año. como 
novedad, se participará en una confron
tación con equipos de Lérida. 

Foto: Reula 

El Presidente, directiva y plantilla ele la Agrupación de 
Veteranos del Vinarós C.F., felicita a los aficionados y a todo 
Vinarós , deseando una feliz Navidad y para 1995, lo mejor. 

Ma Auxiliadora, 3 - Tel. 45 66 89 
VJ'\fAROS 

1 ¡Deseamos a todos los client~s y amigos, Felices Fiestas! 

Sociedad de Pesca Deportiva 
"La Lubina" 

Se ha celebrado en el Dique de Le
vante de nuestra ciudad el tradicional 
concurso navideño , con el cual se da por 
concluido el año de pesca. 

Con una espléndida participación, ya 
que 84 concursantes tomaron parte en 
una mañana de bastante frío. 

El concurso dio comienzo a las 8 
horas para concluir a las 13 horas. A 
mitad del concurso, el almuerzo a base 
de "torrá" y la típica "cremaeta" para que 
los concursantes volvieran a entrar en 
calor. Aunque no hubo pescado en can-

ti dad, sí al menos hubo emoción durante 
todo el concurso para ver quienes serían 
los que ganarían las cestas que se entre
garon a los ganadores del concurso, que 
fueron los siguientes: 

1 <r clasificado : Lorenzo Rodrigo. 
2Q clasificado: Sebastián Ten. 
3<r. clasificado: Roberto González. 
Posteriormente, se hizo entrega a to-

dos los concursantes de un obsequio. 
dando por concluido el concprso. 

Para finalizar, esta junta desea unas 
Felices Navidades y Próspero Año Nue
vo a todos los socios, amigos y colabo
radores de esta sociedad . 

¡Feliz Navidad! 

La Junta 

1er. clasificado Concurso Navidad "La Lubina". Foto: A. Alcázar 

Entrega de trofeos "La Lubina". Foto: A. Alcázar 

2º clasificado Concurso Navidad "La Lubina". Foto: A. Alcázar 

3er. clasificado Concurso Navidad "La Lubina". Foto: A. Alcázar 
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Federació Territorial Valenciana de Futbol Fútbol Sala 
COMITE TERRITORIAL 

PE FUTB'üL SALA 

Comía~ de Vinaros 

TROFEU "LA CAIXA" 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 10 

La Parada- G. Y. del Carmen 7-4 
La Colla- Gestoría Franco 3-2 
Café Sesgar- Can .Tocho 2-2 
Peña Valencia - Cherokys 4-3 
Expo.Moliner - Casa Andalucía 17-3 
Cocos Bar- Edelweiss F.S. 7-5 
Bergantín F.S. - Manzanita 5-1 
Deportes Piñana- La Parada 5-7 
G. Y. del Carmen- Muebles F.G. 1-2 

CLASIFICACION 
Equipo J G E P F C P 

Expo. Moliner 
La Parada 
La Colla 
Cocos Bar 
G. Franco 
Bergantín F.S. 
G.Y. Carmen 
Dep. Piñana 
Cherokys 
Muebles F.G. 
Can Tocho 
Casa Andalucía 
Peña Valencia 
Café Sesgar 
Edelweiss F.S. 

9 8 1 o 80 17 17 
9 7 1 1 51 29 15 
9 7 o 2 51 31 14 
9 7 o 2 43 32 14 
9 6 1 2 49 15 13 
9 5 2 2 43 26 12 

JO 4 2 4 59 48 10 
9 5 O 4 46 43 10 
9 4 1 4 36 41 9 
8 o o 4 26 28 8 
9 1 4 4 28 42 6 
8 2 1 5 30 47 5 
8 2 o 6 16 47 4 
9 o 3 6 18 41 3 

Manzanita. 
9 1 o 8 26 84 2 
9 o o 9 16 47 o 

TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

Donado por: 
Bazar Moliner Bernat 

1 º.- Edelweiss F.S. ..... ... 120 Puntos 
2º.- Bergantín F. S.......... 124 
3º.- Cherokys. .. ... .. .. .. .. . .. 126 
4º.- Gestoría Franco .... .. 130 
5º.- Casa Andalucía. ..... . 134 
6º .- Can Tocho. : ......... .. . 141 
7º.- Peña Valencia......... 152 
8º.- Expo.Moliner .......... 173 
9º.- Cocos Bar .... .. ..... .... 176 

1 0º.- Café Sesgat ... .......... 181 
11 º .-Manzanita ............... 195 
12º.- Muebles F.G. .......... 199 
13º.- G. Y. del Carmen .... 206 
14º.- La Parada ........ ........ 211 
15º.- La Colla .......... ....... . 216 
16º.- Deportes Piñana ...... 274 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

Donado por: 
Ríe Roe Ferretería 

!º.- Gestoría Franco ........ . 15 Goles 
2º.- Expo. Moliner ........... 17 
3º.- Bergantín F. S............. 26 
4º.- Muebles F.G. .... ......... 28 
Y.- La parada . . .. . ..... ... .. .... 29 
6º.- La Colla..................... 3 1 
7º.- Cocos Bar.................. 32 
8º.- Café Sesgat ........ .... ... . 41 
9º.- Cherokys ................... 41 

1 0º.- Can .Tocho ................. 42 
11 º.- Deportes Piñana ........ 43 
12º.- Peña Valencia ............ 47 
13º.- Casa Andalucía .......... 47 
14º.- Manzanita .................. 47 
15º.- G. Y. del Carmen ...... 48 
16º.- Edelweiss F.S ............ 84 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 
Donado por: Deportes Piñana 

1º.- Juan José Martorell 
(Expo. Moliner) ........ 33 Goles 

2º.- Rafael Llaó 
(G. Y. del Carmen) ... 28 

3º.- Vicente Ferrá 
(La Colla) ..... ... ......... 22 

4º.- Francisco Gomis 
(Gestoría Franco)...... 18 

5º.- Francisco Llaó 
(G. Y. del Carmen) ... 16 

6º.- Bienvenido Clavijo 
(Bergantín F.S.) ........ 16 

7º.- Rafael Alcaraz 
(Expo.Moliner.) ........ 13 

8º.- Pedro García 
(Cocos Bar) ...... ... . .. .. 13 

9º.- Juan Roda 
(MueblesF.G.) ......... 12 

10º.- José Miguel Moliner 
(La Parada) . ... ... .. . . ... . 12 

PARTIDOS DE LAS JORNADAS 
N"'· 11, 12 y 13 

Lunes, 19-12-94 
22 h.: Deportes Piñana 

Expo.Moliner 
23 h.: Casa de Andalucía - Bergantín 

F.S. 
Martes, 20-12-94 

22 h.: Manzanita - La Colla 
23 h.: Gestoría Franco - Cocos Bar 

BAR MAYOR 
Calle Mayor, 39 - Tel. 45 34 54 - VINAROS 

Desayunos, aperitivos, meriendas ... 

Miércoles, 21-12-94 
22 h.: Edelweiss F.S. - Peña Valencia 
23 h.: Cherokys - Café Sesgat 

jueves, 22-12-94 
22 h.: Can.Tocho - G. Y. del Carmen 
23 h.: Bergantín F.S. - Deportes 

Piñana 
Viernes, 23-12-94 

23 h.: La Parada - Muebles F.G. 

Martes, 27-12-94 
22 h.: Peña Yalencia - GestoríaFran

co 
23 h.: Expo.Moliner - La Parada 

Miércoles, 28-12-94 
22 h.: Muebles F.G. - Can.Tocho 
23 h.: La Colla - Casa de Andalucía 

jueves, 29-12-94 
22 h.: G. Virgen del Carmen -

Cherokys 
23 h.: Cocos Bar - Manzanita 

Viernes, 30-12-94 
23 h.: Café Sesgar - Edelweiss F.S. 

Lunes, 2-1-95 
22 h.: Expo.Moliner - Bergantín F.S. 
23 h.: Deportes Piñana - La Colla 

Martes, 3-1-95 
22 h.: Casa de Andalucía-Cocos Bar 
23 h.: Manzanita - Peña Valencia 

Miércoles, 4-1-95 
22 h.: Gestoría Franco - Café Sesgar 
23 h.: Edelweiss F.S. - G. Virgen del 

Carmen 

-NOTA-
Comunicamos a nues
tros lectores, colabo
t·adores y anuncian
tes, que la próxima 
semana no saldrá el 
Semanario por vaca
ciones del personal 
de la imprenta Jordi 
Dassoy. 

La Redacción 

Campeonato Autonómico Senior 

JORNADAlY GRUPOlº 

ARTISTICOS DE LEVANTE 5 

ELECTRO HIPER EUROPA 
VINAROS 6 

¡¡Sensacional remontada!! El 
Vinaros después de perder 3-0 en la 
primera parte, logró vencer a un gran 
rival en una extraordinaria segunda 

11arte. 
El Yinaros jugó con: Agustí, Puchi, 

Juanma, Eusebio , Jesús, Tacló, Josema. 
Edu, Raúl. 

Goles: 1-0, 2-0, 3-0. Segunda parte: 
3- 1, Eusebio. 3-2, Puclli. 3-3, Puchi. 3-
4, Puchi. 3-5 , Juanma. 4-5 . 4-6 Juanma 
y 5-6. 

Arbitro: Soro, bien en general. 
COMENTARIO 

Después de acabar la primera parte 
con 3-0 nadie pensaba, ni nosotros , que 
el Yinaros pudiera levantar e l encuen
tro, ya que se jugó muy relajados, sin 
ritmo y por si fuera poco el eq uipo de 
Burriana jugó muy bien, demostrando 
en esta primera parte, que tiene un buen 
eq uipo y que puede ganar a cualquiera. 

Al comenzar la segunda parte, nos 
dimos cuenta que el Yinaros no se daba 
por vencido haciendo un pressing por 
todo el campo y dominando la situación, 
e l equipo local acusó el esfuerzo de la 
primera parte, el 3-1 llegó cuando falta
ban tan sólo 1 O minutos para terminar el 
partido, pero fue un auténtico revulsivo, 
e l partido entró en una dinámica muy 
importante, el Yinaros se veía superior, 
y los goles iban cayendo uno tras otro, 
hasta el 3-5, que ya era muy significati
vo de quien era e l mejor equipo sobre el 
parquet. acabó el partido con los dos 
equipos agotados por el gran esfuerzo 
desarrollado, partido de los que hacen 
verdadera afición. Con e l equipo 
vinarocense líder e imbatido. viene el 
parón Navideño hasta el 7 de Enero. que 
jugaremos contra e l Torreblanca. 

Desde estas líneas deseamos a todos 
los deportistas de Yinaros, unas Felices 
Fiestas de Navidad y que el próximo 
Año sea en lo deportivo y resultados 
como el anterior. 

Offside 

¡U~~~~~ 
Plaza Tres Reyes, 19- VINARÓS 

FE L 1 Z NAVIDAD 





Este año hemos construido ilusión 
para muchas familias. Esperamos en 
1995 seguir gozando de su confianza 

para poder crear nuevos hogares 

jFELIZ NAVIDAD! 

~~ ......... , ~ 
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