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El equipo de Fútbol Sala Juvenil Deportes Piñana 
entregando un balón a la ganadora del sorteo. Foto: Reula 

La Unión de Radioaficionados de Vinaros 
celebró el 1 er. Aniversario de su fundación 

Extraordinario éxito y gran afluencia de niños 
en el Pare de Nadal. Foto: Reula 

Vinaros 
fue visitado, 

como es 
tradicional, 

por Papa Noel 

Foto: Reula 

Los alumnos del Centro de Educación Especial 
disfrutaron en su Trobada Esportiva. Foto: Reula 

Concierto de Navidad. Foto: Reula 

El Pare de Nadal se clausuró el pasado martes. 
Foto: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a . . . ... . 45 08 56 
Res . Sanitario (Coste Ión) ..... . ...... . 21 1 O 00 
C. Sonil. Lo Fe (Valencia) .... .. ...... 386 27 00 
Seguridad Social ........ .. ........... ... .. 45 13 50 

¿~'~c~~~~uun~~X~ 1 ó~i ····,¿a ·o3 84-16 g~ gg 
Funerario Maestrazgo ... ... .. ..... . .. 45 11 91 
Parado de T oxi (de 7 o 23) . . . . .. . . . 45 28 15 
Telegramas por teléfono .. ......... 22 20 00 
Funerario Virgen del Lidón .... ....... . 45 16 98 
Radio Taxi Vinorós ....... .. ....... ..... .. 45 51 51 
Porque de Bomberos ... ... .. .... 47 40 06 
Ambulancias Vinorós . . . . ... .. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 16 55 54 

11 
11 

• ••••• 46 16 88 
S. Audiomatics d'ln . Mpol. .. .. . 964 40 01 28 
Hospital de Vinorós (Central ita) 40 00 32 
idem. (Información y cito previo) 40 01 60 
Cruz Rojo , Oficina Local .. ......... ... . 45 08 56 
Cruz Ro¡o. Puesto Carretero .... ... ... 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios .. ..... .. .. 45 39 00 
Funerario Son Sebostión .. 45 28 90 

41 09 09 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 7 al 13 de enero de 1995 
Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 

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

Policía Munic ipal Te l. 45 02 00 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas . 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra . y autopista . 
- CASTELLO 7'30 - 8'30 - 13'30 - 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICAR LO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7'45 - 8' 15- 8'45 - 9'1 5 - 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 '1 5 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 - 10'30 

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

- ULLDECONA 8'30 - 12 - 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROS ELL 12'30 C - 17' 15 C. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 15 - 1 7 -

DE LA RÁPITA 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. 
- CATI 17'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45 - 13'30 - 16'15- 17'45 h. 
- SANMATEO 7'45 - 16' 15 - 17'45h. 

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

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

Auros MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell , 2 y 3 

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes o sábado: 
Salidos de (estelión : 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Solidos de Vinares: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Solidos de (estelión: 9 (posando por Peñiscolo). 
Solidos de Vinares: 19(posondo por Peñíscola). 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Costellón, Seminario, Benicosim, Villa El iso, Ployetos, 
Oropeso, Empalme, Vento del Pardal ero, 8uenosAires, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pulpis, Empolmede Peñíscola, (los domingos va directo porPeñiscolo), 
8enicorló y Vinares (y viceversa). 

LINEA VINARÓS- BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/ 9 ol 30/ 6 de lunes o sábodos no festivos . 
Solidos de Vinores:l, 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 - 19,15 y20 
Solidos de Benicorló: Posados en dos sentidos o los 15 mi nutos. 
Solidos de Peñiscolo: 8 -8,30 - 9,30 - 10,15 - 11 - 11 ,45 - 12,30 
- 13,15 -1 4 - 14,45 -1 5,30 -1 6,15 - 17 - 17,45 · 18,30 - 19,15 
- 20 y 20,45. 
Del1 /7 ol15/9 
laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Vinares: 7 - 7,45 -8,15 -8,45 - 9,15 - 9,45 - 10,15 
10,45 - 11,15 - 11 ,45 - 12,15 - 12,45 - 13,15 - 13,45 - 14,15 
14,45 - 15,15 - 15,45 - 16,15 - 16,45 - 17,15 - 17,45 - 18,15 
18,45 - 19,15 - 19,45 - 20,15-20,45 y 21 ,15. 
Salidos de Benicorló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
Solidos 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 -1 6,30 -
17 · 17,30 - 18 - 18,30 - 19 - 19,30 -20 -20,30 -21-21,30y22. 
Domingos y festivos: Vinares: 8,15 - 9 - 9,45 - 10,30 - 11,15- 12 
- 12,45 - 13,30 - 14,15 . 15 - 15,45 - 16,30- 17,15 - 18 - 18,45 
- 19,30 - 20,15 - 21. 
Benicarló: 15 minutos, solidos ambos sentidos. 
Peñiscolo: 9 - 9,45 - 10,30 - 11 ,15 - 12- 12,45 - 13,30 - 14,15 -
15 -15,45 -1 6,30- 17,15 -18 -18,45 -19,30 -20,15-21 y21 ,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinares, Benicorló, 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 feslivos, a las 18 h. 
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RAo1o NuevA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

San Cristóbal, 34 - 1 2 
- Tels. 45 30 51 / 45 35 98 

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

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.J •• J. t~INE!\\A-
TeL 4000 65 

IMPRESIONANTE Y 
ESPECTACULAR ESTRENO 

SABADO: 7'45/ardey 10'30 nocbe 

DOMINGO: 5::30 y 8/arde y 1 0~)0 nocbe 

LUNES: 7'4 5 tarde )' 10'30 110cbe 
(Día del &pectador) 

PROXIMAMENTE 

"ENTREVISTA 
CON EL VAMPffiO" 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

UNA MARAVILLOSA 
PEUCUIA DE ANIMACION 
SABADO: 7'45/arde ¡• 10'30 11ocbe 

DOMINGO: 5 30 y 8 tarde y 1 0~50 nocbe 

LUNES: 7'45 tarde )' 7030 nocbe 
(Día del Espectador) 

PROXIMA SEMANA 
Viernes, 13 a lu nes, 16 
Estreno en Espana de 

"PULP FICTION" 
Con John Travolta 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Entidades • Vlnarocenses 

Hoy: A.F.A.N.I.A.S. San Luis 
liando, los padres nos vamos menta
lizando y se acepta el problema para 
darte cuenta, que no es tan grave y es 
que estos hijos nuestros son muy cari
ñosos y se integran bien a la sociedad 
y en el entorno familiar se adaptan 
muy bien, son muy sensibles y cariño
sos, sin querer dijéramos te vuelcas 
más con ellos que con el resto de los 
hijos y sus hermanos y los quieren a 
veces hasta en demasía, los cuidan y 
los miman mucho. 

- Rosita, ¿A.F.A. .l. A.S . tiene cola
boraciones con entidades afines a la 
vuestra como pueden ser: Cáritas. In
serso, Frater, Hospitalidad de Lourdes. 
etc.? 

No ha sido casual el entrevistar a esta 
entidad en estas fiestas navideñas, valga 
mi reconocimiento, admiración y respe
to a este colectivo repartido en varias 
entidades locales y que se dedican a los 
enfermos. En este caso la entidad es 
A.F.A.N.I.A.S. San Lui s, entidad vina
rocense pero de ámbito comarcal y que 
se dedica a los di scapacitados, palabra 
ésta correcta y que cambió a la mal dicha 
de "subnormales" como antes se les de
cía. Recojo para preparar esta entrevis
ta, una gravación en cinta cassette, de la 
entrevista que realizó nuestro querido y 
recordado D. Manuel Foguet al enton
ces presidente de la entidad D. Pedro 
Oliva Pino, creo que es del 15-10-79 y 
que se realizó para nuestro "diariet". 
Con el espíritu de estas dos queridas 
personas para mí, y rodeado de esta 
buena gente a la cual se añade y está 
presente el matrimonio Manolo-Rosana 
como podrán observar en la foto, pre
guntamos al actual presidente de la enti
dad D. Amador Urguelles, al Sr. Vice
presidente D. Pedro Vinagro y a la vocal 
Dña. Rosita Flores acerca de su en tidad. 

Entidades vinarocenses: A.F.A.N.l.A.S. Foto: Reula 

• Tenemos en la actualidad colabo
raciones con el Inserso y con la Re
gidoria de Benestar Social, supongo 
que a lo largo de estos años transcu
rridos desde nuestra fundación , estas 
entidades que mencionas habrán co
laborado alguna que otra vez con no
sol ros. 

De todas las formas y como los "artis
tas principales" de A.F.A.N.I.A.S. son 
sus discapacitados, como caso excep
cional, haremos una entrevista a una de 
ellos, la simpática Mercé Ol ivaMagrané, 
hija de D. Pedro Oliva Pino que fuera el 
primer presidente de la entidad. 

-Pedro, como miembro más antiguo 
de los presentes, haznos un poco de 
historia de tu entidad. 

• Nuestra entidad se formó de una 
forma oficial en 1978 y el motivo fue el 
poder atender los problemas que te
nían y tienen los niños y adultos dis
capacitados comenzando ya desde su 
nacimiento, es decir, desde la estimu
lación precoz infantil. El objetivo pri
mordial fue que el Ayuntamiento de 
Vinaros cediera unos terrenos para 
nosotros, de esta forma y como enti
dad debidamente legalizada, solicitar 
la construcción de un colegio de edu
cación especial. A través del Ayunta
miento esto fue posible y a través del 
entonces Sr. alcalde D. Luis Franco 
Juan, se cedieron los terrenos donde 
en 1983 se pudo inaugurar el actual 
colegio que tenemos en nuestra ciu
dad. Nuestra entidad, en homenaje al 
Sr. alcalde, añadió a su nombre "San 
Luis" por lo tanto nos denominamos 
A.F.A.N.I.A.S. San Luis. 

-Amador, ¿nos puedes comentar cuá
les fueron los miembros de vuestra 1 ~ 
junta directiva? 

• Con mucho gusto, antes debo co-

mentarte, que fue Dña. Concepción 
Parra de Calvo, la que junto con otras 
personas, se movilizaron, se entera
ron de la cantidad de gente disca
pacitada que había en Vinaros, en
tonces ya teníamos a 83 y después de 
estos primeros pasos que realmente 
fueron los más laboriosos y de más 
trabajo, te leo el acta de 31-3-78 en 
donde reza la 1ª junta directiva: Pre
sidente: Pedro Oliva Pino, Vicepresi
dente: Concepción Parra Agulló, Se
cretaria: Isabel Rodríguez Aznar, 
Vicesecretario: Vicente Collado Cas
tellano, Tesorero: Pedro Vinagre 
Rodríguez, Contador: Tomás Alonso 
Martínez y Vocales: Joaquín Valls 
Querol, Antonio Collado Luque, Car
men Ortega Baeza, José Peralta Filez 
y Dr1a. Pilar Tapia-Ruano Simón. 

- Rosita, ¿cuántos socios so is y qué 
clase de ayudas recibís? 

• Somos en la actualidad unos 200 
socios, la cuota es totalmente volunta
ria, no hay un importe fijo o mínimo, 
también tenemos ayudas y donativos 
de parte de las entidades oficiales así 
como colaboraciones, por ejemplo: de 
la Generalitat Valenciana, Diputación, 
Servicios Sociales del Ayuntamiento, 
etc ... Cada año hacemos una cena en 
que los beneficios que se recaudan 
van a parar a las pobres arcas de 
nuestra entidad, en esta cena acuden 
socios y colaboradores, no es sola
mente para los socios, como veréis 
hay muchas formas de colaborar con 
nosotros. 

-Amador, ¿qué cometido tienen los 
centros de Yinaros y de Benicarló? 

• Estos dos centros, como ya se ha 
dicho anteriormente, son de ámbito 
comarcal, nuestro centro de Vinaros 
"Colegio de Educación Especial Baix 
Maestrat", se dedica a los niños desde 
los 4 a 6 años hasta los 18 en que pasan 
a Benicarló, hay una atención espe
cial ya desde la estimulación precoz 
en su nacimiento, y es que el centro 
está dotado de una excelente plantilla 
de especialistas como: logopedas, pe
dagogos, psicólogos, etc ... El cometi
do del centro es el de su formación 
educacional y el desarrollo de sus ap
titudes psicomotoras. Los niños en
tran al colegio por la mañana, se que
dan a comer y por la tarde se les 
traslada a sus domicilios. Nuestro 
Ayuntamiento corre a cargo del man
tenimiento, del transporte y de la es
tancia aportando el personal necesa
rio de cocina y limpieza. En Benicarló 
está el "Centro Ocupacional El 
Maestral" y que depende del CON
V ASER y que está formado por: Ge
neralitat, Diputación y los Ayunta
mientos Comarcales. Se dedica este 
centro a desarrollar sus aptitudes la
borales, en vistas a formarlos para 
poder conseguir si es posible, alguna 
plaza de trabajo, y así de esta forma 
poder estar ya prácticamente inte
grados al mundo laboral y a la socie
dad. 

- Pedro, ¿q ué representa para voso
tros, ser padres de hijos discapacitados? 
¿cómo los ven el resto de sus hermanos? 

• Cuando nacen, al principio, re
presenta un serio problema para los 
padres, a medida que se van desarro-

- Amador. ¿qué les diríais a los pa
dres de niños discapacitados que no aca
ban de aceptar la situación, que apenas 
los sacan de casa ... ? 

• El afirmar esto como cierto en una 
mayoría, creo sinceramente que está 
ya fuera de lugar, no integrar a un 
niño discapacitado a la sociedad sería 
crearle un grave perjuicio, lo privaría 
del contacto con los demás niños, con 
sus mismos problemas y sin ellos, ten
dría una falta considerable de hábitos 
sociales. Yo como presidente de esta 
entidad, insto a los padres (si los hay) 
que no puedan aceptar totalmente esta 
realidad, que se pongan en contacto 
con nosotros, que los inscriban en esta 
asociación, más tarde a los colegios de 
Vinaros y de Benicarló. Que no sean 
remisos a sacar al niño fuera de casa 
tan pronto como noten el problema, 
piensen como decíamos antes que en 
estos centros hay profesores altamen
te especializados que se cuidarán de la 
formación de sus hijos. Finalmente 
que piensen en el futuro de sus hijos 
quizá, más que en ellos mismos. 

- Rosita, vuestra entidad organiza cada 
año campamentos para vuestros hijos, 
¿qué nos puedes comentar al respecto? 

• Cada año, y para cubrir el puente 
entre Julio y Septiembre que están los 
colegios de Vinaros y Benicarló cerra
dos por vacaciones, se organizan estos 
campamentos o colonias de verano y 
normalmente en el término de nues
tra ciudad. Estos, campamentos están 
pensados para nuestros hijos por su-

ELS DIARIS. S. A. 
El mayor surtido en 
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puesto, pero están pensados también 
para los padres y familiares, para que 
también ellos puedan disfrutar en 
parte de unas merecidas vacaciones. 
Estos campamentos que organiza 
A.F.A.N.I.A.S. van costeados por 
nuestra entidad en lo que se refiere al 
personal especializado que hace falta 
que esté con ellos y los cuide y asimis
mo el transporte, y el Ayuntamiento 
de nuestra ciudad costea el resto, es 
decir la manutención. Por la tarde 
regresan a sus casas y durante el día y 
a través de los meses de Julio y Agosto 
están en el campamento. 

- Pedro, ¿y qué pasará cuando, voso
tros los padres, os hagáis mayores? 

• Aquí Salvador has puesto el" dedo 
en la llaga" , nosotros los padres tene
mos siempre muy presente esta pre
gunta que nos haces y otras muchas 
como por ejemplo ¿cuál será su futu
ro? nosotros sabemos como padres, 
que por la ley de vida faltaremos antes 
que ellos, sabemos que hay institucio
nes que acogen a falta de la familia a 
estos discapacitados cuando les faltan 
los padres o no tienen familia, pero 
qué pasa, que estos centros son muy 
pocos en toda España y están repletos 
de casos como éstos, entonces es un 
problema y una realidad, que a noso
tros los padres, nos quita el sueño más 
de una noche. Hay que decir también 
que las ayudas que tienen del estado 
son muy pequeñitas, me refiero a las 
económicas, y que en aílos no se in
crementan ya que no van al compás 
de las pensiones-jubilaciones, etc ... , 
por lo tanto es una preocupación aíla
dida a la antes comentada. Espera
mos sinceramente que a lo largo de los 

Presidente: Amador Urgelles. 
Foto: Reula 

aílos este grave y profundo problema 
se solucione. 

- Amador, para finalizar ¿qué pro
yectos tenéis para e l futuro? 

• Tener un amplio local para ocio de 
nuestros hijos, para que se puedan 
divertir en los sábados y domingos, 
esto no quiere decir que no puedan 
asistir a los lugares que van los jóve
nes, pero la realidad es que a la segun
da o tercera vez que asistieran a pubs 
o discotecas, al final se les reirían y les 
harían pasar un mal rato. Lo que se 
trata es de que tengan un local en 
donde puedan asistir, poder tomar un 
refresco, ver la televisión, escuchar 
música, hacer trabajos manuales, en 

Supermercados SABECO, S.A. 
Vinaros, a 21 de Dic iembre de 1994 

Muy Sr. mío, 
Me es grato informarle de la celebración del sorteo de 4 Cestas ele Navidad, 

valoradas en unas 100.000 ptas. cada una, COITesponclientes a las secc iones de 
perecederos. El citado sorteo fue ce lebrado en este Centro el sábado día 17 de 
Diciembre, y resultaron premiados los boletos que se detallan a continuaci ón: 

- CestadeCARN ICERIA (bo leto blanco), número002305, ya con ganadora: Sra. 
Carmen Marzá Muñoz. 

- Cesta de CHARCUTER IA (bo leto rosa), número 002906. 
- Cesta de FRUTERIA (boleto verde), nCnnero 007447. 
- Cesta de PESCADERIA (bo leto amarillo), número 003354. 
También le envío 2 fotografías donde se aprecia la afluencia de público durante 

el sorteo, para que si a bien lo tiene y en interés de los posibles agraciados sean 
publicadas junto con los números en e l medio que Vd. dirige. 

Aprovecho para felicitar la Navidad y desear un nuevo año de prosperidad a toda 
la plantilla que semanalmente hace posible la difusión del entrañable Diariet. 

Muchas gracias, un saludo. 
Pedro Muñoz Serrano 

Administración y Servicios 

Vicepresidente: Pedro Vinagre. 
Foto: Reula 

definitiva un local de esparcimiento 
para ellos, piensen que estos chicos en 
los fines de semana no tienen nada 
que hacer ni a donde ir. La idea es que 
tengan un local para ellos, también 
pensamos que a parte de los fines de 
semana varios días de 6 a 8 de la tarde 
también podrían asistir y participar 
en juegos didácticos, manualidades, 
en fin sacarlos un poco del entorno 
fijo que tienen de casa-escuela. Tam
bién y desde estas líneas del "diariet" 
quisiera hacer un llamamiento a la 
gente de Vinaros y de la comarca a 
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Vocal: Rosita Flores. Foto: Reula 

que nos ayuden y colaboren con noso
tros, ya se ha podido ver a lo largo de 
la entrevista la cantidad de formas 
que hay para ello y finalizo deseándoos 
a todos que paséis unas Felices Fiestas 
de Navidad y un Próspero y venturoso 
aílo nuevo 1995. 

Pues desde las 1 íneas de nuestro 
"diariet" eso mismo os deseamos y pedi
mos a los Reyes Magos a ver si hay 
suerte y os traen este local que tanta falta 
os hace para estos niños y ad ultos que se 
lo merecen todo. 

Salvador Quinzá Macip 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS -INCENTIVOS 
PRIMERA LINEA DE PLAYA 

JARDINES - PISCINA - TENIS 
BARBACOA DE VERANO 

PARQUE INFANTIL 

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

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- Fax: (964) 47 09 34 
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Paquete de 
detergente 
ARIEL Ultra 
2 kilos 65o~s:e 

soleo: 
325 



Rogad a Dios por el alma de 

Maravillas Gómez-Pallete Pérez 
Que falleció cristianamente en Barcelona, 

el día 18 de Diciembre de 1994, a los 59 años de edad 

E. P. D. 
Su esposo , José de Torres ; hijos , María José, Pablo, Carmen , Felipe y Paz; 
Mercedes; hijo político, Antonio Salvá; hermano, Juan José; hermana política, 
Isabel y demás familia, les ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Enero 1995 

La familia JOSE DE TORRES-GOMEZ PALLETE, 
les comunican que por el sufragio de Maravi
llas, se aplicará la Eucaristía del próximo 
sábado, día 7 de Enero de 1995, a las 7 de la 
tarde, en la parroquia de San Agustín de 
Vinares (Convento Divina Providencia}. 

Rogad a Dios por el alma de 

Claudia Antolín Pla 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 27 de Diciembre de 1994, a los 93 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros , Enero 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

José Gil Bustamante 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 30 de Diciembre de 1994, a los 73 años de edad 

E. P. D. 

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

lES UNA NOTA DE SANTA LUCIA) Vinaros , Enero 1995 
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Rogad a Dios por el alma de 

Rafael Selma Llatser 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 23 de Diciembre de 1994, a los 79 años, 
habiendo recibido Santos los Sacramentos 

E. P. D. 
Sus afligidos: esposa, hijos, hermanos, nieto, sobrinos, primos y demás 
familia , ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Enero 1995 

La familia SELMA-LLOPIS agradece las since
ras muestras de condolencia y asistencia a las 
honras fúnebres de Rafael. 

Rogad a Dios por el alma de 

Don Ignacio Pérez Clemente 
(Extrabajador de Foret) 
Que falleció en accidente, 

el día 26 de Noviembre de 1994, a los 76 años de edad 
E.P.D. 

Sus afligidos: esposa, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, tíos, demás 
familia, amigos y compañeros les ruegan una oración por su alma y les 
comunican que se oficiará una Misa en su memoria, mañana domingo, día 8, 
a las 12 del mediodía en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaros, Enero 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Josefa Pascual Gombau 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 25 de Diciembre de 1994 

E. P. D. 

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

Vinaros, Enero 1995 

Las familias GIL-FARNOS y GUILLOT-FARNOS les 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 
y asistencia a las honras fúnebres de Josefa. 
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Ferrán Escoté, Primer Premio Local de Pintura 
1994 "Ciudad de Vinarüs", triunfa en Miami 

Nuestro convecino Ferran Escoté, 
barcelonés afincado desde hace varios 
años en nuestra ciudad, atraído por esta 
luz maravillosa de este "trosset de ce!" y 
por otras cosas que posee Vinaros, aca
ba de venir de Mi ami (Florida), habien
do cosechado un gran éxito con la expo
sición de sus obras, llenas de 1 uz y color. 
Para que nos hable de su éxito y perspec
tivas futuras, hemos conversado con el 
Sr. Escoté. 

- Sr. Escoté, cuéntenos cómo ha ido 
por Miami . 

en Vinaros será sólo para personas 
que les interese mi pintura y que cada 
cual ponga el precio que pueda pagar, 
aclarando que cualquier persona que 
tenga pintura mía no podrá comprar. 
Nunca quisiera que si alguna vez algo 
valgo, gente de Vinaros no pueda par
ticipar de ella. 

- Hablemos de sus perspectivas a 
medio plazo. 

• Miami empieza a ser mi segunda 
casa, muy a pesar mío, porque me 
encuentro mejor en Vinaros. Pero está 
claro que la economía me interesa 
para proseguir trabajando allí. En 
Miami, por ser español, las puertas se 
abren con una facilidad que por des
gracia no encuentro aquí. Quizá por 
la historia triste de que en tu casa todo 
es más difícil. Todo así, no estoy nun
ca descontento de mi casa. 

The Florida Museum of Hispanic and Latin American Art Miami. 

• El 1 º de febrero expongo en la 
Galería Vermell, plaza La Paz, de 
Castellón. Como presentación a los 
medios de comunicación será el Sr. 
Angel Giner. Luego dejo obra perma
nente en Muebles Martí, de Vinaros, 
por celebrarse el 75 aniversario de su 
establecimiento. 

Octubre 94 - ¿Y a largo plazo? 

-¿Cómo estuvo la crítica con su obra 
pictórica? 

• Miami Herald me nominó como 
pintor de la luz. Es una historia que 
me está persiguiendo por todos los 
medios. Quizá soy pintor de la luz por 
mi carácter, porque siempre estoy ale
gre. 

- Algunas de sus obras figuran ya en 
museos e importantes colecciones parti
culares. ¿Qué sensación le produce este 
hecho? 

• Ha sido un sueño que siempre he 
tenido desde que había ido al Museo 
del Prado, que un día yo tendría col
gado más allá de mi tiempo y gente 
venidera para ir allí a ver la obra mía. 
Creo que es un sueño de todos los 
pintores. 

- Ud. ha sido calificado, según ha 
dicho, como pintor de la luz. ¿Le gusta 
esta etiqueta? 

• Sí. He admirado una colección de 
más de 500 cuadros en el The Florida 
Museum. Habían maravillosas obras 
de arte, que nunca lograré alcanzar 
con gran envidia de mi parte, pero los 
cuadros, que colgaron míos, tenían 

más luz. Con esto no quiero decir que 
fueran mejores, es que eran diferen
tes. Mi luz se compone de que uso una 
gama de colores puros directamente a 
la tela. Grandes profesionales me han 
dicho que tengo que hacer mezclas en 
la paleta. ¿Están aún en los tiempos de 
Miguel Angel, en donde sólo habían 
tres colores básicos. Hoy la industria 
nos ofrece gamas de 300 colores com
binados. ¿Por qué trabajar la paleta? 

- ¿Dónde encuentra o busca esta luz 
para sus obras? 

• Soy un gran viajante, como sabe. 
He estado en el Caribe, viviendo año y 
medio. Luego en Miami y mi último 

,...~ 

MBISAT 
\!::::: ~ S.L. 

¡Les desea ~e[iz 1995! 

GRAN OFERTA DE AUTORRADIOS 
Y ALTAVOCES PIONEER 

SERVICIO TECNICO TV. Y VIDEO 
REPARAMOS TODAS LAS MARCAS 

Avda. Libertad, 12 - Tel. 45 69 62 - VINARÓS 

viaje a Túnez. Son países que tienen 
una luz que se tiene que estar y com
prender, que los inviernos son casti
gados para los pintores, como yo que 
creo que los colores puros son la ale
gría de la vida. Muchos clásicos, por 
su forma de pintar, les llamaron" mís
ticos". Yo espero que me llamen un 
enamorado de la vida y de la luz. 

-¿Para cuándo una nueva exposición 
en Yinaros? 

• Para Vinaros creo que es necesa
rio pasar un largo tiempo e intentar 
que mi obra se valore en el resto del 
mundo. La próxima vez que exponga 

• En el mes de marzo expongo en 
Caroline Gallery, 2920 Boulevard de 
Ponce de León de Miami. En abril en 
Coral Gables, 65 Alambra (Florida) y 
luego, por determinar fecha, pero den
tro del mes de mayo en Nueva York, 
exposición esta última concedida por 
el Florida Museum. 

-Entre los vinarocenses jóvenes hay 
alguno que sigue su escuela. ¿Qué opi
na? 

• Hace poco me dijeron que entre 
los valencianos había una gran canti
dad de sorollistas. Y o creo que todo es 
debido a que hay una serie de pintores 
que siempre tienen a alguien a quien 
admirar, y sin querer, ellos mismos se 
van asemejando a su forma de pintar. 
Mi ilusión sería que uno de mis segui
dores, el joven García Bel, que tiene 
toda una vida por delante, me supera
ra por mil veces. 

-¿Quiere añadir alguna cosa más, Sr. 
Escoté? 

• Gracias por las atenciones tenidas 
por todos ustedes y que un día les 
pueda devolver con alegrías mis pe
queños triunfos. 

Gracias al Sr. Escoté por sus manifes
taciones, deseándole mucho éxito en 
estas próximas exposiciones. 

Juan Bover Puig 
Foto: A. Alcázar 

CENTRO 
DE YOGA 

Relajación • Flexibilidad • Fortaleza • Respiración 
Crecimiento personal • Pranayama • Asanas 

Meditación • Programa antiestrés 
Yoga para niños, embarazadas, adultos ... 

PREPARACION AL PARTO 

-Atención individual -

j Próxima inauguración! 

San Isidro, 2, 2º Derecha- Tel. 45 17 86- VINARÓS 



FUNERARIA 
SAN SEBASTIAN 

Traslados nacionales, interuacionales e iucineraciones 
Servicio a las com.pañías de seguros 
Avda. Barcelona, 40 - Tel. 45 28 90 

Pasaje San Francisco, 35, local 1-2 - Tel. 41 09 09 

Servicio permanente 

REMSA 
Servicios Funerarios .. -.'· ~ . 1 

. 
' ¡ ~ 

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

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-3º-19. Tel. 45 39 00 
Central localización: (9 77) 22 77 22. Nº Abonado 1 .175 

Rogad a Dios por el alma de 

Mª Carmen Fontanet Casals 
Que falleció en accidente 

el día 22 de Diciembre de 1994, a los 31 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: esposo, padres , hermanos, padres políticos, hermanos 
políticos , sobrinos , primos y demás familia les ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Enero 1995 

La familia MARTINEZ-FONTANET agradece 
las sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de Carmen. 

6º Aniversario de 

Manuel Valladares Estrada 
Que falleció el día 6 de Enero de 1989, a los 73 años de edad, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P .D. 

Sus afligidos : esposa Mª Angeles Serret, hijos : Manuel , Angel y Mª Pilar, hijos 
políticos, nietos , hermana, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Enero 1995 
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MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 
desde 35.000 Ptas. 

Colocación e IV A incluidos 
¡Nuevos modelos! 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

2n. Aniversari de 

Conxín Llambrich Garcia 
Que va morir el di a 1 O de gener de 1993 

A.C.S. 

Es recorda que el dia 1 O, dimarts, a les 7'30 de la tarda, a I'Església 
Santa Magdalena, se celebrara una missa aniversari. 

Vinaros , Gener 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Carmen Martínez Fernández 
Que falleció en accidente de tráfico , 

el día 22 de Diciembre de 1994, a los 24 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados : padres , hermana y novio les ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Enero 1995 

La familia MARTINEZ FERNANDEZ agradece 
las sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de Carmen. 

A Carmen Martínez 
Para ti , Carmen , un bello recuerdo . Eras dulce y 

buena, te merecías lo mejor de este mundo , estabas 
llena de proyectos y de ilusiones, llena de vida, ¿por q ué 
esta vida tuvo que truncarse en un fatal accidente? Los 
que te queríamos nos lo preguntamos sin encontrar 
ninguna respuesta válida que nos consuele de tu 
pérdida. 

Te recordaremos siempre con todo lo bueno que tú 
nos dejaste. 

Descansa en paz, Carmen . 
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Tres felicitaciones navideñas: "Coral Infantil MisericOrdia", 
"Coral Juvenil Sant Sebastia" y "Orfeó Vinarossenc" 

El pasado día 30 de Diciembre, en el 
Auditori Municipal "W. Ayguals de 
Izco" y dentro de los actos a celebrar de 
las fiestas navideñas, se ofreció el "Con
cierto de Villancicos" a cargo de las 
corales: "Coral Infantil Misericordia", 
"Coral Juvenil Sant Sebastia" y el "01feó 
Vinarossenc", todas ellas de nuestra ciu
dad. 

En estas fiestas tan entrañables, siem
pre son bien recibidos esta clase de actos 
y si la coral que actúa es de "peques" 
como en el caso de la "Coral Infantil 
Misericordia", pues aún con más moti
vo. A continuación, vamos a ofrecerles 
un pequeño comentario de la actuación 
de cada coral, las cuales llenaron nues
tro Auditori, pese a la falta de publicidad 
en nuestro "diariet". 

Coral Infantil Misericordia 
Actuaron en esta ocasión un total de 

38 componentes. el repertorio que nos 
ofrecieron fue: 

• El Rossinyol salvatge, Popular Fran
cesa 

• El Cucut, J.G. Ferrari 
• Esta noche es Nochebuena, Popu

lar de Xest 
• Can<;ó de Bressol, J. Brahms 
• El trineu, Trad. Nord-americana 

Director: Enrie Melia Fortuna 
En la primera canción, actuaron sólo 

los más "peques", y tan pequeños eran, 
que tenían que mirar pero que muy alto 
para ver el rostro de su director. Nos 
gustó mucho la interpretación de "Can~ó 
de Bressol". Hay que admirar en estos 
pequeños, que puedan llegar a cantar y 
bien e inclusive a dos voces. Esto es obra 
de los ensayos y de la paciencia y amor 
a la música de su director Enrie M el ia. al 
cual felicitamos por esta trabajosa labor. 
y es que estos pequeños (o parte de 
ellos), van a engrosar las filas, primero 
de la "Coral Juvenil Sant Sebastia" y 
más tarde las del "Orfeó Vinarossenc", 
eso si continuan y no se cansan. 

Entrega de placa a Juan Morellá. 
Foto: Reula 

Coral Juvenil Sant Sebastia 
Fueron un total de 45 los componen

tes que actuaron en esta ocasión y con el 
repertorio de: 

• Ya nasio Jesus, Roberta Bitgood 
• What child is this, Enrique VIII 
• White Christmas, J. Pierpont 
• Sant Joan es fa vellet, Lluís Blanes 
• El noi de la mare, Ernest Cervera 

Director: Carlos Vives 
Siguen en su buena 1 ínea ascendente y 

los felicitamos como a juventud sana, 
culta y porque no que se divierte hacien
do música. Gustó mucho la pieza que 
interpretaban en nuestra ciudad por pri
mera vez "What child is this" y que al 
igual que la pieza que nos ofrecieron a 
continuación la cantaron en inglés. Nues
tras felicitaciones y adelante. 

Orfeó Vinarossenc 
Tan sólo fueron 33 los componentes 

en esta ocasión, y es que los resfriados se 
hicieron notar, tanto en los ausentes como 
en algunos de los miembros que actua
ron , el repertorio que nos ofrecieron fue: 

na 

• Adeste fideles, J. Reading 
• Nadala del Desert, M. Salvador 
• El cant deis ocells, P. Casals 
• Adorar al Niño, Popular Venezola-

• El Tamborilero, M. Oltra 
Director: Juan Morellá 

Nuestro 01feó, pasito a pasito va a 
más, y prueba de ello fueron las piezas 
escogidas en el repertorio que nos ofre
cieron estrenando por primera ocasión 
las piezas: "Nadala del Desert" y "Ado
rar al Niño" canción esta última popular 
venezolana y precioso villancico que 
estuvo bien interpretado pese a que lo 
prepararon durante el mismo mes del 
concierto. En la interpretación de la pie
za "El cant deis ocells" actuó como 
solista Joaquín Masip. 

Realmente fue una tarde estupenda y 
que nos sirvió a todos para escuchar de 
una forma relajada como de aguas tran
quilas, estas últimas interpretaciones del 
año 1994 que ya se nos fue. Tras precio
sas postales navideñas de estas n·es cora
les como fueron la "Coral Infantil 
Misericordia", la "Coral Juvenil Sant 
Sebastia" y el "Orfeó Vinarossenc". 

Tan magno acto fue presentado por 
D. Juan Bover Puig, y para finalizar 
cantaron todas las corales juntas, las 
piezas: "La nit de Nada!". dirigida por 
Juan Morellá y "Noche de Paz" que la 
dirigió Carlos Vives, pieza esta última 
que nos gustó mucho, ya que se conjuga
ron muy bien las voces de los peques, 
jóvenes y adultos. realmente fue muy 
emotiva 'u interpretación. 

Colaboró el Magnífico Ayuntamien
to y aprovechando que estaba presente 
la concejala de cultura Dña. Oiga Mulet, 
ésta hizo entrega de sendas placas con
memorativas del acto a los tres directo
res, Sres. Enrie Melia, Carlos Vives y 
Juan Morellá. Nosotros por nuestra par
te felicitamos a las tres corales y les 
deseamos sigan adelante en este ya nue
vo 1995. 

Salvador Quínzá Macíp 

Entrega de placa a Enrie Meliá. Entrega de placa a Carlos Vives. 
Foto: Reula Foto: Reula 

Coral Infantil Misericordia. Foto: Reula 

Coral juvenil Sant Sebastia. Foto: Reula 

Orfeó Vinarossenc. Foto: Reula 



¡Vaya chapuza! 
Bueno, quizá me haya excedido por

que ni tan siquiera llega a chapuci lla; las 
chapuzas aunque sea temporalmente sir
ven para algo, pero lo que hicieron en la 
desembocadura del río Cervol no sirvió 
ni servirá para nada, así de claro. 

El jueves de la semana pasada una 
máquina excavadora hizo una zanja des
de la boca del desagüe del rebosadero de 
las cloacas del pueblo hasta el mar. Por 
la tarde coincidimos allí para ver lo que 
se hacía, seis hombres y todos opinamos 
lo mismo, un trabajo inútil. No es lo 
mismo hacer una zanja sobre tierra fir
me que en una playa sea de arena o de 
piedras. 
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Creo que cualquier persona que hu
biera estado allí, hubiera dicho lo mis
mo. todos dijimos que al menor movi
miento del mar, o sea, una pequeña 
marejadilla la zanja quedaría tapada. No 
hizo falta la marejadilla, el viernes, o sea 
al día siguiente por la mañana, a primera 
hora, ya estaba cerrada, solamente por 
una ligera brisa marina, después por el 
poniente se cerró mucho más, tanto que 
si llueve un poco o paran las bombas que 
impulsan las aguas fecales hacia la 
depuradora, dichas aguas irán a parar al 
río sin que nadie lo remedie, el grueso de 
las piedras amontonadas en la orilla es 
muy superior a la pared de la zanja que 
se compone solamente de los cantos 
rodados amontonados por la excavado
ra que no creo supere el medio metro de 
altura por uno de ancho mientras en la 
orilla hay posiblemente más de dos me
tros de altura por bastantes más de an
cho, esto puede comprenderlo cualquier 
chico. Trabajo inútil. 

El Cerval después de la riada octubre 94, aguas azules, limpias y transparentes, ahora ya no 

Los que nos reunimos allí mientras se 
hacía la zanja, pensamos que quien dio 

la orden de que se hiciera, ni estaba en 
Yinaros y quizá ni se había percatado de 
la configuración de la playa, que cambia 
muy a menudo según de que parte son 
las marejadas o temporales. 

Creo que es conveniente dar nombres 
para que no crean que es invención mía. 
ya que ellos me animaron a escribir 
sobre esto. Ellos son: Sr. L. Kreato, Sr. 
M. Adell , Sr. Cervera, Sr. Pla y otro 
señor, después , muchos opinaron lo 
mismo. 

No entendemos como un SEÑOR 

JEFE PROVINCIAL DE COSTAS se 
atreve a decir que "el desagüe ya existía 
con anterioridad a las obras y que sólo 
han trasladado el desagüe". Sí, lo han 
trasladado pero antes iba directo al mar 
y a trescientos metros del paseo, ahora 
sólo a tres metros del nuevo paseo tene

mos las aguas estancadas y contamina
das por aguas fecales de más de veinte 
mil habitantes. 

No solamente habrá malos olores, tam
bién puede haber peligro de infección, 
en pleno verano puede ser fatal , con 
mosquitos u otros insectos podrían cau
sar enfermedades. Si de verdad los que 
mandan se preocupan del medio am
biente que lo demuestren rectificando su 
equivocación. Sr. Jefe Provincial de Cos
tas manos a la obra, recuerde el refrán 
"rectificar es ele sabios". 

Yo soy "un ci uclaciano de a pie", pero 
creo que nuestras autoridades debieran 
hacer llegar al señor responsable del 
error cometido, los escritos publicados 
ene! "VlNAROS" yen la "CRONICA". 

Además yo invitaría a tocio vecino de 
Vinaros a visitar el Cerval y ver donde 

Rogad a Dios por el alma de 

José Gabriel Ferreres Sanz 
Que falleció cristianamente en Vinarós 

el día 22 de Diciembre de 1994, a los 41 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: padre, hermana, sobrinos, primos, tíos y demás 
familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Enero 1995 

está ahora el desagüe ele las cloacas, 
pensando como quedarán las aguas, no 
sólo en caso ele apagón sino también si 
llega un día en que la Compañía IBER
DROLA se ve obligada acortar el fluido 
eléctrico por reparación, como ha suce
dido algunos domingos; durante varias 

horas irían las aguas fecales directamen
te al interior del río. 

No creo que hacer que estas aguas 
llegasen al mar, costaría ni la centésima 
parte de lo que ha costado el nuevo 
paseo y la nueva playa. 

Antonio Figueredo 

1 er. Aniversario de 

Josefa Bonet Rabasa 
Que falleció cristianamente en Vinarós 

el día 12 de Enero de 1994, a los 89 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Hermana, sobrinos y demás familia , les ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma y les participan que se oficiará una Misa en su memoria el 
día 12, jueves, en la Parroquia de San Agustín, a las 7 de la tarde. 

Vinares, Enero 1995 

3er Aniversario de 

José Griñó Salvador 
Que falleció cristianamente 

el día 1 de Enero de 1992, a los 61 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: esposa, hijos, hermana y demás familia les ruegan le 
tengan presente en sus oraciones. 

Vinarós, Enero 1995 
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DE TODO 
UN POCO 

El baile de Fin de Año en el 
11 Entoldat11 y de carácter popular con 
gran animación, y con la Orquesta 
Bambinos. 

Gran lleno en el salón de actos del 
C.M.C., en el concierto de Nada/es, 
con el 110rfeó Vinarossenc" y la Coral 
Sant Sebastia. 

Francisco Carlos Pauner, llevó la 
barra del Entoldat, el fin de Año. 
Quizá también lo haga en los Car
navales. 

La /V edición del "Pare de Nada/", 
un éxito rotundo. La chiquillería se /o 
pasó en grande. 

De Barcelona, Ricardo Ferrer y 
Rosita Artola. De Valencia, Adolfo 
Cabades, esposa Raquel Biosca e 
hijos. 

La fiesta del Roscón en la víspera 
de Reyes en el Casino, con gran 
asistencia de socios. El baile, a car
go de la Perfil. 

Vicente Cardellach, esposa Sole, 
hijos y nieto, en 11 El Ca u 11

• 

Pendientes de que Miquef Roca 
Junyent, confirme su presencia en el 
C.M.C., como prometió en su día. 

Pepita Navarro, presidenta 
de las Amas de Casa, con mucha 

actividad. Foto: A. Alcázar 

Gráficos de la Fiesta de Fin de Año, que reunió en los Salones del Círculo 
Mercantil y Cultural (Casino}, a casi doscientos asistentes y que bailaron al 
son de la acreditada orquesta Benidorm, contratada a Espectáculos Maestrat 
y hasta las 5'30 de la madrugada . 

Fotos: A. Alcázar 

La Fiesta de Fin de Año, tuvo un especial realce, y todos los restaurantes 
de la ciudad ofrecieron espléndida cena con cotillón y ambiente musical. El 
Círculo Mercantil y Cultural , preparó una cuidada cena a cargo de la 
Abastecedora y con la colaboración del Langostino de Oro, que tuvo una 
buena aceptación. En principio se sirvió un cóctel de cava, con delicados 
canapés. El menú resultó selecto y amplio y todos quedaron contentos. 

Fotos: A. Alcázar 

José Vázquez, brigada de la Ar
mada y con servicio en la patrullera , 
como mecánico naval. Estuvo largo 
tiempo en Vinaros, como profesio
nal y con 7 periplos con el Sebastián 
Elcano. Desde Galicia, estuvo unos 
días en Vinaros, recordando tiem
pos de la grata estancia en esta 
ciudad donde cuenta con buenos 
am1gos. 

Foto: A. Alcázar 

Probable alineación del Vinaros 
C.F., contra el Oropesa: Ximo, Víctor, 
Ferrá, Albalat, Carbó, Santi, J. 
González, Javi , Raúl , Nico y J. Fede
rico (Emilio, Xile, Argi, Ricardo, 
Jacobo) . 

El fallecimiento de Rafael Selma 
Llatser, causó pesar, pues era una 
persona que gozaba del aprecio 
general. A su esposa T onica y a sus 
hijos, el sincero pésame. 

La poetisa Carmen Duzmán de 
Jiménez, temporada en Sierra Ne
vada . 

El doblete de Veteranos contra el 
Andorra, pendiente de la clasifica
ción final del cuadro de Juan Sos 
Hernández. 

En Diciembre 94, la Guardia Civil 
detuvo a más de 30 delincuentes . 

Juan Justo Palacín, nuevo Sargen
to de la Guardia Civil en Santa 
Bárbara. Coincidió en Canarias, con 
nuestro buen amigo, el Capitán de 
esta zona, Santos Fernández Al
varez. 

Roman Pastor Pastor con residen
cia en Pego (A), como todos los 
años, unos días en Vinaros, con sus 
familiares . De Laussane (CH) Teresa 
Guimerá . 

Javier Balada Ortega, al XX Tro
feo de Granada de Balonmano. Par
ticiparon, España, Eslovenia, Yugos
lavia y Francia. 



• > ~ ~ ~ -t: I ::11::-I_ ~ .--.._ .c==a_ .-:::a_ ~ ~ -t: I I--._ .c==a_ .-.._ .C:. Pagina 12 Dissabte, 7 de gener de 1995 

Carmen Córdoba, 
preparó un buen menú, la noche 

de Fin de Año, en el Casino. 
Foto: A. Alcázar 

En la finca de los T orres-Calduch, 
calle de Aragón, se despidió el 94, 
con una cena de "cus-cus", plato 
típico árabe. 

CC. OO. obtuvo la mayor presen
cia sindical, en el H. C. V. 

Jorge René Castillo Lavoz, direc
tor de billar de alto nivel, con clases 
en T. Remedios 9, fue entrevistado 
en R.N . 

En el espacio de NI, que presen
ta la Dra. Ochoa, sobre sexo, inter
vino el vi na rocen se Dr. Facundo Foro 
E roles. 

Los espacios radiofónicos "Feliz 
Navidad" y "Semblanza Familiar" 
tuvieron buena audiencia . 

Amparo Guimerá de Usubiaga, 
con su hijo Alberto Sebastián, 

llegó desde Andorra. 
Foto: A. Alcázar 

Gran ambiente, en la fiesta de Fin de Año, en el C.M.C. (Casino). 
Foto: A. Alcázar 

En el mes de Abril, y a falta de fijar fecha , tras una gestión de 4 años y 
muy encomiable, adiós a la Presidencia del C.M.C. (Casino) de Javier 
Balada Ortega. Como candidato a ocupar dicho cargo, Sebastián Vidal 
Rabosa, un hombre joven y dispuesto a prestar un buen servicio a la 
prestigiosa entidad que se fundó el 47. El futuro Presidente, goza de una 
estima generalizada entre los socios. 

Foto: A. Alcázar 

La Peña del Bar<¡a, placa en el "Nou Camp". Foto: A. Alcázar 

La cesta de Navidad patrocinada 
por "Bar Pamela" en el sorteo del 
Jer. premio de la Lotería Nacional 

de Navidad fue recogida por 
]uanjo y Vaine. Feliz 1995 

Edy Jiménez Duzmán, marchó 
a Motril (Gr.) para visitar 
a su madre. Foto: A. Alcázar 

loan Cervelló, presentará 
durante 7 días, la cocina 

mediterránea, en Zurich (Suiza). 
Foto: A. Alcázar 
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Eusebio y Ramón, voces de 
Radio Nueva. Foto: A. Alcázar 

Han pasado las Navidades en 
Inglaterra, Patrik Frizterand, esposa 
Candela Suñer Del Cerro e hi¡os. 

A fin de mes, se inaugura el Disco
Pub, H.AM.'S. 

El Ayuntamiento para e/95, insta
lará 30 contenedores para pilas
botón y facilitados por la Generalitat. 

El Hospital exige un aumento del 
20 % en los presupuestos del 95. El 
director de gestión del H.C.V., se 
traslada al General de Castellón . 

Apnal, denuncia un nuevo foco de 
vertidos fecales al río Cervol, cerca 
del Polideportivo Municipal. 

Vinares puede tener su TV. Hay 
indicios de que será así. 

La última niña de/94, en el H. C. V., 
hi¡a de una súbdita marroquí Na¡at 
Aarin, de 23 años y se llamará 
Guaza. La primera niña de/95, es la 
vinarocense Lucía Arme/a Ballester. 

La niña María Said Esteller, de 39 
días de edad, bautizada por Mosén 
Miquel Redorat, falleció en el Hospi
tal Comarcal de Vinares . A sus atri
bulados padres, Maged y Vicentica, 
nuestro sincero pésame. El Todopo
deroso se llevó a su corte celestial , un 
ángel que voló desde Vinares. Que 
ruegue por nosotros , pecadores . 

Bárbara Giner López, en el 
Pare de Nadal. Foto: A. A lcázar 

Con una descomunal paella elaborado por el Restaurante Granada, 
se firmó un pacto de amistad entre los gerentes del Roe k 

y Espectáculos Maestral 

Carlos y ]osé María Queralt, en Radio Nueva. Foto: A. Alcázar 

Toni, Manuela, ]osé y Dolors, en la fiesta Fin de Año, en el "Nancy". 
Foto: A. Alcázar 

Gran éxito de la exposición 
ofrecida por María Teresa 

Vidal Ferreres, en el Casino. 
Foto: A. Alcázar 

Daniel Berbegal, con su dúo 
Orheo, en ei"D. Diego" deS. Bárba
ra . 

De Montreux {CHt Juan Luis 
Yturburu. De Soria, Pedro Latorre y 
María de los Angeles Suñer. De Sette 
(F) J.C. Gilabert, esposa Rosa/in e 
hi¡os Betty y David. 

El Ayuntamiento pide un parque 
marítimo como reserva natural . El 
proyecto cifrado en 12 millones, crea
rá un bosque de pinos junto a la 
playa . 

Vinaros dio la bienvenida al 95, 
en olor de multitud y se brindó con 
cava. La noche fue cálida, y no hubo 
ninguna gamberrada especialísima. 

En la calle del Socorro, 28, 1 º 
funciona una empresa de Vigilantes 
de Seguridad y está dirigida por 
nuestro buen amigo, Miguel Aparicio 
Llopis. 

La playa del Paseo de las Egip
cias, a punto de inaugurarse, podrá 
contar, quizá para el venidero vera
no, con buenos accesos, duchas, 
aseos y una cafetería. Sería la guin
da, vamos. 

Esta noche, a partir de las 20 
horas, en la Parroquia de San 
Agustín, misa por el alma de Mara
villas Gómez-Pallete Pérez. 

El pasado miércoles, abrió de 
nuevo, con distinta titularidad. 

Foto: A. Alcázar 
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A. Figueredo, 71 años y sigue 
en la brecha. Fin de mes, 
en Andorra, compitiendo. 

Foto: A. Alcázar 

En la Magdalena de Coste/Ión, 
cinco corridas, una novillada y una 
función de re¡ones. 

La orquesta Tramontana, de Vi
nares, Fin de Año, en Villafranca del 
Cid . 

Anoche también intervino en el 
C.M.C., la Coral Infantil "Virgen de 
la Misericordia" dirigida por Enrie 
Melia . En el próximo número, am
plio detalle. 

Falleció en esta ciudad, el súbdito 
alemán, Rainer Jase Schwen Kent. El 
pésame a su esposa Susan Unger y 
a Alex, que estuvo prestando servi
cios en el Casino, contratado por la 
abastecedora Carmen Córdoba de 
Pozneco. 

El próximo día 11 de Marzo, 
Vinaros contará con un nuevo sema
nario que se llamará "EL SERVOL". 
Son sus impulsores Sebastián Albiol 
Vida/ y Javier Balada Ortega. Lo 
imprimirá Grafvi S.L. 

El pasado día 30 de Diciembre, 
cenaron en el Vinya d'Aiós, el gana
dero Victorino Martín, Roberto Espi
nosa y Juan Miguel Torres. 

En un incendio en el piso 4º de 
Avenida Libertad 43, sufrió quema
duras Manolo Febrer, afortunada
mente recuperado. 

De Laussane (C.H.), la 
vinarocense Teresa Guimerá, 

pasó las Navidades. Foto: A. Alcázar 

"Eight & Nine" albergó un torneo relámpago de billar americano, 
resultando ganadores: 1 º Patricio Pérez y 2º Francisco Ródenas, ambos del 
Club-Pool Verdaguer de Reus. 

Dichos ¡ugadores formaban parte del grupo de billaristas foráneos, que 
visitaron esta nueva sala de billar de competición en nuestra población. 

El Alcalde y su señora Montse Fibla, presidieron la cena del 
cuerpo de redacción del "diariet" y dentro de una amigable convivencia. 

Foto: A. Alcázar 

Manolo Gerada, el de la dulzaina 
y tamboril, hombre popular 
en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Uno de los escaparates de Giner
Habitat, decorado con cuadros de 
Ferrón Escoté. 

Desde México, Manolo Anglés y 
Lupina, desean paz y salud a todos 
los vinarocenses. A la recíproca. 

Esta tarde a las 5, se casan Javier 
Ayza y Pilar Montero. El banquete 
en el Roca y en viaje de luna de miel 
a Tenerife. 

Hoy, Joan Cervelló Prats a Zurich 
(CH.) para presentar en el Hotel 
"Wolfurt" una muestra de cocina 
mediterránea. 

El pasado miércoles el restaurante 
Colón, con nueva titularidad, Mano
lo García y Carmen Meseguer. 

En el espacio {Te'n recordes} de 
Canal 9, se recordó el pellizco del 
gordo en Vinaros . 

La cabalgata de Reyes, muy es
pectacular. Colaboró el COC 95. 

Gaby Ferreres, falleció de cruel 
enfermedad, a los 40 años . 

Todo hace predecir, como ya 
apuntó el "Medi" en su día, que 
Jacinto Moliner Meseguer, encabe
zará la lista del PP. 

Un conato de incendio en una 
barca provocó alarma en el Puerto. 
Se trata de "General Arando" matri
culada en Barcelona. 

Manolo lbáñez, esposa Merche e 
hijos, esquiaron en Cerler. 

Fernando Polo, en la pescadería 
del Mercado Municipal. 

Foto: A. Alcázar 
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Gran fiesta de Reyes, en el Casino. Foto: A. Alcázar Recogida de juguetes, para los niños, en la calle Mayor. Foto: A. Alcázar 

El Alcalde en el "Pare de Nadal". Foto: A. Alcázar Amparo Del Cerro de Suñer, con sus hijas y nietos. Foto: A. Alcázar 

Con la caída de las hojas, el invierno le va 
haciendo la radiografía al bosque. 

• • • 
El helicóptero es como un bonito juguete que se 
ha hecho mayor. 

• • • 
Las nueces son las maracas sonando en el 
bolero frutal. 

• • • 
Los polvorones nos empolvan el paladar como 
con borla de polvera. 

• • • 
Hemos venido a este valle de lágrimas a procu
rar llorar lo menos posible. 

••• 
Hasta que le quitan su pequeño bozal, la botella 
de champán está sin poder decir esta espuma 
es mía. 

• • • 
Allleg_ar el invierno, se repliega la savia des
cendente en el tallo del termómetro. 

• • • 
Premonición: Judas lscariote tenía voz 
de ... falsete. 

• • • 
La extensión del continente australiano está 
medida y expresada en saltos de canguro. 

••• 
El que lee en silencio moviendo los labios es 
como un roedor de palabras. 

• • • 

- Les deseo un feliz Mil novecientos noventa y 
cinco que, por cierto, parece un precio de los 
Grandes Almacenes. 

• • • 

Un jersey con mangas que se pone por la 
cabeza es media camisa de fuerza . 

• • • 
Cualquier IVA pasado fue mejor. 

• • • 
Al músico del bombo se le exige, además, que 
esté muy enfadado. 

• • • 
La sonrisa invitada: 

"Los hombres quieren ser escuchados. Es lo que 
más les gusta". Josep Pla. 

• • • 
La mujer se quita las medias como si hiciera el 
cambio de piel. 

• • • 
La insolencia pretende que respetemos su dere
cho a no respetar nada. 

• • • 
En la numeración romana, el cero es tan "nada", 
que ni existe. 

• • • 
TV: demasiadas películas televiciadas. 

• • • 
Al ocultarse el sol, el búho enciende los faros, 
como está mandado. 

• • • 
A las moscas siempre les está picando la nariz. 

• • • 

ANTONIO CARBONELL SOLER 



Mari Tere Redó, expuso una 
bonita colección de muñecas 
de porcelana. Foto: A. Alcázar 

La directiva del Vinaros C.F., ob
sequió a la plantilla a una exquisita 
cena en el restaurante "Casa Torres" 
de Ramón Balagué. 

El fallo del V Concurso de redac
ción, de Caixa-Vinarós, se dará a 
conocer el 16 de este mes. 

Gines H.G. de 32 años, fue sor
prendido robando por la G. Civil. 

Los nacionales de natación de In
vierno, en categoría de Veteranos, 
en Andorra, a finales de mes. Proba
ble participación de Figueredo. 

La piscina cubierta de Bancaixa, 
ya funciona, y a partir de/lunes, a 
pleno rendimiento. 

María del Carmen Fontanet y 
Carmen Martínez, víctimas de un 
trágico accidente de circulación. El 
funesto suceso causó consternación 
en la ciudad, y el sepelio fue 
multitudinario. Que Dios las acoja 
en el seno de los justos. 

Los redactores del "diariet" cena
ron en La Isla y con asistencia del 
Alcalde y señora. 

Dejó de existir en su ciudad natal, 
Josefa Pascual Gombau, que en vida 
se granjeó el afecto general, por su 
sencillez, bondad y amorosidad. A 
sus hijas, María Josefa y Poquita, el 
sincero pésame. Oue Dios la tenga 
en la gloria. 

Evaristo Jiménez, unos días en 
Vinaros, Es Subteniente de la Guar
dia Civil, en Puzol {V.). 

Carlos y José María Oueral, des
tacados atletas, fueron entrevistados 
ámpliamente en R. Nueva. 

Pedro Bort (Rufo), contratado 
en la isla de La Palma (Canarias). 

Foto: A. Alcázar 

Los redactores del periódico Vinaros, y como todos los años, 
el viernes 23 de Diciembre 94, se reunieron a cenar, 

en el restaurante la Isla. Foto: A. Alcázar 

Mari Carmen, la cantante de la orquesta vinarocense "Tramontana", 
actuó en el programa navideño de Canal9, "Passarel.la" 
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Els joves insubmisos 
no deuen ser 
empresonats 

El dia 13 de maig de 1994 repre
sentants deis objectors-insubmisos va
lencians, acompanyats de membres de 
diversos Ajuntaments, del Consell de la 
Joventut de la Comunitat Valenciana i 
de col.lectius de suport (entre d'altres 
d'un grup de 50 sacerdots) varen presen
tar a les Corts Valencianes un escrit 
adrec;at a la Comissió de Peticions. de
manan! que es plantejara davant el Pie 
de les Corts una proposta d'acord instant 
a la modificació de la legislació actual 
sobre l'objecció i la Prestació Social 
Substitutoria, així com el no empre
sonament de cap jove insubmís. 

En els mesos passats Ajuntaments 
com els de Benifairó de la Yalldigna. 
Ontinyent, Alzira. Vi llena, Alcora,Pobla 
Llarga. Llocnou ele Sant Jeroni, Alge
mesí, Alcoi, Meliana i Barxeta, amb 
composicions polítiques molt diverses 
també s'han adrec;at a les Corts Valen
cianes en el mateix sentir. 

Fa dos dies la propia Comissió de 
Joventut del Senat ha informar unimi
mament en el sentit de constatar la 
necessitat d'adequar la normativa sobre 
l'objecció, la Prestació Social Substi
tutoria i el Servei Militar a la realitat 
actual a 1 te m ps que demana que cap jo ve 
insubmís siga empresonat. 

El Grup Parlamentari d'EUPV. queja 
ha plantejat en ocasions anteriors la 
necessitat d'abordar aquest problema i 
que en octubre de 1993 va presentar a les 
Corts Yalencianes una Proposició No de 
Llei amb el següent text: 

"Les Corts Yalencianes acorden: 
1.- Considerar l'objecció de cons

ciencia com un dret fonamental reco
negut en la Constitució espanyola que 
no ha de ser limita! ni penal itzat en el se u 
exercici. 

2.- Comunicar al parlament estatal i 
al Govern centrallaconvicciód'aquestes 
Corts de la necessitat de modificar !'ac
tual Llei d'objecció de consciencia i el 
Reglament sobre la prestació social 
substitutoria pera fer-los concordar a m b 
la consideració del punt 1 i amb la pos
sibi litat d'arribar a establir un servei 
militar no obl igatori. 

3.- Instar perque. de manera imme
diata, es procedisca a establir els meca
nismes que impedisquen la continu'itat 
de l'empresonament de cap condemnat 
per insubmissió i la possibilitat de nous 
empresonaments per aquesta causa". 

Hem esperar que la mesa de les Corts 
o altt·es Grups Parlamentaris es feren 
endavant recollint la sensibilitat social 
que el problema de l'objecció-insub
missió esta generant i vist que aixo no es 
produeix presentem la nova proposició, 
que adjuntem. esperant que les Corts 
Valencianes com institució de maxima 
representativitat del poble valencia 
l'aproven. 

Esquerra Unida 
Baix Maestrat 

Desembre 1994 
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Extraordinari exit del Pare de Nadal 

El Patronal Municipal d'Esports sorteó camisetas 
entre los asistentes al Pare de Nadal. Foto: Reula 

Fotos: Reula 
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El equipo cadete femenino del C.B. \linaros 
hace entrega del balón a la ganadora del sorteo. Foto: Reula 
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Carta abierta a Juan Bover 
Amigo Juan: 

He leído el artículo que publicas en el 
'extra' del "VINAROS" de Navidad (pag~ 
20-21) y quisiera hacerte un comenta
rio. 

Dices en él, textualmente, que Jaime 
I escribió en nuestra carta-puebla que 
'volo ut habeatis ecclesiam' y deduces 
- siguiendo a Borrás- que 'aquesta pri
mitiva esglesia ... era d'estil gótic i no 
tenia més que una nau (y) comptavaamb 
huit capelles laterals'. 

Es sorprendente cómo se perpetuan 
las falsas informaciones históricas, aún 
cuando se ha tratado de desmontarlas 
una y otra vez, con irrefutables argu
mentos. 

No creas que ésto es cosa de hoy, ni ele 
aquí. Yo mismo he visto cómo aquellos 
que se ocupan ele cerca o ele lejos de la 
historia ele Sant Mate u, han hecho causa 
común y han cerrado filas frente a una 
nueva y evidente visión histórica ele la 
villa maestral. Y lo curioso es que esa 
postura les lleva a 'no querer ver' lo que 
muy acertadamente elijo m. Betí - al que 
dicen defender- y que 'está en los docu
mentos'. 

Pero, volviendo a nuestro asunto, has 
ele saber que si tu afirmación fuera cier
ta, la iglesia ele Vinaros figuraría en 
tocios los tratados de Arquitectura y ele 
Arte clelmunclo como el más temprano 
ejemplar ele gótico en la Corona ele 
Aragón. (Borrás dijo: 'Era cl'istil gótic 
del segón periocle que clominava en la 
segona mitat del segle Xlii, cuan es va 
edificar la Iglesia manada per la Carta
Pobla' - Pag" 63 ). 

De todas formas, las afirmaciones ele 
Borrás deben matizarse. Dice: 

a) La iglesia era gótica en su interior, 
lo que tal vez entrañara que no lo era al 
exterior, o sea, su 'arquitectura'. 

Es decir, cabría la posibiliclacl ele que 
la primitiva iglesia románica hubiera 
sido, luego, transformada o reconstrui
da en gótico. O, también, que la románica 
se hubiera 'decorado' en su interior al 
es ti lo gótico. 

Todo ésto es posible aunque, en el 
contexto, resulte presuntamente falso. 
Y lo es para mí. 

b) Ese gótico era el el el segundo perio
do, que a la sazón dominaba en estas tie
rras en la segunda mitad del siglo XIII. 

Esto es, por supuesto, absolutamente 
FALSO. 

e) En la segunda mitad del siglo Xlli 
se edificó la iglesia 'ordenada' por Jaime 
I, lo cual, evidentemente, no puede por 
menos que ser cierto. 

Deteniéndonos en los puntos 'a' y 'e' 

sólo cabe esta hipótesis: 
Jaime I conquista 'B ynalaroc;' en 1233 

y le otorga 'carta' en 1241. Aunque la 
iglesia ele Vinaros depende, en un pri
mer momento, ele la ele Peñíscola, y 
ambas de Tortosa, y no fue amurallada 
por el Temple hasta el cambio ele siglo 
XIH/XIV, la 'primitiva' iglesia fué , in
defectiblemente, 'de reconquista' en ro
mánico terciario y extramuros. 

Si diéramos razón a Oliver (y eviden
temente yo se la doy) estaría esta iglesia 
en la calle San Juan , posiblemente hacia 

la zona anómala,junto al callizo que sale 
a la plaza ele S . Antonio. 

Es posible que, luego, se decorara o 
incluso se reconstruyera parcialmente 
en gótico, pero tan extraña intervención 
- que rechazamos- haría fa lsa la aseve
ración ele Borrás: 'La iglesia parroquial 
vella - y se refiere a la gótica- havia estat 
clavant ele la que tenim avui di a, o siga el 
lloc a on avui está la Casa Capitular'. 
Menos discutible, tal vez, es la tuya: 
'Eslava ubicada clavant ele !'actual Ar
xiprestal, pero no precisamente en el 
lloc que avui esta I'Ajuntament', ya que 
tú sigues los pasos ele Rafels García. 

Pero, si estaba - según pienso- en la 
calle ele San Juan, no podía estar - la 
misma iglesia- delante de la actual. Esto, 
no obstante, nos llevaría lejos, cuando la 

cosa es más simple. 

Si atendemos al punto 'b' , nuestra 
iglesia, hacia 1245, sería del 'gótico del 
segundo periodo que dominaba en la 
segunda mitad el el siglo XIII'. Algo ab
solutamente imposible y contrario a toda 

la Historia el el Arte. 

Si la 'carta' es ele 1241 , creo que el 
templo - y corriendo mucho- no se co
menzaría hasta 1245. Tomemos, pues, 
esta fecha como hito, aunque si la ade
lantamos vendrá a mi favor. 

Recurriendo a una sencilla 'Historia 
del Arte' (n. 19 ele 'Historia 16') ele Fran
cesca Español. leemos en el capítulo 'La 
Arquitectura' (pag~ 28 & ss.) que 'en el 
área de la Corona de Aragón, a finales 
del siglo XIll o principios del XIV se 
comienzan las fábricas góticas de las 
catedrales de Barcelona ( 1262), Gerona 
(s. XIV) y las numerosas iglesias pa

rroquiales ele variable importancia'. 
Santa María de la Huerta se inicia en 

1220, Burgos en 1222, como Toledo, 
todas fuera de la Corona ele Aragón. La 
catedral de Tortosa, cabeza de nuestra 
diócesis, no se comienza hasta 1347. Y 
si estoy en lo cierto , la arciprestal de 
Sant Mateu se inicia en los últimos años 
del s. XIII, en gótico cisterciense; si 
tienen razón mis 'oponentes' , se haría en 
el decenio 1350-1360, siguiendo la 'su
gerencia' de m. Betí. 

Pero, el 'gótico cisterciense' es casi un 
proto-gótico. Es decir, nada de un 'se
gundo periodo' sino todo lo contrario: 
un gótico incipiente, si así pudiéramos 
decir. O sea que es FALSO un gótico 
avanzado ('segundo periodo') para el 
templo ele Vinaros. Pero, es que así 
mismo es FALSO que fuera siquiera 
'protogótico'. 

Si vemos qué dice Rodríguez Cule
bras ("En torno a la arquitectura religio
sa medieval castellonense" en "Archivo 
de Arte valenciano") vemos que "en las 
primeras, más inmediatas y urgentes 
construcciones y aunque en lo eclesial 
no fuesen las novedades del gótico euro
peo incipiente, sino ciertos resabios 
románicos de larga tradición histórico
religiosa" las que imperaban; "se recu
rre entonces a lo conocido y tradicional, 
pero en formas sencillas y económicas, 
ele construcción fáci 1 y rápida. Se adopta 

un tipo de románico que emplea casi 
exclusivamente el arco fajón apuntado" 
lo que basta recorrer nuestros pueblos 
del interior para comprobar. 

O sea, amigo Juan, rectifica en tu 
ficha esa teoría (Borrás/Ráfels) y pue
des decir, al menos, que el templo 'pri
mitivo' de Vinaros no pudo construirse 
en 'gótico', por lo que, evidentemente, lo 
fué en 'románico terciario', como corres
pondía inexcusablemente a una iglesia 
'de reconquista'. De su emplazamiento, 
sigue mejor a Oliver respecto de la ro
mánica; en cuanto a la gótica (s. XIV
XV) toma en consideración lo que he de 
publicar en 'CRONICA' y que se adap
taría 'mutatis mutandi' a las teorías de 

Ráfels García. 
¡Ojalá que la de Vinaros hubiera sido 

el primer especimen del gótico en el 
reino de Valencia, anterior a cualquier 
otra iglesia conocida. Pero, ... NO. 

Post-data a MANUEL DE ANTO
NIO VILLACAMPA. 

Estimado Manolo: 
A la vista de tu artículo de "CRONI-

Querido profesor: 
Esta mañana yendo por la calle, he 

oído una palabra que ha hecho volar mis 
recuerdos a bastantes años atrás. Y me 
he acordado de V el. El recuerdo ha llega
do a ser tan intenso que he tenido la 
necesidad de escribirle haciéndole este 
pequeño homenaje. La palabra es, "en
canto". Al pronunciarla, le veo allí en la 

clase, sentado, con sus gafas cubriéndo
le la cara, su mirada chispeante era tan 
expresiva que no necesitaba hablar. 

Al llegar sus alumnas si cabe, se ilu
minaba más y con una sonrisa pícara que 
le caracterizaba, decía: "¿Qué tal encan
tos?". Luego cuando una alumna inten
taba contarle una excusa diciéndole que 
no había podido hacer los deberes , vol
vía a repetir ¿De veras encanto? 

Eramos muy jóvenes y esta expresión 
nos "chocaba mucho". Como toda res
puesta nos echábamos a reír. 

Recuerdo aquellos días con un senti
mientoentrañable. Sus clases, don Agus
tín no eran de esa monotonía que carac
terizaba a la mayoría de ellas, todo lo 
contrario, eran agradables, originales, 
diferentes. Todo aquello vuelve a mi 
memoria con una gran nostalgia. ¡Te
níamos toda la vida por delante! V d. nos 
ayudaba a orientar nuestro futuro, a te
ner ilusiones, a buscar objetivos. Aún 
recuerdo sus palabras cuando me negué 
a seguir estudiando, su insistencia, sus 
reflexiones, sus esfuerzos para que con
tinuara. Utilizó todo su poder de persua
sión pero fue inútil. Yo era terca como 

CA", de primero de año, creo oportuno 
remitirte al texto que precede a estas 

líneas. 
No debes creerte todo lo que dice 

Borrás Jarque, en parte porque está equi
vocado en algunas - pocas- cosas y en 
parte, algo mayor, en razón de que escri
be hace casi tres cuartos de siglo y 
enmedio hemos ten ido la guen·a civi 1 del 

'36. 
Las teorías son discutibles, pero mu

chos hechos son demostrables; así las 
'constituciones' de las antiguas cofra
días, que mencionas, no existen, ya que 
fueron destruidos esos documentos con 
el resto de los Archivos. 

De todas maneras, no está mal que se 
haga divulgación de nuestra historia. 
aunque debe ser revisada urgentemente , 
al efecto de recoger las investigaciones 
llevadas a cabo en este siglo, que no son 

pocas. 
Cordialmente. 

José Ant" Gómez Sanjuán 

una mula. Para su consuelo. le diré que 
sus consejos, no se los llevó el viento, 
sólo fue cuestión de tiempo, el necesario 

para madurar. 
Ahora, después de muchos años, quie

ro agradecerle todo aquello que no pude 
expresarle en su momento. Un día re
flexioné y me dije: "Don Agustín tiene 
razón", y el resultado ha sido positivo. 
Por eso hoy, mi querido profesor, su 
recuerdo me envuelve y me hace sentir 
bien y aunque sea tarde , me atrevo a 
darle las gracias públicamente. Vd. con
tribuyó en gran manera a mi formación 
porque V el. fue un ejemplo. A pesar ele 
sus limitaciones nunca tuvo miedo a 
nada y logró todo lo que se propuso. Fue 
su tenacidad la que me animó a seguir 

adelante. 
Desde mi juventud no supe distinguir 

si Vd. sentía admiración por la mujer o 
la consideraba un ser inferior. Recuerdo 
una frase suya que decía "como más 
grande es el coche, más grande es el 
amor". Se refería a que las mujeres pen
sábamos así. Entonces creí que para Vd. 
la mujer era sólo un ser frívolo . Hoy 
desde mi madurez puedo apreciar que 
tras esta frase se escondía una gran ad
miración hacia el sexo contrario. Por eso 
merece que ahora sea una mujer la que le 
exprese ese sincero afecto y reconoci

miento a su persona. 

Siga siendo el mismo D. Agustín. sus 
alumnos se lo agradecerán. 

Una alumna 
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Representación de un nacimiento viviente 
en la parroquia Virgen del Carmen 

Desde hace varios años se viene celebrando en la parroquia Virgen del 

Carmen de nuestra ciudad la representación de un nacimiento viviente que 
se realiza durante las entrañables fiestas navideñas. 

Este emotivo acto del nacimiento y adoración del Niño Jesús ha sido del 
agrado de los feligreses de dicha parroquia que durante estas fechas acuden 
en masa a la Santa Misa, dato que nos apuntaba con satisfacción el párroco 
Mossén Pere. 

G.R. 

Nacimiento viviente de la Parroquia Virgen del Carmen. Foto: Reula 

CC.OO. gana las 
Elecciones Sindicales en Sanidad 

El pasado día 15 de diciembre se 
celebraron en el Hospital Comarcal de 
Vinaros, elecciones sindicales. 

Se elegían delegados a Junta de Per
sonal y a Comité de Empresa de labora
les. 

En Junta de Personal el censo de vo
tantes era de 520, de los cuales votaron 
el65 '57% y se eligieron 15 representan
tes, con el siguiente resultado: 
CC.OO. 6 delegados 
CEMSATSE 5 
UGT 3 
CST-CSIF 1 delegado 

En el Comité de Empresa de labora
les, el censo de votantes fue de 89, de los 
cuales votaron el 78'65 % y se eligieron 
9 representantes, con un resultado de: 
CC.OO. 5 delegados 
UGT 4 

Quedando CC.OO. como primer sin
dicato en Sanidad Pública en el Area O l , 
lo cual es un reflejo de los resultados 
obtenidos a nivel del País Valencia, don
de se ha tenido un resultado global de: 

Delegados % 

CC.OO. 200 32'68 
UGT 161 26'31 
CEMSATSE 121 19'77 
CSIF 60 9'8 
uso 10 1'63 
SAE 34 5'56 
SI 20 3'27 
CGT 4 0'65 
AMI 2 0'33 
TOTAL 612 

Vinaros, 19 de diciembre de 1994 

Unió Comarcal 
CC.OO. Baix Maestrat 

Los dioramas de Paco "Cañero" en la Arciprestal. Foto: A. Alcázar 

Betlems vivents a les escotes de la comarca, coma La ]ana. Foto: E.F. 

Fallats els premis del concurs de dibuix "Samaruc". Foto: A. Alcazar 

Los alumnos del colegio de la Divina Providencia 
celebraron la Navidad con un Belén viviente. Foto: Reula 
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Ayuntamiento de Vinaros 
Regidoría de Bienestar Social 

El porque de l'auca de la família 
LA FA MILlA EN C RISIS 

Desde hace cierto tiempo el comportamiento de las personas está influenciado por 
el individualismo, la competitividad y una cierta confusión en las expectativas 
individuales en relación con las colectivas. 

EVOLUCION SOCIO-DEMOGRAFICA DE LA FAMILIA 
Hoy en día nos encontramos con un claro predominio de la familia nuclear, con uno 

o dos hijos, y un crecimiento continuado de las fami li as monoparentales (uno sólo de 
los padres con hijos a su cargo) y de personas que viven solas. 

Hay que destacar la importancia de la comunicación para la estabilidad fami li ar. 

CARACTERISTICAS DE UNA COMUNICACION POSITIVA 
ENTRE LOS MIEMBROS DE LA FA MILlA 

Las personas nos comunicamos y emitimos mensajes no sólo a través de las 
palabras. Los movimientos corporales, la postura, los gestos, la expresión facial, etc., 
comunican tanto o más que las propias palabras. 

Si una persona le pregunta sobre una cuestión a otra y ésta no responde, de algún 
modo le está emitiendo un mensaje: "No quiero tratar este tema contigo, no quiero 
relacionarme contigo ... ". 

Por e llo, es imposible no comunicar; la No-Conducta no existe, es imposible No
Comportarse. 

Teniendo en cuenta que la comunicación se produce a nivel verbal y no-verbal, 
enumeramos una serie de características de comunicación positiva entre los miem
bros de una familia. Lo contrario podría llegar a generar dificultades en la relación. 

1.- La transmisión de mensaje o comunicación que es iniciada también es 
terminada. 

2.- Las preguntas se formulan con claridad y se responden con claridad. 
3.- La hostilidad y el conflicto son reconocidos y tratados. 
4.- Los miembros de la familia tienen conciencia de sí mismos y de cómo son 

percibidos por los demás. 
5.- Cada miembro es capaz de expresar opiniones diferentes sobre los demás y de 

comunicar las esperanzas, temores, lo que espera de los otros, etc. 
6.- Se admite la diferencia de opiniones. 
7.- Los miembros de la familia son capaces de elegir varias alternativas de 

conducta. Cada uno tiene capacidad para aprender de la experiencia y cambiar si es 
necesario, rechazando modelos fijos y caducos. 

8.- Los mensajes que los miembros de la familia se envían mutuamente son claros 
y la conducta correspondiente es coherente con el mensaje; existe una diferencia 
mínima entre los sentimientos manifestados y los mensajes comunicados. 

Ejemplo: No existe una coherencia entre la comunicación verbal y no verbal 
cuando reprendemos con palabras la mala conducta de un niño y nuestra expresión de 
la cara demuestra lo contrario: gracia, sonrisa ... 

9.- La familia forma un sistema estable de reglas establecidas según las cuales 
actúa, siendo capaz de modificarlas con la propia evolución de sus miembros. 

10.- Se respetan los espacios comunicativos entre los diferentes tipos de relación 
que se establecen en las familias. Relación conyugal (entre la pareja), relación 
paterno-filial (padres-hijos), relación fraternal (entre hermanos) ... 

Vinaros, 23 de Diciembre de 1994. 

Departamento de Orientación Familiar 
Equipo Social de Base 

Ajuntament de Vi naros 

ALQUILO BAJO COMERCIAL 
en Avda. País Valencia, 17 
Interesados: Tel. 45 02 31 

El equipo de Ser-Maestral en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

El equipo de SER-MAESTRAT se reunió en el Restaurante "Tres Cantons" de 
nuestra ciudad para celebrar con "armonía y mucha alegría" las fiestas de Navidad 
y Reyes. Entre los brindis no faltó uno en honor a la gran audiencia que tiene la 
cadena SER en el Maestrat y por los 40 Principales. Deseando desde la 106.2 lo 
mejor para 1995, a los oyentes del Maestrat. 

Julián Zaragozá Baila 

Asociación de Jubilados y Pensionistas 
"Luis López Dóriga" 

El día 23 de Diciembre y en el Centro Social Municipal, se repartieron los lotes 
de Navidad que nuestra Asociación entregó a todos sus componentes. 

El acto, como era de esperar, se desaiTolló en completa armonía y nadie se quedó 
sin la con·espondiente cajita. 

Agradecemos la colaboración de todos los asistentes al acto encuadrado en el "Día 
del Pensionista" , deseando para la totalidad de los pertenecientes a la Tercera Edad 
un Año Nuevo pletórico de felicidad y la mejor salud posible. 

La Junta Directiva 

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

N 12 REG. 1009 

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

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35 - VINARÓS 

.. • RADIO ULLDECONA 

C: • REGALOS DE EMPRESA 
~ •ANAGRAMAS COMERCIALES 

s; --=aó...-IIULC:»~-
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Por un mal te quiero ... 
El panorama no es alentador y produ

ce desolación en los no demasiado opti
mistas, por ese clima de maledicencia y 
sospecha. A ese menos optimista acon
sejo que no haga caso por los que pien
san de otros lo que estarían tentados de 
hacer si estuvieran en su lugar. Es la 
maledicencia denunciada ya en la Bi
blia. 

Pero ese amigo menos optimista que 
se pierde en ocasiones, en ideas extrava
gantes, me resumía la cuestión y causa 
de su pesimismo. Si la maledicencia es 
generalizada y mayoritaria quiere decir 
que la mayoría de la gente haría cosas 
malas si tuviese la posibilidad de hacer
las, claro. 

Este comentario al hilo de la conver
sación que sosteníamos mi amigo y yo, 
surgía a raíz de la polémica levantada en 
el último Pleno por el tema del arrenda
tario de la Ermita y de cómo se había 
tratado o "vendido" el tema por parte 
de una revista local -Crónica- hasta el 
punto que él considera conveniente , ante 
la forma que había trascendido en la 
calle, que se diera una información to
talmente clara, ya que incluso un su
puesto candidato, según dicen las malas 
lenguas, a la alcaldía de Vinaros, se 
permitió el comentario en la radio, de 
cuestionar a la administración munici
pal , después de confesar de que era la 
primera vez que asistía a un Pleno. 

Le dí mi opinión al amigo y mi de
sacuerdo con su quasi pesimismo por
que era más bien cuestión de estilo. 

Estamos ya en pre-campaña electoral 
y lo que realmente hay que preguntarse 
es porque el estilo de una campaña exige 
precisamente la pérdida de estilo susti-

tu yendo los argumentos por las descali
ficaciones , insidias, incluso se llega al 
insulto y hasta la chanza grosera. ¿Y 
esto por qué? Pues, entre otras razones, 
porque por una parte, el fervor militante 
requiere ele platos fuertes y por otra, la 
difícil conquista de un eficaz titular en 
ciertos medios ele comunicación , preci
sa de una descalificación, incluso hasta 
soez, del adversario. 

Que una revista defienda los intereses 
de un partido - el PP- además de su 
propio bolsillo, que se conspire contra 
un partido -el PSOE, en este caso- en el 
poder, de una u otra manera, sin que se 
infrinja la legalidad, forma parte de la 
vida democrática. 

Lo grave es que se haga con la irres
ponsabi 1 iclad ele la mentira, diciendo 
medias verdades, ocultando otras o por 
la ignorancia de no contrastar los datos 
y hechos. Y en eso tiene razón mi amigo: 
hay que explicar con claridad porque el 
estilo del portavoz del PP, en el tema 
Rabasa, fue ele la más pura demagogia, 
i rresponsabi 1 idacl y mala fe. 

Y ese fue el motivo, efectivamente, 
ele nuestra mirada atónita, el bochorno y 
verdadera vergüenza ajena ante lo que 
estaba diciendo , cómo lo decía y quién 
lo decía, del Grupo Popular. 

Sí, atónito yo estaba, porque no daba 
crédito a que una persona que tengo por 
inteligente cayera en la demagogia de 
esconder la realidad tras trozos de ver
dad con la que construyó una gran men
tira. 

Atónito y abochomado por la irres
ponsabilidad con que se trataba unos 
intereses municipales - no de un partido 
político- , por ser tan venal en informar-

se bien y con detalle de cuál era la 
verdadera situación. 

Y mala fe -ese es lo que me dolió 
viniendo ele quien venía- porque se atre
vió a cuestionar la bondad de los admi
nistradores del Ayuntamiento cuando 
dijo que no estaba bien hacer las notifi
caciones cuando el anendatario se en
contraba en una mala situación de salud. 

Sí, estaba atónito y sentí bochorno 
pero no por la interpretación que mani
pula con tanta mala uva la directora de la 
revista en cuestión sino porque lo estaba 
oyendo de boca de quien menos creía 
podía caer en un error de tal magnitud. 

No se trata ele si la bombilla era de 125 
ó 220, de si el contador era o no era, si el 
teléfono gastaba o no gastaba. 

Cualquier cuestión al respecto, el 
arrendatario, como tal, debía haber he
cho acto de presencia en el Ayuntamien
to y pedir un contador nuevo. un teléfo
no público o reparar lo que hubiera que 
reparar si es que había algo. 

Aún es hoy el día que haya manifesta
do queja alguna al Ayuntamiento. 

No es excusa y emplear este argu
mento por parte del portavoz del PP es 
tanto como considerarnos tontos a los 
demás intentando desviar la atención 
del fondo del asunto. 

Ello nos obliga a hacer una síntesis de 
los hechos de manera lo más correcta 
posible a pesar de que no entraba en 
nuestros cálculos -de eso se aprovechó 
el PP en el Pleno y de ahí su mala fe
poner en evidencia a nadie y solucionar 
el asunto con la mayor discreción posi
ble. 

Y así son los hechos: 

¡¡¡OFERTA ESPECIAL!!! 
Venta Vivienda Unifamiliar adosada de Protección Oficial completamente 
nueva. 

• Calefacción de gasóleo totalmente terminada. 

• Con todas las ventajas de la V PO. 

Préstamo al tipo interés 7'5 % 

Subvención a fondo perdido 1 O % 

• Acabados de 1 E calidad. 

. . . Y lo tnejor su precio 
"Apresúrese a preguntar por las increíbles condiciones de venta" 

Información: 

Promociones Capsades, S.L. 
C! San Francisco nº 78 
12500 Vinaros (Castellón) 
Tels. (964)45 03 22 -45 2152 

Fr. trimestre (enero-febrero-mar
zo) de 1993 

El anendatario , Sr. Rabasa, ingresa 
en el Banco de Valencia con fecha 31 de 
marzo. 

22 trimestre (abril-mayo-junio) de 
1993 

Se le notifica a principios de mayo y 
no paga. Se notifica enjulio y se rechaza 
la notificación. Manifiesta que pasará 
por el Ayuntamiento a hablar pero no lo 
hace. 

Esta notificación la firma el 22 de 
octubre. 

3cr. trimestre (julio-agosto-septiem
bre) de 1993 

Se le notifica en agosto y no paga. 
Vuelve a manifestarse en que pasará por 
el Ayuntamiento pero no pasa. Firma la 
notificación el 22 de octubre. 

4º trimestre (octubre-noviembre
diciembre) de 1993 

Se le notifica en octubre. Rechazada 
la notificación. Se entrega a la empresa 
A VTDECO. No se le localiza y tiene que 
intervenir la Guardia Municipal para 
intentar local izarle. Firma el recibí, el22 
de octubre. 

Resumen: 
Se practican tres liquidaciones con el 

IV A, correspondientes al 2g, 3º y 4g 
trimestre de 1993 y se le notifican co
rrectamente. 

Al no pagar, se abre expediente y se 
envían las liquidaciones a Recaudación 
para cobrar por vía de apremio. Por una 
parte 630.000 ptas. que son los tres tri
mestres (70.000 x 9) sin IV A y por otra 
parte 94.500 que corresponde al IV A, 
más 126.000 y 18.900 de ambos recar
gos. 

Al ser notificado por vía ele apremio, 
en lugar de pasar a liquidar por la oficina 
ele Recaudación , ingresa dos trimestres 
-483.000 ptas.- en el Banco de Valen
cia, el 28 de enero ele 1994. 

Y aquí hay que hacer un inciso. El 
apartado 4 del artículo 6 -cláusulas de 
arrendamiento- dice: 

4. Ingresar en la Tesorería Local el 
importe de cada trimestre. El ingreso 
se realizará por el adjudicatario de 
forma directa; pasado este plazo se 
exigirá éste por vía de apremio, pa
gando además del plazo el recargo de 
apremio y los intereses legales de de
mora conforme al Reglamento de Re
caudación de las Entidades Loca
les vigente. 

De forma directa significa que NO 
HAY QUE NOTIFICARLE QUE TIE
NE QUE PAGAR. 

Sigamos. 
La Depositaria del Ayuntamiento se 

pone en contacto con el Recaudador 
para comunicarle la cantidad ingresada . 

El Recaudador manda un escrito con 
fecha 12/3/94 para que la Depositaria 
diga la cantidad exacta ingresada. con el 
fin de aplicarla a los débitos perseguidos 
del citado deudor, conforme al artículo 
45 del Reglamento General de Recauda
ción. 

En fecha 15/3, contesta por oficio, la 
Depositaria del Ayuntamiento. 

Y así está el expediente del Sr. Rabasa: 
Debe al Ayuntamiento el impuesto de 

circulación de vehículos desde el año 
1986. 

Debe al Ayuntamiento los recibos de 
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licencia fiscal 160-04/89 y 160-03/89. 
Todoellosumalacantidadde 109.250 

ptas. 
El artículo 5 del contrato dice: 
El abono de cuantas contribucio

nes, impuestos, derechos y tasas, etc. 
tanto del Estado, Generalidad o Ayun
tamiento le correspondan, así como el 
pago de los recibos del teléfono, luz y 
calefacción y todos aquellos gastos 
que sean consecuencia directa o indi
recta de este contrato o de los dere
chos u obligaciones que integran su 
contenido. 

El Recaudador, en base al artículo 45, 
realiza la liquidación. 

A eso hay que añadir: 
El Ayuntamiento tuvo que pagar 

87.75 1 ptas. de conexión e instalación 
de gas para la cocina. 

El Ayuntamiento tuvo que pagar 
75.949 ptas. para que no cortaran el 
teléfono y que corresponde a partir del 
mes de abril del 93. 

El suministro eléctrico no lo paga. 
Artículos 5 (ya citado) y el 7 del con

trato de arrendamiento: 
Los gastos de instalación del servi

cio de restaurante y bar, como cafete
ra, frigorífico, vajilla, etc., será a car
go del adjudicatario, excepto las me
sas y sillas que serán a cargo del Ayun
tamiento. 

Un taller de cristalería se persona en 
el Ayuntamiento porque el aiTendatario 
no le paga unas facturas de cristales. 

14. Reparar en su caso y por su 
cuenta el edificio y las instalaciones 
que se le entregan en perfectas condi
ciones, bajo la dirección de la Corpo
ración. 

Otro taller, también se persona en el 
Ayuntamiento a cobrar unas obras o 
mesas encargadas por el Sr. Rabasa y 
que no le paga, instaladas además, sin el 
permiso expreso del Ayuntamiento. 

18. El arrendatario, no podrá in
troducir reformas, ni modificaciones 
en el edificio o instalaciones, ni aún a 
título de mejora de los mismos sin 
previo y escrito de consentimiento de 
la Corporación, que, en todo caso se 
realizarán bajo la dirección de los 
servicios técnicos municipales. Si el 
arrendatario quebrantare lo dicho en 
este párrafo será causa suficiente para 
que el Ayuntamiento rescinda o anule 
el contrato automáticamente, perdien
do el arrendatario la garantía estable
cida y renunciando a cualquier in
demnización que le pudiere corres
ponder. 

El 5 de abril de 1994 ingresa el 1 er 

trimestre de 1994 en el Banco de Valen
cia. 

8) El precio mensual del arrenda
miento se fija en 70.000 ptas. a cuyo 
precio habrá que añadir el J.V.A. cuyo 
importe deberá ingresar cada trimestre 
en la tesorería local. 

8.- El adjudicatario habrá de vivir 
obligatoriamente en la Ermita. 

A partir de aquí que el lector saque las 
cuentas y no creo que tenga dudas al 
respecto de si debe o no debe dinero. 

No vamos a entrar en más detalles, 
que los hay, porque es suficiente con lo 
expuesto. 

Particularmente pienso que el Sr. 
Rabasa cometió un error, ya que como 

aJTendatario debió dar la cara en el Ayun
tamiento que era el arrendador y no 
venderle al PP lo que le vendió. 

Y el PSOE también cometió un error 
(¿será eJTOr realmente?), adjudicándo le 
por ser de Vinaros y por lo tanto, cono
cedor de lo que es la Ermita y el senti
miento tradicional de los vinarocenses 
respecto a ella, también por ser profesio
nal del ramo de hostelería y con expe
riencia y además NO TENER CARNET 
DEL PSOE. Y tal vez otro error: ser 
delicados con el tema, cuestión que no 
se planteó el portavoz, en este asunto, 
del PP en el Pleno que antepuso, no sin 
cierta virulenc ia, sus sentimientos per
sonales, su corazón (esto tiene discul
pa), antepuso también su partidismo (eso 
ya no tiene tanta disculpa), a los intere
ses reales y eso nos consta porque, efec
tivamente, en la radio, un supuesto can
didato del PP no dejó pasar la ocasión de 
dejar en entredicho a la administración 
(no saben dónde está el dinero) des
pués de confesar que era la primera vez 
que asistía a un Pleno (¡qué vueltas da la 
vida! ¡Este candidato, ahora da lecc io
nes de buenas maneras! ¡Qué cosas!) 

Que asista a más Plenos y después ... 
Vaticino una campaña electoral con 

mal estilo y dura, muy dura. Tal como 
están las cosas, se va a llegar a lo perso
nal y eso siempre acaba en los tribuna
les. 

Flaco favor le ha hecho el PP a su 
amigo, el arrendatario de la Ermita. 

Y todo por un mal te quiero ... , por un 
mal te quiero se equivocó el arrendata
rio; por un mal te quiero se equivocó el 
concejal del PP y por un mal te quiero, se 
aprovechó la periodista. 

.José M. Palacios Bover 
Portavoz del Grupo Socialista 

en el Ayuntamiento 

L'ermita 

Vídeo-reproduccions Reula ens trau a la llum e l segon vídeo en la línia 
amb la seua primera producció: Vinares en e l temps. 

En aquesta ocasió ens presenta la historia d'allo en qui s'ha convertit en 
un símbol "i valga l'expressió" per a tots els vinarossencs: L'Ermita del 
Puig. 

Amb imatges molt suggerents i atractives. Tractades amb una tecnica 
depurada i actual , tal i com correspon a les noves tecnologies aplicades al 
vídeo, ens canta la hi storia de la nostra Ermita, des deis seus orígens, en una 
visió retrospectiva que ens apropa fins i totales restes iberiques , tes ti monis 
dels nostres avantpassats, per acabar als moments actua ls. 

Amb ritme narratiu, en ocasions amb un estil cinematografíe, ens recrea 
les nostres tradicions presents en les parets i ares medievals d'aquest 
monument on la historia es fa arquitectura. 

Es recupera aquest passat que també és present i que defineix el caracter 
i la manera de ser de tot un poble. 

Sens dubte, mitjan9ant les imatges que transcorren per davant deis 
nostres ulls ens adonem del perque el Puig, ha esdevingut la nostra 
muntanya sacra. 

Vídeos-Reula ha realitzat un excel.lent treball sobre !'Ermita i la seva 
historia que es projectara a l'Auditori els propers dies 21 i 22 d'aquest mes 
i els beneficis de la seva venda seran destinats a l'Associació de la Lluita 
contra e l Cancer. 

OPTICO OPTOMETRISTA 

¡Yisómate a[ nuevo 1995 y mírafo con toáa c[ariáaá!, ¡ ![eficiáaáes! 



Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 

Regidoria de Benestar Social. 
Centre Municipal d'Informació Juvenil 
Oferta Jove 
ACTIVITATS: 

- CURS D'ANIMADORS/ES JUVENIL, 1995: 
Horari: Bloc comú: dimarts i dijous (tardes). 
Monográfics: matins, tardes i caps de setmana. 
Pre-inscripció: 9, 10, JI i 12 de gener del95 

De 9 a 14 h. 
EAJ-SEU Castelló 
C! Germans Bou, 26 
12003 Castelló 
Tel.: 23 66 09 

- TERTÚLIES LITERÁRIES "SERGl PÁMIES": 
Dia 12-1-95. 
Lloc: Llibreria Pictograma, Castelló. 
lnformació: Universitat Jau me l 

Campus Herrero 
C/ Blasco Vichores, 1 
12005 Castelló 

- TERTÚLIES LITERÁRIES "DA VID CASTILLO": 
Dia 26-1-95. 
Lloc: Llibreria Pictograma, Castelló. 
Informació: Universitat Jaume l. Campus Herrero 

C/ Blasco Vichores, 1 
12005 Castelló 

PREMIS: 

- Vl CONCURS DE COMICS "VILLA DE PETRER": 
Presentació de treballs fins el 9-1-95. 
Pera jo ves no professionals menors de 30 anys. 
Treballs en blanc i negre. Extensió maxima 3 pagines. Tema lliure . 
Presentació: Casa de la Joventut. Regidoria de Joventut. 
lnformació: Centre d'lnformació Juvenil. Casa de la Joventut. Ajuntament. 

C/ Explanada, 9 
0361 O Petrer 

- "FOTOPRESS", 95: 
Presentació d'obres fins el 16-1-95. 
Temes sobre valors educatius i formatius de J'esport als anys 90. Llibertat 

d'informació. 
Presentació: PI. de Sant Joan, 108 

08037 Barcelona 
Tel.: 93 1458 89 07 

lnformació: Fundació "La Caixa". Programes Socials 
Via Laietana, 56 
08003 Barcelona 

- CONCURS DE NARRATIVA CURTA DIRIGTT A LA JOVENTUT I LA 
FAMÍLIA: 

Presentació d'obres fins el 31-1-95. 
Presentació: Associació A V ANT. 
lnfonnació: Associació A.V.A.N.T. 

BEQUES: 

C/ Conde Altea, 58- 1 r. 
46005 Valencia 

- BEQUES PER A REALITZAR ESTUDIS A L'INSTITUT UNJVERSITARI 
EUROPEU DE FLORENCIA. 

Presentació de sol.licituds fins el 31-1-95. 
Amb titulació superior específica afí a ls estudis realitzats. Domini, almenys, de 2 

idiomes oficials de J'institut. 
Lloc: Florencia. 
Nivel!: llicenciat. 
Ref.: B.O.E. 15-09-94. 
Presentació: enviar un expedienta cadascun: 

Registre General Ministerio de Asuntos Exteriores 
C/ Salvador. Madrid 
Instituto Universitario Europeo 

Dotació: 12 mensualitats de 135.000 pts. 60.000 pts . borsa de viatge. 
Duració: 1 any. 
lnformació: Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas 

Ministerio de Asuntos Exteriores 
C! José Abascal. 41 
28003 Madrid. A. 
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T,zyosición de O[eos 

Mercedes Arnau 
Del 23 al 30 de Enero 

Auditorio Municipal de Vinaros 
De 7 8'00 a 27 '30 horas 

Sábados y festivos: de 7 O a 7 4 y de 7 8 a 2 7 horas 

AROCULOS PAAA LA CONSTRt!XKlN Y D!CORACIOII 

EXPOSICIONES 

\'INARÓS 

Pl lB 

San Sebastián 
~¿~ 
V Leo Colon '1 VINAROS 

·~~\, 

Y0u [p)~~lLD 
San Cnstóbal . 24 12500 VINAAÜS 

Mayor, 13 • hl. 4S 4S 07 - 1'2.500 VINARÓS 

~'"'"'''''-''ce .. •. 

~'-"! ~ martínez 
A ntonio M artlnez Chaler 

~~~~ 
Febmde /1 rOtre g . 125()()VJNARÓS 
re1 f%4J453B50 - F•t (964) 4545S t 

Pabellón ftolideportivo Municipal 

FUTB@ L-SALA 
Sábado f ,a las16horas 
LIGA PROVINCIAL JUVENIL 

DIPORTIS PIÑANA YINAR05, F.S. 
I.B.C. ONDA 

a continuación: 
LIGA AUTONOMICA SENIOR 

IU(TRO HIPIR IUROPA VINAR05, f.S. 
TORREBLANCA 

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

® CA!XA RURAL 'EL SALVADOR• • 

COOP. DE CRÉDITO V. 

Sant Francesc, 2 • Tels. 45 :t4 51 , 45 25 52 i 

45 55 15 • Fax 45 11 53 • VtNAIIOS 



.. 
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Entrevista:mos a: 
Mercé Oliva Magrané 

- Mercé, cuéntanos cómo es un día 
normal de tu vida. 

• Mira, me levanto a las 8 de la 
mañana, me aseo y después me tomo 
el desayuno, me visto y me voy a coger 
el autobús que me lleva al Colegio 
Ocupacional de Benicarló. 

-Y una vez que ll egas allí ¿qué ha
ces? 

• Voy al primer taller que es el de 
José Luis y me dedico a lijar madera, 
pegarla, pintarla y todo eso. Luego 
voy al taller de Manolo, pinto, dibujo, 
lijo maderas, pinto llaveros y hago 
muchas cosas. Luego voy al taller de 
Sara en que también lijo maderas y 
pinto. Paso al taller de Pili y hago 
cestas, alfombras, pinto las cestas ... 
Luego voy al taller de Amparo y hago 
gimnasia y yoga. Voy también al ta
ller de Juanma en donde hago carpe
tas, las pinto, hago dibujos, etc ... tam
bién hago plantillas para pintar. A las 
once y media paramos un rato para 
almorzar y a la una y media paramos 
para comer. Por la tarde continuo 
yendo a los talleres como por la maña
na, pero cuando acabo de comer voy a 
buscar la bolsa de aseo y me limpio los 
dientes. Al finalizar los talleres ya 
salimos a las cinco de la tarde y coge
mos el autobús que nos lleva para 
Vinaros. 

- Y cuando llegas a tu casa, ¿qué 
haces Mercé? 

• Pues meriendo, veo un poquito la 
teJe y voy al repaso para aprender 
más cosas. 

-Yo sé que tú tienes más actividades 
¿cuáles son? 

• Voy a aprender a tocar la guita
rra, voy a "Les Camaraes" y muchas 
cosas más. 

- ¿Nos quieres contar alguna cosa 
más? 

• Ah, se me olvidaba, me gusta 

Mercé Oliva Magrané. Foto: Reula 

mucho jugar al baloncesto y estoy en 
el equipo del colegio y nos lo pasamos 
muy bien y hacemos muchos partidos 
¡hasta vamos a jugar fuera! 

-¿Tú qué les dirías a todos tus amigos 
en estas fiestas? 

• Muchos abrazos y muchos besos 
para todos y feliz Navidad. 

Te agradecemos Mercé tu cariño, tu 
espontaneidad, tu sensibilidad y este 
entrevistador que ha visto estos días 
tantas imágenes navideñas y postales 
con sus portales, pastores y muchas co
sas más , se queda con la estampa navi
deña en un portal de Vinaros imagina
rio, con tu simpática foto, con tu carita, 
con tu papá que está en el cielo y con tu 
mamá, también discapacitada y que tan
to y tanto te quiere. Ah, y yo también por 
supuesto querida Mercé. 

Con todo mi cariño, 

Salvador Quinzá Macip 

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

GABINETE DE PSICOLOGÍA 
Maria Jesús Torne! Fonollosa 

Juan Manuel Espuny Fonollosa 

HORARIO: 

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

Calle San Francisco, 67, 3°-l a VINAROS 

Papa Noel visitó nuestras calles Foto: A. Alcázar 

Nota aclaratoria 
En el anuncio de la página 52 del Semanario Vinaros, sábado 24-Xll-94, dice que 

la Hoguera que tradicionalmente realiza la Caja Rural , este año se instalará en la 
Plaza denominada Molí de Carsi, e l día 16 de Enero de 1995 (Hoguera de San 
Antonio): TRADICIONALMENTE esta Hoguera, la viene haciendo cada año desde 
inmemorial , los Mayorales de San Antonio, por lo que la Caja Rural es un 
colaborador más de entre los 20 Mayorales que son. La Caja Rural lo viene haciendo 
desde 4 ó S años.- Por lo que se informa que la Hoguera que se hace cada año en la 
Ermita, (antes se hacía en e l pueblo C/ Virgen-Puente) , se hará en la Plaza 
denominada Molí de Carsi a las 20 horas, y durante la misma habrán dos "barriles" 
de vino dulce para obsequiar a todos los presentes. 

Mayorales de San Antonio 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S.l. 
Avda. Barcelona, nº 3, 1 º "H" 
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 7 3 - VINARÓS 

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

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

* 300.000 p tas. de entrada y el resto co
mo sipap,ase un alquiler. Préstamo Hipo
tecario al 7'5% de interés a pap,ar en 15 
mios. Con subvención ajbndo perdid(). 

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

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.250.000 Ptas . 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

Nuestra ideología 
No se fundamenta en ningún matiz 

político. Exclusivamente se basa en los 
Siete Principios Fundamentales del Mo
vimiento Intercomarcal de Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, que son los que 
nos mueven para marcar nuestros Obje
tivos, Fines y Actuaciones. 

Como Institución, pasamos de la po
lítica; como individuos aislados, cada 
cual puede pensar de la manera que 
desee, en consonancia con sus inclina
ciones, que, al reunimos, todos las dejan 
almacenadas en su mente, para dedicar 
su esfuerzo a un único punto de mira, 
cual es la SOLIDARIDAD con aquellos 
Colectivos más desfavorecidos en sus 
diferentes facetas. 

No buscamos gloria, pero sí justicia: 
!ajusticia SOCIAL para los más despo
seídos, que les pueda dar la DIGNIDAD 
HUMANA al que todo ser tiene DERE
CHO. La gloria se la obsequiamos a los 
gloriosos, por aquello "vanitas vanitatis 
etomnia van itas", (vanidad de vanidad y 
todo vanidad), nosotros nos quedamos 
con el sufrimiento ajeno, intentando 
buscarle el remedio más idóneo. Unas 
veces, lo conseguimos, otras, no tanto, 
pero siempre nos queda el buen sabor de 
haber luchado con todo nuestro esfuerzo 
por alcanzarlo. 

Existen diversas razones por las que 
un éxito no pueda obtenerse: unas veces, 
es la ignorancia, en que las personas no 
saben a qué se dedican y qué realizan las 
Instituciones de carácter Humanitario; 
otras, a la desidia y pasotismo por ejer
cer una acción en favor de los más nece
sitados y sólo de una forma altruista y 
voluntaria; otras, al gran egoismo que 
existe en la Humanidad, en que nos 
importa un rábano lo que acontezca a 
nuestro alrededor con tal de que no nos 
toquen lo nuestro, dándose, por lo tanto, 
una falta de solidaridad y humanitarismo; 
a veces, como todos los seres no piensan 
de la misma manera o tienen un color 
distinto, se saca la conclusión de que son 
diferentes y que, por lo tanto, no tene
mos nada que ver con ellos, creando una 
discriminación y xenofobia indigna del 
ser humano. 

Pero se da una razón muy poderosa, 
que es la gran ambición existente y el 
desmesurado afán de lucro que campa 
por el mundo. El apetito por el más, y 
más, y más, ... no se sacia y se vive a salto 
de mata para ver donde se hace más 
negocio, aunque sea a costa de la vida de 
nuestros congéneres. La guerra, ... el 
hambre, ... la enfermedad, ... la mise
ria, ... la muerte, ... están presentes todos 
los días en nuestro Mundo y no se hace 
nada, NADA, por poner término a estas 
situaciones, como si lo que estuviese 
ocurriendo sucediese a millones de años 
luz de nosotros. Pues, ¡NO!. .. ocurren 
aquí, en nuestro entorno, junto a nues
tras narices y no le damos importancia. 
A lo más que llegamos es a decir "po
brecitos" y protestamos que no hay de
recho a que en televisión te emitan esce
nas macabras a las horas de las comidas 
porque se corta el apetito. Esto so lamen-

te quiere decir que la conciencia está 
acusando que mientras unos se mueren 
de asco, otros se están inflando como 
animales. 

¡Esto no es justicia HUMANITA
RIA! Y lo más curioso del caso es que, 
por mucho que se repita, la gente no se 
mueve. Sólo se vale para hablar, discur
sear, actuar en el ágora o en el foro, 
rodeados de un público, más o menos 
necio que le sirva de coro: así estaremos 
representando una tragedia griega, pero 
no daremos el paso adelante definitivo 
para intervenir activamente en el intento 
de solucionar los múltiples problemas 
que, hoy en día, se dan. 

Mediten sobre estas cosas y si alguien 
cree que su sensibilidad puede ser daña-

da por lo escrito, que no lo lea; se lo 
aconsejo, ya que no quiero ser causa de 
que les siente malla comida. Sería una 
lástima tener que tirarla, cuando hay 
tantos que se mueren de hambre. 

Vivid felices, vivid contentos, pero 
SERES HUMANOS acordaros del que 

está sufriendo. 
Les saluda y, como siempre, 
¡¡¡COLABOREN CON NOSO

TROS, TODOS SOMOS CRUZ RO
JA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

~Lola 
~;} • Videncia por oráculo, 6.000 PTA 

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

Sant Gregori, 41 Tel. 45 17 30 VINARÓS 

ACUMULADORES DE CALOR 

CALOR 
DE HOGAR 

AHORRE MIENTRAS DUERME, CON LA 
TARIFA NOCTURNA, HASTA UN 55% 

COMO DO 1 LIMPIO 1 UTILI 
ECONOMICO Y SEGURO 

¡INSTALADO EN 48 HORAS! 

~&~,S.t. 
ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 

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

TERMOACUMULADORES PARA AGUA CALIENTE 
¡Trabajan de noche para que usted disfrute de día! 

INSTALAMOS, TAMBIEN, SUELOS RADIANTES 

Termos de 1 00 a 500 litros ¡Les deseamos un invierno Ca[iente, un Jl.ño 19951efiz! 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Con la presente aclaración se intenta despejar las dudas que se han creado, tras la 

publicación aparecida en el rotativo Castellón Diario en la pasada fecha del 22/XII/ 
94, en el que su transcripción literal fue: "La Policía Local no pertenece a las fuerzas 
de seguridad". 

Si observamos la Constitución Española, veremos que respondiendo fundamen
talmente al mandato de su artículo 1 04-según el cual una Ley Orgánica determinará 
las funciones, principios básicos de actuación y Estatutos de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad- , la presente Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de la Jefatura del 
Estado, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (B.O.E. nº 63), pretende ser 
omnicomprensiva, acogiendo la problemática de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri
dad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales: 

El objetivo principal de la Ley se centra en el diseño de las líneas maestras del 
régimen jurídico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su conjunto, tanto de las 
dependientes del Gobierno de la Nación como de las Policías Autónomas y Locales, 
estableciendo los Principios Básicos de actuación comunes a todos ellos y fijando 
sus criterios estatutarios fundamentales, tal como apunta la propia Constitución, en 
su artículo 1 04.2, en el que se remite a una Ley Orgánica dedicada a los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad, en contraposición a la matización efectuada en el número 1 
del mismo artículo, que se refiere exclusivamente a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad dependientes del Gobierno de la Nación. 

Del cuerpo articulado de la Ley que nos ocupa y en concreto de su artículo 1.3 y 
1.4, se desprende que las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento 
de la seguridad pública en los términos establecidos en la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local (art. 25) y en el marco de esta Ley. El mantenimiento de 
la seguridad pública se ejercerá por las distintas Administraciones Públicas a través 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Siguiendo con el articulado, encontramos que el artículo 2 de la misma Ley, dice: 
Son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de 
la Nación. 

b) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas. 
e) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales. 
Al hacerse mención de la Seguridad Pública, cabe reseñar que ésta constituye una 

competencia difícil de parcelar, toda vez que no permite delimitaciones o definicio
nes, con el rigor y precisión admisibles en otras materias. Ello es así porque las 
normas ordenadoras de la Seguridad Pública no contemplan realidades físicas 
tangibles, sino eventos meramente previstos para el futuro, respecto a los cuales se 
ignora el momento, el lugar, la importancia y, en general, las circunstancias y 
condiciones de aparición. 

Hay que tener en cuenta a este respecto la ocupación por parte de la Seguridad 
Pública de un terreno de encuentro de las esferas de competencia de todas las 
Administraciones públicas, lo que hace de ella una de las materias compartibles por 
todos los poderes públicos, si bien con estatutos y papeles bien diferenciados. 

Portado lo referido y expuesto, es obvio que la Policía Local de Vinaros, Sí forma 
parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, junto con todos y cada uno de los 
Cuerpos de Policía Local creados en los distintos municipios que conforman el mapa 
nacional de organización territorial. 

EL SARGENTO JEFE 
José Vicente Salvador Arrufat 

L'estand del "Carnaval de Vinaros" 
estigué a tot moment molt concorregut 

La reina saliente Angeles Beltrán, el presi Vicente Albiol 
y la reina Judit Granado 

Comparsa Ni-fu-ni-fa 
La comparsa NI-FU-NI-FA el pasado 

día 17 de Diciembre celebró en el res
taurante Barra-Larga de nuestra ciudad 
una cena-baile, amenizada por un afa
mado dúo. En el transcurso de la cual se 
hizo la presentación de la Reina que 
representará a la comparsa en el próxi
mo carnaval, la Srta. JUDIT GRANA
DO, diciendo las siguientes palabras a 
todos los socios asistentes: 

Doy las gracias a la Comparsa por 
nombrarme este año Reina, espero 
dejar a la Comparsa en el nombre que 
se merece, luego la Reina saliente AN
GELES BEL TRAN le impuso la banda, 
haciendo los honores del presidente 
VICENTE ALBIOL. 

La Reina saliente dijo estas palabras: 
Espero que Judit disfrute tanto como 
yo lo he hecho del Carnaval, porqué es 
algo irrepetible, seguidamente y si
guiendo con la espléndida velada se les 
entregó unos ramos de flores a las sim-

páticas y marchosas Reinas, y pasamos 
al sorteo del traje que cada año la com
parsa paga a un socio-a siendo la agra
ciada ESTHER SAURINA POLO, la 
socia más pequeña de la comparsa. 

Luego nos pusimos a menear el es
queleto hasta que el cuerpo aguantó, asi
mismo la comparsa da las gracias a los 
siguientes socios colaboradores: Cons
trucciones TMG, Comercial Jennifer. 
ln-fonnal, Construcciones Avila-Car
mona C.B., Fotos Prades ll, José L. 
Quera!. Sun Bonsai, Seri-An, Piel y 
moda Fan-Fan , Muebles Capsir, Venta 
ambulante Da ni y Mercé, Artes de Pesca 
Salom S.L. de Benicarló, Comercial 
Criper S.L. de Benicarló, Pintuar S.L. , 
Bar Kárting, Cafetería-Restaurante La 
Torre de Peñíscola, Panadería-Pastele
ría T. AviladeBenicarló, Crack-Alcanar. 
Artesanía y Manualidades Hervi. por su 
apoyo a un Carnaval de Vinaros mejor. 

La Junta 

Carnaval de Vinaros 1995 
Des del Pare de N adal 
"Bon Any N o u" a tots 
En primer lloc tant el Presidentcom la Junta Gestora i la Comissió Organitzadora 

del Carnaval de Vinaros, volem mostrar el nostre agraúnent als xiquets de Vinaros 
i comarca perla magnífica acollida que ha tingut l'estand del Carnaval de Vinaros. 
Jaque els nostres xiquets han participar en tot moment fent treballar les seues mans, 
amb les estisores i cartolines van fer tota classe de caretes i amb molta imaginació 
les pintaren. 1 Déu n'hi do com treballaren les xicotes maquillant les "innocents" 
caretes deis nostres benvolguts xiquets i xiquetes. Estímul i futur del Carnaval de 
Vinaros. Perque e lis han de ser autentics protagonistes de la festa.lels he m de cuidar 
molt bé. Tots ells desbordaren les previsions i cada dia gaudiren amb disfresses , 
maquillatges i els complements de la festa carnavalera. L'estand del Carnaval de 
Vinaros va lluir una bonica pancarta dissenyada i deferencia de Toldos Valls. Bon 
any no u 1995 a les comparses, lliures i a Vinaros i comarc~. I recordeu, la festa ja 
la tenim aquí, del 17 al 27 de febrer "Vinaros en Carnaval" , espera el millor de la 
imaginació deis vinarossencs, sens dubte que ho tornarem a demostrar. 

Julian Zaragoza Baila 
Relacions Públiques COC'95 

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

Dirigirse al mismo establecimiento. Tel. 45 59 63. 
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Divagaciones ... Miquel y Sebastül 
La conversación de los dos amigos 

tiene como escenario el nuevo paseo, 
más que pro longación, del hoy ll amado, 
provisionalmente, de "Las Egipcias". 
Sentados en uno de los tantos bancos 
que denuncian, anuncian más bien, que 
el paseo está concebido como un amp lio 
mirador, o miradero, al mar extendido a 
los pies, espectáculo reservado a los que 
tienen la dicha de vivir a su ori ll a. Como 
los dos amigos, enamorados del pueblo 
que los vio nacer. 

MlQUEL.- (Al tiempo que contem
pla, embelesado, el mar en una mañana 
de primavera en otoño, de las tantas que 
ofrece Yinaros en contraste con otras de l 
interior) , dice así: Si a un vinarocense 
ausente del pueb lo durante años, como 
alguno de nosotros lo hemos sido , le 
enseñas el Vinaros de hoy, e l que tene
mos ahora mismo a nuestro alrededor, 
no saldría de su asombro. Su retina, 
acostumbrada a la playa que conocimos 
en nuestra infancia y en la que se desa
ITolló casi toda ella, y ahora contempla
da desde la balaustrada del paseo, toda 
de arena, sin barcas al sol, s in ropa ex
tendida a secar sobre las piedras, sin 
basuras en lo que era vertedero, no cree
ría estar en Vinaros. 

SEBASTTA.- Lo hemos visto crecer 
día a día nosotros y cuando tratamos de 
recordarlo como era en nuestra infancia 
nos asombramos también. Algo así ha 
de pasar a los padres cuando casi sin 
darse c uenta ven ya hechos unos hom
bres a sus hijos. Esto lo sabéis vosotros 
los casados y padres de familia. Yo, en 
todo caso , lo he observado en mis sobri
nos. Es un fenómeno que no conozco 
desde mi so ltería. 

MJQUEL.- Si a esto vamos, te d iré 
que todavía estás a tiempo de conocerlo. 
Nunca es tarde para el amor. Fíjate en 
Anthony Quinn, padre a los setenta y 
nueve años, con mujer que al parecer no 
es, o era, la suya. Y muchos más ejem
plos que tenemos en hombres célebres 
como Chaplin, Segov ia, y si es Alberti, 
no digo que no nos enteremos pues al 
parecer es un caso de vitalidad a sus 
noventa y un años. 

SEBASTIÁ.- Hombre, nunca es de
masiado tarde para el amor, nunca debe 
decirse de "esa agua no beberé". 

MIQUEL.- No quiero ser ni ejercer 
de agorero , pero tú, un hombre cabal, 
sano, buena persona, soltero y con posi
bles , no me apostaría nada portu soltería 
toda la vida. Todo se reduce a que te 
decidas un día que encuentres a tu pare
ja. Hay muchos y muchas que se buscan 

sin encontrarse. Hasta que un día da la 
casualidad y ¡zas! enamoramiento y ca
sorio al canto. 

SEBASTIÁ.- No digo que no. Tú 
sabes bien lo que dice nuestro mentor y 
amigo. Repite lo de Quevedo: "Seremos 
polvo, mas polvo enamorado". 

MIQUEL.- Sí, es verdad. Y lo predi
ca con el ejemplo, pues al parecer está 
ahora enamorado. Siempre ha sido un 
sentimental, algo fantasioso y con mu
cha imaginación. Siempre lo dice: "En 
esta vida, de por sí algo absurda según se 

mire, tan sólo la salva aq uel que la mire 
con imaginación y se la construya a sí 
mismo". 

SEBASTIÁ.- Ahora está ausente. 
Pasa el invierno con la familia y regresa
rá, según dice, cuando empiecen a brotar 
los árboles de la Moncloa. Se ha despe
dido de Yinaros vis itando en solitario el 
paseo en e l que estamos. Quería verlo. 
Creo que algo escribirá sobre e ll o. Y 
sobre nosotros. Menos mal que no dice 
de nosotros dos lo que sabe y que, sin 
avergonzarnos, no quisiéramos que fue
ra indiscreto. 

MIQUEL.- ¿A qué te refieres? 
SEBASTIA.- A lo que pensamos de 

más de uno. 
MIQUEL.- Es inevitable. Todos te

nemos formada nuestra opinión sobre 
personas de nuestro alrededor. Y las hay 

de todo pelaje. Pero no está en nosotros 
cebarse con nadie. Sin perjuicio de saber 
quién es quién y obrar en consecuencia, 
hay que usar la discreción en favor de la 
conv ivencia. ¿No crees que alguien algo 
tendrá que decir de nosotros? Somos ya 
más que conocidos y de seguro que no 
faltará quien nos saque defectos. La vida 
es así. Ya sabes lo que dice Miralles 
Selma: "Somos tres en uno: el que so
mos de verdad y sólo Dios lo sabe: el que 
nos creemos que somos, y el que creen 
los demás que somos" . Y todos nos 
creemos que somos algo , alguien. Y es 
lógico y natural. Y muy posiblemente 
que nadie sepamos lo que somos en 
realidad. ¿Tú crees que algún majadero 
cree que lo es? Si así fuera ya no Jo sería 
tanto. 

SEBASTIA.- Efectivamente. Conoz-

co a un botarate que se indigna y se 
enfada si alguien se lo hace notar. Y no 
deja de decir sandeces, y encima quiere 
que las acepten los demás. Así es la vida. 

No sin contemplar unos instantes el 
panorama que les ofrece el mar en cal
ma, brillante como un espejo bajo un sol 
del mediodía, y un cielo azul, limpio de 
nubes, abandonan el amplio espacio del 
paseo todavía sin inaugurar, mientras 
unos rezagados operarios dan sus últi
mos toques a una obra que viene a embe
llecer y contemplar la celebrada obra del 
paseo y playa del Fortí, sorprendente 
para todo vinarocense de ayer. 

Sebastián Mi ralles Selma 
Madrid, Diciembre de 1994 

CONSTRUCCION DE 26 
CASAS INDIVIDUALES 
EN AVENIDA YECLA 

PROMUEVE CISA Grupo JBANC-.\jJA 

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

CONSTRUCCION Y VENTA 

VENDO PISO NUEVO EN 
CALLE OBISPO LASALA 

T els. 45 41 42 - 45 16 24 
45 65 64 - 908 1 66 20 70 
C/ Centelles, 19- VINARÓS 
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El calendario de la Caixa Rural 
La Caixa Rural - Caixa Vinaros ha editado como en años anteriores un 

calendario con cuatro fotografías a todo co lor, obra de Fotomar, que 
reproducen cuatro árboles característicos de nuestro pueblo: e l almendro, e l 
oli vo, el algarrobo y el naranjo. El calendario es, digamos, como siempre, 
muy vinarocense. Un nuevo éxito de Caixa Vinaros. 

El Sr. Rafael Baila fue el agraciado con la Cesta Navideña 
de la Caja Rural. Foto: A. Alcázar 

Caixa Rural "El Salvador" 
CAIXA RURAL - CAIXA VINARÓS comunica a todos sus aso

ciados que pueden pasar a recoger los ti ckets para el almuerzo y la 
comida del día de Sant Antoni por los locales de la Cooperativa, desde 
el lunes día 9 hasta el viernes día 13 de Enero, de 9 a 12 de la mañana 
y de 16 a 18 de la tarde. PARA S U RECOGIDA SERA IMPRESCJN
DIBLE LA PRESENTACION DEL D.N. I. DEL ASOCIADO. 

Caixa Rural "El Salvador" 

SE fiLQOILfi LOCAL rtEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón : Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

, -.t- . - .. . . . : . AlUMINIOS 
' . ·:r·' .· # , • , t# VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\flpiáez y buenos precios! 

C. N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 

VINARÓS 
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La ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE VINAROS 
felicita el 1 99 5 a todos los comerciantes que han colaborado 
en la 5! Campaña de Navidad 94. Nuestro agradecimiento a: 
Pza. San Antonio: 

Cafetería Miralls, Joyas Barreda, Milián-Stand del Mueble, Granja Sant 
Gregori, Tabacos, Mercería Fil a f<il , l.K. consulta inmobiliaria, Zapaterías 
Pasos, Joyería Copenaguc, Farmacía Fcrrcr, Modas Carolina, Lotería N° 2, 
López Climent, Optica Barreda, Bar Nancy, Zapatería Chicos, Mercería Merce
des, Herves, Pensión Torres, Maxi-Cbic. 

C/ Arcipreste Bono: 
Galerías llagar , Albalat, Ormar Modas, Electrodomésticos Hcdó, Orto-Hoca, 

Banco Bilbao, Fantasías Carnaval, Droguería Jufc, Paste lería La Lionesa, M are 
i Fill, Banco Madrid, Peluquería Hiraldo, Viatgcs Brúixola. 

C/ San Isid•·o: 
Tripmoda. 

Cl Mayor: 
La tienda de Dora, Giner llabitat, Joyería Lópcz, Stilllogar, Gincrba, Slips 

interior, Gayba, Aparatos, Peses i Tcixits, Difo's, Perfumería Arnau, Híper 
Textil 2000, COA, Jaques Sport, Beltrán, Helojería Fandos, Pastelería San 
Sebastián, Bar Mayor, Angel Gincr, Arricta, Bazar Acuario, Mango, Lencería 
Mallorquina, Muebles Milián, Novedades Nuri, Fotos Alfonso, Yobel, Martí 
Joyero, Fuga, Pastelería Viver, Marzo, Jaques calvats, Mora, Beltrán Electro
domésticos, Lanas Adel, Vida! !lijo. 

C/ SocotTo: 
Bernad, CAES , Vcrtuchc zapatos, MSC, Modas Beltrán, Peña, Viajes 

Maestrazgo, Foto Vida!, Gominoles, Har Antenna, Exposiciones Moliner, 
Platería Hoca, Barbería Antonio Cervera, Boutique Elcgancc. Peques, Bar Met, 
Mandrágora, Fotos ASSA, La Cubana, Corsetería Mari Carmen, Zapatería 
Chicuelos, L'Estcl, Perfumería Yolanda, Imprenta Soto, Pastisscria Macip. 

Pza. San Agustín: 
Peluquería Jcan, Persianas Cases, Sybaris Comidas, Dolv i scc, Dietética 

Timonct, Bar Albocácer, Bolsos Ferscga, Panadería San Agustín, Ysadore 
cafetería, Super Diskon 3B, Nova Casa, Supcrmcrcat SPAH. 

C/ Santo Tomás: 
Modas Ram írez, Tasca La 13arraca, Carreras, Discosaurio, Carnicería 

MODA + VESTUARIO PROFESIONAL 

Tel. {964) 45 11 11 Fax {964) 45 11 66 
Ctra. N-340, Km. 143 '3 - VINARÓS 

¡FELIZ 1995! 

Mescgucr, Peluquería Forner, Relieve, Papelería Saga!, Tabacos, Brico L'Art, 
Pollería Jovi, Triángulo, Tintorería Ebro, Perfumería Elena, Bibiana, Mobles 
Montse, Jet-Set, Viajes Peñasol, Gringo, Madaris. 

C/ San Cristóbal: 
Bar La Parada, Bar La Puebla, Tot i Més, Pro. Manolo Balaguer, 1-lcrvi, El 

Caserío, Pollería Fani, Vestir Club, Bibi Regals , El Repas , Radio Nueva, Bar Celi, 
Ric-Roc, Fincas Mediterráneo, AS Alarmas, Reula, Venus, Tabacos, Tot Preu, 
Gentsana, Co-cos. 

C/ Costa y Borrás: 
Decor Moble, Ferretería Martorell, Recreativos Enarcar, Peluquería Terc , 

Boutique La Aduana. 

Travesía Safón: 
Cortinajes García, Calzados Barrobés, Boutique Drap's, Pepe Vclasco, Esta

blecimientos Enero, Papereria La Mera. 

Plaza Parroquial: 
Optica Callau , Joyería Alonso, Farmacia Guimerá. 

Plaza San Valente: 
Banco Central, Panadería S. Bordes, Joyería Esteller, Charanga, Molincr 

Bernad, Bodega Lores, Electrodomésticos Sebastia, Deportes Piñana. 

C/ Sant Gregori: 
Karaoke Raimans, Panadería Sant Gregori, A 2M zapatos, Modas Mary 

Llátser, Roldán, Bocatería Matuca, Estética El Arco, Peluquería Manoli, 
Alpha 1 Lola, Comestibles SPAR Pepita, Pub One, Rte. Casa-Pocho . 

C/ San Francisco: 
Fotomar, Tintorería Bley, Conny Estudio de Uñas, Balanzuela Peluquería, 

Cafetería Alex , Festa, Publi-Vaquer, Caixa Rural, Farmacia Hoca, Muebles 
Martí. 

Plaza Jovellar: 
Els Diaris, Joyería Albiol, Pe luquería Callarisa, lbercaja, Cinc Foto Antonio 

Orts, Modas Obiol. 
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S'ha aconseguit arreplegar gran quantitat de roba 

L'EPA conclou la campanya d'ajuda 
al poble saharaui feta amb "Salam" 

Un alumne de l'EP carregant papers. Foto: A. Alcazar 

L'Escolad'Adults "Liibertat" haacabat 
la campanya d'ajuda al poble saharaui 
amb l'enviamentde trenta grans paquets 
de material aportat pels mateixos alum
nes. 

La iniciativa va sorgir arran de la 
posada en contacte amb l'associació de 
solidaritat amb la causa del poble saha
raui anomenada "Salam", la seu de la 
qua! esta a Valencia. L'EPA es va voler 
afegir a la "caravana d'ajuda" convoca
da per Salam i es va comen~ar amb la 
presencia a Vinaros del responsable de 
l'organització a Castelló, Enrique Salom, 
qui va pronunciar una interessant con
ferencia. 

Maribel Vives, professora de !'EPA, 
ha destacat la gran col.laboració haguda 
entre els alumnes; "encara que en prin
cipi, se'ns demanava sobretot material 
pera la neteja i de roba íntima de la dona, 
ja que es volia evitar la discriminació 
que sol sofrir la dona en aquests ti pus de 
campanyes, els alumnes ens han portat 
roba de tota classe, alimentació infantil 
i d'altres coses". També han col.laborat 
ve"ins vinarossencs que res no tenen a 
veure amb !'EPA. 

V ora un trentena de caixes s'ha acon
seguit omplir amb tot l'aportat. El plan
tejament de la campan ya es va fer a par
tir de considerar-la com un acte de so-

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 

lidaritat amb els campaments de refu
giats saharauis a Argelia, que fugiren 
del Saharaen passar aquest territori a ser 
depenentdeMan·oc (el 1975). En aquests 
camps viuen molts xiquets i dones, la 
qua! cosa feia que la campanya els tin
guera com a principals referents. Paco 
Molpeceres, professor de !'EPA, deia 
que "a més d'un acte de so lidaritat, la 
campanya nostra vol ser una denúncia 
cap al govern espanyol d'abans i d'ara 
per la responsabilitat que tenia i té en 
aquest tema des que el Sahara va deixar 
d'estar sota la se u a sobirania". La po
blació refugiada a Argelia vi u en condi
cions quasi infrahumanes, són majoria 
xiquets i dones perque els homes estan 
lluitanta l'interiordel S ah ara, conf01mant 
el Frente Polisario. Caldria fer un refe
rendum perque la gent poguera decidir 
quin futur vol, com opinaven els pro
fessors de !'EPA, els quals impulsaren la 
campanya juntament amb I'Associació 
d'Alumnes. 

L'Escola d'Adults "Liibertat" progra
ma anyalment di verses activitats de su
pon als pa·isos o regions marginades o 
pobres; aquesta dedicada a l poble saha
raui ha estat una de les de major accep
tació entre l'alumnat, comptant amb la 
col.l aboracióde "TransportesMartínez". 

J. Emili Fonollosa 

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 

L'artista vinarossenca torna a agradar molt 

Maria Teresa Vidal exposa 
la seua ceramica al "Casino" 

L'exposició de Mº Teresa Vida/ compta amb molt públic. Foto: A. Alcazar 

L'artista vinarossenca Maria Teresa 
Vida! Ferreres ha tornat a exposar part 
deis seus treballs d'artesania i ceramica 
i ara ho fa, també amb molt resso , al 
Cercle Mercantil i Cultural. 

Com ja va fer fa un any, m ostra al 
públic una bona selecció de tot allo que 
acostuma a treballar, ésa dir, porcellana 
decorada a ma, ceramica i artesanía en 
general, com esmalts. "Com jo dono 
classes -deia- treballa !'artesanía en 
moltes vessants, encara que la meua 
especialitat és la decoració de la cera
mica". Entre al tres coses exposades, cri
da bastant l'atenc ió un escacs, "té molta 
feina enrera, perque els quadrets del 
tauler estan fets i decorats un per un , 
amb mol tes passades pel forn i les figu
res també m'han costat molt i porten 
decoració en or, m'estimo molt aquest 
treball per totel que m'ha costar i perque 
té un alt valor". Una de les creacions que 
també ha sorpres el nombrós públic que 
ja ha visitar l'exposició és una sopera, 
decorada a ma i rematada en ors. Es 
poden ressaltar, així mateix, les caretes 

o mascares, on hi ha un acurat tTeball de 
modelatge. "Encara que jo puga tenir 
preferencies per una o altra pe~a -deia 
Maria Teresa-, cree que cal valorar el 
conjunt de tot l'exposat, perque pretenc 
que puga donar idea de tot allo que 
m'agrada treballar i les moltes possibi
litats que ofereix la ceramica i la por
cellana". 

En la inauguració de l'exposició, rea
litzada el23 de desembre. van estar pre
sents diverses autoritats, com el regi
dor de I'Ajuntament Antoni Martínez. 
Fins a l dia deis Reis Mags, es pot veure 
aquesta interessant mostra artística al 
Cercle Mercantil i Cultural,enqualsevol 
hora del dia perque esta instal.lada al 
vestíbul de l'ampli bar d'aquesta entitat. 
"Agraeixo molt al "Casino" que m'haja 
proposat l'exposició. perque en principi 
no em veia amb mol tes forces de fer-Ia 
pero finalment m'he animat a fer-Ia i no 
me'n penedeixo" acabavadient M. Tere
sa Vida!. 

J. Emili Fonollosa 

S'exhibeixen treballs molt acurats. Foto: A. Alcazar 
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SU DISTRIBUIDOR GASOLEO CALEFACCION CAMPSA 

¡·L~ tl~ea tar f/elftwc-tJcf'tJ 1995.1 
C/ Cid Campeador, 28 - Tel. 45 00 45 - Fax 45 65 65 - VINARÓS 

• • 

IIOn 
1 STAND DEL MUEBLE J 

MOBILIARIO Y DECORACION 

¡Les desea 
un feliz y venturoso 19951 

PI. San Antonio 37 - Tel. 45 03 43 
EXPOSICION: Arcipreste Bono/ 2 7 

V/NA ROS 

RESTAURANTE r r ~. I!IIIJJIIII.-• 
LAISLA -
MARISQUERIA 

~[ambiente perfecto para saborear 
[a auténtica cocina marinera 

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

~·..,_... 

¡!F'ELIZ 1995! 
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Associació Cultural 
"Amics de Vinaros" 

~--- -- - --

----

---. 

Reconstrucción hipotética del aspecto que debía presentar el poblado ibérico 
existente en el Puig de la Ermita de Yinaros a mediados del siglo II a. de J.C. 

En época romana el poblado fue abandonado y el paso de los siglos hizo que 
se perdiera memoria de su existencia. Las prospecciones de la Asociación 
Cultural "Amics de Yinaros" descubrieron sus restos y las excavaciones 
realizadas por el Servicio de Arqueología y Prehistoria de la Diputación de 
Caste llón, consiguieron rescatar valiosa información sobre las características 
del poblado y las gentes que lo habitaban. 

Está próxima a publicarse la obra " EL POBLADO IBERICO DEL PUIG 
DE LA MISERICORDIA DE VINARÓS" de Arturo Oliver, que recoge 
detalladamente, en un tomo de más de 200 páginas con abundantes ilustracio
nes, toda la interesante información obtenida sobre el poblado en el que vivieron 
los antepasados de los vinarocenses. 

Dada la índole de esta obra, la edición será limitada y se servirá en primer 
lugar a los suscriptores y después al público, hasta agotar la edición . El precio 
será de 2.500 ptas. al público en general y de 2.300 ptas a los suscriptores. 

Hasta el 14 de enero de 1995 estará abierto el plazo de suscripción para que 
las personas interesadas en reservar su ejemplar al precio reducido, puedan 
ingresar la cantidad de 1.300 ptas. haciendo constar "Reserva libro". El resto del 
importe (1.000 ptas.) se abonará a la entrega del libro, presentando el correspon
diente resguardo. El ingreso puede realizarse en cualquiera de las siguientes 
cuentas de la Asociación: 

Caja Rural - Cuenta 52670 
Bancaja-B- Libreta 1100124287 

Ayudas Institucionales para 
combatir la tristeza de los cítricos 

Con el fin de combatir la disminución 
de producción que la enfermedad de la 
tristeza causa en nuestra citricultura, la 
Conselleria de Agricultura ha publicado 
en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana, las Ordenes de 2 de No
viembre (D.O.G.Y. de 28 de Nobre.) y 
de 28 de Nobre. (D.O.G.V. de 28 de 
Dibre.) que modifica la anterior. Me
diante ellas, se ponen a disposición de 
los titulares de explotaciones citrícolas 
con portainjerto amargo y afectadas de 
tristeza, unas ayudas para sustituir estas 
plantaciones por otras jóvenes de patro
nes tolerantes a dicha enfermedad. 

La sustitución podrá hacerse de dos 
formas, o bien , arrancando la anterior 
plantación poniendo en su lugar planto
nes ya injertados, o bien, conservándola 
unos años doblándola con patrones tole
rantes sin injertar para hacer el injerto en 
el propio campo. 

Además de los requisitos de ser pobre 
pie amargo y estar afectada de tristeza, 
que debe cumplir la plantación actual 
para acceder a las ayudas, la nueva plan-

tación que la sustituya deberá presentar 
las siguientes condiciones: 

-En ambas formas de sustitución el 
material vegetal empleado (plantón o 
yema de injerto), deberá proceder de 
viveros oficialmente autorizados. 

-La sustitución deberá hacerse de la 
parcela entera. 

- El límite máximo de plantas sub
vencionables es de 500 por Ha. ( 189 por 
jornal). 

-La distancia entre líneas de la nueva 
plantación será como mínimo de 5 me
tros para mandarinas, de 5'5 mts. para 
naranjos, de 4 mts. para variedades de 
desarrollo limitado (Okitsu, Clausellina, 
Marisol, y similares), y de 6 metros para 
pomelo y limonero. 

-La inversión no debe estar afectada 
por ningún otro tipo de ayuda oficial. 

-La Orden también limita los precios 
a cobrar por el material vegetal propor
cionado por el vivero autorizado. 

El importe de la ayuda será una sub
vención de 200 pesetas por plantón ya 
injertado y, para el patrón sin injertar 

más la yema correspondiente, será de 
100 pesetas. 

Por ser éste el primer año en que se 
ponen en funcionamiento estas ayudas, 
el plazo de presentación de solicitudes 
fina li zará el 31 de Enero de 1995. La 
Conselleria, tras una inspección, resol
verá dichas solicitudes en el plazo de 
tres meses a partir de dicha fecha y, una 
vez concedidas, el beneficiario tendrá 
de plazo hasta final de año para reali zar 
el arranque y la nueva plantación. 

Por causas justificadas, el mismo, 
podrá obtener una prórroga de un año 
más si lo solicita. 

Después de realizar la plantación y 
dentro del mismo año, el beneficiario, 
tendrá que presentar a la Conselleria un 
escrito comunicándolo con sus datos y 
los de la explotación, así como con el 
número, variedad y portainjerto de las 
plantas; además se acompañará éste de 
las facturas del vivero y sus justificantes 
de pago. 

Los interesados pueden dirigirse, para 
formalizar la solicitud antes del 3 1 de 
Enero, a la oficina Comarcal de la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, sita en Yinaros, e/ Hospital 
nº 5, donde también se les informará de 
los documentos a presentar. 

Oficina Comarcal 
"Plana de Vinaros

Baix Maestrat" 

l ~c~¡twftO~ Cantores de lt:~ ~hsencorrl!d 
f .t1 ral clun'rlll "S<.~nt SP/¡a.-;;tttl 
( ~, ~r.tl ]1()1ifóntC:l lkntcarliltltld 
(trfelt VlllanJSSf•nc 
1 11r;d (~arrin ·ful l,l! 
1\.mda dr Musu:a La .-\han:.:-~ 

¡¡¡., 7 de Gcner de 1995 
Ll<w Pabel lú "Parr de IJad:11· 
11(11':1 10'00 
e Jtg;Htttza. Magfllftc A¡untatnent 
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Feliz 
Año Nuevo 
Un año nuevo empieza 
lleno de esperanza, 
que cesen las guerras 
no hayan más matanzas. 

Que la gente nos miremos 
con más comprensión, 
el mundo se vería 
con más ilusión . 

Dénosle consuelo 
a los necesitados 
y tengan trabajo 
los que están parados. 

Que el año nos traiga 
muchas bendiciones, 
a toda la gente 
de todas las naciones. 

Y así el Año Nuevo 
sería maravilloso, 
y todos viviríamos 
mucho más gozosos. 

Feliz Año Nuevo 
con el corazón , 
a toda la gente 
de mi V IN AROS. 

M. Ferrández 

Necesito chica para cuidar a un niño 
de 2 años, de 4' 30 tarde hasta 

las 2 de la madrugada. Tel. 45 62 4 9 



111aderas 
® 

BRICOLAGE 
molduras- puertas- revestimiento de paredes 

machihembrado- muebles de baño- cajoneras- cortinas 
estanterías - celosías - colas - puertas plegables 

muebles kit- herramientas- parket- etc ... 

¡OFERTA! CABALLETES PLEGABLES A 600 Ptas. 

Chaflán C/ Virgen - Avda . Libertad 
T efs. (964) 45 11 47 y 45 13 43 - VINARÓS 

~ Los propietarios del 
1 
estaf?ante ~as!P 11 

ÚREU DEL Golf 
¡'hlie/talf a todÓ¡f ¡fa¡f etélftM ff alfft?CJ¡f 

ff le¡f ciMeal( al( tírlffe¿¡or-aile #aeu-o Aio 1995/ 

En nuestroRestaurante combatirá 

el frío invierno con las conocidas especialidades: 

-SOPA DE CEBOLLA - LASANA 
PIMIENTOS DEL PIQUILLO 

CARNE A LA BRASA ••• 

ABRIMOS LOS SABADOS, 
DOMINGOS Y FESTIVOS 

RESERVA DE MESAS: Tel. 977 / 57 28 27 

Los fines de semana, 
TÍPICA CAL~OTADA 
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LA CADENA 
SER, LIDER 
ABSOLUTO 

DE LA RADIO. 

3.643.000 oyentes diarios 
MAESTRAT 106.2 F. M. 

Una vez más. la cadena SER es líder de audiencia según el 
Estudio General ele Medios. Y un año m;:ís líderes absolutos en 
la audiencia acumulada en estos últimos doce meses. Por 
ofrecer los programas más in teresantes y la información m;:ís 
veraz. Por disponer ele los mejores profesionales y ele las 

C A D F N A 

~ 
opiniones más cualificadas. Por eso , una 1·cz más. SEJ\ líder AS I ES EL LI DER 
absoluto ele la radio. 

Patronat Municipa{ 'E.P.YL 
~sco{a de Persones Jlduües ''LLFB~!l('TJl'T " 

Ajuntament de Vinaros 

' MIRA'T 1 VEURAS 

Cursos: Valencia ora l i escrit • Castella pera estrangers • Taichi 

Comptabi litat • Fotografía • Agricu ltura biologica • Psicología 
Astrología • Aerobic • Natació • Accés Universitat • Massatge 

Mascares • Decoració • Bricolatge • Guitarra • Ortografía castellana • Literatura 

A més a més: 
Rutes per l'entorn • Conferencies • Excursions 

lnformació i matrícula: Dimarts i dimecres, de 12 a 13 h. - Di¡ous, de 19 a 21 h. 

LLOC: E.P.A. "LLIBERTAT" Passeig Marítim, s/n. - Tel. 45 30 44 
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Rememorando 
La supervivencia. Varios testimo

nios coinciden en que en Mauthausen 
fueron registrados 7.189 republicanos 
españoles allí deportados y de los cuales 
4.815 fueron asesinados. Cincuenta ailos 
después, aunque para los historiadores 
varíen estas estadísticas es difícil valo
rar el número de víctimas del genocidio 
allí cometido. La verdad histórica es que 
fueron millones de seres humanos los 
exterminados en los campos de hoiTOr y 
muerte y que en Mauthausen y Gusen, 
campos afines, fueron inmolados miles 
de espailoles de 1940 a 1945. 

¿Cómo pudieron sobrevivir un redu
cido número de ellos? Sólo existía un 
camino para ello ¡Organizarse! Fue difí
cil conseguirlo durante los primeros 
meses de internamiento. La locura ex
terminadora se volcó sobre los "rojos 
españoles" y la casi totalidad de nues
tros compañeros asesinados lo fueron 
entre los doce y quince meses tras la 
llegada al campo. 

A partir de 1942, en pleno ardor del 
enfrentamiento soviético-alemán, los 
odios se centraron sobre los prisioneros 
rusos, aminorando la matanza de nues
tros conciudadanos. Este cambio mo
mentáneo permitió al co lectivo español 
organizarse con más eficacia y fortale
za. 

El nombre de "Organización" tuvo 
varias significaciones y la primera en el 
campo fue la formac ión clandestina de 
un Comité Internacional de resistencia 
armada con la esperanza nunca perdida 
de llegar a la liberación. Otra fue la que 
bautizamos con el nombre de "Robar", 
no la miserable ración de un compañero 
hambriento sino atacando directa y fur
tivamente a la misma administración 
S.S. 

Para conseguir esta arduo objetivo 
era preciso infiltrarse lo máximo posible 
en los Komandos clave, en las cocinas, 
enfermería, intendencia, almacén de 
ropa, servicios de higiene, ordenanzas 
de los S.S. o administración. es decir 

todo lugar donde hubiera p(v;ihi 1 idad de 
"robar" algo para hacer donacion.:s a los 
más necesitados, todo ello poniendo en 
peligro la propia vida. Era admirable ver 
un español trabajador de la cocina con el 
extremo de los pantalones atados ca
muflando patatas usurpadas o con un 
paquete de margarina plastado sobre e l 
vientre, otro procedente de la enferme
ría con un medicamento o un simple 
desinfectante para curar heridas, uno 
con un pan de la cantina de los S.S. o 
bien con un simple trozo de madera 
blanca para buscar la posibilidad de que
marla y fabricarte una especie de carbón 
que molido te servía para combatir los 
efectos de la diarrea, mal endémico en la 
mayoría de los deportados y que ni no 
cortabas te podía conducir hasta la cá
mara de gas. 

Como no recordar a aquel joven espa
ñol al que no he visto desde entonces, 
que "enchufado" en la administración 
del campo para la formación de los gru
pos de trabajo, al observar que un com
patriota estaba enfermo lo colocaba en 
los Komandos más suaves evitando pa
sar revista médica obligatoria de los 
débiles y que de no superarla era sinóni
mo de cámara de gas. Su meritoria labor 
consistía en camuflarlos en grupos de 
trabajadores con la ayuda de los que 
físicamente estábamos mejor. Muchos 
españoles deben agradecer la supervi
vencia a su labor. 

Papel preponderante durante el geno
cidio desempeilaron los Komandos de 
especialistas: al baililes, carpinteros, pin
tores, zapateros, marmolistas entre otros. 
Estos grupos se ganaban muchas veces 

un suplemento de comida que no duda
ban en repartir entre los necesitados. En 
este sentido es preciso evocar, una vez 
más, a nuestro amigo y compañero ya 
desaparecido, Juan Serralta , que ade
más de organizador dentro del comité 
fue un benefactor de cuantos espailoles, 
entre los que me cuento, tuvimos la 
suerte de trabajar con él. 

Durante el curso de una inspección 
realizada a la cantera por altos cargos 
nazis, el mismo Heinrich Himmler,jefe 
supremo de las S.S. , omnipotente señor 
de la vida y la muerte se fijó en el trabajo 
de Serralta dentro de la barraca de los 
picapedreros. Nuestro amigo, del que 
guardo un recuerdo inamovible, no era 
un simple manipulador de la piedra. 
Poseía cualidades innatas para la escul
tura, faceta de laque se dio cuenta el jefe 
de los portadores de la calavera en la 
solapa. Unos días después el propio 
Himmler le exigió la construcción con 
un enorme de granito de la tumba de su 
madre, aunque no puedo precisar el pla
zo concedido para ello. Es posible que 
fueran dos meses. 

El tiempo impuesto se nos antojó muy 
corto puesto que durante su trabajo, el 
Kapo a cuyas órdenes estaba, debía ser
virle abundante comida de la que nos 
beneficiábamos sus compañeros. Yo que 
hasta la deportación había navegado con 
mi padre me convertí en su peón y este 
privilegio me ayudó a soportar los más 
de cuatro años de cautiverio. 

Uno de nuestros compaileros depor
tados, un famoso doctor checo, estimó, 
que para superar el régimen alimentario 
impuesto por los nazis en Mauthausen , 
se necesitaban 3.000 calorías diarias 
cuando la ración media de un detenido 
era de 1.000 a 1.500. La carencia de las 
restantes para no salir convertido en 
humo por las chimeneas de los hornos 
crematorios se debe en gran parte a la 
!aborde este vinarocense que pasó por la 
vida con e l compañerismo como estan
darte. 

Sete, Enero de 1995. 

"En Diciembre gota fría y en Enero la sequía" (de la cosecha) 

Manuel de Antonio Villacampa 
Enfilando la pronunciada pendiente 

diciembrera, como un vendaval cargado 
de agua y estruendo, rueda cuesta abajo 
la abundancia. 

Ríos de cava y licores en revuelo con 
ingentes viandas; billetes de viaje a la 
nieve; trajes y aperos de noche; tickets 
para el gran cotillón y generosos che
ques destinados a Oriente, proliferan y 
se desbocan por la bajada hasta llegar al 
fina l del declive. Y en el jolgoriento y 
confortable remanso de la hoya, todo se 
digiere y se disfruta, casi casi hasta el 
desmadre . 

... El seis de Enero todo se acaba. 
Y el día siguiente amanece bajo el 

signo de un sepulcral silencio. Y el fres
co aire, contaminado de tanto acariciar 
caras largas, se respira sobrecargado de 
gravedad. Se deja sentir ya una precipi
tada nostalgia de lo recientemente acae
cido. Y los comercios se llenan de au
sencia en tanto disponen la campaña de 
las rebajas. Y las billeteras y tarjetas de 
crédito descansan en la mesita de noche, 
mientras los bolsillos adolecen por el 
peso de la copiosa calderilla. 

¡La bajada se acabó!, el vendaval 
amainó y en el fondo del badén. queda 

tan sólo un saco de las mejores intencio
nes con que arremeter cuesta arriba. 

Y habrá - los menos-que sobrados de 
potencia y combustible culminarán el 
repecho sin dificultad; entretanto, los 
fervientes al "llano" -que tampoco son 
muchos-, alcanzarán la cima merced a 
la prudencia y ponderación; y sin duda 
una buena parte se irán rezagando en el 
camino, a la espera de una "grúa" con 
nombre y apellidos de alguna entidad 
bancaria, dispuesta a prestar el oxígeno 
y echar una manita. 

Y esa es la sempiterna música, la 
música de ~ i e mpr.: ,, que prevalecerá. 

Será un poco debido a la imprudencia en 
el descenso y será también un poco 
consecuencia de esas mangas largas y 
cortas que no permiten estirar a todos los 
brazos por igual; a esas grandes distan
cias que aún existen entre los unos y los 
otros, como injusta proporción en el 
reparto de la "tarta". En cualquier caso, 
lo que sí ocurre es que siendo la Navidad 
de todos y viviendo en los tiempos que 
vivimos, nadie estamos dispuestos a re
nunciar a ser arrastrados por esa "gota 
fría impetuosa" , aún a sabiendas de lo 
empinada que se presenta la extenuante 
cuesta de Enero . .A. 



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- 2° CASTELLON 
Tel. y Fax 23 29 11 

Tel. 23 21 09 
Tel. móvil: 908 1 96 78 63 
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Concierto de N a vi dad 
Coral García J ulbe 

Tres cuartos de entrada registró el 
Auditorio Municipal en la tarde-noche 
del pasado día 28; siempre resulta ser 
poco . .. , siempre podría ser más, pero lo 
cierto es que puede en este caso hablarse 
de una asistencia cumplida, habida cuen
ta de que se trataba de un día laborable 
sin relevancia dentro de las Navidades . 
Quizá para muchos, fue precisamente el 
concierto, lo que diera el toque festivo a 
la jornada. 

Bajo la dirección de Rossend Aymí 
-siempre bien ponderado maestro-, la 
Coral García J ulbe interpretó un progra
ma en dos partes, de contenido eminen
temente Navideño. Así, las voces musi
cales sonaron dulces y suaves como 
corresponde a una tierna evocación del 
glorioso evento. 

Como viene sucediendo de continuo 
en esa línea ascendente que tiene marca
da la coral, tampoco faltó en alguna de 
las piezas, un cierto grado de dificultad 
que incentivara el reto y que como en 
otras ocasiones se superó con éxito. Eso 
significa sin duda un paso más hacia la 
meta invisible -que lo es por infinita-, 
que se plantea siempre a los artesanos de 
la música. 

El concierto fue magníficamente in
terpretado y contuvo el siguiente pro
grama: 

1 Parte: 
Dadme albricias hijos de Eva (Anóni

mo del siglo XVI) 
Bons pastors uniu les lloances (Mi

chael Praetorius) 

La Balanguera (Tex. Joan Alcober y 
Mús. Amadeu Vives) 

Can~ó de bressol (Johanner Brahms) 
Santa Nit (Franz Grüber) 
El Noi de la Mare (Emest Cervera) 
Dorm Jesús en pau (Johanner Brahms) 

11 Parte: 
Nadaladels Codonys (Matilde Salva-

dor) 
Nada! a del desert (Mati lde Salvador) 
Prec de Nada! (Matilde Salvador) 
Can~ó deis tres reís (Jordi Alcaraz) 
Mareta me va tinc por (Rossend Aymí) 
Alla baix a la planúria (popular fran-

cesa) 
Nada! blanc (lrving Berlín) 
Concluyó así este canto a las Navida

des de 1994, no sin antes recibir el obse
quio , merced a la coral, de la repetición 
de una pieza -Can~ó deis reis en este 
caso-, que el público agradecimos con 
entusiastas aplausos. 

Cabe pues felicitar una vez más a este 
prestigioso grupo de nuestro pueblo y 
desear que el año que ahora mismo em
pieza, se convierta al final en otra bri
llante etapa de su ya larga historia. 

Y cuando se saluda, felicita o se des
pide a una coral, puede uno ahorrarse el 
hacer menciones e ir uno por uno; basta 
con tomar el ejemplo de la lección que 
ellos dan desde el escenario, cuando tan
to nos transmiten al unísono. 

... ¡Hola, fe lic idades y hasta siempre! 

M. A. V. 
desde el sillón del espectador 

Récord de actuaciones de la 
"Coral Juvenil Sant Sebastia" 

Ya les hemos comentado varias veces 
la calidad de esta coral compuesta total
mente por jóvenes con una media de 
edad de unos 19 años. Como las noticias 
vuelan, estos comentarios se han escu
chado a nivel comarcal, regional y en 
demás sitios, prueba de ello, ha sido este 
intenso mes de Diciembre 94, en que 
han batido todos los "récords" de actua
ciones, las cuales han sido en Vila-real 
en donde la gente de aquella población 
quedó muy sorprendida por su calidad, 
actuaron en nuestro Hospital Comarcal, 
en la Residencia Hogar San Sebastián, 
en el Pare de Nada!, el día 18 en la 
Arciprestal, el día 24 cantaban la "Misa 
del Gallo", pero un día antes, el 23, 
celebraban realmente el 1 OQ Aniversario 
de su fundación, actuaron también en la 
vecina población de Alcanar y el pasado 
día 30 actuaron en el Auditori en el 
Concierto de Villancicos. 

De todas estas actuaciones, quizá la 
más emotiva para ellos, fue la del día 23 
en el Auditori en su "Concert de Na
dales", día éste en que realmente cum
plían su 10Q Aniversario, y nos infor-

man,ya que no pudimos asistir, que en la 
primera parte en que interpretaron 1 1 
piezas, actuaron solamente los antiguos 
componentes, y en la segunda parte en 
que interpretaron 11 piezas más, ya se 
integraron los 15 nuevos componentes 
que se incorporaron durante 1994. La 
penúltima pieza que fue "Santa Nit", se 
apagaron las luces, y salieron algunos 
componentes de la coral portando una 
tarta de cumpleaños con las 1 O velas, y 
una vez finalizada su actuación, se inter
pretó fuera de programa "Adeste Fi
deles" , en que invitaron al público asis
tente a subir al escenario a cantar con 
ellos, incorporándose unas 25 perso
nas, entre ellas, la mayoría del "Orfeó 
Vinarossenc", es decir, la coral de sus 
"papás". Realmente nos cuentan que fue 
ésta una interpretación muy emotiva. 

Repetimos desde estas páginas del 
"diariet", nuestras felicitaciones y que 
cumpláis muchos "1 0°' Aniversarios 
más". 

Salvador Quinzá Macip 

Papa Noel también visitó el Gimnasio VIP'S. Fotos: Arts 

GRANDES 
REBAJAS 

EN 

CALZADOS BARROBÉS 

ZAPATOS-BOLSOS-COMPLEMENTOS 

TODO A UNOS PRECIOS 
INCREIBLES, INCLUSO CON 

20% DTO. 

EN LOS ARTICULOS NO REBAJADOS 

Safón, 1 y 3. VINARÓS 



Las "veteranas" del C.E. V. 
cumplieron. Foto: Reula 

Volta a peu de Nadal94 
Con una participación que superó a la 

de pasadas ediciones se disputó la tradi
cional "Volta a peu de Nada!", que en 
esta ocasión reunió a un centenar de 
atletas de todas las edades que se dieron 
cita el pasado día 24 para tomar la salida 
desde la Plaza del Ayuntamiento para 
recorrer alrededor de cuatro quilómetros 
y medio por el casco urbano de Vinaros. 

Hay que resaltar por otra parte que el 
desarrollo final de la carrera fue lo me
nos importante, ya que todos Jos partici
pantes se erigieron en simbólicos vence
dores, siendo merecedor de destacar la 
masiva participación de escolares, así 
como la nutrida participación femenina. 

Por último decir que el éxito de la 
"Volta a peu de Nadal" estuvo asegura
do de antemano con la organización 
conjunta del Club Esportiu Vinaros y el 
Patronat Municipal d'Esports, siendo 
digna de mención la inestimable colabo
ración de las firmas: Dimarser S.L., 

CENTJ, Seri-Art, Caixa Vinaros y Ex
posiciones Moliner, las cuales contribu
yeron a que esta tradicional prueba atlé
tica fuera lo más exitosa posible. 

G. Redó 

Queraltfue el ganador absoluto 
de la tradicional 

Volta a peu de Nada[. Foto: Reula 

Campeonato de N a vi dad 
de Petanca 

Durante las pasadas fiestas de Navi
dad culminó el Campeonato Social de 
Petanca, celebrado a Jo largo de tres jor
nadas con la participación de los si
guientes jugadores: Tomás Albiol, Gil
berro Querol , Enrique Luciano, Esta
nis Marqués, Vicente Giner, Sebastián 
Montserrat, Benjamín Miralles, Mano
lo Talón, Ruperto Guimerá, Agustín Bai
la, Félix Ramos y Andrés Vericat. 

Disputadas las distintas fases se pro
clamó campeón Tomás Albiol, segundo 
clasificado Agustín Baila, tercer clasifi
cado Estanis Marqués y cuarto Manolo 
Talón. 

Además de los trofeos y juegos com
pletos de petanca, los vencedores fueron 
obsequiados con lotes de botellas de 
cava, Alsina y Sardá, con las que obse
quió gentilmente el mantenedor de la 
Sociedad Cultural La Colla. 

CAMPEONATO DE GUIÑOTE 
Como ya es tradicional en la Sociedad 

Cultural "La Colla", durante las fiestas 
navideñas se celebró el Campeonato So
cial de Guiñote. Un total de ocho juga
dores se clasificaron para disputar la 
semifinal, proclamándose finalistas las 
parejas formadas por Enrique Luciano
Mariano Castejón y Félix Ramos - Ru
perto Guimerá. Disputada la reñida fi
nal, fueron Enrique Luciano y Mariano 
Castejón quienes se proclamaron cam
peones del torneo, recibiendo los boni
tos y originales trofeos de manos del 
presidente de la entidad Tomás Albiol. 

IV CONCURSO DEL CARRETE 
SOCIEDAD CULTURAL 

LA COLLA 
Patrocinado por Laboratorio 1000 

ASA de Vinaros y organizado por la 
sección fotog ráfica de la Sociedad Cul
tural La Colla, se celebró durante estas 
pasadas fiestas e l IV Concurso del Ca
rrete. 

Acta del Jurado 
En Vinaros, siendo las 11 horas del 

día 2 de Enero de 1995, reunido el Jura
do del IV Concurso del Carrete, integra
do por: 

D. Javier Marmaña 
D~ Teresa Gombau 
D~ María de los Angeles Bravo 
D~ María Dolores González 
Secretario: D. Manuel Miralles Vid al 
Se procede a la selección entre las 

setenta y dos obras presentadas y tras 
una amplia deliberació);] y por votación 
de los miembros del jurado se otorgan 
los siguientes premios: 

Modalidad: El Color de la Navidad 
Vencedor: Mariano Castejón 
Colección titulada: "S uma de tradi-

ciones" 

Modalidad: Rincones de Vinaros 
Vencedor: Manuel Talón 
Colección titulada: "Encuadres" 

Modalidad: Libre 
Vencedor: Vicente Giner 
Colección titulada: "Primeros planos" 

Vinaros, 2 de Enero de 1995 
El Secretario 
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Federació Territorial Valenciana de Futbol 
COMITE TERRITORIAL 

DE FUTBOL SALA 

Comité de Vinaros 

TROFEO "LA CAIXA" 

RESULTADOS 
Y CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 12 

P. Valencia- Gestoría Franco 3-5 
Expo. Moliner- La Parada 3-4 
Muebles F.G.- Can Tocho 1-7 
La Colla- Casa de Andalucía 2-8 
G. Virgen del Carmen- Cherokys 2-2 
Cocos Bar- Manzanita 7-2 
Café Sesgat- Edelweiss F.S. 3-1 
La Parada - Muebles F.G. 9-1 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

La Parada ll 9 l 1 64 33 19 
Expo. Moliner 11 8 2 l 92 30 18 
Cocos Bar 10 8 o 2 54 34 16 
Gest. Franco lO 7 1 3 54 18 15 
Bergantín F.S. 11 6 2 5 52 34 14 
La Colla 10 7 o 3 53 39 14 
Dep. Piñana 11 6 1 4 62 57 13 
G. V. Carmen 12 4 3 5 66 57 11 
Cherokys 10 4 2 4 38 43 10 
Can Tocho 11 3 4 4 42 48 10 
Muebles F.G. 10 4 o 6 28 44 8 
C. Andalucía 10 3 1 6 39 53 7 
Café Sesgat 10 1 3 6 21 42 5 
Peña Valencia 9 2 o 7 19 52 4 
Edelweiss 10 1 o 9 27 87 2 
Manzanita 10 o o 10 18 54 o 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR: 

BAZAR MOLINER BERNAT 

l. Edelweiss F.S .......... .. . 126 puntos 
2. Cherokys ...... ....... ....... 136 
3. Gestoría Franco .......... 138 
4. Bergantín F.S .............. 146 
5. Casa de Andalucía ...... 154 
6. Peña Valencia ............. 158 
7. Can Tocho .................. 168 
8. Café Sesgat ............... .. 185 
9. Cocos Bar .. ... .... ....... .. . 188 

10. Manzanita ................... 222 
11. Expo. Moliner ...... ...... 223 
12. Muebles F.G ........... .... 228 
13 . La Colla .. .. .................. 238 
14. La Parada ....... ............. 245 
15. G. Virgen Carmen ...... 265 
16. De p. Piñana ................ 312 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

Goles 

l. Gestoría Franco .......... ........... 18 
2. Expo. Moliner ......... ... ........... 30 
3. La Parada .................... .. ... .. ... 33 
4. Bergantín F.S. ......... ........ .. .... 34 
5. Cocos Bar.............................. 34 
6. La Colla................................. 39 
7. Café Sesgat...... ................... ... 42 
8. Cherokys ... ..... ................. ... ... 43 
9. Muebles F.G. ..................... .... 44 

1 O. Can Tocho ..... ........... .. ........... 48 
11. Peña Valencia........................ 52 
12. Casa de Andalucía................. 53 
13. Manzanita.... ....... ... ..... ... ........ 54 
14. Deportes Piñana . ....... ..... ... . ... 57 
15. G. Virgen del Carmen........... 57 
16. Edelweiss F.S. ... ...... ....... ....... 87 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

l. Juan José Martorell 
(Expo. Moliner) ............. . 39 go les 

2. Rafael Llaó 
(G. Virgen del Carmen) . 33 

3. Vicente Ferrá 
(La Colla) ... ...... ... ........... 23 

4. Bienvenido Clavijo 
(Bergantín F.S.) .... ......... . 21 

5. Francisco Gomis 
(Gestoría Franco) . ..... ..... 19 

6. Juan José Parra 
(Deportes Piñana) ........... 18 

PARTIDOS 
DE LA JORNADA Nº 14 

Día - Hora - Partido - Nivel 

Lunes, 9 
22 h.: Cherokys- Muebles F.G., Lo

cal. 
23 h.: La Parada- Can Tocho. 

Martes, 10 
22 h.:G. Virgen del Carmen-Gestoría 

Franco. 
23 h.: Café Sesgat- Manzanita. 

Miércoles, 11 
22 h.: Cocos Bar - Deportes Piñana. 
23 h.: La Colla - Expo. Moliner. 

Jueves, 12 
22 h.: La Parada- Bergantín F.S. 
23 h.: Peña Valencia - Casa de Anda

lucía. 

Viernes, 13 
23 h.: Can Tocho- Cherokys. 

Sábado,14 
16 h.: Manzanita- La Colla. 
17 h.: Gestoría Franco - Cocos Bar. 

El Patronat Municipal 
d'Esports estuvo presente 
en el Pare de Nadal 

Con un gran éxito de participación se 
clausuró la presente edición del Pare de 
Nadal94 que se ha venido desarrollando 
durante estas Navidades. 

Al igual que en anteriores ocasiones, 
el PatronatMunicipal d'Esports de nues
tra ciudad ha colaborado de manera ac
tiva dentro de las actividades de tipo 
deportivo que se han celebrado en el 
Pare de Nada! , las cuales se han visto 
respaldadas por la colaboración de va
rias firmas comerciales que han regala
do material deportivo, tal como balones, 
pósters, camisetas, gorras, etc. para los 
niños asistentes. Valga por tanto nuestro 
agradecimiento para las firmas Seri-Art, 
Centi, Ballantine's, Dimarser S.L., Mo
liner-Bernad y Deportes Piñana. 

Asimismo es de agradecer también la 
colaboración y fac i 1 ida des prestadas por 
la empresa Gestió de Mitjans, así como 
del Bloc Cultural de Progrés Jaume 1 
que aportó de forma totalmente desinte
resada a varios de sus jóvenes compo
nentes que realizaron la función de 
monitores. 

G. Redó 
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XIV VOLTA A PEU DE NADAL 

Un copmés, els vianants que recorrien 
elscarrers de Vinaros la vespradeNadal, 
a les 8'00 del vespre, pogueren presen
ciar l'insolit (pel fred) espectacle d'un 
bon grapat de gent que, fidels a la fi losofia 
esportiva -en aquest cas, del C. E. V.-, 
s'animaren a celebrar tan especials dies 
d'una de les -almenys, per nosaltres
millors maneres. Aquest cop, i per pri
mera vegada, s'aconseguiren obsequis 
per a tots els participants, evitant la 
"discriminació" al respecte que és típica 
en la majoria decompeticions esportives. 
Així dones, és el momentdels agra·iments 
(per fortuna, molt nombrosos), que ha 
de comenc;ar amb la referencia al PA
TRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 
(especialment al nostre amic Gaspar 
Rectó), perla se va tasca en la consecució 
deis obsequis anomenats. Tanmateix, 
ressaltar la col.laboració de COMER
CIALJU AN MURILLO, EXPOSICIO
NES MOLINER, CAIXA VINARÓS , 
COMERCIAL CENTI, DISMASER i 
SERIAR T. 

Sens dubte, recordar aquell ajut que, 
havent-se mostrat sempre disposats a 
col.laborar, diu molt sobre ells: POLI
CIA LOCAL, CREU ROJA i BRIGA
DA DE SERVEIS DE L'AJUNTA
MENT. 

I per finalitzar, també un recordatori a 
tots aquells que, anonimament, sempre 
es tan a disposició de l'organització, con
trolant els carrers -agralm el compor
tament de tothom en general, i deis 
conductors que es veieren afectats, en 
particular-, i fent tota aquella feina que 
menys es veu, mol tes vegades, pero im
prescindible. A tots, moltes gracies. 

Pel que fa a l'aspecte esportiu, ens 
congratulem de que la participació fóra 
molt més nombrosa que en les edicions 
anteriors (un total de 88 persones), essent 
la relació de les següents la mateixa: 
Carlos José Queral, Emilio Lacruz, 
Gerardo Serrat, Jesús Flores, Miguel 
Ordóñez, Jacinto Santapau, Vicente 
Derrien, Antonio Artigas, Osear Fan
dos, Jordi Riba, Javier de la Fuente, 
Isaac Sevilla, Arcadi Carbó, Javier 
Prats, Emilio Fandos, Sergi Ruíz, 
David Punzano, Pedro Macías, José 
Luis Juan, Jesús Tornero, David 
Beltrán, Yann Castell, Adria Rever
ter, Sílvia Parra, Jordi Sancho, Á.Iex 
Adell, Miguel Gutiérrez, Jorge Segu
ra, Rubén Juan, José Luis Serrano, 
Enrie Melia, Guille m Adeii,José Mari 
Queral, Alexis Monfort, Samantha 
Santana, Víctor Segura, José Mari 
Mateu, lván Ronchera, Ramón Pas
cual, Jorge Salvador, Juan Carlos 
Benet, Oriol Beltrán, Antonio Gil, 
Raquel Miralles, Juan Rodríguez, 
Rosa Rius, Elena Carrasco, David Me
seguer, Vicente López,Iván Martínez, 
Sebastia Domenech, Alejandro Gon
zález, Merche Ruíz, Víctor Carmona, 
Roger Á. vila, Ana Arán, David García, 
Carlos Ayza, José Adell, Agustín Bor
des, Munir Hajovi, Tatiana Alcón, 
Cristina Fabregat, Maria Albiol, Ma
ribel Queral, Raquel Navas, Gui
llermo Alsina, Mª José Martín, José 
A. Fiol, Víctor Ferrer, Ana Grandes, 

Papa Noel estuvo también 
con los atletas. Foto: Reula 

Carlos Albiol, Encarna Nieto, Isaac 
Borras, Susana Serrat, Dani Torres, 
Luis Torres, Ricardo Ros, Isaac Mon
fort, Javier Meseguer, Mª Angeles 
Alegre, Jerónimo Zamora, Mariví 
Queral, Montse Giner, Cary Gilabert, 
Pilar Crespo i menció especial per a 
"Papa Noel Universal" , el millor ex
ponent de la fusió esport-esperit nada
lene del passat dissabte. A tots, la nostra 
enhorabona. 

"LIV CROS INTERNACIONAL 
DE NAVIDAD DE AVILÉS" 

El passat diumenge, dia 18, mentre el 
C. E. V. era present als eros deBen icarló 
i Amposta, l'actuació vinarossenca més 
importantes dona va a moltsquilometres 
de distancia, en concret a Astúries. La 
ciutat d 'Av iles era testimoni de la 
celebració d'una de les curses de campa 
través més antigues de tot l'Estat es
panyol, en un circuir enfangar per la 
pluja, i amb unes condicions de duresa 
(fred, pujades i baixades ... ), que feia 
recordar els veritables orígens i filosofía 
d'aquestes proves, a la Gran Bretanya 
del segle XIX. 

Amb una participació d'autentic luxe 
( 1 r. Samuel Otieno - Kenya-, 2n. Puer
ta, 3r. Suarez. 4t. Limo -Kenya-, Se. 
Cascabeb -Argentina-, 7e. Chuvieco, 
8e. Ricardo Vera -Argentina-... ), Josep 
Maria Quera] Domenech, representant 
]'Agrupación Cultural Covadonga, assolí 
un magnífic 12e. lloc absolut, essent 8e. 
es pan yo l. 

SANT SILVESTRE 
BENICARLANDA 

Aquest vespre, a les 20'00, la ve"ina 
ciutat "tancara" l'any també amb una 
cursa, de 2'3 km . amb sortida i arribada 
davant l'ajuntament. 

Tradicionalment, els nostres amics 
del Club Atletisme Baix Maestrat han 
comptat amb una participació, que si 
cap, enguany esperen sigui més nom
brosa encara. 

¡¡¡Per finalitzar, els integrants del 
Club Esportiu Vinaros desitgem un 
molt felic; any nou a tothom!!! 

Atletisme 

El deporte escolar también estuvo presente en la 
Volta a peu de Nadal. Foto: Reula 

JOSEP Mª 
QUERAL DOMÉNECH, 

GUANY ADOR ABSOLUT DE LA 
MILLA D'ALMORADÍ 

Excel.lent triomf de ]'atleta vinaro
ssenc que, representant al Grupo Cultu
ral Covadonga, i rera 2 actuacions an
teriors en la mateixa cursa, va tancar 
l'any 94 de la millor manera possible. 
Així dones, l'alacantina localitat d'Al
moradí tingué ocasió de contemplar, el 
passat dia 30, al vespre, una serie de 
milles -per categories-, amb un total de 
826 participants, i amb els millors mig
fondistes de la Comunitat (amb només 
un parell d'absencies, jaque, havent-hi 
diners coma premi, tothom s' hi apunta), 
és la prova absoluta. En la mateixa, 
Josep Mª assolí un deis exits més im
portants de la seva trajectoria atletica, 
amb una victoria tant "in extremis" (amb 
4'21 ",el 2n. classificat arriba a només 3 
decimes de segon), com merescuda. A 
part d'un bon "regal de Reis" (75.000 
pts. i trofeu), i l'aplaudiment de tot el 
poble , així com moltes demandes 
d'autografs, el "nostre" atleta (encara 
que, per error, l'organització l'anuncia 
coma asturia), fou enn·evistat per Canal 
9, moments emesos per televisió la nit 
del di a 31. Enhorabona!!! 

XI SANT SILVESTRE 
POPULAR VALENCIANA 

CARLOSJOSE 
QUERAL DOMÉNECH, 

7e. ABSOLUT 

Com en altres ocasions, mentre un 
genna competia a un lloc, l'altre també 
ho feia, en aquest casa Valencia. També 
el vespre del dia 30, la capitalllevantina 
acomiadava l'any d'una manera espor
tivament popular, amb més de 5.000 
persones, ompl int el centre urba, 
completant un recorregut de 4'6 km. 

En un bon moment de forma, com va 

demostrar a la Volta a peu de Nada! a 
Vinaros, Carlos José Sorlí"a ferpodium" 
(cinc primers). No obstant, el fortíssim 
ritme portat pels millors fondistes de la 
Comunitat (entre els que, definitivamen
te, s'ha de comptar a Carlos), féu que 
!'atleta vinarossenc no pogués passar 
d'una lloable 7a. posició. amb 13'39" 
(per 13'02" el guanyador, David Julia). 
Recorden que el momen t més importan t 
per als anomenats fondistes, cara a la 
temporada de campa través, són el 5 de 
febrer, amb el Campionat Autonomic de 
Cros, que servira per fer la Selecció 
Valenciana que disputara el Campionat 
d'Espanya absol ut de l 'especial itat , 
competició queja compta amb la par
ticipació de Carlos en l'edició de l'any 
passat. Tots esperem que hi torni a par
ticipar un vinarossenc, i, de moment. 
eixe deu ser Carlos. Sort, dones! 

També participaren a Valencia Pe
dro Macías Gómez (que, degut a 
acompanyar a la 1 a. classificada absol u
ta va ten ir la sort d'apareixer fotografiar 
al "Super Deporte" del dia següent, amb 
la mateixa) , i Miguel Ordóñez Marí. 

XVI SANT SILVESTRE 
BENICARLANDA 

Un cop més , els nostres amics del 
C.A. Baix Maestrat organitzaven la tra
dicional cursa de fi d'any, el passat dia 
31 , a les 19.30. Amb sortida i arribada 
davant l'ajuntament, i completant 2.1 
Km. aproximadament. poc més d'un 
centenar de persones s'animaren a parti
cipar. Pel C.E. Vinaros, enn·e d'altres, 
participaren Pedro Macías, María 
Albiol, Mª Angeles Alegre, Montse 
Giner, Puri, A. Pablo Torá, Vicent 
Derrien, Miguel Ordóñez, Juan Ma
nuel Camacho, Vicente López, Jeró
nimo Zamora, Isaac Sevilla, Iván 
Ronchera, Paco Miralles, Roberto, 
etc ... S'imposa, en una exhibició davant 
els més joves, el vetera i carismatic 
atleta local Jesús Flores. 
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Reportaje gráfico de la entrega de trofeos de los 
partidos de Fútbol Sala "Carnavalero" Fotos:ARTs 

Comparsa "Els povals". 

Comparsa "Penya Barqa". 

Comparsa "Pensat ifet". 

Comparsa "Arramba i clava". 

Comparsa "Els Xocolaters". 

SERVICIO GRATUITO A DOMICILIO 
Abierto todos los días a partir de las 
19'00. Cerrado los lunes. 
Te/íz, 1Dt15 C/. LAS ALMAS, 36 

VINARÓS 

-=-. ~ 

CLASSIC (Tomate. Queso, Aceitunas. Orégano) . . 
HAWAI (Ciassic, Jamón. Piña) . 
MALLORQUINA (Ciassic, Jamón, Sobrasada, Champiñones) 
MARGARITA (Ciassic. Jamón) . 
NAPOLITANA (Ciassic. Anchoas. Alcaparras) . 
NÓRDICA (Ciassic. Crema. Salmón) 
ORIENTAL (Ciassic, Jamón. Chorizo. Salchichas) . 
PESCADOR (Ciassic. Calamares. Gambas. Atún. Anchoas. Me¡r llones) 
REGINA (Ciassic. Jamón, Alcachofas, Salami, Champiñones) 
ROQUEFORT (Ciassic. Roquefort, Mozzarella). 
SALAMI(Ciassic, Jamón, Salami) . 
SICILIANA (Ciassic. Jamón. Beicon. Cebolla. Huevo) . 
SPECIALE (Ciassic. Jamón. Carne Picada. Cebolla. Huevo) 
VENECIA (Ciassic. Atún. Alcaparras. Cebolla) .. 
VULCANO -empanada- (Jamón, Atún. Huevo. Queso, T amate, Acertunas, Orégano .. 

~ec~ Normal ~ec~ Grande 
525 67 5 
575 725 
600 750 
550 700 
575 725 
700 850 
650 800 
700 850 
600 750 
600 750 
575 725 
650 800 
650 800 
575 725 
600 750 

OFERTA DEL 1 AL 15 DE ENERO 
VINO VALPOLICELLA :;}5(1 pts. ---+ 500 pts. 
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Trabada Esportiva de Educación Especial 

El Pabellón Polideportivo Municipal 
de nuestra ciudad fue el escenario de la 
Trobada Esportiva entre el Centro de 
Educación Especial "Baix Maestrat" y 
Colegios de Yinaros. 

En esta ocasión los alumnos del "Baix 
Maestrat" contendieron en fútbol sala y 
balón-tiro contra el Colegio Consola
ción, que se prestó desinteresadamente 
a colaboraren esta emotiva fiesta depor
tiva en honor a estos maravillosos niños 
y niñas, alumnos del "Baix Maestral" de 
nuestra ciudad. 

Hay que resaltar que para esta Trabada 
Esportiva, el Patronat Municipal d'Es
ports, organizador de la misma incluyó 
un partido en la modalidad de balón-tiro 
en la categoría femenina, novedad que 
agradó enormemente a las alumnas del 
Centro de Educación Especial "Baix 
Maestrat" las cuales participaban por 
primera vez en este tipo de Trobades Es
portives, ya que en las otras anteriores la 
participación sólo había sido masculi
na. 

Equipo de Fútbol Sala del "Baix Maestral". El Colegio Consolación participó en la 
Trobada Esportiva. Foto: Reula Foto: Reula 

Para finalizar sólo queda agradecer la 
inestimable colaboración prestada por 
las firmas: Golosinas "Tres Reyes", Seri
An, Dimarser S.L., Caixa Vinaros y 
A VIDECO, que con la donación de ob
sequios y camisetas hicieron posible que 
esta entrañable fiesta deportiva dedica
da a los alumnos del "Baix Maestrat" 
fuera más lucida si cabe. Componentes del equipo de la Consolación de balontiro. Equipo de Balontiro femenino del C.P. Baix Maestral. 

Gaspar Redó 
Coordinador de l'Esport Escolar 

Foto: Reula Foto: Reula 

Vencedores Torneo Guiñote La Colla. Foto: A. Alcázar 

Sociedad de Caza "San Sebastián" 
Aviso a todos los socios 

Se pone en conocimiento de todos los socios, que el próximo Febrero, 
se celebrará el Campeonato Local de Caza Menor con Perro, clasifica
torio para la fase comarcal. Se ruega a todos los interesados en participar 
que pasen a inscribirse por la oficina de esta sociedad todos los martes 
hasta el día 31 de Enero. 

Vinaros, 3 de Enero de 1995. 

La Junta 

Tras permanecer casi diez meses cerrada 

La piscina de Vinarüs 
abrió de nuevo sus puertas 

La piscina cubierta de la Fundació 
Caixa Castelló en Vinaros abrió el día 
27 de nuevo sus puertas, después de 
permanecer cerrada durante casi diez 
meses por deficiencias en parte de sus 
instalaciones. En los últimos meses, se 
han llevado a cabo las obras necesarias 
para que la piscina pudiera estar en per
fectas condiciones. La instalación fue 
cerrada al público el l de Marzo, al 
detectarse peligro de desprendimiento 
del falso techo de escayola. Ahora, tras 
las reformas , dicho techo ha sido elimi
nado y se han realizado otras reformas 
para que e l recinto ofrezca todas las 
condiciones de seguridad . La Fundació 
Caixa Castelló ha invertido un elevado 
montante económico para estas obras, 

, retrasadas más de lo previsto en princi
pio. 

La piscina tiene, tras su reapertura, el 
mismo horario que antes del ciene, es 
decir, de 7 de la mañana a 2 del mediodía 

y de 4 de la tarde a lO de la noche, de 
lunes a viernes, mientras que el sábado 
abre por la mañana. Los abonos dados 
antes del cierre siguen teniendo validez 
y no han quedado caducados. Tanto clu
bes, como asociaciones y particulares, 
van a ir acudiendo paulatinamente a la 
piscina, para restablecer la periodicidad 
habitual que seguían para entrenarse, 
aprender o mejorar la natación o por 
prescripción fac ultativa. Responsables 
de la instalación han mostrado su satis
facción por la reapertura de la piscina, 
después de tanto tiempo sin servicio. 

Estas instalaciones, únicas en el nor
te de la provincia de Castellón, fueron 
inauguradas en Julio de 1986. Acuden 
diariamente personas y entidades de muy 
diversas poblaciones, incluso de comar
cas vecinas como el Montsia y Baix 
Ebre. 

J. Emili Fonollosa 
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Tenis 
Torneo Benjamín, Alevín e Infantil de Navidad 

Se ha disputado del 27 al 30 de Di
ciembre este torneo encuadrado dentro 
de los catalogados por Federación Va
lencianade Tenis, como puntuables para 
la clasificación nacional. 

Los resultados fueron, en Benjamín 
Masculino, P. Blasco a l. Vicente 9/2. L. 
Bustos J .J. Puigcerver 9/2, venc iendo en 
la final Pablo Blasco a Lluís Bustos del 
C.T. La Sénia por 9/2, con un buen 
partido de Pablo al que por otra parte ya 
nos va teniendo acostumbrados. En 
Alevín Femenino M .I. A riza a C. Barría 
6/0 6/0, N. Ruíz a M. Fibla 6/0 6/0. im
poniéndose en la final la Valenciana 

María Isabel A riza a Noelia Ruíz por 6/ 
4 6/4, hablando este ajustado resultado 
por sí solo de la dureza del partido. En 
Alevín Masculino H. Verge a l. Ayza 6/ 
O 6/2 y M. Mayola a D. Blasco 7/5 6/2, 
con triunfo en la final para Hugo Verge 
ante Marc Mayola por /62 6/2, sin con
cesiones por parte del pequeño gran 
jugador. En Infantil Masculino H. Verge 
a l. Martínez 6/1 6/1, N. Pascual a M.A. 
Martínez 6/2 6/1, venciendo en la final 
Noé Pascual a Hugo Verge por 6/3 6/3, 
haciendo valer Noé su gran momento de 
forma . .Á. 

El grupo entrenando, que sea de noche no importa 

Algunas participantes 

Pablo Blasco, vencedor benjamín 
Tenessee, Laura y Rafael, 
están progresando mucho 

Iván Martínez en acción 

Azahara en plena forma 

Kárting Club Vinaros 
Autocross 

Jer, 2º y 3er clasificados, Final prueba Vinaros 94. Foto: Molinero 

Ha finalizado un aí'ío y acabamos de 
estrenar año nuevo como es el 95, del 
que esperamos y deseamos, como todo 
el mundo, nos depare lo mejor. 

En cuanto a la principal actividad 
respecto al Club. KARTING CLUB 
VINAROS. el pasado año durante el 
mes de Julio. organizó, celebrándolo 
por tal, el que se denominara, CAM
PEONATO DE EUROPA "CRUZ
CAMPO" DE AUTOCROSS 1994. de
sarrollándose éste como es sabido en e l 
Circuito permanente "PLANES AL
TES" de Vinaros. prueba a la que acu
dieron pi lotos varios de diversos países 
del Continente Europeo, los cuales gra
cias a sus evoluciones sobre la pista con 
sus impresionantes vehículos, hicieron 
que el público presente en la prueba, se 
deleitara y gozara viendo y observando 
con que pericia y maestría manejaban 
éstos los referidos vehículos. 

Claro está. la ce lebración de dicho 
CAMPEONATO EUROPEO DE 
AUTOCROSS, no hubiera sido posible 
sin la estimable colaboración de dife
rentes Organismos y Firmas. como fue 
ron, LA DIPUT ACION DE CAS
TELLON. EL AYUNTAM IENTO DE 
VTNAROS. LAS FUERZAS DE OR
DEN PUBLICO. CRUZCAMPO, 
CASTROL. SELENIA. AUTO-ESTE
LLER y las Entidades Culturales. CIR
CULO MERCANTIL Y CULTURAL 
y LA PEÑA PAN Y TOROS. ambas de 
Vinaros. estando por lo cual. agradeci
dos del todo por la referida colaboración 
y a los que deseamos prosperidad y 
bienaventuranzas en este nuevo año, 
1995. FELIZ AÑO NUEVO. 

K.C.V. División autocross 
.Jesús Molinero Morón 

(La .Junta ) 
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Unión de Radioaficionados 
de Vinaros 

Habiendo cumplido escasamente un 
año de vida, la UNION DE RADIO
AFICIONADOS DE VINAROS cele
bró el día 17 del pasado mes, su segunda 
cena que el club ofrece a sus socios en el 
local social Restaurante COSTA CALI
DA, festejando la buena marcha de la 
entidad que ha pasado de 70 socios en el 
inicio a 31 en la actualidad. Este año 
1994estuvo lleno de actividades y a par
tir de Enero daremos comienzo al nue
vo año 1995 con nuestros concursos de 
radio y otras muchas actividades cultu
rales. 

Aprovechando la ocasión, se hizo 
entrega a los nuevos socios: Juan Carlos 
(HORIZON), Paqui (IBIZA), Diego 
(TANGO TANGO), Alfonso (SOL Y 
LUNA), Conchi (ESTRELLA FUGAZ), 

Juan Luis (MARLBORO) y Juan (IM
PERIAL) de los títulos acreditativos que 
la entidad da a sus socios. 

Este día la U.R.V. tuvo el gusto de 
tener como invitado de honor a José M. 
Palacios Bover, Yicepresident~ de la 
Excma. Diputación de Castellón y Te
niente de Alcalde de esta ciudad de 
Yinaros que junto a su esposa disfruta
ron de esta velada en compañía de esta 
gran familia que es la U.R.Y. 

También nos acompañaron en esta 
noche el Coordinador de l'Esport Esco
lar Gas par Redó y esposa, al cual agra
decimos su siempre colaboración pres
tada hacia la U.R.V. desde su inicio. 

Juan G. Plaza Marín 
Secretario de la U.R.V. 

Los nuevos socios de la entidad posando con el diploma acreditativo 

Socios de la Unión Radioaficionados de Vinaros 
en la celebración de su ler. Aniversario 

El Vicepresidente de la Diputación Sr. Palacios, 
estuvo presente en eller. Aniversario de la U.R. V. 

1er. Open de Navidad 
"Ciudad de Vinaros" 

Izquierda, Manuel Cruz (Vinaros), centro, Jorge René Castillo, 
derecha, Marcos Palau (Benicarló) 

Promotores Escuela de Billar Escolar Eight & Nine. 
Angel Fernández G., Jorge R. Castillo L. 

Desarrollo de una de las partidas del Campeonato 

Enmarcado dentro de las actividades 
de la Escuela de Billar "Eightanb Nine" 
sita en la C/ Remedios , 9, se llevó a 
efecto este Primer Open, que albergó a 
jugadores de: Amposta, Ulldecona, Els 
Yalentins, Sant Caries de la Rapita, 
Benicarló, Castelló y Vinaros. 

Este Campeonato se disputó en la 
modalidad de Bola 8 a doble K.O., siste
ma americano; esto quiere decir que el 
ganador de perdedores debe ganar al 
ganador de ganadores dos veces. En este 
interesante Campeonato se clasificó en 
4º lugar, el rapitense Víctor Yitorino, de 
17 años, quien es el actual nº 3 del 
Ranking Júnior de Cataluña; mientras 
que e13er lugar fue para el castellonense 
Reyes Argandoña, representante del 
equipo español en Las Vegas 91, Cam
peonato del Mundo Yalley; 2º fue el 
vinarocense Manuel Cruz, quien con 
toda autoridad ganó a Reyes Argandoña 
la final de perdedores. M. Cruz cuenta 
en su hi storial el 3°' puesto del Provin
cial. Ell er. puesto se lo adjudicó el joven 

benicarlando Marcos Palau , quien en 
una apretada final se impuso a Manuel 
Cruz, el cual había hecho suyo el primer 
set por 5 a 3, mientras que en el 2º y 
decisivo, después de ir ganando 4-1 , 
aprovechando los errores de su contrin
cante, pero no pudo hacer suyo el 5º y 
definitivo juego. 

En estos momentos surgió la calidad 
del juego de Marcos Palau, quien a su 
vez aprovechó los errores del oponente 
para situarse en un apretado 4-4. En este 
último y definitivo juego, Marcos Palau 
se impuso de forma brillante al conse
guir una "tacada"; que consiste en meter 
todas sus bolas y la negra, sin dar opción 
a su contrincante a que entre en juego. 

Ambos finalistas lucieron traje de e ti
queta. Cabe destacar que Marcos Palau 
es el actual Subcampeón Provincial. 
También, volviendo al 3er clasificado 
Reyes Argandoña, decir que es el actual 
Campeón Provincial y nº 11 del Ran
king de España. 

G.R. 



¡AQUI SU VIVIENDA! 
16 V.P.O. 

CONSTRUCCION 
PROMOCION 

Y VENTAS 

ARTURO VINUESA 
CALIDADES: Doble acristalamiento, térmico y acústico, 

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

en Avda. Libertad 
~ . } : 
1 1 : 

1 
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OFICINAS: 
Avda. Leopoldo Querol, 51 

Tel. 45 45 79 

VINARÓS 

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

Le damos grandes facilidades de pago. 

¡PARKINGS EN CALLE LEOPOLDO QUEROL! 

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

Visite piso piloto, todos los 
días, incluso sábados mañana 

¡Le atenderemos gustosamente! 

¡Su coche no podrá estar Tnejor! 
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