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Se repitió el éxito del segundo concierto de Carmina Burana. El divendres festivitat del nostre patró Sant Sebastia 
Foto: Reula 

Extraordinaria brillantez de la Cabalgata de Reyes. Foto: Reula 

El Veteranos del Vinaros C.F., a por el cuarto título. Foto: Reula Melchor, Gaspar y Baltasar estuvieron en el Hospital. Foto: Reul: 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

~~~c~~(~uun~~X~ 1 c;~·¡¡-· ···4a ·o3 84-16 g~ ~g 
Funeraria Maestrazgo ............. ..... 45 ll 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ........... 45 28 15 
Telegramas por teléfono ............... 22 20 00 
Funeraria V1rgen del Lidón ........... 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ..... ........ ... ..... .. 45 51 51 
Par~ue de Bomberos .... ....... ..... .... 47 40 06 
Ambulancias Vinares ............... .. .. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ... .... 908 1 6 55 54 

" " ...... 46 16 88 
S. Audiomotics d'ln . Mpal. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja , Oficina Local ............. .. 45 08 56 
Cruz Ro¡a . Puesto Carretero . ......... 40 lO 81 
REMSA Servicios Funerarios .... .. ..... 45 39 00 
Funeraria Son Sebastián ...... .... ...... 45 28 90 

41 09 09 

FARMACIA DE GuARDIA 

Del 14 al 20 de Enero de 1995 
Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

C/ San Francisco 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALENCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por clra . y aulopista . 
- CASTELLO 7'30 - 8'30- 13'30 · 19'15 h. !sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA !verano) 
laborables: 7 - 7'45 - 8'15 - 8'45 - 9'15 - 9'45- 10'15 -
1 0'45 - 11 '15 - 11 '45- 12' 15 - 12'45 - 13'15 - 13'45 -
14'15 - 14'45 - 15' 15- 15'45 - 16'15 - 16'45 - 17' 15 -
17'45 - 18'15 - 18'45- 19'15 - 19'45 - 20'15- 20'45 -
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 - 9 - 9'45- 10'30 - 11 '15 - 12 
-12'45 - 13'30 - 14'15-15 - 15'45 - 16'30-17'15 - 18 
- 18'45 - 19'30- 20'15 - 21 h. 

- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'45 B- 13'15 C - 17'15 B. 
- TORTOSA 7 A- 7'45 A - 8'30 +C - 10'30 

-UllDECONA 
-LA SÉNIA-ROSELL 
- SANT CARLES 

DE LA RÁPITA 
-TARRAGONA 

A- 13 e - 14'30 E- 15 e- 15'30 
A-17A - 18C. 
8'30- 12 - 17'45 horas. 
1 2' 30 e -1 7' 1 s c. 
7- 7'45 - 1 0'30 - 13 - 15 - 17 -
18, 19 c. 
7 C !Enlace Sant Caries) 

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

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30 - 15 - 23h. 
A: Dilluns a dissabtes feiners, B: Diari , C: Dilluns a divendres 
feiners , E: Diumenges i festius , +: Per Ulldecona. 
lnformació: 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 al sábado). 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrel l, 2 y 3 

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

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
laborables de lunes a sábado: 
Solidas de Castellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Solidas de Vinarós: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos : 
Solidas de (estelión: 9(pasando por Peñíscola) . 
Salidos de Vinarós: 19(pasando por Peñíscola) . 
Tiempo del recorrido, una horo y cuarenta minutos. 
Itinerario: Coslellón, Seminario, Benicosim, Villa Eliso, Playetas, 
Oropesa, Empolme, Venta del Pordalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Sonia Magdalena de 
Pulpis, Empolme de Peñíscola, !los domingos va directo por Peñíscola J. 
Benicarló y Vinarós (y viceversa). 

LINEA VINARÓS- BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/6 de lunes a sábados no festivos . 
Solidos de Vinarós: 7,15 -8 · 8,45 -9,30 - 10,15 - 11 -11 ,45-12,30 
· 13,15-14 ·14,45 - 15,30 - 16,15 - 17 -17,45 - 18,30 - 19,15 y20. 
Solidas de Benicorló: Posadas en dos sentidos a los 15 minutos. 
Salidas de Peñiscola: 8 -8,30 · 9,30 - 10,15 - 11 - 11 ,45 - 12,30 
- 13,15 - 14 - 14,45 - 15,30 - 16,15 - 17 - 17,45 - 18,30 - 19,1 5 
- 20 y 20,45. 
Del1/7al15/9 
laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Vinarós: 7 - 7,45- 8,15 -8,45 - 9,15 - 9,45 · 1 O, 15 · 
10,45 - 11 ,15 - 11 ,45 · 12,15 - 12,45 - 13,15 - 13,45-14,15 . 
14,45 - 15,15 - 15,45 · 16,15 -16,45 - 17,15 - 17,45 - 18,15 . 
18,45 - 19,15 - 19,45 - 20,15 - 20,45y21 ,15. 
Salidas de Benicarló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
SalidasdePeñíscola:7,30-8,30-9-9,30 -10 -10,30-ll-11 ,30 
-12 . 12,30-13 - 13,30-14-14,30 - 15- 15,30 - 16 - 16,30 -
17-17,30 - 18 - 18,30 - 19 - 19,30-20 -20,30 -21-21 ,30y22. 
Domingos y festivos : Vinarós: 8,15 - 9 - 9,45 · 10,30 - 11 ,15 - 12 
- 12,45 - 13,30 - 14,15- 15 - 15,45 - 16,30 - 17,15- 18 - 18,45 
- 19,30 - 20,15 - 21. 
8enicarló: 15 minutos, salidas ambos sentidos. 
Peñíscola: 9 - 9,45- 10,30 - 11 ,15 - 12 - 12,45 - 13,30- 14,15 -
15 -15,45 -16,30 -17,15 -18-18,45 -19,30-20,15-21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinarós, Benicarló, Peñíscola (y viceversa). 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas . 
Días festivos : 9, 11, 12'30 y 19 horas . 

EL CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 11'15 horas . 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días festivos : 1 O horas. 

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

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

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

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

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

Tel 4000 65 

ESTRENO EN ESPAÑA 

SABADO: 7'45/ardey 10'30 noche 

DOMINGO: 5 '30 y 8 tarde y 7 0'30 noche 

LUNES: 7'45 twde y 1 0'30 noche 
(Día del Espectador) 

PROXIMA SEMANA: 

Viernes, 20 a lunes, 23 

"ENTREVISTA 
CON EL V AMPffiO" 

Tel 45 6915 

EXTRAORDINARIO 
ESTRENO EN ESPAÑA 

PALMADEORO 
FESTIVAL CANNES 1994 

SABADO: 7'45 tarde y 10'30 noche 

DOMINGO: 5 y 7'45tardey 10'30 noche 

LUNES: 7'45 tarde y 1 0'30 noche 
(Día del Espectador) 

Nota: Atención a l ho ra rio del Do mingo 

* 
Ambulancias VINARÓS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Buen inicio musical de 1995 con la 
interpretación de Carmina Burana 

No pudo tener mejor inicio en este ya 
presente año 1995, el panorama musical 
de nuestra ciudad, con nuestras cuatro 
corales, con nuestra banda de música y 
con la coral invitada exprofeso de tan 
magno acto, la Coral Polifónica Beni
carlanda. El resultado fue el siguiente: 
un escenario con más de 200 personas, 
un público que sobrepasó una entrada de 
más de 1.000 personas y unas actuacio
nes en que pese a que el marco sí era de 
la capacidad idónea, pero no de su acon
dicionamiento tanto acústico como de 
su falta de calefacción, para colmo, la 
noche fue de lo más fría y ventosa que 
hemos tenido en estos últimos días. 

2g Parte: 
Las cinco corales más la banda de 

música 
• Carmina Burana, Carl Orff 

l . O Fortuna 
2. Fortuna Plango Vulnera 
3. Veris leta Facies 
4. Omnia Sol Temperar 
5. Tanz 
6. Chramer, Gip die varwe mir 
7. Reie 
8. Veni, veni, venias 
9. In Truitina 

10. Tempus est iocundum 
11 . Dulcisime 
12. A ve Formosissima 
13. O Fortuna Este concierto se ha realizado de nue

vo, pensando en la cantidad de gente que 
no pudo entrar en un "Cine Coliseum" 
totalmente abarrotado, el pasado 15 de 
Octubre de 1994. Si dice el refrán que 
"nunca segundas partes fueron buenas", 
al menos por los comentarios que pudi
mos escuchar a la salida del concierto, 
en su inmensa mayoría, la gente salía 
más que satisfecha después de la audi
ción del concierto. En resumidas cuen
tas, bajo mi modesto punto de vista, el 
concierto fue diferente del anterior del 
pasado año, lo cual no quiere decir que 
fuera mejor ni peor, creo sinceramente, 
que a los que nos gusta la música y en 
concreto el canto coral, disfrutamos de 
nuevo con esta audición, si me fuerzan, 
yo creo que salimos ganando ya que las 
corales que actuaron: "Coral Infantil 
Misericordia", "Orfeó Vinarossenc", 
"Coral Juvenil Sant Sebastia", "Coral 
García Julbe" y la "Coral Polifónica 
Benicarlanda" junto con la "Sociedad 
Musical La Alianza", nos ofrecieron en 
la primera parte dos obras cada grupo, 
confeccionando un "buen entrante mu
sical", a la vez que iban calentando sus 
voces para interpretar la obra principal 
en la segunda parte, en tal gélida noche. 

"Carmina Burana". Foto: Reula Solistas: Silvia Gaseó y Manolo Royo 
Dirigió: José Ramón Renovell. 

El programa que se interpretó y pre
sentado por D. Juan Bover Puig fue el 
siguiente: 

lg Parte 

"CORAL INFANTIL 
MISERICORDIA" 

• El Trineu, Pop. Americana 
• Can<;:ó de Bressol, J. Brahms 

Dirigió: Enrie Melia. 

"ORFEÓ VINAROSSENC" 
• El Cantdels ocells,Pop . Americana 

- Pau Casals. Solista: Mercedes Falcó 
• El Tamborilero, Harm. M. 0/tra 

Dirigió: Joan Morena. 

"CORAL JUVENIL 
SANT SEBASTIÁ" 

• Santa Nit, Franz Grüher 
• What child is this, Enrique Vlll 

Dirigió: Carlos Vives. 

"CORAL GARCIA JULVE" 
• Prec de Nadal, Matilde Salvador. 

Poema: Salvador Espriu 
• Can<;:ó deis tres Reis, 1 ordi Alcaraz. 

Poema: loan Argente 
Dirigió: Rossend Aymí. 

"CORAL POLIFONICA 
BENICARLANDA" 

• Alla en un Pessebre, James E. 
Spilman 

• Sant Josep es fa vellet, Lluís Blanes 
Dirigió: Josep Vicent Arnau. 

Pudimos observar con satisfacción, 
como tres componentes de distintas co-

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

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

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

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

NUEVOS FARMACOS. 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 

rales de nuestra ciudad, se incorporaban 
a cantar con esta coral, ya que también 
pertenecen a ella, y es lo que hemos 
dicho en diversas ocasiones, que la "mú
sica nos une" , y no todo lo contrario. Nos 
causó una grata impresión la interpreta
ción prácticamente perfecta de estas dos 
obras, a cargo de la coral más veterana 
que actuó, fundada en 1951, y bajo la 
dirección de este joven gran músico en 
ciernes, ya residente en nuestra ciudad 
tras su boda con Isabel de Antonio, la 
cual canta con la "Coral García Julbe" y 
también con la "Coral Polifónica Beni
carlanda". 

"SOCIEDAD MUSICAL 
LA ALIANZA" 

• Sigur Jorsalfar, Edward Grieg 
• Vorspiel (In The King's Hall) 
• Intermezzo (Borghild's Dream) 
• Homage March 

Dirigió: José Ramón Renovell. 
Cabe resaltar, que esta pieza en estos 

tres actos, la interpretaron por primera 
vez, por lo cual es una obra más para 
añadir al amplio repertorio de nuestra 
banda de música, la interpretación de 
esta complicada y difícil obra, fue muy 
buena actuando diversos solistas y me
recen desde estas líneas , que les demos 
nuestros elogios y agradecimientos. 

Pese a las inclemencias del tiempo y 
del local, esta obra sonó pero que muy 
bien, comentarios escuchamos de todas 
las clases, unos que fue mejor interpre
tación que la primera vez, otros al con
trario, en fin cada cual es libre de tener 
su opinión. Repito lo anteriormente di
cho, los amantes de la música tuvimos 
en esta noche, un excelente principio de 
año musical por lo que esperamos y 
deseamos, que a medida que vaya pa
sando el año, nuestras entidades cultura
les-musicales, nos ofrezcan muchos con
ciertos, con su calidad y sus ganas de ir 
a más a que nos tienen acostumbrados. 
Recogiendo comentarios a la salida del 
concierto, y en esta ocasión de nuestros 
vecinos deBenicarló, escuchábamos que 
deseaban que se repitiese de nuevo el 
concierto en su ciudad, y una voz susu
rró: "seguro que para Fallas", se repetirá 
en Benicarló. Si esto es cierto, por su
puesto volveremos a escuchar y a disfru
tar de la música. Ojalá así sea. 

Desde estas líneas de nuestro "diariet", 
felicitamos muy de veras, a todas las 
corales, maestros, y banda de música, 
por tan magno concierto y que fue como 
un regalo que nos dejaron los Reyes 
Magos en este nuevo año 1995. 

Salvador Quinzá Macip 

OFICINA DE INGENIERIA AoFo 
PROYECTOS TECNICOS 

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



Edicto 
SALAZONES EL PESCADOR S.L. actuando en nombre propio ha solicita

do de esta Alcaldía licencia para apertura de una industria de salado y salazón 
del boquerón a emplazar en C/ Juan XIII, s/n. 

En cumplimiento del artículo 30 n2 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública por término de diez días, para que quienes se 
consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende estable
cer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 3 de enero de 1995. 

El Alcalde 

Edicto 
D. ENRIQUE GONZALEZ AZANDA actuando en nombre de LIDL S.A. ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un autoservicio de alimen
tación a emplazar en la CN-340, pk. 1.052'9. 

En cumplimiento del artículo 30 n2 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 
1961 se abre información pública por término de diez días, para que quienes se 
consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende estable
cer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinaros, a 9 de enero de 1995. 

El Alcalde 

Edicto 
D. RAMON PAUNER MARTI actuando en nombre propio ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para apertura de una discoteca a emplazar en la Avda. 
Tarragona, 21. 

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

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

En Vinaros, a 9 de enero de 1995. 

El Alcalde 

Edicto 
D. CARLOS SANCHEZ LLOPIS actuando en nombre de CEDICAS ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un centro de hemodiálisis 
a emplazar en la calle Antonio Machado, 42. 

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

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

En Vinaros, a 12 de Enero de 1995. 

El Alcalde 

Ajuntainent de Vinaros 
Oficina d'Informació Turística 

Como ya viene siendo habitual, nuestro municipio va a asistir a la Feria 
Internacional de Turismo FITUR 95, que va a celebrarse en Madrid, en el Parque 
Ferial Juan Carlos l. Durante los días, del 25 al 29 de enero. 

Como también se repite, desde años anteriores, asistimos conjuntamente con los 
municipios turísticos de la Costa del Azahar reunidos en el Patronato Provincial de 
Turismo y todos, bajo el paraguas del lnstitut Turístic Valencia (ITV A) de la 
Comunitat Valenciana, que incluye a las tres provincias Castelló, Valencia y 
Alacant. 
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Magnifi.c Ajuntantent de Vinaros 

Concurs de Cartells 
Set~nana Santa '95 

Amb motiu de la Setmana Santa, (a Regiduria de Turisme de 
l'Ajuntament de Vinaros, conjuntament ambla Junta de Confraries de 
Setmana Santa, convoquen el present concurs de cartells, en el qua! 
podran participar tots els artistes que ho desitgen amb subjecció a les 
següents bases: 

1 ~- Els concursants realitzaran el seu treball amb llibertat de 
tema, subjectan-se, no obstan!, a la tecnica de cartel/. 

r- El cartel/ haura d'adoptar la forma vertical, essent la seva 
superficie pintada de 56 per 80 cm., havent de presentar-se 
muntada sobre bastidor de 61 per 95 cm. 

3a.- Els originals podrim realitzar-se per qualsevol procediment, 
excepte pastel o composició fotografica, de forma que, la seva 
reproducció tipografica no ofereixi dificultats i no exigeixi 
més de sis tintes, incloent, en elles, daurade~ i argentades. 

4~- Els originals, deforma ben visible i que resalteper la col.locació 
i laman y de les /le tres, hauran de figurar l'escut de la ciutat i 
la inscripció: "SETMANA SANTA 1995, VJNAROS". 

5~- Els treballs presentats portaran un lema, que comptara així 
mateix a un sobre tancat, a !'interior del qua!, haura d'anar el 
nom, D.N.l. i adres;a de !'autor. Els remerosos des d'altres 
poblacions hauran d'enviar-se a ports pagats. 

6~- La presentació d'originals s'efectuara a !'Oficina Municipal 
d'lnformació Turística, de l'Ajuntament de Vinaros,fins les 13 
hores del dia 31 de gener de 1995. Mitjans;ant lliurament 
personal o qualsevol altre procediment. · 

r- E!Jurat restaraformat pe! Regidor de Turisme, de l'Ajuntament, 
de Vinaros; sacerdots de les Parroquies locals, i el Presiden/ 
i membres de la Junta de Confraries de Setmana Santa 

8a.- S'atorgara un sol premi consistent en 50.000 pies. 

9~- El veredicte del Jurat sera inapel.lable, obligant-se, 
l'Ajuntament, a exposar els originals presentats i admesos. 

lOa.- El original premiat restara d'exclusiva propietat de 
l'Ajuntament. 

Jla.- Els treballs no premiats podran ser retirats pels seus autors. 
previes les comprovacions corresponents, en el termini de 20 
dies a partir de tafinalització de l'Exposició. 

AJUNTAMENT DE VlNAROS. JUNTA CONFRARJES SETMANA SANTA. 

Oficina Municipal d'Informació 
al Consumidor 

Proper dilluns, dia 16 de gener, a les 9'30 
hores, i a la Casa de la Cultura, tindra lloc un 
no u Curs per a Manipuladors d 'Aliments. 

MB DoLORES SANZ EsPERT 

PSICOLOGA 

Avda. Colón, 32, 2º - Tel. (964) 45 67 00 - VINARÓS 
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Vinarüs salió a la calle 
para recibir a los Reyes Magos 

Fieles a la tradición sus Majestades 
los Reyes Magos llegaron al puerto de 
Yinaros a bordo de la embarcación 
"Aiample tres" al tiempo que sonaban 
las sirenas de la lonja de pescado anun
ciando su llegada. No faltó expectación 
y fueron muchos los padres, niñas y 
niños que. con su atenta mirada dieron 
"su" bienvenida a sus Majestades en 
Yinaros. 

Abría la Cabalgata Real los Gigantes 
de la ciudad, la Banda de Música de la 
Sociedad Musical "La Alianza" y el 
Grupo de Romanos. En la carroza de la 
comparsa "Depressa i corrents" iba bien 
"sentado" el rey Melchor. En la carroza 
de la comparsa "LaColla",el reyGaspar, 
y en la carroza de la comparsa "Karting", 
e l rey Baltasar, con sus séquitos de Pajes 
y bien acompañados por filas de moros 
con elegantes trajes y sus correspon
dientes antorchas. Acompañaban tam
bién a sus Majestades, la Banda de cor
netas y tambores de la "Casa de Andalu
cía" y los tambores "Xuteiros". El entu
siasmo y la alegría complementada por 
la ilusión de la noche mágica se refleja
ba en la cara de los niños que llenaron las 
calles del recorrido, y donde la lluvia de 
caramelos era también la gran protago
nista. Las campanas con su vuelo gene-

ral sonaron cuando sus Majestades 
Melchor, Gaspar y Sal tasar llegaron a la 
plaza del Ayuntamiento, una vez allí 
visitaron el Belén viviente de "Les 
Camaraes". Sus Majestades se mostra
ron sorprendidos porque según ellos tu
vieron que adorar a dos niños. Poste
riormente se trasladaron al Templo 
Arciprestal donde el Arcipreste, Enri
que Porcar, les dio la bienvenida y tras 
unas palabras adoraron al niño. Segui
damente se trasladarían a la Casa Con
sistorial y fueron recibidos por Ramón 
Bofill, alcalde de la ciudad y varios 
concejales. Sus Majestades saludaron a 
los niños ele Vinaros y comarca, comen
zando el reparto ele juguetes a los diver
sos hogares vinarocenses. Entre ellos, 
Melchor, Gaspar y Baltasar también vi
sitaron el Hospital Comarcal de Yinaros. 
Un año más ha sido muy importante la 
colaboración y participación de diver
sas entidades de la población antes men
cionadas, que junto a la de las comparsas 
de la C.O.C. 95 han contribuido a dar 
mayor brillantez a la Cabalgata de los 
Reyes Magos. Para finalizar la fiesta se 
repusieron fuerzas en el "Mesón Los 
Arcos". 

Julian Zaragoza Baila 

Fotos: Reula 
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Melchor, Gaspar y Baltasar en el Hospital. Foto: Reula 

----~ 

Los Reyes Magos visitaron el Hospital de Vinaros. Foto: Reula 
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Resumen de la extracción de la pesca del26-12-94 al 5-1-95 
Pesca de arrastre. Durante estas 

dos semanas los bous han faenado 
con normalidad ya que la buena 
climatología ha predominado. Tal vez 
algunos días sopló el viento, pero no 
influyó para nada en el trabajo diario 
de los arrastreros, pues el mar parecía 
una balsa de aceite. 

En cuanto a las especies que los 
barcos han capturado, se puede decir 
que fueron en busca de las que 
denominan marisco, como lo es el 
''llagostí" que ha sido el más persegui
do, llegando su cotización máxima a 
las 12.000 pts. / Kg., el caracol no se 
libró de la quema, siendo subastado 
hasta las 1.800 pts ./Kg., el rape llegó 
a las 1.500, el calamar a las 2.800, el 
rodaballo a 3.500, la pescadilla 1.300, 
etc. Estos precios eran según día , 
puesto que también hubo días que 
bajó a mitad de precio. Todo va en 
función a la proximidad de las clási
cas fiestas de Navidad, Año Nuevo y 
Reyes. 

Referente a las doradas poco pode
mos decir. Estos espáridos recalaron 
poco tiempo por nuestras aguas , de 
manera que no ha sido un buen año 
para su extracción. Respecto a los 
atunillos , con la bajada de temperatu
ras también partieron en busca ele 
aguas más cálidas, de manera que no 
queda ni uno. 

Pesca del tr asmallo. Todas las 
temporadas cuando nos viene el frío , 
muchas barquitas se dedican a la 
captura del Bonito o "rallar". Para ello 
los trasmalleros faenan con unas re
des más largas y altas que ele lo 
normal. El "rallar" es un pez que nada 
muy rápido, viajando en compañía 
de muchos individuos, o sea, en 
graneles bancos. Cuando se tiene la 
suette que pasen por donde los pes
cadores han "calado", aquel día pue
den llegar a pillar unos 400 Kgs./ 
barco, y se puede valorar ele 500 a 600 
pts./Kg. En cambio otras jornadas 
hacen porra. 

Otras embarcaciones trabajaron en 
fondos medios en busca del preciado 
lenguado. Aquí, sí que hay que pedir 
permiso al tiempo, ya que son bar
quitas pequeñas y se alejan bastantes 
millas ele la costa. La "palá" también 
tuvo buenas capturas. llubo días que 
llegaron a pescar 20 Kgs ./barco/ clía. 

Su valor bajó de las 3.500 a las 1.800 
pts ./Kg. 

El resto ele barquitas fueron en 
busca ele la sepia, vend iéndose a 
cerca de 1.000 pts./Kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Ahora todos los octópodos que en
tran dentro de los recipientes ele 
arcilla son muy graneles . Es el tamaño 
idóneo para hacerlos en "allioli" o 
bien a la ga llega, ya que sa len buenas 
lonchas. Se subastaba a 600 pts./Kg. 
y sólo faenaba la mitad de la flota. 

PARTE DE LA DISTRIBUCION 
DE LA PESCA CAPTURADA 
DURANTE DICIEMBRE 9 4: 

PECES: 

Boquerón .. ....... .............. ... . 
Atün ................ .. ... .............. . 
Bacaladil la .................. .. ... . .. 
Batoideos ...... .... .. .... .. ........ .. 
Besugo .......... .. .. ................ .. 
Boga y "chuela" .......... .. ... . .. 
Bonito ................. ..... ... ....... . 
Burros ........ ... ............ ...... ... . 
Caballa .. ........................... .. 
Cintas . ....................... .. . 
Congrio ................... ... ....... .. 
Dorada ........ .. .......... ... .. .. .... . 
Escualos .. .. .. .. .................. .. .. 
Móllera ................ .... .... ... ... .. 
Gallineta ......... . 
Jurel ................ .. 
Raspallón ........ .. ................ .. 
Lenguado ...... .. .. ........ .. .... .. .. 
Sargo ................. .. .... .. .. ... ... .. 
Lisa y lirio ... .. ..... .. ........ .. ... .. 
Lubina ................. .. .......... .. .. 
Mabre ................................ .. 
Pagel y pagre ................... .. 
Peluda ................. ....... ........ . 
Pez espacia ........................ . 
Pescadilla ........................ .. .. 
Rape ................................... . 
Rodaballo .. .. .... ....... ... ... .. .. .. 
Rubios ................... .. .......... .. 
Salmonete ................ .. ........ . 
Sardina .... ..... .. ............ . 
Pez Zorro .... 
"Verderol" .. ... .. .. .. ... ... ... .. ... .. 
Dorado .... .... .. .. ... .. .... ... ..... . 
Mero ..................... .. ... ......... . 
Varios .. .. ....... .. .... ...... .. .. ..... . 

TOTAL ................... .. 

Kgs. 

10.276 
6.892 
2.704 

278 
1.033 

236 
116 
714 

2.216 
1.802 
3.123 

421 
30 

1 213 
50 

3.851 
12 

817 
68 

1.735 
115 
597 
691 

1.300 
1.790 
5.246 
1.619 

52 
618 

6.687 
162 

13 
1.043 

97 
17 

762 

58.436 

La embarcación "Virgen del Carmen " capturó una lubina de JO Kgs. 
con las redes de plástico. Foto: A. Alcázar 

Buenas capturas de "rallats " del trasmallero "].]. María ". 
Foto: A. Alcázar 

CRUSTACEOS 

Cangrejo ............................ . 
Cigala ........ ... ... ..... .. .......... .. . 
Galera .......... ... ................... . 
Langostino ...................... ... . 

TOTAL .... .................... .. 

MOLUSCOS 

Calamar .............................. . 
Caracol ............ ..... .............. . 
Sepia .. .. .. .......................... .. . 
Pulpo ............................ .. ... . 
Almeja ................................ . 
Holoturia ...... .. .................. .. 

3.856 
8 

13.988 
1.016 

18.867 

2.308 
4.206 
3.298 

16.747 
4 

39 

TOTAL.......................... 26.601 

RESUMEN POR MODALIDADES 

Arrastre ............................... 80.092 
Trasmallo........ .. ...... .. .. .. ...... 23.813 

TOTAL PRODUCCION 103.905 

El estado comparativo con el pasa
do Noviembre se aprecia un descen
so de casi medio millón de Kgs., que 
en su mayoría son del Cerco. 

Si comparamos con el Dibre-93, 
vemos también un bajón de unos 
20.000 Kgs. que en su mayoría son 
del Arrastre. 

Movimiento p ortuario. Cuatro 
embarcaciones con base en diversos 
puertos del litoral catalán, se encuen
tran efectuando reparaciones mecá
nicas y de calafate. Unas están al 
varadero y otras en el contramuelle. 

Al mismo tiempo diremos que la 
golondrina "CLAVEL" de Peñíscola , 
también está aquí efectuando modifi
caciones a la cubierta y puente ele 
mando . .Á 

fli Los propietarios del 
1 
estazf?ante @asf~ 11 

ÚREU DEL Go '/ 

¡relieitalf a t(Jdo~ ~a~ eltélftM? a!ff~(J~ 
? IM dMealf al( tÍtlff~o~a}le Ala.ev-(J lfio 1995/ 

En nuestro Restaurante 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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Puerto de VinarOs Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

El pasado fin de semana se desen
cadenó un gran huracán de viento, 
que hizo temblar muchas estructuras 
portuarias (almacenes, etc.). Sin em
bargo, el lunes al rayar el alba todo 
permanecía en calma. El viento del 
N.O. había desaparecido. Las gavio
tas graznaban y revoloteaban dándo
se chapuzones en busca de pececi
llos. El sol iba emergiendo del mar 
con sus primeros destellos rojizos un 
tanto oro. La visibilidad era descomu
nal. El aire nocturno había despejado 
la atmósfera y a simple vista por 
Poniente se apreciaba al detalle la 
silueta del castillo del Papa Luna 
sobre su singular promontorio, y por 
Levante los ojos nos delataban las 
extensas salinas con su erguida 
Faroleta, de manera que todos Jos 
bous faenaron bien, accediendo a los 
múltiples caladeros que tenemos en 
las diversas profundidades, llevando 
posteriormente a Lonja especies de 
fondo como la maira, que se valoró 
de 160 a 300 ptas./kg. , pescadilla de 
900 a 1.300, calamar a 1.200, rape 
1.000, caballa 400, miseria o gallo 
1.100, etc. Los barcos que trabajaron 
por fondos medios pillaron boque
rón de 260 a 550 ptas/ kg., salmonete 
ele 800 a 900, calamaret a 1.900, 
cangrejo 300, cintas 350, jurel de 90 a 
280. Este día cuando el sol se sepultó 
tras las montanas, emitió una tenue 
luz que hizo despertar un débil susu
rro al viento. Efectivamente, por la 
noche comenzó a rugir, y con su 
ronco zumbido llenaba todos Jos lu
gares. Al amanecer, seis embarcacio
nes no salieron y las 20 restantes 
trabajaron por aguas en donde habita 
el langostino, cotizándose de 2.500 a 
5.000 ptas/ kg., galera de 300 a 600 
ptas/ kg. , el caracol sobre las 1.000 
ptas/ kg. y la sepia a 700 ptas/ kg. 

El miércoles toda la flota de bajura 
pattió. A primeras horas el viento 
comenzó a soplar y aullar de lo lindo, 
batiendo las aguas con enorme fuer
za y levantando mar a dentro, olas 
considerables. Al mediodía, el invisi
ble viento alcanzó una vertiginosa 
velocidad, y casi todos los arrastreros 
optaron por regresar antes de lo pre
visto. 

El jueves de madrugada parecía 
que agonizaba el tiempo, y por lo 
tanto la calma no se haría de rogar. 
Pero no, los 18 barcos que largaron 
amarras y se aventuraron en salir, 
pasaron un calvario. El gran rey de 
todos los vientos, el del Oeste, des-

pertó de su letargo, y uniendo las 
fuerzas con el del Norte, reinaron 
durante toda la jornada, no dando 
cuartel a nadie que no estuviera res
guardado. Dejó su reino medio arra
sado y a la mayoría ele pescadores sin 
jornal. No tardaban en ir regresando 

con proa al tiempo, mostrando con 
los embates del mar unos enormes 
bigotes blancos en sus amurras, fruto 
de las espumosas olas que chocaban 
con la embarcación. 

Pesca del trasmallo.- Mala serna
na para los "xarxieros". Algunos sólo 
llegaron a pescar un día. Los que 
"calaron" fueron en busca del mabre 
a 750 ptas/ kg. y unas pocas doradas 
pequeii.as a 580 ptas/kg. otros se 
dedicaron a la extracción de salpas o 
salemas, subastándose a 70 ptas/ kg. 
Conjuntamente también capturaron 
lisas, siendo su valor similar a la salpa 
o más barato. 

Las barquitas que se dedicaban a la 
pesca del "rallar" o bonito, al no cap
turar estos ejemplares, optaron por 
"desarmar" de esta pesquera, y pre
parar las redes para pescar otras es
pecies. 

Referente al lenguado, no se ha 
visto ni raza. 

Pesca del pulpo con cadufos.-El 
fuerte vendaba! también imposibilita 
a las pequeii.as barquitas para ir a 
"chorrar" los recipientes ele arcilla. Un 
par de días lograron izarlos a bordo, 
desembarcando posteriormente bue
nos ejemplares ele "polp roqué". Los 
precios eran iguales a la semana an
terior. La mayoría de estos cefalópodos 
son adquiridos para la exportación, 
siendo el lugar ele destino Alemania . 

Pesca de la marrajera.-Hace unos 
días la embarcación "LO GRAN" se 
dedicó a la captura con anzuelo de 
emperadores y " llu~" . El pez espada 
se cotizó a unas 800 ptas/ kg., siendo 
ejemplares de 30 kg., mientras que la 
pescadilla que eran ejemplares de 3 
kg., se pagaron a 1.300 ptas/ kg. 

Esta pesquera es muy laboriosa, 
puesto que hay que cebar sobre unos 
800 anzuelos, para luego "chorrarlos" 
uno a uno. A esto si le unimos que 
tienen que navegar unas 40 millas, la 
dificultad es muy grande, y con un 
poco de mal tiempo no pueden faenar. 

Pesca del bígaro.- Varios tras
malleros se han aprovisionado de ce
bo (lisas) para dedicarse a pescar con 
las clásicas canastillas estos caracoles 
pequeños. 

Ecos de la mar.- Desde que baja
ron los barrancos, ríos secos, etc., el 
mar está lleno de árboles a la deriva , 
etc. Es raro el bou que una vez a la 
semana no pille un ejemplar de este 
tipo, con el consiguiente deterioro de 
la red y la pérdida de la jornada ele 
trabajo. 

Movinúento portuario.- Las se
manas de mal tiempo se ve poca 
actividad portuaria, ya que los barcos 
permanecen en sus bases a la espera 
que remita y puedan ir a otros puer
tos para efectuar las reparaciones que 
precisen. Á 

Se precisa Señorita entre 16 y 18 años 
Imprescindible FP-1 Administrativo 

Interesadas llamar al45 59 57 
Preguntar por Susana. 

Magnífico ejemplar de calamar capturado por el "Alample Tres ". 
Foto: A. Alcázar 

"Calada" de un barco arrastrero preparada para subastarla. 
Foto: A . Alcázar 

Bou con un tronco en la popa que pescó en alta mar. Foto: A . A lcázar 



Auditori Municipal 

Llulsa Falcó, cerclmiques 
Vinarocense, graduada en "Arts 

aplicades i Oficis Artístics" de Valen
cia, exposición a tenor con el entramado 
de que el arte cuenta tanto o más que la 
intención de la forma. La cerámica como 
materia escultórica de perfil! inacabado, 
juego que nos lleva hacia referencias 
primitivas, directas; equilibrio en su li
bertad de propósitos con una estética 
ingrata que resalta la humildad de la 
materia y la fecunda inmadurez de la 
forma bajo una lógica particular, visión 
sumergida en la que el sentimiento va 
más allá del desvarío de la línea, flotan
te, instintiva. Explora el misterio hecho 
con el gesto circular o vertical de las 
manos que logra trascender lo humilde y 
sus querencias primitivas que arrastran 
su condición de barro dominado por 
técnicas diferentes ya sean esculturas; 
ya, relieves, con voluntad visual emble
mática y surreal: fetiche. Trabajo mini
malista, vehículo de ideas y sentimien
tos en su corrosiva y ferrugienta morbi
dez vital, libre, azarosa, orgánica, mos
trando su voluntad de rito enternecedor. 
Estado de gracia primitiva, dinámica y 
agresiva, enfatizando forma y funcio
nalidad: ayuda al fuego en su ternura, 
acto del artista en su sumisa espera. 
Trabaja a favor de la materia circunda
da y socalizada de carga fosilizada, 
polivalente. Lucha incontrolada, identi
ficando el objeto con su fugilidad , ilu
sión y consistencia cromática, la magia 
del relieve jaspeado de verde esmeralda, 
rosa fenecido, ... que empujan nuestra 
pupila sobre la gama monocroma!. Crea
ción abierta, síntesis del concepto y de 
su poetización que hacen partícipes n ues
tros niveles mentales. 

Peces, asociaciones en lasque lo ines
perado asoma eficazmente empujado por 

una lógica restrictiva pero imaginativa 
que va de lo cinético a lo conceptual 
colectivo: alboroto de ebrias aletas mus
tias o en fogoso aleteo en su umbral 
petrificado de claridades ferruginosas: 
universo breve y denso desdeñoso de 
afrontar su forma. 

Platel es o aguamaniles de relieve jas
peado u ocres tierra: vistosidad pardo 
rojiza. O la forma huidiza, arquetipos de 
punta en ristre, gesto acerado asociativo 
y surreal de las peonzas. 

Procesión de "totemes" desfilantes, 
firme, insegura de forma replegada so
bre sí misma guardando una cierta esca
la humana, cargada de pulsaciones men
tales en la rotundidad de sus ritmos 
ambiguos, hermética comitiva de viento 
ferrizo que plañe en sus cuerpos ventu
rosos su intuición espectral. Valoración 
plástica de un lenguaje simplificado que 
abre caminos enigmáticos de una secre
ta afinidad existencial, ... hasta donde 
alcanza la plenitud de lo discemible 
permitida por la teatralidad del montaje. 

Materialización del conjunto obsesi
vo y apasionante, dejándose llevar por la 
sugerencia azarosa, instintiva e inge
nua. Obra bien hecha y nada más, resulta 
difícil intuir otra solución al envite de 
las piezas. 

Agustí 

e ~::!~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 77 30 VINARÓS 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FOSAS SEIYTJCAS 

ALCANTARILLADOS 
JYOZOS NEGROS ... 

iUn servicio rápido e impecable! 

Partida Puntarrons, s/n. 
Tels. 45 52 82 >: 45 15 92 

VINAROS 
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Patronat Municipa[ T,.P.Yl. 
'Esco[a de Persones JLduÜes 'LLFB'Et](rJJLr[ " 

Ajuntament de Vinarós 

HEM DE FER MOLlES COSES 

Cursos: Valencia oral i escrit • Castella pera estrangers • Taichi 
Comptabilitat • Fotografia • Agricultura biologica • Psicologia 
Astrologia • Aerobic • Natació • Accés Universitat • Massatge 

Mascares • Decoració • Bricolatge • Guitarra • Ortografia castellana • Literatura 

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

lnformació i matrícula: Dimarts i dimecres, de 12 a 13 h. - Dijous, de 19 a 21 h. 
LLOC: E.P.A. "LLIBERTAT" Passeig Marítim, s/n. - Tel. 45 30 44 

~zyosición de O{eos 

Mercedes Arnau 
Del 23 al 30 de Enero 

Auditorio Municipal de Vinares 
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 
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DE TODO 
UN POCO 

Para solventar el desaguisado de 
la desembocadura del Cerval , Cos
tas, colocará un tubo desde el actual 
aliviadero, hasta mar abierta , sal 
vando el banco de grava que cierra 
dicha desembocadura y de forma 
natural crea la balsa, que ha levan
tado la polémica . 

El 19 de Febrero novillada de 
Carnaval. Se perfila el cartel. 

Casi 600 juguetes se recogieron 
en la campaña de juguetes para los 
niños pobres, promovida por el 
Movimiento de Jóvenes Cristianos. 
Fueron los beneficiarios, 51 niños, 
con tres lotes. 

La cabalgata oficial de Reyes, muy 
espectacular, y con carrozas de tres 
comparsas y acompañamiento mu
sical. 

Por causas de índole varia, A. 
Figueredo, no participará en los 
campeonatos de España, Veteranos 
de Natación, en Andorra. 

Lütz, que dirigió "lnterlingua" en 
la calle de San Isidro, regenta un 

·establecimiento de azule¡os, en Ber
lín . 

Al parecer, el destacamento de la 
Guardia Civil del Puerto (Carabine
ros), se centrará en Peñíscola . 

Ya se estrenó el Colón, con nueva 
titularidad, Manolo García y Carmen 
Meseguer. 

]osé Luis y Riolobos y Nua Tena, 
entraron en el redil del Señor. 

Foto: A. Alcázar 

La fiesta de fin de año en el Casino, tuvo una gran ambientación. 
Foto: A. Alcázar 

Manolo García, al frente del restaurante "Nou Colón" 
del Paseo Marítimo. Foto: A. Alcázar 

Enlace Ayza-Montero. Foto: A. Alcázar 

Mari Tere Redó visitó una 
exposición de orquídeas 

en Tortosa. Foto: A. Alcázar 

Los premios "al meu correr" se falla 
rán el próximo día 16. 

Sigue el arreglo de aceras en la 
calle del Pilar. 

Indica P.S.A. , instalarán las mar
quesinas en la parada de autobuses, 
todavía en la calle de San Cristóbal. 

Vinares participará en Fitur 95, del 
24 al 27 de este mes. 

La familia Foret S.A. , refrigerio en el 
Jaume l. 

Misa por el alma de Maravillas 
Gómez-Pallete Pérez, en la Parroquia 
de San Agustín. Mucho público reiteró 
la condolencia al que fuera Notario de 
Vinares , José de Torres y a sus hi¡os. 

Diariamente en R. N . y de las 20 '30 
horas y hasta las 21'30, los deportes. 

Roberto Arnau y esposa Sara, lle
van ei"Café-Mediterránia". 

Miguel A. Baila y Carmen Cabra , 
estuvieron en la Laponia finesa . 

El Vinares-Oropesa, dio una taqui
lla de 20.000 ptas. más rifa y bar. En 
total, unas 60.000 ptas . Arbitro, 
18.000 ptas. 

Víctor, Raúl y J. Federico, bajas 
para el Artana-Vinaros. 

Manolo Piñana, patrocina un 
equipo de fútbol-sala, en torneo 

provincial. Foto: A. A lcázar 
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José María Querol, vencedor 
de la milla de A lmoradí 

(Alicante). Foto: A. Alcázar 

Anoche a través de Cana/9, nuestra 
ciudad fue noticia. El espacio "Carta 
Blanca" conectó varias veces con 
Vinaros y se habló sobre fútbol . 

Fernando Tapia-Ruano y Estela 
Serret, 1 5 días en Baleares. 

Ximo Ortíz, volvió al Cervol, y fue 
acogido con cordialidad. 

T ere López, ganadora en decora
ción navideña, de los estancos . 

El pasado sábado a /as 5 de la tarde 
se casaron en la Arciprestal, Javier 
Ayza y Pilar Montero . El banquete en 
el Hotel Roca y viajaron a Tenerife. 

La nueva ley, da mayor protección a 
las Islas Columbretes. 

El Obispo de la diócesis Lluís 
Martínez i Sistach, dispuesto a una 
mayor dedicación a /as comarcas de 
Els Ports y Maestrat. 

Paco Llopis, con Conchín e hijos, 
vacaciones en los Pirineos. 

Tras breve estancia en Vinaros, re
gresaron a Bogotá {Colombia) Rafael 
Mingo, profesor de E. Física y su espo
sa Amparo. 

Pasaron el Fin de Año, en Palma de 
Mallorca, Agustín Prades y esposa 
Corín Simó, con sus hijos . 

Agustín Prades Simó, en /os infor
mativos de Antena 3 TV, en Ibiza . 

Roberto y Sara, llevan el 
"Café-mediterrania", en la 

Plaza del Mercado. Foto: A. Alcázar 

H erminia y María José, fueron 
ayer, las azafatas del espacio 
"Carta Blanca" de Canal9, 
que se vio en Vinaros, con 

gran expectación. Foto: A. Alcázar 

La empresa Vulcanizados Serret, una institución en Vinaros. 
acaba de cumplir 66 años de trabajo y superación. Puso la primera 

piedra en la calle de Santa Ana y ahora dispone de modernas 
instalaciones en la N-340. En el gráfico tres de los cuatro hermanos. 

Foto: A. Alcázar 

El espacio musical "Sombras Negras" que se ofrece en R. Nueva, los 
sábados de 5 a 6 tarde, cumple su primer aniversario y lo celebrará mañana 
a las 7 de la tarde en Pub "L'Últim "de Puente 6l.A las 9, actuará el grupo 
barcelonés "EXTREMACION". Se espera una gran asistencia, José 
Serret Vida[ y A na M o rato García, son los coordinadores de tan magnifico 
espacio musical. Enhorabuena. Foto: A. Alcázar 

La familia Tena fue agraciada 
con la cesta de Navidad sorteada 
por Carnes Virgilio, del mercado 

de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

El Comité Electoral del P.P. lo presi
de J. R. Hartas. 

JuanseRedó, de "GestiódeMitjans", 
satisfecho con el "Pare de Nada/" . 

Sin completar la subvención del93, 
a las entidades deportivas. 

El Ayuntamiento y el COC 93, en 
paz económica. 

7.000 espectadores en la plaza de 
Castellón, en el festival benéfico, con 
Amores, Bustamante, Puerto, Sánchez, 
Rivera y Soler. 

Mañana, fin a la exposición de 
Guayasamin, en Galería Pucho/, y 
con motivo del XX aniversario. El éxito 
ha sido total. 

Al parecer, próximamente, en la e/ 
Socorro, un nuevo Banco. 

En breve, J. R. Tárrega y esposa 
Angela, viajarán a Lisboa. 

Según Velasco, el volumen de cap
turas fue superior al 93 . 

Quizá para el 95, se apruebe la 
veda biológica. 

Asamblea de Procuradores, el 28 
en Castellón . 

Sin noticias, respecto al bar-cafete· 
ría, en el ex-monolito. 

Presidente y Secretario, 
del Hogar "López Dóriga ". 

Foto: A. Alcázar 
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La familia Juan fue agraciada 
con la cesta de Navidad que 

sorteó la Carnicería del 
Supermercado Día. Foto: Reula 

En los matinales de R.N . Ribo y 
Sierra, hablan de parapsicología. 

Antoñita, es la regenta del Club
Wiskeria, "La Sultana". 

La piscina cubierta de Bancaixa
Fundació, con intensa actividad . El 
C.N . Benicarló, entrena varios días 
a la semana. Dispone de 122 nada
dores. 

Sergi, invitó el miércoles por la no
che, en "El Maset", a los contertulios, 
del matinal de R. Nueva que se ofrece 
de 9a 11. 

Hasta el 16, cerámicas de Llu"lsa 
Falcó, en el Auditorio, con gran acep
tación. 

El 31, finaliza el plazo para el 
concurso carteles de Semana Santa. 

Los 660 alumnos del "Leopoldo 
Ouerol", siguen de vacaciones por las 
obras. El lunes de nuevo, a las aulas. 

Quizá en el Pleno de últimos de este 
mes, se apruebe el Plan General de 
Urbanismo. 

Siguen las obras en la Disco-Pub de 
Jaime 1, 16. La apertura, s¡n fecha fija . 
Se llamará H.A.N.G.A.R. 

Inminente la apertura del restauran
te gallego "Botafumeiro". 

En el Hogar "López Dóriga" 50 
invitados para Carta Blanca de Canal 
9, que se ofreció anoche, con gran 
expectación en Vinares. 

Juan Branchart, asiduo al Cervol. 
Foto: A. Alcázar 

Las orquestas que actuaron en el Casino, la Benidorm y la Perfil, 
bajo la órbita de "Espectáculos Maestral" de Quico Sanz, gustaron. 

Pepe Tena, con su mágica trompeta hizo las delicias de los asistentes. 
Foto: A. Alcázar 

Foto: A. Alcázar 

Ramon Blanc}l, da vida al 
espacio musical "El cine de las 

sábanas blancas''. Foto: A. Alcázar 

JJ. López y Rocío Gaseó, felices 
papás. Llegó a este mundo, Adrián. 

J. F. Reula, "stand" en Valencia, en 
el Palacio de Exposiciones, con moti
vación de una boda y su entorno. 

El 11 de Marzo sale el semanario 
"El Servo/", con 24 páginas y una 
tirada de 2.000 ejemplares. 

El equipo de fútbol-sala, que patro
cina Manolo Piñana, gran líder. 

Se rumorea con insistencia, que R. 
Bofi/1, J. Moliner y L. Falcó, encabeza
rán lista para las municipales del 28 
de Mayo. 

Siguen los domingos en el Red
Popy, y con llenos, las fiestas estu
diantiles. 

La freiduría "El Polpet", pendiente 
de ofertas para traspaso. 

Los Abogados de esta comarca, 
van a formar una Asociación . 

El grupo ciclista C. Vinarocense
Lotus, participará en Febrero en prue
ba por etapas en Mendoza (Argenti
na}. 

Pedro Bort Rufo, oferta para una 
obra en Bogotá (Colombia). 

Segundo itinerario didáctico sobre 
la "Cova deis Rosegadors ". 

Se inauguró la peluquería ANGI, 
en la plazoleta de San Sebastián y su 
titular es, Angela Giner Valls. 

La exposición de Guayasim, 
en "Galería Puchol" 

un éxito rotundo. Foto: A. Alcázar 



La bellísima y gentil señorita, 
Sonia Bordés Moron, reina de la 

comparsa "Tot a orri". 
Enhorabuena por 

tan alta distinción. Foto: Reula 

El CMC (Casino} organizó su ya 
tradicional baile del Roscón. La fies
ta estuvo muy animada y mucho 
público en los salones de la entidad. 
Carmen, José y Enrique personifica
ron a sus Ma¡estades que repartie
ron muchos regalos . El baile estuvo 
amenizado por la orquesta Perfil y 
duró hasta las 4 de la madrugada. 

El pasado viernes y como rúbrica 
a los actos organizados por el Círcu
lo Mercantil y Cultural (Casino) en 
las pasadas fiestas navideñas, se 
rindió homenaje a la Coral Juvenil 
"Sant Sebastia" en X aniversario y 
cuyo director es, Carlos Vives. El 
salón de actos registró un lleno ab
soluto. En primer lugar actuó la Co
ral Infantil "Virgen de la Misericor
dia" bajo la dirección de Enrie Meliá 
y con la magnífica interpretación de 
las siguientes piezas: El Cucut, Esta 
noche es nochebuena , Can~ó de 
Bressol y El T rineu. Cosechó muchos 
aplausos. A continuación la Coral 
Juvenil "Sant Sebastia" recibida y 
despedida , con prolongada ova
ción, ofreció las siguientes piezas : 
Ya nació Jesús, What Chiald ls This, 
Sant Josep es fa vellet, y el Noi de la 
Mare. Cerró el concierto el Orfeó Vi
narossenc, que dirige Joan More
lla , con la siguiente programación : 
Adeste Fideles, Nadala del desert, El 
Cant deis Ocells, Adorar al niño, y el 
Tamborilero. También aplausos a 
granel. Conjuntamente y de forma 
magistral, Noche de Paz, de Franz 
Grüber. Un buen regalo de Reyes, 
para los socios del C. M.C. . Los par
ticipantes fue ron obsequiados con 
un delicado regriferio. 

Foto: A. Alcázar 

]osé Valls Pruñonosa, sigue de 
Juez Sto., en el Instrucción l . 

Foto: A . Alcázar 

Tertulia de la JY edad en el Rosales. Están preparando una paella, 
en /afinca B. Miralles. Foto: A. Alcázar 
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María ]osé, de Cana/9, 
con F. Fonellosay A. Ruiz. 

Foto: A. Alcázar 

Las discotecas cerrarán en el 95 de 
las 6 mañana a las 6 tarde. 

Ayza, Osear y otros ¡ugadores de 
Vinaros , ¡uegan en el Canareu, de 3º 
Regional y que entrena Tomás Blasco 
Oms. 

López López, ex míster del Vinares 
y luego del Benicarló, en paro. 

Hubo Belén la noche de Reyes, en el 
recodo de la capilla, y los de Oriente, 
rindieron pleitesía. Les "Camaraes", 
cantaron y bailaron. 

El marroquí Elhoussain Eljarri , de 
21 años de edad, falleció al caer del 
tren, en circunstancias extrañas . 

El CEP, presentó, el programa para 
el 2º trimestre. 

Tras un mes de estancia entre Bilbao 
y Vinares, regresó a Montreaux (CH), 
Juan Luis Yturburu, con piso propie
dad en la e/ S. Joaquín . 

La nota negativa del fútbol-base 94, 
el Juvenil de 3º Categoría, colista y sin 
puntuar. Vamos a ver si el 95, es 
me¡or. 

Cabe suponer, que en el95, se dará 
un empujón al paso subterráneo que 
está estancado. 

A Alarcón, ganó el cartel del Car
naval de Alcalá 95. 

Vuelve el Bankinter, con igual sede, 
en Jovellar, y como responsables A. 
Figueredo y E. Arnau. 

Raúl Balagué, no jugará mañana 
en Artana, por lesión. 

Foto: A. Alcázar 
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Luis Adell Pla, reaparece hoy, 
con los Veteranos. Foto: A. Alcázar 

Juan P. B. y Hemelina C. V. heridos 
graves al salirse el vehículo en la N-
340 e ingresados en el H. C. V. 

El 4 de Marzo, santificaron sus 
amores, Enrique Mi ralles (Puerta) y su 
encantadora novia Carole Navarro. 

Cinta Barberá, expone esculturas 
en la Sala Art-Dam, de Coste/Ión, con 
un importante éxito. 

María del Carmen López Climent, 
medalla de bronce, por equipos, en 
los Nacionales de Gimnasia Rítmica, 
celebrados en Gijón. 

A la invitación de S. Nebot, en "El 
Maset" acudieron, Javier Balada, J. 
Ramón Tiller y Jacinto Moliner. Excu
saron su asistencia, F.A. Pastor. Ro
dríguez de Mier y Agustín Albiol. 

La "bocatería" (Porta al Port) mejo
rará la instalación. 

El comentarista deportivo de R.N. 
los jueves, José Juan Cioffi Morgado, 
regresó de Buenos Aires. 

Estrella y su hija Maria Dolors, 
que llevan el kiosko de prensa, 

del Paseo Marítimo. Foto: A. Alcázar 

Paco Llopis, deja por un mes, 
su V in ya d'Alós, y vacaciones 

en Los Pirineos. Que aproveche. 
Foto: A. Alcázar 

Finalizó la exposición de Artesanía 
y Cerámica, en el CMC (Casino) 

a cargo de María Teresa 
Vida/ Ferreres, ampliamente 

elogiada. Foto: A. Alcázar 

Javier Balada Ortega, regresó de 
Granada, tras la participación de 
la Selección Nacional de Balon
mano, en el XX Trofeo de Reyes, 
que se adjudicó Yugoslavia. En 
abril se jugará el torneo de París. 
Foto: A. Alcázar 

Vídeo-produeeiones 

REULA 
presenta 

l'Ermita 
( 40 minutos de historia 

de nuestra ermita) 

Se proyectará el vídeo en el Audito
rio~ el día 21 a las 8 y 10'30 noche y 
el día 22 a las 6'30 y 8'30 noche. 

(la entrada será gratuita} 

El vídeo tendrá el precio de 2. 500 
ptas. y los beneficios serán para la 
Asociación del Cáncer en Vinaros. 

Viatge de Sant Sebastianet 
a Barcelona 

Dia 29 de gener 

• Sortida de Vinaros a les 8 h. 

• Arribada a Barcelona i trasllat per 
assistir a la celebració de la Missa 
en Honor de Sant Sebastia. 

• 14 h., dinar a l'Hotel Sol Apolo. 

• I després, a les 18'30 h., espectacle 
"Quiero ser mamá" del Sol Apolo. 

PREU: 5.618 pts. 

Viatges Aroneta 
C/ Sant Francesc, 37 

Tels.: 45 05 80-45 37 99 - VINARDS 
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Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-32-19. Tel. 45 39 00 
Centra/localización: (977) 22 77 22. NQAbonado 1 .175 

FUNERARIA 
SAN SEBASTIAN 

71-aslados nacionales, internacionales e incineraciones 
Servicio a las compai1ías de seguros 
Avda . Barcelona, 40 - Tel. 45 28 90 

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

Servicio permanente 

Rogad a Dios por el alma de 

Agustín Escura Soto 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 6 de Enero de 1995, a los 81 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos : esposa, Trinidad; hija, Trini; hijo político , nieta y demás 
familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Enero 1995 

3er Aniversario de 

Antonio Orts Ayora 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 13 de Enero de 1992, a los 54 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, hijos, hermanos , madre política y demás familia les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones y les invitan a la misa que se oficiará 
en su memoria, el día 15, domingo, en la Parroquia de Santa Magdalena, a las 
7 de la tarde. 

Vinaros , Enero 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonia Brau Febrer 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 9 de Enero de 1995, a los 74 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposo, Joaquín Quixal ; hijos, Tonica y Manolo ; nietos , Antonia 
María, David y Elena; hermanos políticos, sobrinos y demás familia les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Enero 1995 
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3er. Aniversario de 

Adriano Prados Cuenca 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

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

E. P. D. 

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

Vinaros, Enero 1995 

1 er. Aniversario de 

José Agustín Valls Fontes 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 17 de Enero de 1994, a los 39 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, hijo, hermano, hermanos políticos , sobrinos y demás 
familia les ruegan le tengan presente en sus oraciones y les invitan a la Misa 
Aniversario, el día 18 de Enero, miércoles, en la Divina Providencia, a las 7 de 
la tarde. 

Vinaros, Enero 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

José López Frexes 
Que falleció cristianamente en Madrid , 

el día 19 de Diciembre de 1994 

E. P. D. 
Sus afligidos: hermano político, Agustín Ontalba Carreño ; sobrinos, Mª Luisa, 
Celia, José Agustín , Mª Luz y Manuel ; sobrinos políticos, Víctor Luis, Mª Dolores 
y Mª de los Angeles Y. demás familia les ruegan una oración por el eterno 

descanso de su alma. Vinaros, Enero 1995 

12º Aniversario de 

Mª Lourdes Ripoll Ferreres 
de 25 años de edad 

y su hijo Osear Segura Ripoll de 1 mes de edad 

Que fallecieron en accidente de circulación el día 17 de Enero de 1983 

E. P. D. 

Tu madre, hermanos y demás familia os recuerdan con cariño. 
Vinaros, Enero de 1995 
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Miquel Romero 

Gloriosa setmana 
de gener 

D'antuvi ens ve !'hermosa tradició. El 
17 i el20 de gener, ]'ermita polaritzara la 
vid_a.de Vinaros. Di.es d'aplec fer.vorqs _ · 
en els quals vibrar~ el poble. Per.sant 
Antmli, la vena pagesa i ramadera en 
fara la ,convocatoria. I per sant Sebastia, 
tot Vinaros convergira entom al gloriós 
Patró. Molts, moltíssims hi anirem a la 
muntanyeta. I ben bé tots els vinarossencs 
que n'estiguen absents en faran memoria 
del Morenet i de tots els ritus celebratius 
d'aquesta diada. 

La· setmana culminara ambla festa de 
"sant Sebastianet", diumenge 22. En
guany _ presidira la celebració eucarís
tica Mons. Lluís Martínez i Sistach. Amb 
aquesta celebració es fara la cloenda de 

· la Visita Pastoral que el nostre bisbe ha 
realitzat a les sis parroquies de l'arxi
prestat alllarg deis tres darrers mesos. 

Recentestrenat l'any 1995, la romeria 
a !'ermita, i tota la celebració en honor 
del sant patró, ens haura de renovar en el 
nostre proposit de viure el sentit de 
germanor, al nostre poble. Cada devot 
de sant Sebastia sabra revifar la seua fe, 
fer la seua lloan¡;:a a Déu, engrescar 
l'esperam,;a i pregar per a que, sobre la 
nostra ciutat i el nostre món, da vallen les 
benediccions del Cel. 

HORARIS: 

Dimarts, 17. Sant Antoni 
11 '30 h.- Missa, benedicció d'anima

lets. 

Divendres, 20. Sant Sebastia 
7'30 h.- Romeria. Missa de pelegrins. 
12'00 h.- Missa major. 
13'00 h.- Benedicció de l'arros. 
18'00 h.- Missa a l'Arxiprestal. 

Processó. 

Diumenge, 22. Sant Sebastianet 
18'00 h.- Missa a l'Arxiprestal. Pro

cessó, benedicció del mar. 

DENTRO DE QUINCE DIAS 
Genoveva Torres Morales, esa mujer 

tan como nosotros porque es de nuestra 
tietTa castellonense y es de nuestro tiem
po, será glorificada con la beatificación, 
el próximo 29. Nuevamente se cumplirá 
el Evangelio de Jesús: "Bienaven~ura
dos los humildes, los pobres, los sufri
dos ... ". Madre Genoveva, simple y 
minusválida, piadosa, servicial y carita
ti va, asombrosamente · emprende,dora, 
viene a ser un paradigma de santidad 
para los que nos andamos por la vid¡1 
anónjmos e insi.g~ificantt~s. Madre 
Genoveva es un reclamo para Ja con-

, ' 

fianza;· hoy. Los pequeños, tocados por 
Dios, p)Jeden embellecer la vida dé los 
humanos. La que va a ser nueva beata 

'decía: '~Suf\o que alguien esté mal con
migo". ·"Si estoy con El (Jesús) en la ' 
capilla, al rato ya me <,!ice: Ocúpate de 
mí en 111i prójimo". "Es qerfl!OSO entre
garse a Dios, vivir de El en todo aconte
cimiento de la vida". 

Un grupo de vinarossencs tienen pro
yectado viajara Roma y participaren las 
ceremonias de la beatificación: Día 29, 
a las 9'30 h. Basílica de San Pedro: misa 
que presidirá SS. Juan Pablo II. Y el 30, 
en Santa María la Mayor, misa que pre
sid irá el cardenal Eduardo Martínez 
Somalo . ..,_ 

Venerable Madre 
Genoveva Torres Morales 

Repaso FPI • FPII 
Contabilidad 
Cálculo mercantil 
Matemáticas comerciales 
Matemáticas financieras 

- Estadística 
- Prácticas administrativas 

C/ Purísima, 29- bajos - Tels. 40 7 3 67- 45 04 33 

Els vinarossencs s'abocaren a la campanya 
organitzada per J oves Cristians 

Més de 600 joguets es repartiren 
entre les 25 famílies més desfavorides 

Part deis joguets recollits en la campan ya. Foto: A. Alcazar 

La campan ya benefica "Cap xiquet 
sense joguet" organitzada pel Mo
viment de Jo ves Cristians va ten ir una 
extraordinaria res posta, aconseguint
se arreplegar més de sis-centes jo
guines que, en la seua major part, 
foren repartides dijous passat entre 
les famílies més desfavorides. 

Les previsions apuntaven a que es 
podrien arreplegar vora dos centenars 
de joguets, xifra que finalment es va 
veure triplicada. La gran resposta de 
solidaritat donada pels vinarossencs ha 
permés que els xiquets de les famílies 
amb menor índex de guanys de la ciutat 
hagin tingut una magnífica "visita" els 
Reis Mags, ja que els han portat a 
cadascun un bon lot de regals. 

Dijous dia 5, vespra del Dia de Reis, 
els mateixos Joves Cristians s'encarre
garen de repartir els joguets entre les 
vint-i-cinc famílies més necessitades de 
Vinaros, a partir de la !lista que els va 
elaborar Caritas i que agrupen quelcom 
més de seixanta xiquets. La !lista en 
principi era més redu'lda pero es va po
der ampliar, donada la gran quantitat de 
regals acumulats. 

Antoni Cervera, coordinador del 

• Cara al mar 

Moviment de Joves Cristians, deia a 
aquest setmanari durant una pausa del 
repartimentde joguinesque "estem molt 
contents del béque s'ha portar la gent, no 
esperavem ni molt menys que la nostra 
crida arribara a ten ir tant res so". La gran 
quantitat de joguets donats, ha permés 
deixar-ne en diferents centres educatius 
de la ciutat, com al taller educatiu deis 
Serveis Socials Municipals "Plou i fa 
sol". 

Els Joves Cristians de Vinaros han 
hagut de treballar molt durant tot el 
temps de Nada!, període en el que per 
sort han gaudit de vacances en els seus 
estudis. 

La tasca diaria de recoll ida de joguets 
a través de les parroquies "Asunción" i 
"Santa Magdalena" i de les parades 
instal.lades al carrer els ha fet emprar 
molt temps, perque en cap moment no 
pensaren que els vinarossencs portarien 
tants regals per als xiquets de famílies 
amb més problemes economics. Donat 
el gran exit aconseguit, per als Nadals 
proxims es podria m untar una campan ya 
semblant i fins i tot s'esta pensant a fer 
alguna obra benefica més l'estiu vinent. 

J. Emili Fonollosa 

• Situados en Av. Picasso de Vinaros 

• Superficie: 337 m2 y 950 m2 

Teléfonos: 45 67 11 - 45 06 53 
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PROGRAMA 
Del 13 al 17 de Gener 

13 de Gener 

18 h. . .•. 2-ª- Fase del Concurs de Redacció. 

14 de Gener 
20 h . .•.. Als locals de la Cooperativa 

(carrer Sant Bla i, s/ n), inau
guració de I'Exposició d'Escu l
tures de Sebastia Mira lles . 

15 de Gener 
12'30 h . .. A I'Aud itori Mun icipa l, concert 

a carrec de la Societat Musica l 
"La Alianza". 

16 de Gener 
18 h. . ... Reunió del Jurat del Concurs de 

Redacció. 

19'30 h . •• A I'Auditori Mun icipa l, lli urament 
de is prem is del Concurs de 
Redacció. 

20 h . ...• Cercavi la a carrec d'una xaranga 
per les fogueres de la ciutat, per 
a f inal itzar en la foguera deis 
Majora ls de Sant Anton i. 

20'30 h . .. Foca la foguera deis Majora ls de 
Sant Anton i, a la pla<;a MolíCars i. 
(Entre carrer Pont i Maria Auxiliadora ). 

Ba ll i "moscate l! a orr i", per 
gent il esa deis Majora ls. 

Rebaixec; Mo-ra 

17 de Gener 
DIA DE SANT ANTONI 

Tots els actes es real itzaran a I'Ermita 

De 9'30 
a 12 h . ... Repa rt iment de l trad ic iona 1 

esmorzar. 

10'30 h • .. Pare Infantil. 

11 h •• •••• Gimkana de b ic ic letes . 

11'30 h • •• M issa en honor a Sant Anton i. 

12 h. . ... Processó i bened icc ió de is 
an imals i posterior repart ic ió de 
pastes . 

13 h • .... Gimkana de tractors . 

13'30 h. . . Comen<;ament de les "paelles" 

14'00 h • .• "Planta" de (arrasques . 

14'30 h . .. Aperit iu musica l. 

15'30 h . .. Repartiment de l'arros 

16 h. . ... Ba ll de germanor amb l'orquestra 
"Aitana" . 

18 h. . ... Ll iurament de prem is deis d iver
sos concursos . 

18 h. . ... Cloenda deis actes i "crema" 
d'acomiadament. 

T ots els actes estan orgamtzats perl a Ca1xa Rural , els Ma¡orals 

d e Sant Anton1 ' I'A¡untament de Vinares. 
Els tickcts pcr l'esmonar i les padles, es repartlran ds 
dles 9·10·11·1'2 i 13 de Gener de 9 a 1'2 h. i de 16 a 18 h. 
a la Cooperativa . 
La Comrss1ó es reserva el aret c'alterar o suspencre oualsevol ecte 

Si tots els camins condueixen a 

.. .les millors rebaixes ens porten a 
u as e u 
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~ , ,,;r~~ROS CAIXA lffl\ 
RURAL\ld/ 
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CAIXA VINAROS 
FESTES DE "SANT ANTONI" 

Sociedad Musical 
"LA ALIANZA" 

Diumenge, 15 de gener de 1995, 
a les 12'30 hores 

a 1 'Auditori Municioal 

¿Surcaba el cielo? 
El cielo surcaba una estrella 
y por el espacio volaba, 
era el mensaje del sol 
que a la tierra mandaba. 

Era aquel rayo de sol 
que hasta Vinarós llegó 
posándose en el Puig 
iluminando al labrador. 

El rayo no lo pensó 
y del mismo salió un santo 
el amigo del labrador 
y de la protección al milagro. 

Una fiesta organizó 
este pueblo en su día 
pidiendo a San Antonio 
que la hiciera positiva. 

Haz/a tuya San Antonio 
haz/a que para vos ha de ser 
porque ha de ser tu dama 
y como la más bella mujer. 

San Antonio valentón 
a la petición se escogió 
y le dio este deseo 
al pueblo de Vinarós. 

Porque le pareció el deseo 
la más noble petición 
del 17 de Enero 
como fiesta lo eligió. 

Esta fiesta entrañable 
para el humano y la bestia 
que sigue la tradición 
de esta amada fiesta. 

Pues ya llega San Antonio 
la fiesta de cada año 
la primera del Enero 
en la ermita celebrando. 

San Antonio los bendice 
lo que se está preparando 
el vino, el pastisset, el aguardiente 
como el turrón almendrado . 

Sociedad Musical "LA ALIANZA" 
La banda de la Sociedad Musical "La Alianza" se fundó en 

1905, siendo su primer Director don Antonio Verdera. 

En 1928 y bajo la batuta de don Tomás Mancisidor, se 
consiguió el Segundo Premio de la 2.8 Sección, en el Certa
men de Bandas de Música celebrado en Castellón. 

En el Certamen de Bandas celebrado en Tortosa en 19 52 , 
se obtuvo el Primer Premio qe la 2.8 Sección. 

En el Certamen Provincial de Bandas celebrado en Onda 
en 1987, el Tercer Premio de la 2.8 Sección. 

En 1981 , concesión por la Excma. Diputación Provincial 
de Castellón, de la Medalla de Oro de la Provincia, en 
atención a los méritos conseguidos por la Sociedad Musical 
"La Alianza". 

Desde su fundac ión la banda "La Alianza", ha participado 
en diferentes Festivales y Certámenes celebrados en diversos 
puntos de la provincia y comarca. 

1 Parte 
La Corte ele Granada 
(Fantasía) .... . ... . . . .... . . . ....... . .... R. Chapi 

3.- Serenata 
4.- Final 

Sylvla 
(Fantasía sobre motivos de ballet) . . . . . . . Leo Delibes 

El baile ele Luis Alonso . . . . . . . . . . . Giménez 

11 Parte 
Slgurcl Josalfarcl . . . . . . . . . . . . . . Edward Grieg 

1.- Vorspiellln the king 1s hall} 
11.- lntermezzo (Borghild1s dream} 
111.- Homage march 

Marte 
(Los planetas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gustav Holst 

Director: JOSI R. RINOVILL 

Todo está ya a punto 
por los Mayorales preparado 
para disfrutar y vivir 
hasta caerse borracho. 

El labrador vinarocense 
ya no es la gran familia 
pero no deja que este pueblo 
se aburra por la Ermita. 

Turroneros y taberneros 
todos fuertes como antes 
los curas dan la bendición 
a las bestias elegantes. 

Para seguir la fiesta 
tal y como en el pasado 
haciendo la "foguerada" 
como tradición y lo "guapo". 

La Caja de Vinarós 
de/labrador y del pueblo 
no deja caer la fiesta 
aunque se empeñe por ello. 

Por el deseo a la fiesta 
por el deseo y el orgullo 
por el cariño al pueblo 
porque de Vinarós sólo hay uno. 

Este deseo que tiene 
la caja de/labrador 
la caja de este pueblo 
con sentido y corazón. 

Esta Caixa Rural 
que hay nuevos directivos 
seguirá con el deseo 
de potenciar al motivo. 

Un viva para San Antonio. 
Un viva para el "nostre poble" 
arriba la voluntad 
"sigue del rico del pobre". 

Sebastián Miralles Pablo 



Divagaciones ... 

Miquel y Sebastia en la N a vi dad 
Estamos en fechas navideñas. Prepa

rativos, ornamentaciones callejeras, lu
ces, color, y un aire de fiesta se respira 
días antes del día 25. Yinaros se apresta 
a celebrar tan señalados días. Ofertas en 
paredes y prensa de establecimientos 
invitando a la celebración en sus locales. 
Música, baile, cena con detallado menú. 
Recomendaciones a los jóvenes po~ la 
autoridad responsable del tráfico: "Si 
bebes no conduzcas y si conduces no 
bebas". Son días de expansión social, lo 
que antes era una fiesta familiar, dejan
do para Nochevieja el jolgorio y la ale
gría desbordada para recibir el nuevo 
Año. Sobre la Navidad y su celebración 
hablan los dos amigos. 

MIQUEL.- El Vinaros de ayer, el de 
nuestra niñez y juventud, era muy dis
tinto al de ahora. Respondía a una vida 
forzosamente más austera, más modes
ta, más sobria, no había los recursos y 
posibilidades de hoy. Y la Navidad se 
celebraba en familia, al menos en la mía, 
y en las más también. La fiesta lo era el 
mismo día 25, el día de Nada!. 

SEBASTIA.- Y que lo digas. En mi 
casa la nochebuena lo era porque al 
siguiente día era la fiesta. Se celebraba 
como víspera del día grande, y la noche 
era la preparación de la festividad. A las 
doce de la noche, después de una cena 
como de ordinario, se acudía a la misa 
del Gallo; y era después de la misa 
cuando se tomaba, ya en la Navidad, y 
en familia un dulce casero, por lo gene
ral el típico pastisset, que entonces y 
quizás ahora sea el dulce que merece el 
nombre de especialmente vinarocense, 
relleno de confitura de calabaza (cabello 
de ángel) y que en todas las casas sabían 
hacerlos primorosamente. Días antes en 
algunas calles donde había hornos pana
deros, era de ver la procesión de gentes 
llevando las bandejas a cocer, anuncian
do con ello la proximidad de las fiestas. 

MIQUEL.- Y con el pastisset, una 
copita de licor, o champán y a dormir, a 
esperar el día grande, día de "Nada!". 
Raro era el que no estrenara jersey, 
bufanda, traje, abrigo, o prenda de in
vierno. Y la fiesta, la verdadera fiesta era 
la comida de mediodía del día 25. En 
familia, que se veía reunida por disper
sos que estuvieran sus miembros. Era el 
día en que hijos y nietos se reunían en 
casa de los padres ayer y hoy abuelos. 
Unas fiestas íntimas, familiares, y, con
trariamente a como son hoy, tenían 
un sentido religioso, que hoy no tiene 
para muchos. La Navidad, en cierto modo 
se ha desnaturalizado, si nos atenemos a 
su origen y significado. Se ha converti
do, para la mayoría, en una fiesta por la 
fiesta misma, como tantas celebraciones 
que, viniendo de atrás por tradición reli
giosa han ido perdiendo su raíz. Y es 
lástima, porque no creo que sean incom
patibles. A fin de cuentas la alegría ver
dadera nace del corazón y nada exalta 
más el corazón que un verdadero senti
miento religioso. 

SEBASTIA.- De todas formas no hay 
que ser pesimistas. Todavía hay gentes, 
familias, que tienen muy vivo el senti
miento de lo religioso y dan a estas 
fiestas la importancia y carácter debi
dos. Sin ir más lejos he recibido estos 
días una felicitación de dos vinarocenses 
residentes en Méjico que es una prueba 
de que está muy vigente la significación 
de la Navidad en gentes y países. En una 
excelente y atractiva postal, destacada, 
la dedicatoria siguiente: "Que Cristo 
nazca en ti; que Cristo viva en ti de 
manera que la Navidad se prolongue 
todo el Año". Una bonita felicitación, 
con el mensaje que deberíamos impri
mir a estas fiestas tan entrañables. Una 
felicitación que me he apresurado a co
rresponder por tratarse de dos amigos, 
élla y él, que quieren a Yinaros tanto 
como yo, que ya es decir. 

MIQUEL.- Ya me figuro quienes. 
SEBASTIA.- Ellos mismos, pero no 

lo digamos por no herir su natural mo
destia. Una pareja de novela, al decir de 
nuestro amigo y mentor Mi ralles Selma. 
Siempre ha dicho que de hacer una no
vela sobre Vinaros, serían personajes 
obligados pues los dos pondrían la nota 
romántica a un relato del Yinaros con
vulso de nuestra guerra civil. Pero no la 
hará, es un vago de mucha imaginación, 
pero vago al fin. 

MIQUEL.- Estos días se ha reinte
grado a loqueé] dice cuartel de invierno, 
allá en su Toledo. Dice que allí carga 
baterías, que lee y medita lo que aquí no 
puede. Le atrae la calle. Dice y repite 
que cuando está en Yinaros le gusta 
sentirse vivir entre los amigos y conoci
dos de siempre, los que le aseguran que 
él y Yinaros permanecen, están en este 
mundo, y que sin ellos Yinaros no sería 
su Vinaros, ni él se encontraría a sí 
mismo. 

SEBASTIA.- Gracias a él, que nos 
menciona y hace que nos conozcan los 
lectores del Vinaros, vivimos también 
nosotros. Al fin y al cabo, aunque algún 
escéptico y hombre de poca fe piense 
que somos personajes de ficción, noso
tros somos de carne y hueso espiritual, y 
yo me entiendo, como serán cuantos 
ahora mismo pasean su cuerpo serrano 
en este marco incomparable que llama
mos Yinaros, y que vendrá un día que 
pasarán a ser como nosotros, como pa
saron los que nos precedieron y hoy 
descansan en la eternidad. 

Sebastia y Miquel, Miquel y Sebastia, 
llevan el Yinaros de hoy y el de siempre 
en ellos mismos. Son sustancia de la 
tierra que les ha visto nacer, y atesoran lo 
mejor de su fruto, fruto madurado a 
través de una lenta historia de trabajo 
honrado, pacífico, inteligente y abierto, 
como abierto es el paisaje de su azulado 
mar, que besa incesantemente la bendita 
tierra en que se asienta. 

Sebastián Miralles Selma 
Toledo Navidad de 1994 
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Año de Renovación 
El año 1995 que acaba de empezar se 

presenta cargado de incógnitas de todo 
tipo. Pero entre la confusión general 
motivada por la avalancha de escánda
los políticos y económicos, una idea se 
perfila con claridad: este año será el de la 
renovación de las estructuras caducas y 
anquilosadas por largos años de perma
nencia en el poder. 

Esta idea que se abre paso con fuerza 
en la política nacional, tiene su paralelo 
exacto en nuestra ciudad. En efecto, al 
igual que el Gobierno central del Sr. 
González y el autonómico del Sr. Lerma, 
el Ayuntamiento de Yinaros se encuen
tra aquejado de una grave parálisis, 
motivada, no tanto por la falta de dinero 
como por la falta de iniciativas de un 
equipo gastado, sin ideas, agotado, per
manentemente a la defensiva, aburrido 
y abrumado por las consecuencias de 
una gestión imprudente, acorralado por 
el desengaño de quienes creyeron sus 
promesas incumplidas y obsesionado 
por una única idea: seguir mandando, 
aferrarse al poder y a los sustanciosos 
privilegios que de él han obtenido. 

No cabe duda de que en los últimos 
años se han hecho obras importantes, 
costosas y útiles, pero no se trata de ver 
si se ha hecho algo o no se ha hecho 
nada. Todos los equipos de gobierno 
hacen siempre algo con los caudales 
públicos que administran. Se juzga si 
se ha hecho lo más necesario y al me
nor costo posible. Y si se han realizado 
grandes obras pero innecesarias, super
fluas o inútiles y a un costo excesivo e 
injustificado, es evidente que ha habido 
mala gestión. 

En Vinaros, cada vez son más las 
personas que piensan que el equipo de 
gobierno está agotado, que se ha forzado 
la máquina del gasto irreflexivo y que la 
barca municipal hace aguas por los cua-

tro costados, va a la deriva y necesita una 
nueva tripulación con nuevas ideas, ca
ras nuevas, nuevas formaciones políti
cas que se incorporen a la gestión muni
cipal, aportando un aire fresco de reno
vación y" de entusiasmo, sin el lastre de 
tantos años de compromisos defrauda
dos, de prepotencia, de derroche, de 
urbanismo destructivo y de errores man
tenidos con altanería. Renovación que 
ponga fin a la boca carrera de endeuda
miento, que ha secuestrado el futuro de 
la ciudad y que va a dificultar extraordi
nariamente el que nuestro Ayuntamien
to pueda aprovechar las interesantes 
oportunidades que sin duda se seguirán 
presentando en años venideros. 

Piense el lector-elector que la impa
ciencia y las prisas de los socialistas por 
hacerlo todo ellos, sin ajustar los gastos 
a los recursos, nos está~) costando cada 
año 200 millones de pesetas en intere
ses, sepa que ésta es la cara oculta de tan 
fastuosas realizaciones y calcule a cuán
tas personas y familias necesitadas se 
podría ayudar con . esos 200 millones 
anuales, que ahora van a manos de los 
bancos. 

Una vez más, en uso y . .disfrute del 
sistema democrático que nos hemo~ 
dado, vamos a poder juzgar y decidir. En 
los meses venideros tendremos ocasión 
de debatir detenidamente cada uno de 
los aspectos de una larga gestión, en la 
que la transparencia prometida en aquel 
lejano 1979, se ha ido convirtiendo en 
oscuridad y ocultación. Nos queda la 
convicción de que el pueblo es sabio y 
corrige los errores, abusos y excesos del 
poder con el único remedio que tiene a 
su alcance: RENO Y ACION. 

Santiago Roig Mafé 
Unió Valenciana Vinaros 

¡ I.JiNAR05SfNcs.f 

1>ot1 piA DE SMIT SEBAs¡¡~ 

MAESTRAT 106.2 F. M. 

e 
A 
o 
E 
N 
A 
PRINCIPALES 

MAESTRAT 106.2 F.M. 
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Algunas noches, la luna desaparece en el cuar
to oscuro para revelar su carrete de fotos. 

• • • 
Las agujas de tricotar reemprenden una y otra 
vez su irremediable duelo a florete. 

• • • 
A Darwin, su teoría de la evolución de las 
especies le quedó muy .. . mona . 

• • • 
La jirafa estiró el cuello porque es que la comida 
se le iba poniendo por las nubes. 

• • • 
El que cocina siempre es cocinero "a la sazón" 
y vistiendo "de esa guisa". 

• • • 
El 8 es una O que quiere presumir de talle de 
av1spa . 

• • • 
El que en lugar de tetraedro dice teta-edro, es 
que está pensando en Claudia Schiffer. 

• • • 
Tranvías: góndolas de la circulación urbana. 

• • • 

El "tiro al plato" es el deporte de los que no 
quieren oir hablar de los platillos volantes. 

• • • 
La Y está clamando al Cielo. 

• • • 
Las rectas paralelas salen juntas, pero no se 
hablan. 

• • • 
La sonrisa invitada : 

"El café ha de ser caliente como el infierno, 
negro como el diablo, puro como un ángel y 
dulce como el amor". Talleyrand . 

• • • 
Los mejillones del aperitivo, de luto y con la 
boca abierta, parecen entonar su propio ré
quiem. 

• • • 
Las manecillas de la medianoche en punto, con 
el dedo sobre los labios, piden un instante de 
silencio por el día fallecido. 

• • • 
El 5 nos ha visto, pero mira hacia otro lado. 

• • • 
Depende de cada uno que el cráneo sea la 
cúpula de la razón o el coco atávico del mono. 

Despedida de contertulio: "Señores, yo me 
retiro, que ustedes tendrán que hablar mal de 
mí" . 

• • • 
El camello, después de hecho y bien hecho, 
resultó contrahecho. 

- Pues sí, amigo Cayetano: primero fue la 
Edad de la piedra tallada, luego la Edad de la 
piedra pulimentada ... 

• • • 
La misión del lenguado es paladear, probar el 
punto de sal del mar. 

-¿Y ahora? ANTONIO CARBONELL SOLER 

• • • -Ahora estamos en la Edad de la piedra en el 
El hacha siempre está de perfil. riñón. 

• • • 

nuestra primera 

\ 

para los simpatizantes del F.C. Barcelona 

"HISTORIA DEL F.C. BARCELONA" 
Autor:Sobreques i Callicó, Jaume 
Editorial: Labor, S.A. 
Fecha aparición : 1/12/1.993 
Colación : 6 volumenes 996 p., tela 

Materia: Futbol, Quinielas, Baloncesto, 
Balonmano, y Pelota Base. 

Precio: 50.000 Ptas. 

nuestro precio hasta agotar existencias: 

12.000.- Ptas. 

para la Industria de la Madera: 

Titulo: " WOOD " 
Autor : Anónimas y colectivas 
Idioma: Ingles 
Editorial: Atrium, S.A. 
Fecha aparición: 1/4/1989 

Colación: 5 volumenes 600 p. 
Materia: Industria de la Madera, 

Industria Textil, Industria del Vidrio 
y de la Ceramica 

Precio: 24.300 Ptas. 

nuestro precio hasta agotar existencias: 

3.000 Ptas: 

• • • 

OFERTA para 1.995 

./ Si aún no ha empezado su colección de sellos, 

./ Si ya la hace, pero quiere pegar menos, 

./ Si lo que desea, es no tener que pegar per hojas extras ... 

· i·i Afi~~ESl~~iiE~eEA 
~~~!ll 

¡¡ Y de regalo !! 
unas pinzas y un clasificador de bolsillo 

de 

PRODUCTOS EFICACES PARA UN EFICAZ COLECCIONISMO 

' "' ALBUMES SELWS Y SOBRES PRIMER Dl<\ 
CLASIFICADORES 

lQ500 
~ ~ 
'~ . 3:::: 
~ ' ~ 

TIRAS Y ESTUCHES PROTECfORES 
· . ACCESORIOS: Pinzas, lupas, fichas, etc. 

PAQUETERIA TEMA TI CA Y PAISES 
CATALOGOS TEMATICOS Y GENERALES 

-:: 1 1, z 
5 ~ ' tii/Hc:. 
4tí.~~j(j 

MONEDAS 
BILLETES 
LOTERIAS 
TARJETAS TELEFONICAS 
TARJETAS POSTALES 
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-------------------------------------------------------------------------------
Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 

Resumen de actividades realizadas en el cuarto trimestre de 1994 
CAPITULO 1.- SOCORRO Y EMERGENCIAS. 

Artículo 1º.- ACTIVIDADES SANITARIAS TERRESTRES. 
Acc. Asi. Eva. 

Sección 3ª.- DOMICILIARIOS ....................... 1 1 1 
Sección 6ª.- PERSONAL PARTICIPANTE...................... 2 
Sección 7ª.- SALIDAS VEHICULOS ................................. 1 
Sección 8ª.- Kilómetros efectuados ..................................... 8 

Artículo 3º.- ACTIVIDADES SANITARIAS EXTRAORDINARIAS. 
Sección 1ª.- CONCENTRACIONES DEPORTIVAS. 

Num. Asi. Eva. Fal. 
Atl eti smo............ ....... ........ ... ... ..... .................... 1 

Sección 3ª.- CONCENTRACIONES FESTIVO-CULTURALES. 
Pare de Nada! 94 ............ .. .. .. .. .... .. .... .. .. ...... .. .. .. 

Sección Sª.- PERSONAL PARTICIPANTE...................... 12 
Sección 6ª.- SALIDAS VEHICULO ................................... 1 
Sección 7ª.- Kilómetros afectuados ..................................... 8 

CAPITULO 11.- COLABORACION HUMANITARIA. 
Artículo 1º.- PREVENTIVAS Y BUSQUEDAS. 

Sección 1ª.- TOMAS MUESTRAS MARINAS................. 3 
Sección 4ª.- SOLIDARIDAD............................................... 1 

Artículo 3º.- RECURSOS EMPLEADOS. 
Sección 1ª.- PERSONAL..................................................... 16 
Sección 2ª.- SALIDAS VEHICULOS ................................. 1 
Sección 3ª.- Kilómetros efectuados ..................................... 160 
Sección 4ª.- SALIDA EMBARCACIONES....................... 3 

Artículo 4º.- ACCION SOCIAL EN COLABORACION CON EL EQUIPO 
SOCIAL DE BASE MUNICIPAL. 

Sección 1ª.- AYUDA DOMICILIARIA. 
-Ancianos y enfermos.... .. .......................... .. ..................... . 1.026 servicios 
- Tras lado niños a Coleg io.... .. ........ .. .. .. .............................. 62 
- Tras lado di scapac itados ................... .. ... .... ..... ......... ...... ... 206 
- Gestiones a anc ianos .. .. .. .. ..... .............. .... ........ .... . .. ...... .... 85 
- Toma medicamentos .. .... ................ ................ .... .............. 177 
- Tras lado a Hospi tal y Ambulatori o .................... .. .. .. ........ 55 
- Terminales Te leas istencia ...... .. .. .... .. .... .. .... .. ........ .. .. .... .. .. 7 

------
Total .. .... .. .... .. .. .. .. .. ...... .. .... 1.61 8 servicios 

Sección 3ª.- PERSONAL PARTICIPANTE ...................... 1.112 
Sección 4ª.- SALIDA VEHICULOS ................................... 497 
Sección Sª.- Kilómetros efectuados ..................................... 2.204 

Artículo Sº.- ACCION SOCIO-HUMANITARIA PROPIA. 
Sección1ª.- PRIMEROS AUXILIOS, CURAS. 

- En Ofic ina Local ...................................... .. .... .. ........ ... .... . 12 
- En Puesto Carretera .......... .... .... .... ... .. ... ........ .. .. .... .. .... .. .. .. 

Sección 2ª.- INFORMATIVOS. 
- En Ofic ina Loca l ... .. ..... .. .. .. .. .... .. .. .... .. ... ........ ..... .. .. ..... .... . 40 
- En Puesto Carretera ........... .... ..... ... .. ... ... .... ... ... ... .. .... .... .. .. 

Sección 3ª.- AYUDAS INDISTINTAS............................... 14 
Sección 4ª.- ACOMPAÑAMIENTOS................................ 1 
Sección Sª.- LLAMADAS URGENTES ............................. 2 
Sección 7ª.- PERSONAL PARTICIPANTE. 

- En Oficina Local ... ........ .. .. ........ .......................... .. .. ....... .. 160 
-En Puesto Carretera................................ ... .... .... .. .. ..... ...... 120 

Sección 8ª.- SALIDA VEHICULOS ................................... 2 
Sección 9ª.- Kilómetros efectuados ................................... .. 

Artículo 6º.- ALIMENTOS DE LA UE. 
Sección 1ª.- FAMILIAS BENEFICIADAS ...................... .. 
Sección 2ª.- PERSONAS BENEFICIADAS ...................... . 
Sección 3ª.- CLASE DE ALIMENTOS. 

- Leche ... .... .. ..................... .... .. ................ ... .. .. ... .. ...... ....... .. . 
-Aceite .......... .. .... ............... ......................... .... ...... .... ........ . 
-Carne ... .... .. .... ... ..... ..... .... .... .......... .. .. .... ......... ............. .. ... . 
-Galletas ........ .... ... .. ......... .. ... .. ...... .. ... ..... ..... ....... ... .... .. ... ... . 
- Pastas .... ............... ..... ....... ........ .... ..... ... ..... .. .. .. ... .. .. .. ... ... .. . 
- Queso ...... ................... ... ... ... .. ......... .. ........ ..... .... ... .. ..... .. ... . 
-Embutidos .. ......... .... ..... .............. .. ........... .......... .... .... ..... . . 

24 

238 
809 

83 1 litros 
208 

88 kilos 
548 
261 
163,6 
95 

SE VENDE ACCION DEL 
"CLUB DE TENIS VINARO.Z" 

Interesados: Tel. 45 27 63 

CAPITULO IV.- ACTIVIDADES DIRECTIVAS Y DIVERSAS. 
Artículo UNICO. 

- Reuniones de la Asamblea Local ............. ........ .... .. ......... . 
- Reuniones del Comité Local ....... .... ......... ......... .............. . 
- Reuniones Directi vas .......... ..... .. .. ..... ...... ... ..... ............ ... . . 12 

10 
2 
2 

12 

- Reuniones semanales con personal .... .. ... .. ... ................... . 
- Lotería realizada ...... .. ... .................... .. .. ............... .... ...... .. . 
- Campañas de promoc ión .................... .. ..... .. ................. .. . . 
- Publicaciones en prensa ............................. ....... .... .......... . 
- Actuaciones en radio .. .. . ... .. . ...... . .. .. ........ ..... .. .. .... .. ..... .. .... 2 
- Formación: enseñanza de castell ano a extranjeros ........ .. . Desde Diciembre 
- Reuniones con CRJ .... ....... ...... .. ....... ........... .. ..... ......... ..... 3 
- Reuniones con Colaboradores Socia les ... .... ................... . 
- Reuniones con Voluntari os ... .................... ..................... .. 
- Apertura Centre d'Esplai 
- Charlas formativas Coleg io S. Sebastián ... .. ................ ... . Una semana 

Vinaros, 2 de Enero de 1995. 

El Presidente Local 
Lui s Corzo Samos 

A D. Manuel García Julbe 
De las muchas deudas que he contraí

do en mi vida, la más reciente ha sido 
contigo amigo Manolo , que sin yo espe
rado elogiastes mi actuación en cuanto a 
la creación de puestos de trabajo. Bue
no; yo agradecí el e logio , pero e l mérito 
no está nunca dictado por e l hecho de 
producir el bien ajeno sino el propio. 
Pero si de retrueque se esparce algún 
bienestar, tanto mejor. No, amigo. Tú no 
sigues la corriente de la prensa popular 
para con los empresarios grandes, chi
cos o medianos , que es nefas ta. Y sólo 
los que destilan bondad por todos sus 
poros, como tú, pueden pararse a pensar 
en la parte buena de las acciones de los 
demás. Ahora, precisamente, estamos 
ante e l fenómeno resultante de las exa
geradas reglamentaciones y derechos de 
unos sobre lo que es de otros. (Porque el 
ser empresario es de libre elecc ión). Y si 
nos paramos a pensar en las posibilida
des, habremos de convenir en que las 
manías son quimeras de la hi storia. Pen
sar como tú lo haces es tal vez super
valorar el esfuerzo de la demostrada 
c lase patronal, y eso no se lleva. Yo 
querido amigo, he sido trabajador a jor
nal, y patrono en vari as facetas, igual 
que tú , y por eso, por la práctica, nos 

atrevemos a ca lif icar las acc iones con 
menos error que los que sólo conocen 
una parte. La belleza de la ilusión tiene 
como oponente la fea ldad de las realida
des, que no son consecuencia del capri 
cho de nadie, si nó de la capacidad 
creati va, de l esfuerzo y de la suerte, y de 
la riqueza natural de nuestro entorno 
bien aprovechada . S in embargo, a pesar 
de todo; siendo como es bueno e l afán de 
superac ión, e l saber saborear cada mo
mento saludable en que nos encontre
mos, es ya una victoria notable, y una 
riqueza. Porque en la mayoría de los 
casos, la fe lic idad no se vi ve, se recuer
da. ¡Lástima! ¡Cuántos momentos de 
d icha han pasado sin sentirlos! Pero 
reco bremos lo que podamos y comence
mos a sentir plenamente lo que la vida 
nos depare. Y no valoremos en poco el 
esfuerzo de nad ie. Hay una masa, una 
é lite de trabajadores de donde emergen 
los fl amantes empresari os, dignos de l 
mayor respeto que son la esperanza de l 
porvenir y que no deben desmayar ante 
las adversidades. Así fue siempre y así 
lo hemos vivido tú y yo, querido amigo. 
Un abrazo. 

Sebastián Torres Suara 

CENTRO 
DE YOGA 

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

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

PREPARACION AL PARTO 

-Atención individual -

¡Próxima inauguración! 

San Isidro, 2, 2º Derecha- Tel. 45 17 86 - VINARÓS 
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Des de {ora 'l forat 

"Sant Sebastia 1995" 
El día 20 de Enero, un año más cele- de de la "voluntad de todos". "Els vi-

braremos la fiesta de nuestro patrón "Sant 
Sebastia". La romería con la Santa Re
liquia. "Els purets", "romeret", "el ti
monel" , el tradicional grito de "Visea 
Sant Sebastia" , el reparto del arroz, la 
"cremaeta", "la llangonissa". Los jóve
nes de Vinares y comarca con mucha 
"canya" y muchísimas cosas más serán 
los protagonistas de este gran día en 
nuestra "querida" Ermita. Llegará la hora 
de nuestra visita a "Sant Sebastia" y 
dentro de la Iglesia nos lamentaremos 
sobre su mal estado. Porque todos coin
cidimos que ya tarda la restauración, el 
deterioro de nuestra Ermita viene de 
muchísimos años atrás, pero "vinares
senes" ha pasado "un año más" y las 
obras de "restauración" de la misma no 
llegan. "Dicen" que la toleranciadepen-

Fotos cedidas por: 
Santiago Monterde 

20-1-54. 

narossencs" esperamos tanto de la Igle
sia como de nuestro ayuntamiento "tole
rancia". Y que ambas partes nos "infor
men" como está la situación actualmen
te. No queremos que a nuestra Ermita le 
pase como a la Iglesia del ex-convento 
de "SantFrancesc". Queremos que nues
tros pequeños gozen del "ya" poco patri
monio artístico local. Realmente poco 
más podemos hacer. Las Naciones Uni
das han proclamado al año 1995 "El de 
la tolerancia", esperemos que la misma 
llena de "buena voluntad" empieze a 
sentirse en la Ermita de "la Mare de Déu 
de la Misericordia i Sant Sebastia" lo 
más rápidamente posible. 

Visea Sant Sebastia. 

Julián Zaragozá Baila 

Foto cedida por G. Redó 

San Sebastián 
Un canto a la fiesta 

Manuel de Antonio Villacampa 

Miro al Mar después del Alba 
hasta enrojecerse el Cielo, 
en el hori:onte lejos, 
aguardando que el Sol salga. 

Y asoma el Astro imperioso 
lleno de brío en sus rayos, 
.. . ¡mucho más que en todo el año! 
con ilusión y ambicioso 
de empujar el pueblo arriba, 
desde la playa hasta el monte; 
y si el aire dice: ¿dónde? .. . 
diga el silencio . . . ¡EN LA ERMITA' 

Y si nublado amanece, 
tras la nube o la neblina, 
tal cual todo se adivina, 
. . . ¡todo tal cual acontece! 

Señales se harán de humo 
que lo expresan todo claro; 
como un ritual, como un salmo 
que es tradición y ... ¡ninguno! , 
priva a su espíritu del fuego 
que dora en tierra manjares 
y es incienso en los altares, 
por un ¡Viva' .. . , por un ruego . 

Hay una casa en la cima 
que es casa grande de amor, 
pura de Madre y Patrón, 
. . . es un "hostal" sin tarifa; 
es casa de Sebastián 
y a la que el Santo convida 
para que honremos visita; 
y aún el tiempo ofrecerá 
el compartir allí arriba, 
mesa, estancia y oración, 
un ¡Viva! al Santo Patrón 
y una Loa hacia María. 

Devoción emana el alma 
y el cuerpo arroja alegría, 
¡es todo un gozo ese día! 
y el espíritu se encarama 
al sentir que en esta fiesta, 
el Pueblo se une en familia 
por esa común estima, 
a lo que en la Ermita nuestra 
prevalece cual tesoro 
¡y de tal naturaleza' , 
que no puede haber más rique:a 
ni en el Planeta hecho oro. 

Miro al Sol luego en la tarde 
cuando en otro Mar se esconde; 
y el nuestro clama a su gente 
que en la noche lo custodie. 

Queda la Ermita en reposo 
y acaba la fiesta abajo, 
donde anochece, y al Santo 
se le despide con gozo, 
plenos de su bendición, 
[?ratos de mantener viva 
lo que ha de ser de por 1•ida , 
.. . ¡la honorable tradición' 

¡FELiZ SAN SEBAST!AN! ..& 



La familia Delgado-Beltrán fue la agraciada con la cesta de la A.P.A. 
del Colegio "Ntra. Sra. de la Misericordia. Foto: Quixal 

Ha sido agraciada con la Cesta Navideña de la Coral Infantil 
del Colegio Misericordia la familia Guimerá-Fibla. Foto: Quixat 

PAS PER PAS 
ESCULTURES 
DE SEBASTIA MIRALLES 

LOCALS DE LA COOPERATIVA 
INAUGURACIÓ: 14 DE GENER DE 1995 

A LES 20 HORES. 

CAIXA RURAL "EL SALVADOR" DE VINAROS. 
S. COOP. DE CREDITO V. 

San Francisco. 2- Tels. 45 24 51 - 45 25 52 - 45 55 15 
Fax 45 11 53 - 12500 VINAROS 

~A 
,,~fJ~RÓS 

CAIXA@ 
RURAL \l!í) 

Pagina 24 - Dissabte, 14 de gener de 1995 

Unión de Radioaficionados de Vinaros 

Las ganadoras del sorteo de las cestas de Navidad 
de la Unión de Radioaficionados de Vinaros 

Nota aclaratoria: 
La semana pasada y por un error tipo

gráfico en el apartado de la U.R.Y. co
mentamos los socios con los que se 
inició este Radio Club, la cifra real son 
7 y no 70 y en la fecha actual la U.R.Y. 
tiene 32 socios, habiéndose incremen
tado en 25 socios. 

"Navidad con la U.R.V." 
Estas Navidades la U.R.V. regaló 

1.000 números para una estupenda cesta 
de Navidad entre las más de 160 estacio
nes diferentes que participaron con no
sotros por medio de la Radio. 

En esta ocasión la fortuna fue a parar 
a la localidad de Tortosa y la ganadora 
que acertó las tres últimas cifras del 
primer premio de la lotería nacional de 
Navidad fue la estación (LUNA) Isabel. 

Esta fue una de las tres cestas que la 
U.R. Y. repartió por el mismo sistema de 
números. dos de ellas se quedaron en 
esta ciudad de Yinaros. Una correspon
dió a la Sra. Pilar Cardona y la otra a la 
Sra. Rosa Camós. 

Informamos que el próximo día 23 la 
U .R. Y. iniciará esta temporada 95 con el 
concurso "BATALLA NAVAL", este 
concurso estará coordinado por la esta
ción "CENTAURO" Antonio, estare
mos en antena dos semanas con todas las 
estaciones que deseen participar con 
nosotros, habrá un bonito trofeo para el 
ganador de este concurso, la frecuencia 
será la de costumbre (canal 30 AM o 
frecuencia 27.305). 

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

Sorteo de una bicicleta 

La bici le tocó a Mari. Foto: Reuta 

Aprovechando la visita de los Reyes 
Magos a nuestra entidad, y en presencia 
de ellos, se procedió al sorteo de una 
estupenda bicicleta MOUNTAIN-BIKE, 
así como un equipo de vestuario com
pleto. El número agraciado fue el526, el 
cual perteneció a Dña. Mari Fabregat de 

A león. la cual estaba presente. siendo 
este un regalo de reyes "inesperado". 
ahora a ver si nos hacemos depon i stas y 
practicamos deporte. "contamos conti
go". 

Centro Aragonés de Vinaros 

SE OFRECE SRA. CON EXPERIENCIA 
PARA CUIDAR PERSONAS MAYORES 

De 10 noche a 9 mañana. Tel. 45 30 09 
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Los jubilados de Costa y Borrás celebraron como es costumbre la Noche Vieja y 
en trada del Año Nuevo, con un estupendo refrigerio cena ofrecido por Paquito y 
Rosita. abastecedores del Hogar del Pescador. 

Los jubilados les hicieron entrega a Rosita y Sebastián Viñes unos estupendos 
regalos como muestra de agradecimiento por lo bien que se portan con ellos y las 
atenciones que tienen. 

Al sonar las doce campanadas. se brindó con las tradicionales uvas y cava por el 
deseo de un Feliz Año Nuevo a todos. 

M. Ferrández 

El pasado día 6, festividad de los Reyes Magos, el programa "Carta Blanca", 
que emite Canal 9 todos los viernes, estuvo dedicado a niños en edad escolar. 
Participaron 60 de toda la Comunidad. Entre ellos, cinco eran alumnos del 
Colegio "Ntra. Sra. de la Misericordia" de nuestra ciudad. Fueron: Lucía 
Alcaide Ferrús, de 5º curso, Lidia May Lápez y José Baila Jaques, de 4º, 
Martina Ayza Llátzer, de 2º y Frank Guardino Meseguer, de 1 º· 

Foto: A. Alcázar 

EsPIRITISTA Y CuRANDERA 

Se leen las cartas y se cura espiritualmente 
Precio cartas: 3.000 pts. - Tel. 45 34 14 

Comparsa "La Morterada" 

En el Local Social de la comparsa La Morterada, ha tenido lugar el 
entrañable acto de presentación de Reinas para el Camaval1995. La señorita 
Belén Sales, Reina de los Carnavales pasados fue obsequiada con un ramo 
de flores y felicitada por los componentes de la comparsa y la Reina entrante 
Desiré Jiménez recibió un caluroso aplauso como comienzo de su reinado. 

Esperamos que estos carnavales los disfrutes y sean inolvidables para ti . 

La Junta 

"Pensat i Fet" recibió a Sus Majestades 
los Reyes Magos de Oriente 

El pasado día 6 a las 12'30 del mediodía hicieron su aparición en la calle San José 
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, llenando de ilusiones y alegría los 
corazones de grandes y pequeños, en la que lucían una flamante can·oza llena de 
regalos y algún saco de carbón. Los Reyes se acordaron especialmente de toda la 
comparsa, en la cual les dejaron una gran fotografía con todas las componentes del 
equipo "Fútbol Sala Femenino" y sus hinchas. 

Esperemos que el afio próximo Sus Majestades se vuelvan a acordar de nosotros. 
Especialmente se agradece la colaboración desinteresada de la Comparsa La 

Colla y Fotos Arts. 
La Junta 

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

N" REG . 1009 

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

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35- VINARÓS 

___. • RADIO ULLDECONA 

C:: • REGALOS DE EMPRESA 
~ •ANAGRAMAS COMERCIALES 

~ -IRó-ra..Lc:»S.-



' Angels i la bntixeta 
~~: ----·--Es.rrelia RaÍnoii·---···--------~ 
L _ __!Llnt?.tnlcions_g~Mab~l Bm:ns.~ 

Presentació delllibre 
Llibreria Els Diaris 

Dissabte, 14 de gener, a les 19'30 h. 

La Frater inicia sus salidas 
El pasado domingo día 8 de los co

rrientes, la FRATER de Yinaros dio 
inicio a su programa de actos para el 
presente año de 1995. En e l primer en
cuentro del año, la cosa no pudo ir mejor 
ya que realizamos una salida, trasladán
donos al tentadero de la Peña Taurina 
Diego Puerta , gentilmente cedida para 
este día, y a la cual desde estas líneas les 
transmitimos nuestro mayor agradeci 
miento, ya que ésta también es una de las 
múltiples formas de hacer Frater. 

Pese al gélido día, nos desplazamos 
unas noventa personas, si bien sobre una 
treintena eran nuestros invitados de la 
vecina Frater de Benicarló, y como en 
nuestra Frater, hay de toda clase de co
laboradores, dos de el los buenos cocine-

ros como son Agustí y Yicent, nos pre
pararon una exce lente comida marinera 
compuesta por "fide ua" y "arroz a ban
da" y los que les ayudaron también unos 
"p inches" y buenos coc ineros, pero con 
otra s especialidades de cocina. 

Tras la degustación de estas buenísi
mas paellas que por c ierto fueron bien 
acompañadas previamente con unos 
excelentes embutidos, más la fruta y los 
postres, se pasó una agradable tarde, con 
canc iones y bailes, de lo que disfrutaron 
en gran manera, tanto jóvenes como 
ad ul tos . Para la próxima reuni ón del 12 
de Febrero, ya les info rmaremos al res
pecto. 

Fraternidad Cristiana de 

Enfermos y Minusválidos 
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Presentació delllibre 
' "Angels i la bruixeta" 

d'Estrella Ramon i Pérez 
Lloc: Llibreria Els Diaris. Dissabte 

14 degenera les 19'30 hores a carrec de 
!'autora i Jordi Romeu. 

L'autora: EstrellaRamon vanaixera 
Tortosa i alla s'esta. Treballant com a 
mestra i estudiant a punt de finalitzar la 
llicenciaturaen Psicología Educativa. A 
més a més la seva activitat vinculada al 
món de la música la porta a publicar 
articles de com treballar la música a 
J'escola i a treballar en mestres de les 
nostres comarques mitjanc;ant cursets 
impartits al Centre de professors de 
Yinaros i a altres centres de Catalunya. 

Com encara té temps també i re
centmentescriu con tes com "La Bruixe
ta té pipi" ( 1994), "La fada del vent de 
dalt" ( 1994) i la noveLla que presentem 
"Ángels i la bruixeta". Pera l'any que 

acabem de comenc;ar té previst publicar 
4 noves obres. 

L'obra: és una noveLla. finalista al 
IV Premi Carmesina de narrativa infan
til 1994. Finalista al Premi Tirant lo 
Blanc de narrativa infantil 1994. Adre
c;ada pera nens i nenes a partir del cicle 
mitja. 

L'argument: L'Ángels té vuil anys i 
mig, una amiga molt amiga que es diu 
Cinta Pinyol d'Oliva, un amic -e l Pau 
Martí- que Ji agrada un munt. una ene
miga a mort, l'Anna Mate u Cul de Fideu. 
una gennana de deu anys prou insu
portable amb uns peus enormes -en gas
ta un 39 1 !- i una mare estalviadora que 
sempre Ji fa aprofitar la roba vella de sa 
germana . Fins que un dia es troba una 
bruixeta al ten·at i llavors ... 

La Frater en el Tentadero "Diego Puerta". Foto: Reula 

Avui dissabte, dia 14 de gener, 
presentació delllibre 
a les 19'30 hores, 
a carrec de !'autora 
amb comentaris de 
Jordi Romeu 

.¡ 
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Los Reyes Magos pasaron por el Centro Aragonés de Vinarüs 
El pasado día 5 y después de la llega

da de sus Majestades los Reyes Magos 
de Oriente a nuestro puerto de Vinaros, 
cumplido su protocolo con el Belén Vi
viente que como cada año montan "Les 
Camaraes", con el Ayuntamiento y con 
la Arciprestal, sus majestades se fueron 
desplazando a las viviendas y entidades 
de la ciudad, y entre ellas, a nuestro 
Centro Aragonés de Vinaros. 

Cerca de las 10 de la noche hacían su 
entrada en nuestro local social, y tras 
saludar a la Junta Directiva, se sentaron 
en un sitio preferente preparado expro
feso para ellos, para, durante largo tiem
po ir haciendo el reparto de juguetes y 
regalos, tanto a pequeños como a mayo
res. 

"A Sant Antoni 
amb la Caixa Vinaros" 
La Caixa ens arrossega 
tot ben plegat allí a dalt, 
quan el dia de Sant Antoni aplega 
¡no ens enganyem! és esperat. 

L'any que vam deixar, 
alió java ser massa, 
qui es podia pensar, per descomptat, 
¡la fideua! em deixa boca bada t. 

Molts ciris al Sant hem de posar 
perlo que comporta al seu voltant 
es pugue mil/orar o arreglar 
/'esperanr;;a és molta 1•oluntat. 

Al fetge no tirem les pedres 
este di a ho done m per oblidat 
cridem ben fort i contents 
¡VISCA SANT ANTONI! 
¡VISCA SANT SEBASTIAJ 

Enrique Forner Callariza 

XXV Aniversari de la 
Caixa Rural Vinaros 
Totes les puces van al gosflac 
sempre ha segut una veritat 
en milers d'anys ha passat 
igual estigue al carrero a la llar. 

L'home que el camp ha treba/lat, 
este ha segut la "Ventafocs" 
deis temps passats i presents, 
com se'n sortira d'estesfoscors? 

El camp per natros és un patiment, 
quan esperem les aigiies 
ens aplega el fort vent 
o sinó e/s preus en desintereso. 

Els americans a la /luna van aplegar, 
sera per als quintals que Jan de blat 
o de les taronges de la California 
sera aixó que tants diners han arrep/egat. 

A Vinarós, els 1/auradors 
\'an tenir una Caixa, 
la Caixa Rural Vinarós, 
que mo/t debo ens deixa. 

Després de /larga caminata 
el XXV Aniversari ens aplega 
entre tots farem una escala /larga 
i en tot coratge, la /luna poder tocar. 

Enrique Forner Callariza 

Los Reyes Magos en el Centro Aragonés. Foto: Reula 

Carnaval de Vinaros 1995 
17 de Enero y un mes para nuestra fiesta 

Pasadas las fiestas de Navidad y Reyes, el calendario festero continua. En Vinaros 
entramos en una semana en la que las costumbres y tradiciones serán las principales 
protagonistas de nuestra Ermita. Llegan "Sant Antoni" y "Sant Sebastia". Con la 
llegada del primero nos llega la cuenta atrás de nuestras famosas fiestas de Carnaval 
que celebraremos del 17 al 27 del próximo mes de Febrero. La ciudad ya comienza 
a vivir la fiesta, todo el mundo está pendiente de su traje. En los casales ya no se para, 
reuniones , patrones, telas multicolores, etc. Es el preludio de la fantasía y el colorido 
que tanto las Reinas como las comparsas y libres lucirán por las calles de Vinaros. 
Y por supuesto que un año más desde la Comisión Organizadora del Carnaval se 
están haciendo todos los esfuerzos posibles para que nuestra fiesta siga en la calle y 
que participe toda la población, desde los más grandes hasta los más pequeños. Y es 
que la "careta" camavalera nos hace a todos iguales. Como podéis ver en la foto en 
el stand del "Pare de Nada!" los niños disfrutaron de lo lindo haciendo "caretas" ante 
la atenta mirada de Paquita Gil. Un estimuló más de nuestra fiesta . 

Julián Zaragozá Baila 
Relaciones Púhlicas COC-95' 

Una vez finalizado el reparto, acepta
ron hacerse unas fotos de recuerdo de su 
paso por nuestro centro. y tras la sesión 
fotográfica, marcharon para hacer el re
corrido por las demás entidades que les 
prepararon recibimiento, así como por 
las diferentes casas de nuestra ciudad. 

A su despedida, nos dijeron en "secre
to", que vendrían unos días de mucho 
frío y viento, y como vemos que acerta
ron (claro, ellos son los Reyes Magos), 
lo ponemos en el "diariet", que seguro 
ellos leerán ya, de regreso a sus países de 
Oriente. 

Los pequeños y grandes lo pasaron 
muy bien, y esperamos que el próximo 
año 1996, si no somos del todo malos, y 
les invitamos, rindan nuevamente visita 
a nuestro centro. 

Pensat i Fet. Foto: Arts 

¡¡¡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 IZ calidad. 

... Y lo mejor 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 21 52 



Baloncesto ---------------------------------
2ª División Nacional Femenina 

RESULTADO.
CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINARÓS 58 (27+31) 

C.B. CASTELLON 44 (17+27) 

PISTA.- Pabellón Polideportivo Mu
nicipal, registró un buen ambiente, con 
abundante presencia de seguidores 
castellonenses. 

ARBITROS.- Sres. Ca villa y Prades, 
Colegio Castellonense, pueden y deben 
hacerlo mejor, aunque no influyeron en 
el resultado final. 

COMENTARIO.- Primer partido del 
año y PRIMERA VICTORIA DEL 
CONTINENTAL V. SERRET C.B . 
VINAROS en el campeonato. 

Si importante es la victoria especial
mente para la recuperación moral del 
eq ui po,más importante creemos que fue 
la forma como esta victoria se consi
guió. 

El equipo vinarocense salió a la pista 
dispuesto a hacer bueno el síntoma de 
recuperación apuntado en los últimos 
partidos jugados antes del parón navide
ño y, la verdad es que en los primeros 20 
minutos de juego fue superior en todos 
los terrenos al equipo de la capital. La 
defensa zonal del CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINAROS sorprendió, 
sin ninguna duda, al Castellón. Con el 
buen trabajo defensivo el equipo vina
rocense conseguía por una parte anular 
casi totalmente el juego interior del 
Castellón cuyas pívots apenas tenían 
ninguna opción de recibir balones (tan 
sólo consiguieron 4 puntos en el primer 
tiempo), y por otra obligar a las caste
llonenses a jugarse sus opciones de ano
tar siempre desde la larga distancia, con 
las dificultades que ello conlleva. 

Como el porcentaje de aciertos del 
Castellón en este primer tiempo, debido 
sin duda al buen trabajo defensivo del 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS, fue bastante escaso, permi
tió a las jugadoras locales capturar un 
buen número de rebotes defensivos que 
les permitieron rápidas transiciones tra
tando de sorprender a sus rivales. 

En ataque el equipo vinarocense in
tentaba continuamente las combinacio
nes de juego entre las jugadoras interio
res y de perímetro, con lo cual se conse
guía tanto la posibilidad de tiro desde 
posiciones cercanas a la canasta como 
buenas posiciones de tiro exterior, con 
ello se conseguía que, a medida que 
transcurrían los minutos el marcador 
fuera registrando mayor ventaja para el 
CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS, llegándose al descanso con 
el claro resultado de 27-17 para las loca
les. Resultado que, si bien no permitía 
relajarse habida cuenta del potencial del 
equipo castellonense, sí permitía jugar 
sin los nervios de otras ocasiones y, al 
mismo tiempo sentirse confiados de cara 
al resultado final. 

En la reanudación, el C.B. Castellón, 
con la lección aprendida imprimió a su 
juego un ritmo fortísimo tanto en defen
sa como en ataque, tratando lógicamen
te de dar la vuelta al marcador. 

Ello dificultaba el juego del CONTI
NENTAL V. SERRETC.B. VINAROS 

que no obstante, seguía en su línea de 
juego del primer tiempo y conseguía 
incrementar su ventaja a 12 puntos en 
los primeros 5 minutos de juego. 

Sin embargo, e l fuerte ritmo de juego 
impuesto por el equipo visitante hizo 
que, tras una racha de aciertos, en tan 
sólo 5 minutos consiguiera un parcial de 
3-13 por lo que, e l partido a falta de 1 O 
minutos para la conc lusión registraba un 
marcador de 38-36 para las vinarocenses, 
ello hizo que, por unos momentos pla
neara sobre la pista el fantasma de un 
nuevo partido que se podía escapar en la 
recta final. 

Afortunadamente en esta ocasión el 
ánimodeiCONTINENTAL V.SERRET 
C.B. VINAROS era bien distinto de 
anteriores encuentros y, sobreponién
dose a los nervios lógicos a base de 
entrega y concentración consiguieron 
superare! momento de peligro y endosar 
al C.B. Castellón un parcial de 12-2 en 
los siguientes 5 minutos que devolvía la 
ventaja clara en el marcador y permitía 
afrontar el último tramo del partido sin 
las prisas y los nervios de otras ocasio
nes. 

En los últimos minutos de partido, las 
jugadoras vinarocenses con la ventaja 
del marcador fueron superando la pre
sión defensiva del C.B. Castellón que, 
en todo momento intentó dar la vuelta al 
partido, llegándose al final con ese re
sultado de 58-44 que daba la primera 
victoria al equipo vinarocense, victoria 
que, por su lucha, entrega, disciplina en 
la pista y por la ilusión habían merecido. 

A la conclusión , las jugadoras 
vinarocenses se fundieron en un abrazo 
en el centro de la pista, mientras el 
público asistente tributaba una cerrada 
ovación como premio al esfuerzo reali
zado, ovación que creemos debía ser 
compartida por los dos equipos dado 
que, al margen del resultado final, ofre
cieron un bonito espectáculo al público 
asistente. 

Desde aquí, al margen de la lógica 
felicitación al CONTINENTAL V. 
SERRET C.B. VINAROS por la victo
ria conseguida, queremos dar nuevos 
ánimos al equ ipo vinarocense para se
guir luchando con todas sus fuerzas e 
intentar ese "más difícil todavía" de 
mantener la categoría. Condiciones para 
ello no les faltan, únicamente falta que la 
totalidad del equipo crea en sus posibi
lidades y luchen para ello en todos los 
partidos. 

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

VINARÓS: Folch (21), Gilabert, Giner, 
Felipe ( 1 ), Mi ralles (7), March M. (6), 
Galán , MarchE. (4), De Haro (4), Serret 
E. (13), Monterde (2) y Serret J. 

Cometieron 15 faltas personales, no 
teniendo ninguna jugadora eliminada. 

C.B. CASTELLON: Gaseó (4) , 
Climent, Colomer( 1 O),Ibáñez(4),Aracil 
(14), Merce, Barberá (6), Redó, Aguilar 
(4) y Llorens (2). 

Les señalaron 20 faltas personales, 
siendo eliminada Aguilar. 

Marcador cada 5 minutos: 
4-2, 12-8, 21-11, 27-17, 35-23, 38-

36, 50-38 y 58-44. 

Categoría Junior Femenina 

RESULTADO.
VILA-REAL 
BÁSQUET CLUB 40 (14+23) 

CONSTRUC. M. AGUILERA 
C.B. VINARÓS 49 (23+26) 

Tras el paréntesis navideño, el CONS
TRUCCIONES M. AGUILERA C.B. 
VINAR OS reanudó la competición, en
frentándose en el último partido de la 
fase regular al Vi la-real Basquet Club en 
el precioso pabellón que la Fundación 
Bancaixa ha construido en aquella ciu
dad. 

El partido fue bastante malo en líneas 
generales, resolviéndose finalmente a 
favor del equipo vinarocense gracias a la 
mayor experiencia y técnica de sus juga
doras. 

La falta de asistencia a los entrena
mientos de muchas de las jugadoras 
vinarocenses durante este período "va
cacional" en la competición hizo que, la 
condición física de las vinarocenses no 
fuera la más idónea, no pudiendo en 
ningún momento realizar el juego ágil , 
vivo y efectivo a que nos tenían acos
tumbrados. Por otra parte, la pista exce
sivamente resbaladiza a causa del 
"mestral" hacía que las jugadoras de 
ambos equipos se movieran con mucho 
miedo por el parquet, con lo cual, el 
partido en muchas fases fue tremenda
mente aburrido y soporífero, evitando el 
"bostezo general" las contadas rachas de 
aciertos en las jugadoras vinarocenses y 
la voluntad de las risueñas jugadoras 
villarrealenses. 

El primertiempofinalizó con el resul
tado de 14-23 para las jugadoras del 
CONSTRUCCIONES M. AGUILERA 
C.B. VINAROSqueselimitaronaapro
vechar su mayor experiencia y técnica 
para imponerse en el marcador, sin prác
ticamente hacer nada destacable en esos 
primeros 20 minutos. 

En la reanudación, las jugadoras loca
les intentaron a base de muchas ganas, 
darle la vuelta al marcador, sin embargo 
las jugadoras vinarocenses no solamen
te impidieron tal propósito, sino que 
incluso llegaron a ampliar su ventaja 
hasta los 19 puntos 30-49, a falta de 4 
minutos para la conclusión. 

Con el partido prácticamente decidi
do, las jugadoras del CONSTRUCCIO
NES M. AGUILERA C.B. VINAROS 
se relajaron de tal modo que vieron 
como las animosas jugadoras locales 
conseguían un parcial de 10-0 en esos 4 
últimos minutos que dejaba el partido 
con el definitivo 40-49 que daba la vic
toria al equipo vinarocense y que, a la 
vista de los resultados habidos en los 
últimos encuentros le permite finalizar 
esta fase regular de competición en 3er 
lugar de la clasificación. 

Ahora deberá prepararse para superar 
la eliminatoria que le abra las puertas de 
la fase final del campeonato, fase en la 
que, realmente deberá de demostrar su 
real valía. 

A las órdenes de los Sres. March y 
Barrio del Colegio Castellonense por el 
CONSTRUCCIONES M. AGUILE
RA C.B. VINARÓS jugaron y anota
ron las siguientes jugadoras: Fontanet, 
Herrero, Rosa, Forner, Altaba, Marín 
(2), March (21 ), Galán (6) y Gilabert 
(20). 

Senior Masculino Pref. Norte 

RESULTADO.-
C.B. ALCALA 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 

33 (20+13) 

75 (33+42) 

COMENTARIO.-Buencomienzode 
año el tenido por nuestro equipo en su 
desplazamiento a la vecina población de 
Alcalá, ya que a pesar de las largas 
vacaciones navideñas que se han toma
do algunos de nuestros jugadores se ha 
respondido bien durante gran parte del 
partido. 

En cuanto al match decir que nuestro 
RTE. VORAMAR salió a la pista con su 
ya tradicional defensa 1-3-1 si bien mer
ced a una salida fulgurante del equipo 
local, pronto se vio obligado a modifi
carla para pasar a individual ya que la 
diferencia era escasa en el marcador y no 
se pueden permitir alegrías ante ningún 
equipo por débil que parezca. 

Con un juego a ráfagas por parte de 
nuestro conjunto se llegó al descanso 
con el resultado de 20 a 33 favorable al 
equipo vinarocense que en ningún mo
mento se empleó a fondo y demostró 
que todavía arrastran mucho lastre navi
deño que esperamos desaparezca de cara 
a los próximos enfrentamientos. 

El descanso debió sentar mucho me
jor a nuestros jugadores ya que en esta 
segunda mitad, sin realizar un gran jue
go, sí consiguieron dejar en el marcador 
una diferencia que demuestra a las cla
ras la notable diferencia entre ambos 
equipos. Aunque eso no demuestra que 
el equipo esté a plenitud de su rendi
miento y vosotros sabéis que podéis dar 
muchísimo más de lo que estáis ofre
ciendo, esperemos que se entrene con 
más seriedad que los frutos se deben 
recoger cuando están maduros y prepa
rados ya que un equipo bajo de forma y 
ritmo puede zozobrar en cualquier mo
mento. Animo muchachos y a por todo 
que está en vuestras manos. 

Jugaron y anotaron: 

Por el C.B. ALCALA: Monge, 
Barceló, Gimeno (2), Sanz (4), Moya 
(7) , Bosch ( 17) y Pitarch (3). 

Por el RTE. VORAMAR C.B. 
VINARÓS: Camos (25), Bas (10), 
Forner(5), Plomer( 15), Dolz (6),Llorach 
(4), Carlos (6) y Moreno (4). 

Para este próximo sábado a las 19 h. 
en nuestro pabellón interesantísimo en
cuentro entre el líder invicto Escuela 
Superior de Basket Castellón y nuestro 
RTE. VORAMAR al que esperamos 
poder ver con todos sus efectivos en 
plenitud de condiciones . .A. 

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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Ortiz estuvo en el Cerval 
Joaquín Ortiz guardameta vinarocense 

en las temporadas 71-72 que bajo el 
mando de Goterris y la presidencia de 
Juan Forner se ascendía a Tercera Divi
sión Nacional tras vencer en el último 
partido de la liga al Onda allá en su 
campo por 0-l, gol marcado por Cam
pos y allí mismo y por radio se recibían 
las noticias de que el Paterna vencía al 
Alcira con cuyo resultado el Vinaros 
C.F. se convertía en líder y ascendía 
automáticamente, al regreso la apoteó
sica recepción en la plaza del ayunta
miento y las campanas al vuelo marca
ban un hito imperecedero en la historia 
futbolística local; en la temporada si
guiente se jugaba el más famoso partido 
de la época actual, allá en Jerez de la 
Frontera retransmitido por Radio Costa 
Dorada de Ulldecona, se jugaba la per
manencia en Tercera División a dos 
partidos y el primero en Vinaros se ha
bía ganado por2 al y el segundo, jugado 
ell7 de junio de 1973, se empataba con 
el bien hacer de todo el equipo dirigido 
por Evaristo Carrió donde Ortiz fue uno 
de los mejores jugadores, manteniéndo
se la categoría. Este carismático guarda
meta continuó con el equipo en las dos 
temporadas siguientes defendiendo con 
dignidad y pundonor los colores albiazu
les,junto a sus compañeros Diago, Cris
tóbal , Emilio, Sos, Eusebio, Emilio, 
Matías, Ten, Borja, Boyero Crujeras, 
Campos, Plaza, León y otros muchos 
cuya lista sería larguísima y de quienes 
guarda un imborrable recuerdo. 

Chimo Ortiz estuvo presenciando el 
encuentro, viendo a su hijo con la cami
seta del C.D. Oropesa y al finalizar el 
mismo se prestó muy amablemente a 
dedicarnos unos cortos minutos, recor
dando otros tiempos: 

• Tengo la satisfacción de decir que 
mi carrera deportiva finalizó aquí en 
Vinaros, el último partido lo disputé 
vistiendo la camiseta vinarocense y 
desde entonces, que han pasado no sé 
cuántos años no he vuelto a vestirme 
de futbolista y si hoy estoy de especta
dor es porque con el Oropesajuega un 
hijo mío por afición, no por otra cosa, 
y ésta es la única distracción que ten
go en el fútbol. 

- ¿Cuál es el mejor recuerdo que 
conserva del Vinaros? 

• Yo con el V in aros tengo recuerdos 
que no se me olvidarán nunca, prueba 
de ello es que mi hijo, el que juega a 
fútbol, nació precisamente en Vi na ros, 
además de que la gente se portó muy 
bien conmigo, pasé tres o cuatro años 
de mi vida aquí, insuperables, y por lo 
tanto tengo un buen recuerdo. 

-¿En sus tiempos era distinto el fút
bol? 

• Yo pienso que sí, el fútbol, no sé si 
para bien o para mal ha ido degene
rando y yo dije una vez desde el bal
cón del Ayuntamiento vinarocense, 
cuando logramos el ascenso a la terce
ra división, después de una gran cam
paña en regional, que el Vinaros sería 
lo que la gente de Vinaros quisiera 

SERVICIO GRATUITO A DOMICILIO 
Abierto todos los días a partir de las 
19'00. Cerrado los lunes. 
Fe/íz, ?!1!15 C/. LAS ALMAS, 36 

VINARÓS 

··•:z::z:~ !!'> 
ClASSIC (Tomate. Queso. Ace1tunas. 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¡1llones) . 
REGINA (Ciassic. Jamón. Alcachofas. Salami. Champiñones) .... . . . . . ... . 
ROQUEFORT (Ciassic. Roquefort. Mouarella). 
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. Tomate. Aceitunas. Orégano. 
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VINO VALPOLICELLA ~ pts. ---+ 500 pts. 

que fuese. La gente estuvo apoyando 
durante muchos años al equipo y por 
esto lo ha habido. Esta euforia y esta 
cosa ha desaparecido y por ello el 
Vinaros ha caído y con sentimiento 
creo que demasiado bajo, debería de 
estar con un poco más de auge por el 
historial que tiene. 

- Pero este problema no es sólo de 
Vinaros ... 

• No, no. no, esto ha pasado en 
muchos otros sitios. Si analizamos 
equipos de campanillas que estuvie
ron en primera división de poblacio
nes mucho mayores que Vinaros, por 
ejemplo un Granada, un Almería, un 
Elche, etc. y con sólo ver la situación 
en que se encuentran nos daríamos 
cuenta en seguida de que es un mal 
generalizado. 

- Ortiz ¿tiene la esperanza de que 

aquellos buenos tiempos se volverán a 
repetir? 

• Es muy difícil de predecir una 
cosa así. Sin duda a mí me gustaría, 
aunque sólo fuera por orgullo y por 
mis recuerdos, pero lo veo muy difícil. 
Hay demasiados intereses creados. 
Hoy en día si no hay un poder econó
mico no hay nada que hacer, es el 
predominio actual, aunque lamenta
blemente es la realidad, pero no hay 
más remedio que aceptarlo. 

Reclamaban su presencia para partir 
de regreso a casa y sus palabras de 
despedida fueron de satisfacción y elo
gio para el Vinaros acompañadas del 
deseo de que en tres años pudiera regre
sar a categoría nacional , lo que, para él, 
sería una inmensa complacencia. 

Enviaba un abrazo a todo Vinaros, 
que nos aprestamos a transmitir. 

J. Foguet 

GRANDES 
REBAJAS 

EN 

, 

CALZADOS BARROBES 

ZAPATOS - BOLSOS - COMPLEMENTOS 

TODO A UNOS PRECIOS 
INCREIBLES, INCLUSO CON 

20% DTO. 

EN LOS ARTICULOS NO REBAJADOS 

Safón, 1 y 3. VINARÓS 



Peña Valencia C.F.- Vinaros 
La Peña dispone de 4 abonos para 

presenciar los partidos de la Liga y Copa 
del Rey en el estadio de "Mestalla", para 
la presente temporada 1994/95. En el 
sorteo celebrado en el local social con 
fecha de hoy, han correspondido dichos 
pases a los siguientes socios: 

Jornada nº 17 Fecha 15-1-95 
Partido: 

VALENCIA C.F.-R.C.D. ESPAÑOL 
• Socio nº 216.FranciscoJavierGomis 

Franco 
• Socio nº 124. María Roig Llaudis 
• Socio nº 245. Rafael Martínez 

Este vez 
• Socio n~ 7. Francisco Querol Mate u 

Jornada nº 19 Fecha 29-l-95 
Partido: 

VALENCIA C.F.- R. ZARAGOZA 
• Socio nº 275. José María Gellida 

Tolós 
• Socio nº 185. José Ramón Masip 

Ca m os 
• Socio nº 34. Felipe Obiol Tomás 
• Socio nº 134. Benjamín Espuny 

Sansano 

Jornada nº 20 Fecha 5-2-95 
Partido: 

VALENCIA C.F.- At. MADRID 
• Socio n~ 274. Agustín Escrig Chaler 
• Socio nº 39. Sebastián Garcés 

Enriquez 

• Socio nº 121. Joaquín Ortí Avila 
• Socio n~ 78. Jaime Anglés Quera! 

Jornada nº 23 Fecha 26-2-95 
Partido: 

VALENCIA C.F.- R. SOCIEDAD 
• Socio nº 87. Femando Albiol Subirats 
• Socio nº 259. Juan Manuel Forner 

Ramón 

• Socio nº 199. José Panis Uso 
• Socio nº 56. Manuel Tacló Ragull. 
Se recuerda a los señores socios, que 

dichos abonos sólo serán válidos para 
las fechas aiTiba indicadas, y bajo nin
gún concepto serán transferibles a otra 
persona que no sea socio de la Peña. 

Para la retirada de los abonos, roga
mos se pongan en contacto el jueves 
antes de la celebración del partido, a los 
tels. 45 39 67 (Sr. Presidente) o al de la 
Entidad tel. 45 31 02, de no ser así, la 
Junta se hace cargo de los mismos. 

Se recuerda que el poseedor del abo
no, se hace responsable del mismo, así 
como deberá efectuar su devolución al 
día siguiente del partido. 

Se notifica que los partidos asignados 
por el Valencia C.F., como día del Club 
o Secciones Deportivas, el socio agra
ciado, abonará la cantidad de pesetas 
que se asigne en taquillas como socio y 
abonado del Valencia C.F. 

Vinaros, 16 de Diciembre de 1994. 

El Secretario 
Ramón López Aragó 

Tenis 
TORNEOINTERCOMARCAL 
Se disputó el pasado miércoles, jor

nada valedera para el Torneo Interco
marcal, con los enfrentamientos Club de 
Tennis Serramar de Sant Caries de la 
Rapita contra el Club de Tenis Vinaros 
B, disputado en Sant Caries de la Rapita 
con triunfo de los nuestros por 1 O a l. 
Por otro lado en el Club de Tenis Vinaros 
el C.T. Vinaros A venció al de Sant 
CAries de la Rapita por 9 a 2. Por el 
Vinaros B jugaron: V. Vinuesa, N. 
Pascual, H . Verge, l. Martínez, R. Verge, 
D. Blasco, l. Fort, P. Reula, J.J. Puig
cerver, M. Ripol1és, C. Sarria; y por el 
Vinaros A jugaron: J. Forcadell, R. 
González, M.A. Sánchez, J. Febrer, V. 
Febrer, M . Membrado, J. González, N. 
Ruíz , P. Blasco , S. Puigcerver, T. 
Miralles. 

TORNEO INFANTIL DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Este sábado toca desplazamiento a 
Silla para disputar el primer partido de 
este tomeo por equipos infantil , com-

puesto por cuatro jugadores masculinos 
y tres femeninos, en el cual esperamos 
comenzar con buen pie. 

PROMOCION LIGA PENN-REX 
EN ELCHE 

En la bonita ciudad de las palmeras , 
se disputará este domingo un encuentro 
trascendental para nuestro equipo al 
objeto ele defender su permanencia en 1" 
división. 

Como saben, este torneo lo disputan 
11 jugadores ele cada equipo en la mocla
liclad ele in di viclual, estando nuestro Club 
ele Tenis Vinaros en esta privilegiada 
posición que esperamos mantener, a 
pesar de ausencias tan importantes como 
la ele los gemelos Fernando y Pepe, que 

en ediciones anteriores suponían un po
tencial más que notable para nuestro 
equipo. Desde aquí invitamos a todos 
los que lo deseen, a acompañar y animar 
a nuestro equipo, cuya salida está pre
vista para el domingo 15, a las 8 ele la 
mañana . .&. 

Comisión de Servicios Públicos 
RECUERDE: No sacar la basura antes de las 10 de 

la noche, ni depositarla en contenedores las vísperas de 
festivos. NO HAY RECOGIDA. 
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Fútbol 
Infantil 

1ª REGIONAL 

VINARÓS A, 1 - NULES, 1 

Alineación: Félix, Schuster, Albert, 
Febrer, Eclu, Romeu, Limorte, Christian, 
Caclu, Manolo y Andrus. 

Sustituciones: A los pocos minutos 
del inicio del segundo periodo, Segarra 
entró por Caclú, y posteriormente 
Besalcluch por Andrus. 

El pasado sábado día 7, a las 1 O' 15 h. 
en el campo Pío XII se disputó el corres
pondiente encuentro ele Liga, que tras el 
parón ele las fiestas volvió con ímpetu a 
jugarse. 

En este primer encuentro del año 95 el 
viento hizo acto ele presencia, dificul
tando en gran medida los desplazamien
tos largos de balón. 

Si con estos dos factores en contra 
como lo son el conjunto visitante y la 
ventolera, nuestros chavales no se ami
noraron y lograron dominar el centro del 
terreno ele juego, poniendo cerco al mar
co contrario. Los medios volantes del 
Vinaros hacían incursiones profundas 
en el área del Nules, pero unas veces la 
lentitud en disparar a puerta, otras la 
falta de picardía de los puntas y otras el 
gran acierto del guardameta rival, impi
dieron que por 5 ó 6 ocasiones se alojara 
el esférico al fondo de la red. En cambio 
los nulenses no llegaron en ninguna oca
sión a molestar a nuestro cancerbero. De 
esta forma se pitó el primer tiempo. En 
la reanudación nuestros muchachos sa
lieron decididos a deshacer el 0-0 ini
cial. Cuando mejor estábamos jugando, 
el N u les realizó el único contragolpe ele 
todo el partido y marcó un gol. Parecía 
mentira, pero el fútbol en muchas oca
siones es así ele ingrato. 

Con la entrada ele Besalcluch en el eje 
central de la defensa para que Albert 
pasara a incorporarse al ataque por la 
banda izquierda, siendo este jugador 
precisamente en una internada por dicha 
ala y con tiro cruzado por bajo y al 
segundo palo, lograría un gran gol. A los 
pocos minutos se volvió a repetir la 
misma jugada y con los mismos dorsa
les, pero en esta ocasión el cuero salió un 
palmo por fuera , una verdadera lástima. 

Con empate a un tanto se llegó al final 
del encuentro, sabiendo a poco este pun
to sacado. Por todo ello solo queda feli
citar a todos los jugadores. y desear una 
pronta recuperación del guardameta 
Felipe, lesionado fortuitamente, y que 
vuelva pronto a los entrenos. A 

Fútbol Base 
TROFEO MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR 
ALSINA Y SARDA 

Sr. ANTONIO GALAN 

INFANTIL B 
ALEXIS .................. .... .... .. .... 6 goles 
LUIS..................................... 5 
RICARDO ............................ 3 
JORDI ..... ........ ... ................... gol 
JUANJO ................. ............. . . 
MARIN ........... ............... ... ... . 

INFANTIL A 
MANOLO ............................. 13 goles 
ROMEU ......... .............. ......... 7 

CHRISTIAN .... ...... ... .... ...... .. 6 
ALBERT .............................. . 6 
ANDRES ........ ...................... 5 
VICTOR ............... ................ 3 
IVAN ........... ............... .. ...... .. 3 
RAUL ............. ................. ..... 2 
CADU ................ ................... 2 
ALEXIS ..... .. ... .. .. .................. 2 
SCHUSTER .................... ...... gol 

CADETE A 
GARCIA ......................... ..... . 
CANO ....................... ........... . 
FRANCISCO ....................... . 
SANTI ......................... .. ...... . 
NOE .................................... . . 
VICENT ................... ............ . 
IVAN ................................ ... . 
MOHAMED ........................ . 
CHRISTIAN ...................... .. . 

6 goles 
6 
2 
1 gol 
1 

Peña Madridista Vinaros 

Viaje a Madrid: 5 de Marzo ele 1995, 
para presenciar el partido ele Liga entre 
los equipos: 

Sporting de Gijón -Real Madrid 

Sres. Socios interesados dirigirse a 
cualquier miembro ele la Junta. 

XII TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINARÓS C.F. 

RAUL ..... ............................ .. 14 goles 
JAIME.............................. .... 8 
NICOLAS ........ ...... .............. 7 
SANTI....... .... ..................... .. 3 
CHILE...................... .. ..... ..... 2 
ARGIMIRO .. .. .. .................. . gol 
JAVI .................................... . 
ALIAGA (PP) ..... ........ ... ..... . 

Chamartín 

"" .,. 
L'esport en el Pare de Nadal també va ser un deis protagonistes. 

Fotos: Reu/a 
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Veteranos 
Esta tarde, 
Vinar os 
Jesús Catalonia 

Esta tarde se reanuda para el Vinares 
C.F., el Tomeo de Veteranos, que se 
disputa en Tarragona Sur, y en su XXI 
edición. El Vinares C.F., tres veces cam
peón y dos, en la segunda posición, 
inició la temporada 94/95 con mal pie. 
Empató en La Ampolla, un partido que 
lo tenía pe1fectamente controlado ( 1-l ); 
luego en el campo del Jesús, perdió 
( l-0). en un despiste monumental de la 
defensa; y en La Cava (4-0). hizo un 
ridículo llamativo. Afortunadamente se 
produjo el deseado viaje y el equipo se 
fue para aniba. o se pudo jugar el 
pasado sábado contra La Ampolla y será 
éste el primer partido del 95. Por el 
momento el Tortosa es el líder con 17 
puntos y un partido más. El Vinares, el 
segundo con 15 puntos y un partido 
menos; y el Amposta el tercero con 13 
puntos y un par de partidos atrasados. 

El rival de esta tarde. el JesúsCatalenia 
está llevando una magnífica campaña y 
no va a resultar fácil ni mucho menos, 
doblegarle. El equipo de Juan Sos que 
entrenó el pasado miércoles, está 
mentalizado para no dejar escapar nin
gún punto en el Cerval y mantener el 
tipo en los partidos ajugarfuera, con los 
rivales más caracterizados. 

Tal vez en este partido pueda reapare
cer Bartola y también se podrá contar 
con Luis Adell. Posible ausencia de 
Reula, por motivos de viaje. Los restan
tes jugadores, son los siguientes: San ti, 
Cabanes, Gilabert. Febrer, Asensio, 
Quixal, Faelo. Martínez, Alias. 
Argimiro. Angelillo, Pastor, M. Vicen
te, Serralta. Martín. A. Albiol. 

Este partido se jugará con un balón 
donado por el restaurante "Belmar" . 
Gracias. 

A. V. V. 
Fotos: A. Alcázar 

Pastor 

Argimiro 

72 obres en el IV Concurs 
del Rodet, de "La Colla" 

Un total de setanta-dues obres va par
ticipar en el IV Concurs del rodet que, 
organitzat per "La Colla", comenºa a 
convertir-se en una activitat tradicional 
de les festes nada lenques i d'Any Nou. 

El premi de l'apartat "El Color del 
Nada!" va ser per a Mariano Castejón 
Chaler, qui va presentar una col.lecció 
de fotografies sota el títol de "Suma de 
tradicions". En l'apartat "Racons de 
Vinares" el guanyador va resultar Ma
nuel Talón, ambla col.lecció anomenada 
"Enquadres" i fina lment, en l'apartat 
lliure, la millar col.lecció d'imatges va 
ser considerada l'anomenada "Primers 
plilllols". de Vicent Giner. Els primers 

premis d'aquest concurs patrocina! per 
la firma comercial l 000 ASA han 
consistir en la reproducció ampliada de 
les fotografies guanyadores . 

La societat cultural "La Colla" també 
acaba de celebrar el Trofeu de Nadal de 
"petanca", e l primer premi del qual se 
J'ha endutTomas Albiol Jovaní, quedant 
en segon lloc Agustí Baila Gil i tercer 
Estanislao Marqués López. Finalment, 
el concurs nadalenc de guinyot va ser 
guanyat perla parella formada per Enri
que Luciano i Mariano Castejón i va 
quedar segona la parella Felix Ramos i 
Ruperto Guimera. 

Angelillo 

Alias 

Manuel 
Vicente 

Bartola 

Gilabert 

Santi 

ALQUILO PISO, 3 HABITACIONES, -DOS BANOS. Tel. 45 69 72 

' CAMPO CERVOL VINAROS 
Campeonato de Cataluña 
de Veteranos - Grupo Sur 

Hoy sábado a las 4 tarde 

A. V. Vi na rOs 
A. V. Jesús Catalinia 
Este partido se jugará con un balón donado por el 
restaurante BELMAR. ENTRADA LIBRE. 



Federació Territorial 
Valenciana de Futbol 
Comite Territorial de Futbol Sala 
Comite de Vinaros 

TROFEO LA CAIXA 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACION DE LA 

JORNADA N2 13 

Expo. Moliner - Bergantín F.S. 6-4 
Deportes Piñana- La Colla 5-12 
Casa de Anda lucía - Cocos Bar 3-3 
Manzanita - Peña Valencia 6-7 
Gestoría Franco - Café Sesgat 3-3 
Edelweiss F.S.- G. V. del Carmen 2-8 

CLASIFICACION 

J G E P Gf Gc P 

Expo Moliner 12 9 2 1 98 34 20 
La Parada 11 9 1 1 64 33 19 

Cocos Bar 11 8 1 2 57 37 17 
G€storía Franco 11 7 2 2 57 2 1 16 

La Colla 11 8 o 3 65 44 16 
Bergantín F.S. 12 6 2 45640 14 

G. Virgen Carmen 13 S 3 S 74 59 13 
Deporte Piñana 12 6 1 S 67 69 13 

Cherokys 104 2 43843 10 
Can Tocho 11 3 4 4 42 48 10 
Casa de Andalucía 11 3 2 6 42 56 8 
Muebles F.G. 10 40 6 28 44 8 
Café Sesgat 11 1 4 6 2445 6 
Péña Valencia 10 3 o 7 26 58 6 
Edelweiss F.S. 11101 02995 2 

Manzanita 11 o o 11 24 61 o 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR: 

BAZAR MOLINER BERNAT 

l . Cherokys .................... 136 puntos 
2. Gestoría Franco .......... 148 
3. Edelweiss F.S ............. 154 
4. Can Tocho .. .. ... ........... 168 
S. Bergantín F.S . ............. 169 
6. Casa de Andalucía ...... 170 
7. Peña Valencia.... .... ..... 183 
8. Café Sesgat.. ...... .. .. ..... 189 
9. Cocos Bar ................... 209 

10. Muebles F.G ............... 228 
11 . Expo. Moliner ............ 237 
12. Manzanita ................... 240 
13. La Parada .................... 245 
14. La Col la ...................... 255 
15 . G. Virgen del Carmen 27 1 
16. Deportes Piñana ......... 348 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

Goles 

1. Gestoría Franco .... ...... .. ........... 2 1 
2. La Parada ................................ 33 
3. Expo. Moliner ........................ .. 34 
4. Cocos Bar ........ ..... ... .. ............. 37 

ATENCION: CONSTRUCCION Y VENTA 
DE VIVIENDAS V.P.O. EN EL CORAZON 

DE VINARÓS (JUNTO AL CASINO) 
SOLO 1 O VIVIENDAS Y PARKINGS. 

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

SUBVENCIONES E INTERESES SEGUN 
PLAN DE VIVIENDAS DE V.P.O. 1992-95 

;-"1 . 1 

L J 
f ~ U~ .()o.olOO~ 

. ~ ¡ 1.0• 

, ¡ 

ce •· ~ . ,,.,¡ 

~"" " ,, .. 
'· 1 H l r 1 • 
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Información y ventas : Juan José Gilabert 
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S. Bergantín F.S. ......................... 40 
6. Cherokys .... .... .. ...... ................. 43 
7. La Co ll a ... ...... ............. .... ........ 44 
8. Muebles F.G. .......................... 44 
9. Café Sesgar............................. 45 

10. Can Tocho .. .................. ..... ...... 48 
1 l. Casa de Andalucía ...... .. .......... 56 
12. Peña Valencia ......................... 58 
13. G. Virgen del Carmen............. 59 
14. Manzanita ............................... 6 1 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
DEPORTES PIÑANA 

1 . Juan José Martorell 
(Expo. Moliner) ................ 40 goles 

2. Rafael Llaó 
(G. Virgen del Carmen) .... 39 " 

3. Vicente Ferrá 
(La Colla) ......................... 30 " 

4. Bienvenido Clavija 
(Bergantín F.S.) .. .............. 23 " 

S. Juan José Parra 
(Deportes Piñana) .. ........... 19 " 

6. Francisco Gomis 
(Gestoría Franco) ...... ....... 19 " 

7. Francisco Llaó 
(G. Virgen del Carmen) .... 16 " 

8. Rafael Alcaraz 
(Expo. Moliner) ................ 15 " 

PARTIDOS DE LA 
JORNADA 15 

Día - Hora - Equipos - Grupo 

Lunes, 16 
22 h. : Muebles F.G. - Edelweiss F.S. , 

Local. 

23 h.: Bergantín F.S. - La Co lla. 

Martes, 17 
22 h.: Deportes Piñana - Peña Valen

cia. 
23 h.: Manzanita- Grupo Virgen del 

Carmen. 

Miércoles, 18 
22 h.: Edelweiss F.S. - Can Tocho. 
23 h.: Expo. Moliner - Cocos Bar. 

Sábado,21 
16 z1.: Edelweiss F.S. - Peña Valen

cia. 
17 h.: Cherokys - Café Sesgat. 

PARTIDOS DE LA 
JORNADA N2 15 Y 

APLAZADOS JORNADA 8 

Lunes, 23 
22 h.: Casa de Andalucía - Café 

Sesgat, Local. 
23 h.: Gestoría Franco - Muebles 

F.G. 

Martes, 24 
22 h.: Cherokys - La Parada. 
23 h.: Can Tocho - Peña Valencia. 

Miércoles, 25 
22 h.: Manzanita - Expo. Moliner. 
23 h.: Gestoría Franco - Bergantín 

F.S. 

Jueves, 26 
22 h.: Casa de Andalucía - La Parada. 
23 h.: Cherokys - Cocos Bar. 

Viernes, 27 
23 h.: Peña Valencia - Muebles F.G. 

Sábado,28 
Competición Autonómica y Ten·ito

rial. .& 

CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

- A LA VENTA LA 3a FASE -
JARDIN JARDIN JARDIN 

' 

~-~l. 

' l 

./ 

SOlANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

Total: 170 m 2 ¡¡9.500.000 PTA!! 
Pago a convenir 

¡APROVECHESE~ 

¡Les deseamos Feliz rtavidad 
y un próspero Año rtuevo 1995! 

C/ . Dr. Fleming, 6 bajos (Esquina Pasaje San Francisco) 

Tel. 45 23 7 7 - VINARÓS 
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Fútbol Sala. Liga Provincial Juvenil 
Deportes Piñana Vinaros F.S., 7 I.B.C. Onda, 4 

El Deportes Piñana empezó el nuevo 
año con buen pie consiguiendo los dos 
puntos en un partido en e l que hubo 
bastante emoción ya que el Onda está el 
cuarto clasificado y no lo puso bastante 
difícil porque ellos necesitan los puntos 
para poder clasificarse ya que están 
empatados con el quinto clasificado, por 
eso el Deportes Piñana se tuvo que es
forzar al máximo para poder conseguir 
los dos puntos que son imprescindibles 
para poder conseguir la plaza para e l 
Campeonato de España esperemos que 
este sábado se vuelvan a conseguir los 
dos puntos en Vila-real. 

Los goles los marcaron: Josema (3), 
Dieguete (3) y Parra ( l ). 

RESULTADOS: 
Deportes Piñana- I.B.C. Onda 7-4 
Rei en Jaume- A. Levante 2-6 
Sabina Muebles- L'Alcora 2-3 
Homala- C. Sta. María 6-l 

CLASIFICACION 
Dep. Piñana 13 11 o 2 102 46 22 
Yall d'Uixó 12 9 o 3 57 34 18 
Homala C.S. 12 8 o 4 45 44 15 
I.B.C. Onda 13 6 2 5 53 38 14 
L'Alcora 12 7 o 5 43 40 14 
A. Levante 13 6 1 6 40 37 13 
M. Rei en Jaume 13 5 o 8 26 46 10 
Sabina M. 12 1 2 9 16 43 4 
Col. Sta. María 12 o 1 11 23 57 1 

Por el DEPORTES PIÑANA juga
ron: Puchal. Josema, Parra, Pozo y 

Dieguete. Luego: Baco, Murci, Roca, 
Jordi, Alsina y Bretó. El Deportes Piñana a punto de conseguir la plaza 

para /ajase del Campeonato de España 

Campeonato Autonómico Senior 
Grupo 1 º Jornada 14ª 

ELECTRO HIPER 
EUROPA VINARÓS F.S. 7 
TORREBLANCA F.S. 2 

Victoria cómoda jugando 
a medio gas 

Jugaron por el Yinaros: Agustí, Puchi, 
Juanma. Eusebio, Víctor. Jesús. Tacló, 
Edu, Raúl. 

Arbitro: SegaJTa. bien en general. 
Goles: Puchi (3), Víctor, Juanma, Edu 

y Tacló (l) gol todos. 
Primer partido después de Fiestas ante 

un rival asequible. que además presen
taba varias bajas . Se notó el parón Navi
deño. en algunos jugadores que acusa
ron el cansancio muy pronto, el Vinaros 
F.S. dominó el partido de principio a fin. 
jugando. moviendo mucho la bola y no 
dejando salir al equipo contrario en con
traataques, lo malo es cuando el rival 
consigue marcar primero y las ocasio
nes que creas no entran. pero hoy no fue 
el caso y aunque el equipo de ToiTeblanca 
consiguió e l 1-l en un despiste defensi
vo, los jugadores que entrena Juanma 
Fábrega siguieron jugando igual. No 
queremos decir que fue un buen partido, 
pero sí que se jugó con seriedad y se 
consiguieron algunas jugadas aisladas 
de mérito, el primer tiempo acabó con 
3-1. 

En la segunda parte el partido conti
nuó por los mismos cauces, el ToiTe-

blanca en ningún momento inquietó a 
los locales, que después de ya verse 
clasificados para jugar por el título a 
falta de 3 partidos, aunque no quieras, ya 
no se juega al 100 %, ahora faltan tres 
partidos para acabar esta primera liga, y 
después ya vienen los partidos, en que si 
hay equipos todos buenos y que vamos 
a ver grandes tardes de Fútbol Sala, 
esperemos que no haya lesiones y se 
pueda llegar a jugar con todos los efec
tivos actuales, para así poder tener serias 
aspiraciones de conseguir el Campeo
nato, por falta de ganas e ilusión seguro 
que no será. Los jugadores esperan tam
bién el apoyo del público, que en los 
partidos para el título será decisivo. 

Simonsen 

RESULTADOS: 
E . Híper Europa- Torreblanca 7-2 
M. Rei en Jaume - A. Levante 3-5 
Sabina Nules- L'Alcora 5-4 
Homala -El amar 6-4 

Descansó: Vall d'Uxó 

EQUIPO J G E p F e P 

E. Híper Europa 13 ll 2 o 80 36 24 
A. Levante 13 9 1 3 81 46 19 
L'Alcora F.S. 12 8 2 2 59 34 18 
M. Rei en Jaume 13 7 1 5 59 41 15 
Sabina Nules 12 5 1 6 49 51 11 
El amar Mármoles 12 3 3 6 40 59 9 
Homala Castellón 12 3 2 7 37 59 8 
Torreblanca F.S. 13 2 1 10 39 79 5 
Vall d'Uxó F.S. 12 1 1 10 43 80 3 

El Electro Híper Europa a falta de tres partidos, 
clasificado para la fase final 

EMPLEADA DE HOGAR. Se necesita para casa 
en Vinaros, 30-50 años, imprescindible buenas 
referencias. Llamar al Tel. 40 02 51. 

VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 

CAMPO PIO XII 
Sábado 14-1-95. A las 10'15 h. y 17'30 h. 

Campeonato de Liga de 1 ª Categoría Regional Infantil y Cadete 
' VINAROS C.F. "A" 

C.D. TONIN 
CAMPO MUNICIPAL DE MONCOFAR 

Sábado 14-1-95. A las 14'30 h. y 15'45 b. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional Infantil y Cadete 

C.D. MONCOFAR 
' VINAROS C.F. "B" 

CAMPO MUNICIPAL DE TORREBLANCA 
Sábado 14-1-95. A las 15'45 h. 

Campeonato de Liga de 3ª Categoría Regionaljuvenil 

C.F. TORREBLANCA 
' VINAROS C.F. "B" 

CAMPO MUNICIPAL ALQUERIAS 
Domingo 15-1-95. A las 11 h. -J.D. NINO PERDIDO 

' VINAROS C.F. "A" 



De izquierda a derecha: ]osé Miguel Arroyo, ]osé Mª Amilibia, 
Pedro Ricardo, Adolfo San José,]. René Castillo, 

equipo "Eight & Nine", Vinaros, 2!' clasificado Open Salt, Gerona 

Jorge René Castillo, monitor y capitán de la Escuela de Billar 
"Eight & Nine", en Plena actuación en el Open de Salt, Gerona 

Vinaros presente en Open de 
Billar por Equipos en Gerona 

Extraordinaria actuación de la recién 
creada Escuela de Billar de nuestra ciu
dad "EIGHT & NJNE", sita en C/ Reme
dios, 9; en el Open de Salt (Gerona), 
convocado para toda España. Realizado 
los días 7 y 8 de Enero de 199S. 

Open de Billar con cuatro premios de 
los más importantes dentro del ca lenda
rio del Billar por equipos, que se clan en 
el estado Español. 

- El 1 cr puesto y SOO.OOO ptas., fue 
para el actual equipo Campeón de Espa
ña, "Sueños" de Barcelona. 

-El 2º lugar y 2SO.OOO ptas., lo ganó 
la Escuela de Billar "Eight & Nine" de 
Yinaros. 

- El 3er y con 17S.OOO ptas., fue para 
el "Club VilassardeMar" de Yilassarde 
Mar (Barcelona). 

- El4" y 7S.OOO ptas .. para el "Romi
Pool" de Gerona. 

El eq uipo de la Escuela de Billar 
"Eight & Nine" estuvo compuesto por: 

l. José Miguel Amoyo 
2. José M. Amilib ia 
3. Pedro Ricardo 
4. Adolfo San José 
S. Jorge René Castillo 
Compitieron con el anagrama de la 

Escuela de Billar "Eight & Nine" (un 
langostino billarista "v inarossenc"). 

Añadir que, en primera ronda tam
bién defendió al equipo la billarista 
Montse Acebo, quien realizó una exce
lente actuación, aportando 3 de los S 
puntos importantísimos para clasificar a 
la 2" ronda. 

c. 

SE fiLQUILfi LOCAL HEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

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

12580 BENICARLÓ (CASTELLON) 

TFNO. : (964) 47 01 00- Fax: (964) 47 09 34 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S.L. 
Avda . Barcelona, n2 3, 12 "H" 
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 13 - VINARÓS 

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

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

* 300.000 ptas. de entrada y el resto co
mo si pagase 1111 alquiler. Préstamo Hipo
tecario al 7'5% de interés a pagar en 15 
m1os. Co n subcención afondo perdido. 

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

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.250.000 Ptas. 
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Club de Judo "Centre Esport" 

La cesta de Navidad del Club de Judo "Centre Sport" (C/ Santa Magdalena) ha 
correspondido a la familia Esteller. Sus hijos son alumnos de judo y habían 
participado en la venta de boletos, coincidiendo su número 595 con los 3 últimos 
números del "gordo" de Navidad. 

En la fotografía vemos al joven Víctor Esteller Villanueva recogiendo el lote de 
la cesta. 

Hoy sábado 14 de Enero, los alumnos de este club participan en un torneo amistoso 
en San Carlos de la Rapita. Los judokas seleccionados volverán a competir en 
próximas fechas . .& 

VENDO CHALET ZONA BOVERALS 
"URBANIZACION EL ROCALL, 25" 

Interesados: Tel. 45 11 94 

VinarOs C.F., 1 
C.D. Oropesa, O 

Alineaciones: 
Vinaros C.F.: Chimo, Baca, Carbó, 

Ferrá, Albalat, Jaime 11 (Javi m. 26), 
Santi (Jacobo m. 70), Nico, Raúl (Chile 
m. 38), Jaime I y Argi. 

C.D. Oropesa: Julio, Gil, Rodríguez, 
Ramos , Ortiz, Mut, J uanvi (Martínez m. 
81 ), Gimeno, Alvarez (Guerrero m. 81 ), 
Sánchez (Llorens m. 65) y Moreno. 

Arbitro Cenvantes Gorriz dando la 
sensación de falto de experiencia para 
estas lindes, errando, omitiendo y seña
lando indebidamente. 

Tarjetas amarillas a Ramos , Ortiz y 
Llorens del Oropesa y a Baca, Ferrá y 
Argi del Vinaros y doble amonestación 
a Gimen o del Oro pesa por lo que vería la 
roja. 

Gol: 1-0 m. 77 gol de vaselina de 
Jaime J. 

Incidencias: Tarde soleada en la que 
menos del reducido público habitual 
acudió al Cervol por lo que en cuanto se 
ocultó el astro rey y con el frío reinante, 
todavía se notó mucho más el vacío 
cemento de las gradas. 

Comentario: Partido flojo el jugado 
este pasado domingo en el Cervol contra 
un Oropesa que vino a conseguir un 
punto y no hizo nada en favor del depor
te en práctica. 

En los primeros minutos además de 
un juego aburrido en el centro del campo 
los visitantes solo se acercaron en dos 
ocasiones a la portería de Ximo, en el m. 
38 por mediación de Alvarez que obli
garía al portero local a despejar a córner 
y en el m. 46 Moreno la tiraría a las 
manos del guardameta. No fueron mu
chas más las ocasiones del Vinaros si 
bien sí se realizaron con más peligro. En 
el m. 6 tiro de Nico de media tijereta que 
Julio despejaría a córner, en el37 Jaime 
I lo intentaría y el portero visitante se 
haría con el esférico. Ocho minutos des
pués Xile, internándose con peligro, era 
derribado en el área visitante y el cole
giado ignoraba el hecho. Durante este 
primer tiempo se realizaban, por parte 
local, dos cambios por lesiones de Raúl 
que cojeaba y Jaime 11 por problemas en 
las cervicales que tuvo que ser ingresado 

en urgencias del Hospital Comarcal, y 
ello obligaba a unos cambios inoportu
nos y precipitados en las líneas locales 
que posteriormente afectaban en el ren
dimiento del equipo. 

En el segundo tiempo se repetirían Jos 
tiros de Jaime 1 y Nico con sendos des
pejes de Julio y en el m. 75 el equipo de 
OropesadeMarsequedabacon !O hom
bres al ser expulsado por doble amones-

tación su jugador Gimeno merecedor de 
las tarjetas vistas. Dos minutos después 
llegaba el único gol de la tarde por obra 
de Jaime 1, tras haberte cedido con pre
cisión el balón Carbó, y parándolo con el 
pecho no llegaba al suelo cuando el 
veterano Jaime González lo lanzaba alto 
con vaselina y llegaba a la red ante la 
imposibilidad de Julio de blocarlo. A 
falta de cinco minutos para el final Carbó 
solo ante el portero contrario, la cedería 
a sus manos. 

ENTREVISTAS 
El entrenador oropense Juan Font (pa

dre del ex-vinarocense Font), decía al 
finalizar el encuentro: "El partido de 
hoy ha sido muy disputado aunque no
sotros ya venimos con una cierta inferio
ridad con arreglo a la clasificación pero 
con el propósito del empate a cero. He
cho que hemos aguantado hasta el final 
pero en una distracción nuestra nos han 
marcado su gol. Los chavales han lucha
do para sacar un buen resultado de aquí 
y el Vinaros es un buen equipo pero esta 
tarde me ha demostrado muy pocas co
sas. Si hubiésemos tenido un poco de 
suerte y hubiésemos marcado, creo que 
el Vinaros hubiese sufrido mucho. Sin 
duda nuestro portero también juega y ha 
parado muchas pelotas pero ello sucede 
en ambas porterías. Nosotros somos un 
equipo muy modesto y hemos luchado 
Jo bastante como para, por lo menos y 
con arreglo al partido, llevamos algo de 
aquí, pero el fútbol es así. Nuestras aspi
raciones son las de mantenemos en la 
categoría y en la próxima temporada ver 
si podremos hacer algo más que lo que 
en ésta. A pesar de que empezamos muy 
bien, la categoría todavía nos pesa bas
tante. De árbitro no quiero opinar nunca, 
pero que vamos a decir, bien y adelan
te". 

Seguidamente Jorge Vázquezcomen
taba: "Después de las Navidades un uno 
a cero y con muchas dificultades porque 
el visitante se cerró con nueve jugadores 
atrás y era dificilísimo entrar en esta 
zona. Nosotros jugamos por fases, pero 
a medida que transcurría el tiempo y no 
se conseguía el gol de la tranquilidad, se 
entraba en más precipitaciones y con 
ello resulta más difícil marcar. Creo que 
con las presiones y oportunidades que 
tuvimos nos merecíamos el gol. Hemos 
vencido y hemos luchado para ganar el 
partido y lo hemos logrado. No nos ha 
afectado las fiestas pues hemos parado 
muy poquitos días e incluso entrenamos 
cuatro días a la semana. En este aspecto 
no hubo ningún problema pues física
mente hemos demostrado nuestras con
diciones. 

Ahora bien los equipos como el 
Oropesa, que no llegó a nuestra puerta 
ninguna vez dentro del área, y una sola 
desde fuera, que han venido a cerrarse 

en este campo pequeño, resulta difícir 
conseguir ventaja con facilidad. El 
Oro pesa se ha cerrado muy bien y me ha 
dado la sensación de que solamente ha 
venido a empatar. Por Jo que respecta a 
los muchachos estamos padeciendo unas 
lesiones rarísimas, Jaime II está hospita
lizado con un problema de cervicales 
que no sabemos lo que es, aunque creo 
que es una contractura en la zona cervi
cal, espero no sea de gravedad, pero ya 
tuve que hacer un cambio y Raúl que en 
una caída se dobló el tobillo y también lo 
cambié y se fue trastocando un poco el 
equipo, a pesar de que los que entraron 
dieron el nivel que todos esperamos de 
ellos y por ello debo felicitarles y todo el 
equipo ha jugado bien. A Nico lo sigo 
manteniendo en el equipo porque lo 
considero un poco como a Julio Salinas, 
es el'máximo goleador del equipo y 
cuando menos lo esperas te marca. Lo 
que pasa es que cuando tiene mucha 
gente merodeando el área lo tiene más 
difícil, pero es un jugador hombre-gol y 
cuando con un par de goles recupere su 
confianza nos dará mucho resultado. 
Sin duda en estos momentos no está 
rindiendo a su nivel. Lo que pasa es que 
recambio para cualquier jugador es fácil 
pero para un hombre gol es mucho más 
difícil. Para finalizar deseo un feliz año 
para todos". 

J. Foguet 

JORNADA 17 

RESULTADOS 

C.D. Chert- Villa vieja C.F. 3-2 
C.F. San Pedro- C.F. Faura 2-0 
C.E. Vilanova- At. Saguntino 1-3 
C.D. Benicasim- C.D. Alcora 3-2 
C.F. Villafamés- C.F. Alcalá 3-0 
U.D. Caligense- C.D. Borriol 2-2 
VINAROS C.F. - C.D. Oropesa 1-0 
S.C. Arse- Artana C.F. 3-1 
U.D. Baladre- C.D. Catí 1-1 
C.D. Viver- U.D. San Mateo 1-1 

CLASIFICACION JORNADA 17 

EQUIPO J G E P GfGc Ptos. 

C.F. San Pedro 17 10 5 2 28 13 25+7 
At. Saguntino 17 10 4 3 36 18 24+8 
S.C. Arse 17 8 7 2 48 21 23+5 
VINAROS C.F. 17 8 6 3 37 14 22+4 
C.F. Villafamés 17 9 4 4 28 19 22+4 
C.D. Benicasim 17 9 2 6 30 21 20+2 
U.D. San Mateo 17 5 9 3 31 29 19+3 
C.D. Barrio! 17 5 8 4 28 29 18+2 
C.F. Faura 17 5 7 5 22 18 17+1 
C.D. Chert 17 7 3 7 25 28 17-1 
U.D. Baladre 17 6 4 7 29 32 16-2 
Artana C.F. 17 5 6 6 22 26 16-0 
C.D. Oropesa 17 6 3 8 19 25 15-1 
Villa vieja C.F. 17 6 2 9 28 33 14-2 
C.E. Vi1anova 17 5 4 8 29 44 14-4 
U.D. Caligense 17 4 5 8 21 29 13-5 
C.D. Catí 17 4 4 9 25 31 12-4 
C.D. Alcora 17 3 6 8 21 35 12-4 
C.D. Viver 17 3 5 9 11 36 11-7 
C.F. Alcalá 17 3 4 10 13 30 10-6 

PROXIMA JORNADA 18 

C.D. Viver- Villavieja C.F. 
C.F. Faura- C.D. Chert 

A t. Saguntino- C.F. San Pedro 
C.D. Alcora- C.E. Vilanova 
C.F. Alcalá- C.D. Benicasim 
C.D. Borriol- C.F. Villafamés 
C.D. Oropesa- U.D. Caligense 

Artana- VINAR OS C.F. 
C.D. Catí- S. C. Arse 

U.D. San Mateo- U.D. Baladre 



Próximo viernes, 20 de Enero, Sant Sebastiit 
¡¡Todos a la Ennita!! 

Nuestra sincera felicitación a todos los vinarocenses. Queremos 
gritar con ellos, unidos a su fervor¡¡ Viva Sant SebastíOj! 
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Plaza Jovellar, 11- l 2. Tel. 45 15 1 2. VINAR OS 

Esto es lo que necesitas para tener 
un crédito hipotecario en lbercaja 
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