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El alcalde de la ciudad, D. Jacinto 
Moliner, nos habla a los 6 meses 
de gobierno del Partido Popular 

Como ya es constumbre en nuestro 
Semana1io por estas fechas, entrevista
mos en este número extra a nuestra máxi
ma autoridad. Hemos formulado al Sr. 
Alcalde algunas preguntas, que, muy 
gustoso, nos ha contestado. 

- El viernes, día 15 , en rueda de 
prensa, manifestó la retirada de la sub
vención al Pare de Nadal. ¿Qué motivos 
han aconsejado tal medida? 

• Efectivamente hemos tenido que 
retirar la subvención que daba el 
Ayuntamiento a la empresa organiza
dora del Pare de Nadal, debido a la 
grave situación económica en la que 
se encuentra el Ayuntamiento. Tras 
los últimos informes económicos reci
bidos, a partir de ahora nos veremos 
en la obligación de restringir al máxi
mo los gastos, en un intento de paliar 
y subsanaren lo posible los gravísimos 
problemas financieros que afectan al 
Ayuntamiento. 

- ¿Realmente es tan grave el estado 
económico de nuestro Ayuntamiento? 

• Sí. El estado económico de nuestro 
Ayuntamiento es gravísimo, más de lo 
que el ciudadano y nosotros mismos 
nos hubiéramos podido imaginar. 
Debido, a la mala gestión económica 
realizada, por nuestros antecesores, 
con un escaso, por no decir inexisten
te, control del gasto de los últimos 
años. 

No debemos olvidar, que los que 
gobernamos tenemos la obligación de 
gestionar el dinero del contribuyente 
lo mejor posible, puesto que, en caso 
de no administrarlo bien, se produce 
un excesivo endeudamiento, como el 
que estamos sufriendo, que conlleva 
tener que tomar medidas impopula
res y recortes drásticos del gasto, como 
la anteriormente mencionada y algu
nas más a las que nos veremos obliga
dos a adoptar próximamente, aún en 
contra de nuestra voluntad, debido a 
la falta absoluta de liquidez. 

- De este endeudamiento se manejan 
o se dicen muchas cifras: que son 1.500 
millones, 2.000, 3.000 ... ¿Puede decir
nos cuál es la cantidad, aunque sea 
aproximada? 

• Como ya hemos venido diciendo, 
estamos con un endeudamiento de más 
de 3.000 millones de PTA. No obstan
te, en breve, los resultados de la 
Auditoría, nos dará la cifra exacta del 
mismo. 

-¿Cómo se piensa solucionar o paliar 
este endeudamiento? 

• La solución es muy difícil. Están 
trabajando intensamente en ello los 
asesores económicos del Ayuntamien
to y, debido, como decía, a la grave
dad de la situación, se han efectuado 
consultas a la Consellería de Hacien
da, para buscar soluciones. En pri
mer lugar debemos adaptar el presu
puesto municipal a la realidad de las 

posibilidades del Ayuntamiento, lo que 
conllevará el llevar a cabo una políti
ca de lo más austero en cuanto al 
gasto, con el único objetivo de conse
guir refinan ciar la deuda, con un inte
rés más bajo y a más largo plazo, que 
nos permita tener algo de liquidez y 
poder ir paulatinamente amortizando 
la deuda contraída durante los últi
mos años, procurando hacer las máxi
mas obras posibles en beneficio de la 
población. 

- ¿Se resentirá el bolsillo de los 
vi narocenses? 

• No olvidemos que los avalistas de 
la deuda municipal, somos todos los 
ciudadanos de Vinaros. Procurare
mos no castigar más a nuestros con
tribuyentes con incrementos de im
puestos e imposición de nuevos pagos, 
e intentaremos realizar una gestión 
encaminada a corregir con una Ad
ministración más eficaz y austera, la 
desastrosa actuación administrativa 
realizada por el gobierno anterior. 

-¿Qué nos puede decir sobre el tema 
del Matadero? 

• Cuando tomamos posesión en el 
Ayuntamiento, nos encontramos con 
que el tema del Matadero, hacía ya 
tres años, que debía solucionarse, sin 
haber encontrado por parte del Con
sistorio anterior, una solución efecti
va. Desde entonces, a pesar del poco 
tiempo de que disponíamos comenza
mos a trabajar sobre el mismo y, ac
tualmente los ingenieros de la diputa
ción están terminando los proyectos 
de remodelación y acondicionamien
to necesarios para adaptar la instala
ción a las normas y exigencias de la 
Comunidad Económica Europea. Es
peramos que en breve plazo, con la 
colaboración de la Diputación y de los 
pueblos de la Comarca consigamos 
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que sea una realidad contar en nues
tra Ciudad con el matadero Comar
cal que todos deseamos. 

-¿Y sobre el puerto y la lonja? 

• Aunque no es competencia directa 
del Ayuntamiento, hemos hecho ges
tiones a todos los niveles para conse
guir el adecentamiento del puerto y el 
acondicionamiento de la lonja a las 
normas europeas. Prueba de ello, es 
que el 6 de Septiembre de 1995, se 
envió un dossier al Director General 
de Puertos de Madrid, haciéndole sa
ber las deficiencias y problemas exis
tentes y al mismo tiempo instándote a 
que adoptaran de forma urgente las 
soluciones que nuestro puerto necesi
ta para rehabilitarlo del grave dete
riorosufrido durante los últimos años. 
En el mismo sentido se han mantenido 
conversaciones con la Autoridad por
tuaria de Castellón, Sr. Peralta, en 
distintas ocasiones. Hasta la fecha no 
hemos obtenido respuesta satisfacto
ria alguna, por lo que hemos conside
rado oportuno solicitar a la Gene
ralitat Valenciana que inste a la Ad
ministración Central al traspaso de 
competencias sobre el Puerto. Espe
rando con ello, conseguir que se reali
cen en el Puerto de Vinaros las inver
siones necesarias para acondicionar 
el mismo y contar con instalaciones 
apropiadas, al igual que otros puertos 
de la Comunidad cuya competencia 
depende directamente de la Genera
litat. 

o- En la cúpula de la Ermita se han 
detectado serios problemas en estos úl
timos días. ¿Qué medidas se han tomado 
al respecto y cuándo se van a empezar 
las obras de restauración? 

• La situación de la Ermita ha sido, 
desde un primer momento, un tema 

que nos ha preocupado enormemen
te, ya que como vinarocenses somos 
conscientes del sentir de la población 
hacia el ermitorio de sus patronos, 
dirigiendo todos nuestros esfuerzos a 
encontrar soluciones para subsanar 
el mal estado en que se encuentra, lo 
que hace peligrar las obras de arte 
existentes en ella. 

Es una satisfacción ver como nues
tras gestiones dan frutos positivos y 
gracias a la colaboración que nos pres
ta la Conselleria de Cultura que desde 
un primer momento ha mostrado un 
gran interés en la recuperación de 
este importante patrimonio, podemos 
comunicar que las obras de repara
ción de la Iglesia de Ntra. Sra. de la 
Misericordia van a comenzar de in
mediato 

- ¿Tendremos pronto la Escuela Ta
ller? ¿Cuál será su función? 

• La escuela taller, si no hay contra
tiempo, la tendremos en breve plazo. 

Con la Escuela Taller se pretende 
formar a jóvenes, enseñándoles un 
oficio, albañilería, jardinería, etc ... 
desde la práctica del mismo, aprove
chando su trabajo en beneficio de la 
Ciudad, lo que consideramos será un 
atractivo incentivo para ellos y un 
orgullo ver cómo su esfuerzo va enca
minado a restaurar y embellecer su 
población. 

Actualmente, ya han sido presenta
dos los proyectos previstos al INEM 
para su aprobación, estando presu
puestados en unos 60 millones de pe
setas. Estos proyectos consisten en 
primer lugar en la reparación y res
tauración de la izquierda de la Ermi
ta, donde se ubicaban antiguamente 
las cuadras, asimismo el adecenta
miento del entorno exterior del er
mitorio, principalmente el acceso a la 
cruz, con ello se cubrirá la formación 
de jóvenes en los trabajos de albañile
ría en general, construcción de pared 
de piedra, típica de nuestro entorno, 
de jardinería y arbolado, etc ... 

- En los últimos días ha habido un 
aumento de robos domiciliarios. ¿Se ha 
tomado alguna medida, a corto y largo 
plazo? 

• Uno de los principales problemas 
en los que se está trabajando y que 
más nos preocupa es el de la Seguri
dad Ciudadana. Aunque se ha regis
trado, según demuestran las estadísti
cas un importante descenso de la de
lincuencia en nuestra Ciudad, lamen
tablemente es un problema difícil de 
solucionar, por lo que requiere un 
continuo esfuerzo para combatir el 
mismo, en este sentido, continuamos 
dirigiendo nuestros esfuerzos para 
conseguir efectivos de la policía auto
nómica e incluso nacional, mientras 
tanto, por parte de este Ayuntamien
to se procederá a la contratación de ... 
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nuevos agentes, con el fin de aumen
tar la vigilancia y presencia policial en 
las calles, para conseguir una Ciudad 
segura para todos. 

- Se oyen comentari os de toda índole 
sobre la Auditoría, que se está ll evando 
a cabo en el Ayuntamiento, ¿qué nos 
puede dec ir de ella? 

• De momento nada. 
-¿Qué valorac ión haría de estos seis 

meses de gobierno del Partido Popul ar? 
• Una valoración positiva en cuanto 

al trabajo y máxima dedicación con 
que el actual equipo de gobierno se ha 
comprometido a sacar a flote la deli
cadísima situación en que se encon
traba el Ayuntamiento, ya que, y no 
quiero que se interprete como reitera
tivo, pero debo insistir en poner en 
conocimiento de todos los ciudadanos 
que el problema económico del Ayun
tamiento era muy superior a lo que 
todos podíamos imaginar, considero 
que es de suma importancia que el 
ciudadano tome conciencia de la rea
lidad en la que nos encontramos, si 
pensamos que los problemas se solu
cionan con la comprensión de todos. 

Asimismo desde el primer día se 
está trabajando para conseguir los 
mayores logros posibles para nuestra 
Ciudad, lógicamente dentro de nues
tras posibilidades. Por ello la política 
del Ayuntamiento ha ido encaminada 
en dos direcciones la primera la de 
intentar llevar a cabo obras que se 
pueda asumir su costo, como la am
pliación y remodelación del parvula
rio municipal que consideramos ne
cesarios y que se consiguió con una 
situación muy ventajosa para el Ayun
tamiento y que se puede tener en con
diciones al inicio del curso a pesar del 
poco tiempo que disponíamos. Igual
mente se están ultimando diversos 
proyectos, que esperamos llevar a cabo 
a pesar de la crítica situación econó
mica como la urbanización de la Plaza 
Molí de Carsi, de la Calle Ma Auxilia
dora, A vd. Libertad, -tramos de la 
calle Carreró a calle Pilar- y A vd. 
Pablo Ruíz Picasso; proyectos de me
jora del alumbrado de las Calles: 
Andorra, San Gregorio, A vd. Liber
tad y Leopoldo Querol; señalización 
semafórica del cruce Avda. Barcelo
na, con A vd. Libertad y Leopoldo 
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Querol y cruce de la A vd. Libertad 
con la Calle Pilar, así como la rehabi
litación del Pabellón Polideportivo 
Municipal. 

Por otra parte el equipo municipal 
de gobierno ha encaminado su tarea 
en solicitar ayudas, tanto a los orga
nismos autonómicos como provincia
les, y estas peticiones están dando sus 
frutos ya que en breve se iniciarán las 
obras de restauración de la Ermita; 
contaremos con la Escuela Taller; se 
va a informatizar debidamente todo 
el Ayuntamiento. 

- ¿Qué les diría a los vinarocenses en 
estas Fiestas Navideñas? 

• Les deseo unas felices fiestas y 
próspero 1996. Que tengan la seguri
dad que desde nuestro grupo el obje
tivo primordial siempre será buscar 
el bienestar de los ciudadanos por 
encima de cualquier interés partidis
ta, y que confien en que no les defrau
daremos en nuestra gestión, y con 
nuestra ilusión y el apoyo de los ciuda
danos conseguiremos la Ciudad de 
futuro y de progreso que todos desea
mos. 

Damos las gracias al Sr. Alcalde por 
la amabilidad que ha tenido en contestar 
a nuestras preguntas. 

Juan Bover Puig 
Fotos Arts 

SE ALQUILAN LOCALES COMERCIALES 
APTOS PARA TIENDAS, OFICINAS, CONSULTAS ... 
en Plaza Tres Reyes de Vinaros. Interesados: Tel. 45 20 97 
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j ·- ESTAS NAVIDADES , 
REGALE MUSICA%%% 
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Deserunos 
unas Felices Fiestas 

a todos nuestros 
clientes y a aquellos 

quetodavia 
no lo son ... 

,, 

• Gran c:-..v osiciún 
rle inslnuncnt.os 
musicales y accesorios 
para grupos de roe k, 
comparsas, bandas, 
orquestas, ele ... 

• Discos desde los alias 60 
has ta hoy 
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INFORMATICA 

Ordenadores Olympia 
Ordenadores Clónicos 
Ordenadores Portátiles 
Impresoras Matriciales 
Impresoras Inyección 

Impresoras Color 
Impresoras Láser 

Unidades CD-ROM 
Kits Multimedia 

, 
OFIMATICA 

Máquinas de Escribir 
Fax 

Fotocopiadoras 
Calculadoras 
Registradoras 

Destructoras de Documentos 

SERVICIO 
Asesoramiento Informático 
Mantenimiento a Empresas 
Programas de GESTIÓN a 

medida de sus necesidades 
Asistencia Personalizada 

Reparación de Maquinaria 
de oficina 

CONSUMIBLES 
De todas las marcas y modelos 

PUBLICITAT 5 . 

Rubert 
Informática de Gestión, S. L. 

ORDENADOR OLYMPIA 
E3 < >..:5> ..:5> 

486 DX4-1 00 
e~ z- , _ ___, 
Placa Base 486 DX4 + 1/0 
Arquitectura PCI 
4Mb RAM. ampliable a 128Mb 
820 Mb Disco Duro 
Tarjeta S.V.GA PCI 1 Mb amp. 2 Mb 
Diskettera 3 1/2 1 .44 Mb 
Caja Minitorre 
Teclado, Ratón y Alfombrilla 
Monitor S. V.GA 14" 0.28 1 024x768 

153.990.-P.V.P. 
I.V.A. Incluido 

ORDENADOR OLYMPIA 
E3C >..:5> ..:5> 

PENTIUM 100 
PE IV TI CJ .lVI 

Placa Base PENTIUM TRITON + l/0 
Arquitectura PCI 
8Mb RAM. ampliable a 128Mb 
820 Mb Disco Duro 
Tarjeta S.V.GA PCI l Mb amp. 2 Mb 
Diskettera 3 1/2 1 .44 Mb 
Caja Minitorre 
Teclado, Ratón y Alfombrilla 
Monitor S.V.GA 14" 0.28 1 024x768 

212.000.-P.V.P. 
I.V.A. Incluido 

FOTOCOPIADORA OLYMPIA 
Otnega ~ 220 Z 
Fotocopiadora de Sobremesa 
1 2 copias/minuto 
Copias en DIN A4 
Originales, Hojas sueltos, libros 
Objetos de tres dimensiones 
Formatos de Copio Mínimo DIN A5 
Máximo Folio 
Bandeja de hasta 250 hojas 
Duración Tóner 2.800 copias 
ZOOM desde 64% hasta el156% 

290.000.- P.V.P. 
Doctor Fleming, s/n. Local n. 0 12 

Telf. y Fax (964) 453106 
12500 VINARÓS 

Ronda Mijares, n° 1 9 
Tel. 242919 Fax 251828 

12001 CASTELLÓN 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ............... .. . 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) .......... ... . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 386 27 00 
Seguridad Social ....... ..... .............. 45 13 50 
Policía Municipal ......... .......... ... .... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ..... ... ......... . 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... .. ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono . . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón 45 16 98 
Radio Taxi Vinares. 45 51 51 
Parque de Bomberos 47 40 06 
Ambulancias Vinares ..... ...... .. ...... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 1 6 55 54 

" ". ····· ·············· 46 16 88 
S. Audiomótics d'ln Mpal .. 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja, Oftcma Local ... . .. 45 08 56 
Cruz Roja. Puesto Carretera 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios ........... 45 39 00 

FARMACIA DE GuARDIA 
Del 23 al 29 de Diciembre de 1995 

Ldo. D. JESÚS JAVIER ROCA 
C/ San Francisco 

Del 30 de Diciembre de 1995 al 5 de Enero de 1996 

Ldo. D. JOSÉ Mº 
GUIMERÁ MONFORT 

PI. Parroquial 

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 VINAReS - Dirección Valencia -

- VALENCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO _7'30 -_8'30- 13'30 - 19'15 h. !sólo verano! 
- BENICARLO - PENISCOLA !verano) 
Laborables: 7- 7'45- 8'15- 8'45- 9'15- 9'45- 10'15 -
l 0'45- ll '15- ll '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. 
Domingosyfestivos:8'15-9-9'45-l0'30-ll'l5-l2 
-l2'45-l3'30-l4'15-l5-l5'45-l6'30-l7'15-l8 
- 18'45 - 19'30 - 20'15- 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'45 B- 13' 15 C- 17' 15 B. 
7 A- 7'45 A- 8'30 +C- 10'30 
A- 13 e- 14'30 E - 15 e- 15'30 
A - l7A - l8C. 

-LA SÉNIA-ROSELL 
8'30 - 12 - 17'45 horas. 
1 2' 30 e -17' 1 5 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

-TARRAGONA 

7 - 7' 45 - lO' 30 - l 3 - 15 - l 7 -
18, 19 c. 
7 C !Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 7A, l4'30E, l5'30A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. !menos martes y viernes) 
-MORELLA 7'45-l3'30-l6'15-l7'45h. 
-CA TI 17'45 h. 
-SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45-l3'30-l6'15-l7'45h. 
-SAN MATEO 7'45- 16' 15 - 17'45 h. 

- Dirección Madrid -

-MADRID l0'30 - l5 - 23h. 
A: Dillunsa dissabtes feiners, B: Diari, C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 lO lO 

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 l h. 
!noche del viernes al sábado). 

AuTos MEDITERRÁNEO, S.A. 

Plaza Fadrell , 2 y 3 
Tels. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 - CASTELLÓN 

ÚNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

Laborables de lunes a sóboda: 
Salidas de Castellón 8,30- 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinarós: 8,30- 13,30 y 19, 15. 

Domingos y festivos: 
Salidas de Castellón: 9!pasando por Peñiscola). 
Salidas de Vinarós: l9lpasando por Peñíscola) . 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutas. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Elisa, Playetas, 
Oropesa, Empolme, Venta del Pardalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empolme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empolmede Peñiscola, (los domingos va di recia por Peñíscola), 
Benicarló y Vinarós ly viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS - BENICARLÓ- PEÑÍSCOLA 

Todos los dios de la semana. 
Salidas de Vinarós: 7,15 · 8-8,45-9,30- 10,15 · 11- 11,45-
12,30-13,15-14-14,45-15,30-16,15-17-17,45-18,30-
19,15- y 20. 

Salidas de Benicarló: Pasadas en dos sentidos a los 15 minutos. 

Salidas de Peñiscala 8 · 8,30 · 9,30- 1 O, 15 - 11 - 11,45- 12,30 
- 13,15- 14 - 14,45- 15,30- 16,15- 17- 17,45. 18,30- 19,15 
- 20 y 20,45. 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 

Días festivos: 9, 11, 12'30 y 19 horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 1 O' 15 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. 

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Solido de Vinarós Llegado o Barcelona 

( l) Estrella 4'20 
(2) Estrella 7' 51 
(3)1ntercity 8'38 
(4) Talgo 9'59 
(5) lntercity l l '02 
(5llntercity 12'45 
(5)Talgo 14'27 
(5)Talgo 18'36 
(8) Regional 17'45 llegada a VINARÓS 
(5) Regional 19'-
(5) Rápido 19'25 
(6) Regional 21 '34llegada a VINARÓS 

7'30 
11'40 
11'05 
12'33 
13'35 
15'14 
17'03 
21'03 

22'20 
22'10 

Destino final 

Barcelona Sants 
Barcelona Sants 
Barcelona Estación de Franci a 
Montpellier (Francia) 
Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere (Frontera con Franc ia) 
Barcelona Estación de Francia 

Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Sonts 

(7) Estrella 0'04 Zaragoza, Bilbao e lrún 

OBSERVACIONES (l) NO circula DOMINGOS. SÍ 24/12 y 31/1 ?-NO circula 25/12 y l / 1/96. SÍ 7/1 y 17/3/96. (2) SÍ circula 
l 0/12, NAVIDADdel22/l2al9/l /96. NO circula 24y3l /12. SI circula en SEMANA SANTA 96del29/3all0/4/96.13)DIARIO 
excep. DOMINGOS. SI circulo diario los meses de Octubre 95 y Abril y Mayo 96; también los días 24 y 31/12. NO circulo los días 
9/l O, l /ll, 25/12/95; 1 y 6/l, 19/3/96. (4) NO circulo 24 y 31/12/95. 151 DIARIO. 16) DIARIO excep. sábados. NO circula 
los días 24 y 31/12/95. (7) Circula sólo LUNES. Circula también 26/12; 2/l /96. NO 25/12 y l / 1/96 DIARIO del 31/3 all 0/ 
4/96. (8) Sólo domingos y los días: 9/10 · 1/ll - 25/12/95- 1/l - 19/3 y l/5/96. NO circula los días 8/l O- 24 y 31/12/95 
y 17/3/96. 

DIRECCIÓN VALÉNCIA NORD 

TREN Solido de Vinorós Llegado o Valencia Nord Destino final 

(l) Estrella 
(2) Estrella 
(3) Regional 
( 4) lntercity 
(5) Rápido 

(5llntercity 
(6) Regional 
(5) Talgo 
(5)1ntercity 
(6) Regional 
(7)1ntercity 
(8) Talgo 
(9) Estrella 

l '02 
6'03 
6'51 
9'23 

10'31 

11 '44 
12'28 
14'51 
16'50 
19'15 
19'52 
21'48 
22'54 

3'-
8'01 
9'08 

10'58 
12'05 

13'25 
14'34 
16'23 
18'27 
21 '10 
21 '25 
23'27 

Alicante, Murcia y Cartagena 
Alicante 

Alicante 
Badajoz, Almería, Granada, 
Málaga, Sevilla y Cádiz 
Alicante 

Alicante, Murcia y Cartagena 
Madrid Pta. Atocha 

Alicante 

0'36 sólo llega a Granada, Cárdoba,Sevilla y Cádiz 
VALENCIA 
CABAÑAL 

OBSE~VACIONES (l) NO ci rcula DOMINGOS, ni el25, 31/12/95. SÍ circula los días 24 y 31 / l2/95y 7/1 y 17/3/96 (2) Circulo 
sólo SABADOS,DIARIO del30/3 al9/4/96. (3) DIARIOexcp. DOMINGOS. NO los días 25/12/95 y l /1/96 (4) DIARIO excep 
DOMINGOS. SI circulo los días 24 y 31/12/95 y 17/3/96. NO circula los días 12/10, 1/11, 25y 26/12/95.151 Circula DIARIO. 
(6) Sólo DOMINGOS; y los días 9/10, l /1 1, 25/12/95, l / 1, 19/3, 1/5/96. NO circulo los dios 8/10, 24 y 31/12/95 y 17/3/ 
96.17) DIARIO excep. SÁBADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circula 24 y 31/12/95 y 16/3/96. 
(8) DIARIOexcep.losdías 24 y 31 /12/95.19) Circula NAVIDAD 95 del2l /12/95 al8/l /96 y el dio 5/12/95. SEMANA SANTA 
del 28/3 al l 0/4/96. NO circula días 24 y 31 /12/95. 

NOTA: Se recomienda a los Sres. viajeros, que es recomendable saquen sus reservas, para los trenes, de largo recorrido como son 
Estrellas, lntercitys y T algas sobre todo en Navidad y Semana Santo poro evitar que cuando vayan el mismo _día a viajar se encuentren 
que los trenes vayan completos. Paro mós información, llamen al teléfono 40 15 12. Estación de VINAROS. 

SERVICIO DE TRENES A PORT-AVENTURA 
Desde el posado 28 de moyo, se puso en servicio, el nuevo apeadero de PORT -AVENTURA, situado o unos 400 metros de la puerta 

de acceso al Porque Temático, entre los estaciones de Salou y Tarragono. Este apeadero, no dispone de personal de servicio, por lo 
que es imprescindible que los viajeros interesados en viajar compren el billete de IDA Y VUELTA, de forma que al regreso tengan su 
plazo confirmado en los servicios implantados de lntercity. 

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte de 11 jardineras 11 

(vehículo especial) que ofrece la organización de PORT-AVENTURA. 
Desde Vinar6s es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primero y 

último hora del día. 
-VIAJE DE IDA Salida de Vinorós 08'32 con llegado a Port Aventuro o las 09'47. Circula diario (Incluidos domingos). 

Salida de Vinarós 09'59 con llegada a Port Aventura a las ll '17. 
-VIAJE DE REGRESO Solida de Port Aventura o los 18'38 con llegada a Vinarós a las 19'52. 

Salida de Port Aventuro o las 20 140 con llegada o Vinorós o las 21 148. 

.J •• J. t~INE1\\A-

TeL 40 00 65 

ESTRENO NACIONAL 
DELNUEVOJAMESBOND 

SÁBADO: 7'45tardey 10'30 noche 
DOMINGO: 5'30 y 8 tarde 
(Noche no hay sesión) 
LUNES:5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 
MARTES: 7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 
MIÉRCOLES: 1 0'30 noche 
JUEVES: 10'30 noche 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes, 29 a martes, 2 

2ª Semana de "COLDENE}1~·" 

f l úl ;\ ~ ~ E 1J 

iVAYA 
SANTA 
CLAUS! 

R. Gandío. 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

UNA DIVERTIDA 
COMEDIA NAVIDEÑA 

SÁBADO: 7'45 tarde y 1030 noche 
DOMINGO: 5'30y 8tarde 
(Noche no hay sesión) 
LUNES:5'30 y 8 tarde y 10~)0 noche 
MARTES: 7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 
MIÉRCOLES: 7'45 tarde y 10'30 noche 
JUEVES: 7'45 tardey 10'30 noche 

PRÓXIMA SEMANA: 
Viernes, 29 a martes, 2 

"MORTAL KOMBA T" 
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La historia de les Camaraes(44J 
- Seguimos nuestra historia Marisín, ¿dónde nos vamos a situar en este 

capítulo? 

• Nos vamos a situar en el año 1993, y en concreto deseo sea nombrado 
un hecho emotivo y del cual nuestro grupo quedó satisfecho y orgulloso. 

-¿Se puede saber cuál, supongo? 

• Como no. Me explicaré: Hacía muchos años que el grupo de Les 
Cama raes deseábamos tener como representante para dama de las fiestas 
a una de nuestras bailadoras. La cosa no fue fácil ya que nos costó algunos 
años el que cuadrara la edad de alguna bailadora con las edades más o 
menos que tienen las damas de las fiestas de nuestra ciudad. 

- ¿Conseguisteis al final el presentar una dama? 

• Sí efectivamente, presentamos una y podríamos haber presentado 
tres, ya que fueron varias las candidatas a dama. 

- ¿Cómo fue esto Marisín? 

• Si te parece bien, te voy a presentar a la que fuera nuestra dama en 
1993, dama única, ya que desde estas fechas ya no se ha presentado 
ninguna dama más. En el año 1993 representó muy dignamente a nuestro 
grupo la joven lnma Richart Monfor, por lo tanto desearía fuera a ella a 
quien hicieras esta semana las preguntas. 

- lnma, ¿qué nos puedes contar acerca de tu elección? 

• Durante este año fuimos varias las candidatas a damas, recuerdo que 
cada una de nosotras tenía sus "fans". En concreto y en lo que se refiere 
a mí, recuerdo que fue Toño mi compañero más querido, que junto a otros 
se dedicó a promocionar mi "campaña electoral". Todavía recuerdo que 
Toño se paseaba con una percha colgada al, cuello y con un cartel colgado 
de ella en que se podía leer "Vota Jnma". El y sus amigos hicieron tanta 
campaña por mi nombre que al final salí yo elegida. 

- ¿Y qué pasó luego? 

por Salvado•• flrtinzá .Macip 

• Hay que pensar que Les Camaraes nunca habían tenido dama de lnma Richart, dama de "Les Camaraes" 
fiestas, por lo tanto el grupo tenía mucha ilusión, entonces se comenzaron 
a desarrollar los actos protocolarios del grupo con la presentación de la dama. Normalmente a las damas cuando se les pregunta qué acto es el que 
más les gusta, todas suelen contestar que es la presentación en la Plaza de San Agustín, pues yo no pienso así, mira por donde. 

- Entonces y para quitarnos a todos las dudas, ¿cuál fue para ti el acto más emotivo? 

• Pues fue realmente la presentación de la dama, pero de 1!! de las damas que habían tenido Les Camaraes. Esta presentación es la que se hizo 

lnma Richart y el presidente Pepito Roda 

en el local donde ensayamos, en el antiguo colegio de San Sebastián. 

- ¿Nos puedes explicar en qué consistió? 

• Nuestro querido presidente Pepito Roda vino a buscarme a casa y me 
entregó un ramo de flores acompañándome hasta el local del ensayo 
donde hacíamos la presentación. Una vez llegamos al local, me hicieron 
entrega de un broche de oro con el escudo de nuestra ciudad y después de 
la presentación, como agradecimiento, se ofreció una merienda para todos 
los componentes del grupo. Para mí, como ya he dicho, fue un acto muy 
significativo y que no olvidaré nunca. 

-Y aparte de este acto que nos cuentas, ¿qué actos te gustaron más como 
dama de las Fiestas? 

• El que más me gustó es el que os he contado, pero por supuesto, ¿a 
qué joven que sale elegida dama de las Fiestas no le gusta el acto de la 
proclamación con todas las demás damas y con la reina de las Fiestas? Uno 
de los actos que más me gustó también, fue el de la puesta de largo con la 
cena y el baile en el Casino, creo que esta noche es una de estas 
inolvidables, ya que quizá en la vida no te vuelvas a poner un traje largo 
de gala, blanco, etc ... 

- ¿Tienes buen recuerdo de tus compañeras, el resto de las damas? 

• Sí que lo tengo, ya que formamos en general un buen grupo,la prueba 
es que hoy en día aún nos reunimos algunas y hacemos alguna cena 
recordando viejos tiempos de gozo y alegría. 

-Para acabar, ¿recordarías los nombres de tus compañeras, damas de 
este año? 

• Como estaba segura de que me lo preguntarías, he hecho uso de mis 
"chuletas" y a continuación te las voy a poder detallar. Mis compañeras 
fueron: María Pilar Querol que fue la reina, Sonia Celma, Eva Lozano, Ana 
Belén Matamoros, Mónica Castellá, Mónica Beltrán, Eva Llopis, Sandra 
París, Laura Tamarit, Miriam Ferrá, Montserrat Quinzá y Maribel Geira. 

-Seguiremos la próxima semana . 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
Este Ayuntamiento para la realización de los programas a ejecutar durante el año 

1996, va a realizar la contratación laboral de los siguientes trabajadores, cuyo 
contrato finalizará el 31 de diciembre de J 996. 

1°.- Animador socio-cultural y/o Técnico Juventud 
No de plazas: J 
Título.- Bachiller, F.P. 2 o equivalente 
Departamento de Juventud 
Sueldo.- 139.631 PTA brutas mensuales. 

2°.- Psicólogo 
N° de plazas: J 
Título.- Licenciado en psicología 
Departamento de toxicología y drogodependencia 
Sueldo.- 216.916 PTA hr11t::ts mensuales. 

3°.- Auxiliar Administrativo 
N° de plazas: 1 
Título: Graduado Escolar, F.P. 1 
Departamento.- Área Bienestar Social 
Sueldo: 109.762 PTA brutas mensuales. 

4°.- Asistente Social 
N° de plazas: 1 
Título.- Diplomado en trabajo social 
Departamento.- Servicios Sociales Generales 
Sueldo: 171.242 PTA brutas mensuales. 

5°.- Psicólogo y/o pedagogo social 
N° de plazas: 1 
Título.- Asistente social y/o pedagogos, psicólogos 
Departamento.- Servicios Sociales Generales 
Sueldo: 171.242 PTA brutas mensuales. 

6°.- Auxiliar de Hogar del Servicio de Ayuda a domicilio 
N° de plazas: 1 
Título.- Graduado escolar con experiencia en el campo y preferente
mente formación específica en el área de trabajo familiar 
Departamento.- SAD 
Sueldo: 109.762 PTA brutas mensuales 

7°.- Psicólogo y/o pedagogo laboral 
W de plazas: 1 
Título.- Licenciado en temas de orientación y formación laboral 
Departamento de Inserción 
Sueldo: 216.916PTA brutas mensuales. 

Los interesados presentarán instancias en el registro de entrada del Ayuntamiento 
los días laborables de 9 a 14 horas. 

El plazo de presentación de instancias finalizará el día 5 de enero de 1996 a las 13 
horas. 

Vinaros, 20 de diciembre de 1995 
EL ALCALDE 

MENÚ 

'Vinai"OJ Dissabte, 23 de desembre de 1995 

Edicto 
Dña. MARÍA ESPAÑA GUILLEN actuando en nombre de GRUPO 

ARBLAS, S.L. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una sala 
de fiestas a emplazar en la CN-340, P.K. 148. 

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

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

En Vinaros, a 18 de Diciembre de 1995. 

El Alcalde 

Edicto 
D. FRANCISCO MONTAÑÉS SEGARRA actuando en nombre propio ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller y venta de 
automóviles a emplazar en la CN-238, Km. O 

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

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

En Vinaros, a 18 de Diciembre de 1995. 

El Alcalde 

Edicto 
CEDIPSA actuando en nombre propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia 

para la remodelación de una estación de servicio a emplazar en la CN-340, P.K. 
143'8. 

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

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

En Vinaros, a 18 de Diciembre de 1995. 

El Alcalde 

Hotel 
Restaurante 

Milhojas de Foie con nueces, 
Jamón de Poto, 

Salmón marinado al Eneldo. 

VINOS 
Extrísimo Bach 

Viña Salceda - Reserva 4° año 
Cava Anna de Codorniu 

ROCA 
Cena-Baile 

Nochevieja 95 
Precio por 
persona: 

15.000,- ptas 

Telf. 
964/40 13 12 

Cremo de Nécoras al Armognoc. 
Langostinos de Vinarós vapor 

a lo Flor de Albahaca. 
Popietas de Lenguado 

con Mousseline de Mariscos, salsa de 
galeras y Royal de verduras. 

Solomillo Rossini, patotas Duquesa. 
Palmeras de fruto tropical o lo Crema 

Inglesa con Pudding de castaños. 
Dulces navideños y uvas de lo suerte. 

De madrugado: Surtido de 
montaditos y 

chocolate con pastos. 

Un menú inspirado en los productos 
típicos de la gastronomía local. Tras el 
Cóctel de bienvenida, la fiesta 
continuará con la cena en el Nuevo 
Salón. A partir de la medianoche dará 
comienzo el baile con la música en vivo 
de ORFEO -Liderada por Daniel-, que 
continuará "hasta que el cuerpo 
aguante". Los comensales, además, 
gozarán toda la noche de barra libre. 
La cita perfecta para entrar en el 
nuevo año con buen ritmo y la mejor 
gastronomía. 
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"Crünica de VinarOs" cumple su V aniversario 
Entrevistamos a su directora y editora Anna Fibla Pauner 

Por Salvador Quinzá Macip 

El pasado viernes día 15 de Diciem
bre, en los locales del C.M.C. (Casino), 
se procedió a la celebración del "5° Ani
versariode la revista Crónica de Vinaros" 
de tirada mensual. Finalizados los actos 
que se organizaron exprofeso para esta 
celebración, y a los que fue invitado 
nuestro "Setmanari Yinaros" durante la 

celebración por medio de un vino de 
Honor que cerró este entrañable acto, 
hemos decidido el hacer unas preguntas 
a la popular Anna Fibla, editora y direc
tora de la revista, que tras su sorpresa, ya 
que ella no se lo esperaba, acaba contes
tándonos muy gustosamente para nues
tros lectores. 

- Anna ¿por qué dejastes de colaborar 
con el "Periódico de Barcelona" y te 
trasladastes a Vinaros? 

• Mi deseo es que yo quería venir a 
Vinaros, y una de las razones que hizo 
esto posible y la más importante, fue 
el que me ofrecieron llevar la cabece
ra de Crónica de Vinaros como Edito
ra y Directora, esto me interesó y fue 
éste el motivo por el que cambié mi 
residencia de Barcelona a Vinaros. 

-¿Recuerdas cómo fue esta tu prime
ra etapa como Editora y Directora? 

• La recuerdo gratamente a través 
de todos estos años que han pasado. Al 
principio de mi parlamento, esta no
che ya les he dado las gracias a todos 
porque fueron los que crearon la re
vista. El equipo actual somos los que 
la hemos tirado adelante y hemos te
nido el trabajo de consolidar la revis
ta, cosa que me parece muy importan
te porque hasta la actualidad no existe 
ninguna revista mensual en Vinaros, 
que haya sacado ya los 60 números 
ininterrumpidos. 

-¿Cómo crees que está situada "Cró
nica de Vinaros" con el resto de las 
revistas de nuestra ciudad? 

• Creo que no soy precisamente 
quien lo tenga que decir, yo en parti
cular estoy muy contenta, ya que la 
gente se porta bien conmigo, creo que 
somos los primeros en Vinaros, pero 

El passat dilluns dia 4 de desembre, 
en la seu d'EU-EY es va celebrar una 
Assemblea General deis seus militants 
per tal de renovar el seu Consell Polític 
local. Un cop acabada I'Assemblea 
aquest ha quedar formal de la següent 
forma: 

Presidenta: Luisa Falcó 
Secretaria d'Organització: Osear 

Yerge 
Secretaria de Finances: EnmaAionso 
Secretaria de Medi Ambient, 

Ramaderia i Pesca: Paco Calvo 
Secretaria de Turisme: Pedro Primo 
Secretaria d'Urbanisme: Juan M. 

Doello 
Secretaria de Relacions amb la 

Premsa: Juan Piñana. 

Executiva Local 
EU-EV Vinaros 

Crónica de Vinaros cumple S años. Foto: Arts 

Anna Fibla. Foto: Arts 

BICICLETAS 
CICLOMOTORES 

Puente, 15 - 35 y 36 

repito que esto lo tienen que decir 
nuestros amables lectores, que mes a 
mes nos van siguiendo a través de 
estos 5 años. La revista lo ha demos
trado lanzando estos 60 números de 
forma ininterrumpida y, nuestros lec
tores han sido fieles cada mes y no nos 
han fallado nunca. 

- ¿Cuál es la línea a seguir de "Cróni
ca de Yinaros? 

• La línea será la de siempre, pienso 
que es la correcta y esto lo ha demos
trado el éxito de la revista. Su línea es 
el de ser una revista abierta, progre
sista, abierta a todos los públicos y 
que contenga un poco de todo; políti
ca, opinión, economía, cultura, de
portes, incluso tiene un "magazine" 
donde la gente opina de sus ideas y 
colaboran muy a gusto desde este apar
tado. 

-Crónica de Vinaros ¿es rentable? 

Salvador Pascual 

Tel. 45 04 37 

• Por supuesto, ya que si no fuera 
rentable, yo no la haría. 

-¿Tiene buenos colaboradores "Cró
nica de Yinaros"? 

• Exactamente, tiene buenísimos 
colaboradores y lo demuestran cola
borando todos los meses sin fallar 
ninguno de ellos, ya que si no fuera 
por sus colaboradores, tengo que de
cir que ''Crónica de Vinaros'' no exis
tiría. Por lo tanto y a través de estas 
líneas, quiero agradecer muy sincera
mente, el trabajo que hacen todos mis 
colaboradores. 

- Realmente para ti, ¿qué ha repre
sentado este SO Aniversario? 

• Para mí ha significado el consoli
dar una prensa en Vinaros, creo que 
es este un hecho muy importante. Pien
so que de ahora en adelante, ''Crónica 
de Vinaros" se tiene que ver con una 
perspectiva de "prensa del pueblo", 
como un poco de nuestro patrimonio. 
Nuestros lectores le tienen un aprecio 
y un cariño, la gente siempre se intere
sa y esto es lo bueno y lo positivo que 
hemos logrado entre todos. 

- ¿Deseas añadir alguna cosa más 
para finalizar? 

• Deseo daros las gracias a los del 
"Diariet", y las gracias también, a 
todos aquellos que han hecho posible 
el "Crónica de Vinaros". Evidente
mente están los colaboradores, pero 
también están los lectores y por su
puesto, los señores anunciantes que 
son los que hacen rentable la revista, 
y que al mismo tiempo continue. 

-Pues por nuestra parte, felicitamos a 
esta joven diplomada en Ciencias de la 
Información cual es Anna Fibla Pauner, 
y al frente de su revista, le deseamos 
como esto de la canción "y ... que cum
plas muchos años más" . .Á. 

PUERICULTURA , 
TODO PARA BEBE 

VINARÓS 



1 o PUBLICITAT 

BAR -CAFETERÍA 

TRES 
CANTO NS 

CENTRO 
ARAGONÉS 

Paseo San Pedro, 3 
Tel. : 45 67 56 

VINARÓS 

MENÚS 
VARIADOS 

y 
PLATOS 

COMBINADOS 

Menú Fin de Año 
Sop a Boloñ esa 

Especia l Tres Canton s 
(4 langostinos, a lmejas, can ap és y m edia berenjena rellen a) 

Tern asco a las finas hierbas 

Piña Tropical 

Uvas de la su erte y Bolsa Cotillón 

Vin o Rioja - Cava Brut- Café y copa 

PRECIO POR PERSONA: 5.500 pesetas 
(IV A in clu id o) 

También disponemos de menús para celebraciones de empresa, 
consúltenos 

ornichí 
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RESTAURANTE CHINO 

~RII# ¡tltfRIILLII #tfE{III 
Reserva de mesa al '8" 45 32 51 

CEfiA DE fiOCHEVIEJA 
Este año, para que usted no se gaste mucho 
dinero, le hacemos precio normal. 

Además sorteamos tres magníficos juegos de 
chupitos con su bandeja y su jarra. 

En esta cena puede ganarlos 
Y además, si viene un grupo de diez personas 
(Consumiciones superiores 17.000 PTA) se le 
obsequiará con una botella de cava o de licor 
chino. 
,------------¡ 
1 Pasaje Dr. Santos 1 

1 -Entre la calle Socorro 1 
1 y Avda. País Valencia- 1 
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SE ACONSEJA 
RESERVAR MESA 

El t(Eltll ¡FELIZ NAVIDAD! 
¡Suave y deliciosamente cálida, así es nuestra Moda para estas Fiestas!, ¡descúbrela! 

Santo Tomás, 12 - Tel. 45 59 54 - VINARÓS 
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PER A QUE TOTS 
ELS VOSTRES SOMNIS 

ES PUGUEN 
FER REALITAT, 

EL NOSTRE DESIG 
D'UN BON NADAL 

FELIC ANY '96 

... 
CAIXA RURAL VINAROS 
CAIXA RURAL EL SALVADOR DE VINARÓS 

GRUP CREDICOOP 

CAIXA, 
VIN~ROS 
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L/ Ajuntament de Vinaros presenta el 

PARC DE NADAL '95. 
-saló per a l'oci infantil i juvenil

DEL 29 DE DESEMBRE AL 7 DE GENER 
de 16'30 a 19'30 hores 

ÁCTUALITAT 13 

Tots els di es tinddts noves emocions, infinitat d' activitats, jocs, aventura, sorpreses i molta 
diversió. 

- ZoNA A VENTURA. -ZoNA DE ]oc. 

- Paret d ' escalada - Taulers Gegants 
- Pont de Cordes - Gimcana 
- Pista d ' obstacles - Play-Back 
- Laberint Magic - Rifes i concursos 
- Tirolina - Proves lligades 
- Lianes -Guardería 

-ZONA TALLERS. 

- Representació de contes 
-Taller de reciclatge CREu RoJA JovENTUT 
- Aula de Natura. BANCAIXA 
-Taller de cinema i televisió ELITE-ENERO 
-Taller de Premsa. DIARIO MEDITERRÁNEO 
- Construcció de maquetes. GRUPO INMOBILIARIO VrNARós 
- J ocs de taula i trencaclosques 
-Taller de disfresses C.O.C. 
- Aula d ' Activitats Múltiples 

i moltes coses més ... 

PROGRAMACIÓ ESPECIAL: 

Dissabte 30 de desembre, de 20'00 a 22'30 hores. 
Dissabte 6 de gener, de 20'00 a 22'30 hores. 

PESTES DISCO-LIGHT, pera joves de 12 a 16 anys, ambla millor música, concursos i obsequis. Tens una 
diversió sana assegurada. 

Dimecres 3 de gener, de 20'00 a 22'30 hores. 
GRAN FESTA COMARCAL 3a. EDAT, per a la gent gran més jove de cor, amb balls de saló, balls tradicionals, 
refrigeri i moltes sorpreses. 

Per a més informació pots recollir la Revista del Pare de Nadal ' 95 a partir del dia 28 a l'O.M.I.C. , Pl. Jovellar, on ja pots 
adquirir entrades i també a les oficines de Caixa Vinaros, La Caixa i Bancaixa. 

Per a aquestes festes, el millor regal 
1' entrada al Pare de N adal 

Lloc: SALÓ VORAMAR, C/ Sant Pasqual, núm. 46. Vinaros 

Organitza: Gestió de Mitjans 

VAL PER UN 10 % DE DESCOMPTE* 
* VAL NO ACUMULABLE 
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1 er Aniversario de 

Don Ignacio Pérez Clemente 
(Ex trabajador de Foret, Pintor de cuadros y varios) 

Que falleció en accidente de tráfico en Vinaros, 

el día 26 de Noviembre de 1994, a los 76 años de edad 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, tíos y demás 
familia les ruegan una oración por su alma y les participan una Misa de 
Aniversario en la Arciprestal, el día 31, domingo, a las 12 h. 

Vinares, Diciembre 1995 

7º Aniversario de 

Feo. Bernardo Forner Gonzales 
Que falleció cristianamente 

el día 2 de Enero de 1989, a los 65 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, Diciembre 1995 

3er Aniversario de 

Miguel Ángel Simó Salvat 
Que falleció en accidente 

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

E. P. D. 

Sus desconsolados: Padres, hermanos y demás familia les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Diciembre 1995 

2º Aniversario de 

Sebastián Gamos Bosch 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

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

E. P. D. 

Tus familiares que no te olvidan. 
Rogamos una oración por su alma 

Vinares, Diciembre 1995 
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REMSA 
Servicios Funerarios •
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Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinaros: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 

Avda. Madrid, 5-3º-19. Tel. 45 39 00 - Tel. móvil 908 06 91 95 
Centra/localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado1.175 - Tel. 45 25 07 

3er Aniversario de 

Anna Royo Palos 
Que falleció en accidente 

el día 23 de Diciembre de 1992 

E. P. D. 

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

Vinares, Diciembre 1995 

1 er. Aniversario de 

Rafael Selma Llátzer 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 23 de Diciembre de 1994, a los 79 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos, hermana, sobrinos, primos y demás familia, les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones y les invitan a la Misa Aniversario que 
se celebrará en Santa Magdalena, hoy sábado a las 7'30 de la tarde. 

Vinaros, Diciembre 1995 

Rogad a Dios por el alma de 

Sebastián Llátser Pascual 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 18 de Diciembre de 1995, a los 83 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijo, hija política y nietos les ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinares, Diciembre 1995 

La familia LLÁ TSER-SALES agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asis
tencia a las honras fúnebres de Sebastián. 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
Durante la temporada de pesca de 

la langosta, es fácil ver de dos espe
cies; la langosta roja-común-clásica 
(Palinurus elephas, vulgaris), o la 
langosta blanca-mora-argelina-africa
na-salamenya (P. mauritanicus). 

Ésta que ahora reseñamos, la blan
ca , debe su nombre a la coloración 
más blanquecina con tonos rosáceos. 
Además para distinguirla de la roja 
(que es la que se pilla por las inme
diaciones rocosas del archipiélago de 
las Columbretes) esta blanquilla tiene 
la "cabeza" más grande y abultada. y 
en su primer par de patas no poseen 
saliente oponible a la uña, de manera 
que no pueden "pellizcar" . 

Estos preciosos animales de ele
gantes formas , su cuerpo está forma
do por dos secciones; un cefalotórax 
unitario y un abdomen segmentado. 
Naturalmente todo el decápodo está 
cubierto por una estructura resisten
te , o sea , el caparazón o también lla
mado "cáscara"-

Los ojos de esta langosta son 
pedunculados y móviles . Sus antenas 
en número de 4 las tiene en la parte 
delantera de la cabeza , de las que un 
par son más largas que el cuerpo del 
animal. Tiene cinco pares ele patas y 
cada una de ellas está formada por 
siete artejos o articulaciones , y todas 
sin pinzas. 

El abdomen lo componen 8 seg
mentos. De estos, los 6 primeros en la 
parte inferior tienen una "punta" que 
al moverse puede llegar a cortar. Los 
últimos 2 segmentos configuran la 

cola , que le proporcionarán una na
tación muy rápida en momentos de
licados para su vida, para batirse en 
retirada. Su cefalotórax está disei'lado 
de manera que todas las espinas de la 
cabeza apuntan hacia delante , así a l 
retroceder aún es difícil que cual
quier depredador le clave el diente. 
No digamos si la langosta decide ata
car, se lanza sobre su presa y como 
tocio su cuerpo "pincha" hacia delan
te , la víctima propicia es mortal. Des
pués sólo queda devorarla tranquila
mente. 

Este crustáceo habita en los gran
eles fondos, y en especial en los 
arenosos. Las hembras son ovígeras 
en septiembre y octubre. La forma
ción de los huevos se inicia dentro de 
la "cabeza" y luego fecundados los 
trasladan bajo su abdomen. Al cabo 
ele unos seis meses de iniciado e l pro
ceso, los huevos eclosionan convir
tiéndose en larvas pelágicas. Una sola 
hembra puede reproducir miles de 
huevos. 

El sabor de sus carnes es delicioso 
(no tanto como la roja). Abierta por el 
medio longitudinalmente y puesta a 
la plancha, el gusto que produce a la 
persona cuando la come, es excep
cional, y más si algunos trocitos los 
mezclas con ajo-aceite, salsa rosa o 
americana. Ni que decir si haces una 
buena "caldereta". Su cotización es 
un tanto más baja que la otra, pero las 
de ración sobrepasan con creces las 
4.000 PTA/Kg. 

Pesca de arrastre. Los bous han 

faenado diariamente. El estado de la 
mar resultó formidable. Hubo días 
que parecía un espejo. 

Las especies mayoritarias que des
embarcaron los barcos fueron , bas
tantes langostinos de 5.600 PTA/ Kg. 
hacia arriba. Calamar acerca ele 2.000 
PTA/Kg., pescadilla 1.100, salmonete 
900, rape 1.200, ga lera ele 200 a 550, 
cintas 450, cangrejo 500, etc. La dis
paridad ele precios es normal cara a 
las festividades de Navidad y Año 
Nuevo. 

Pesca del trasmallo. Los 
"xarxieros" están trabajando en tres 
frentes. Unos se dedican a la captura 
de sepia a 800 PTA/Kg. en fondos 
inferiores muy cerca de la costa, atra
pando también algunos caracoles a 
1.950 PT A/Kg. Otras barquitas calaron 
en busca del mabre con redes de 
plástico, siendo sus extracciones un 
poco mediocres. Se valoró a 500 
PTA/Kg. Y otras se fueron a fondos 
superiores para atrapar lenguados. 
Por suerte pescaron bastantes y la 
palá rondó las 2.000 PTA/ Kg. Seguro 
que muchos pescadores se guardan 
para sus casas, y para e l día de 
Navidad un buen plato: un lenguado, 
dos langostinos y una sepia. Amén de 
los aperitivos , entrantes y postres. 

Pesca del"rallat". Pocas embar
caciones faenan ahora tras el bonito 
o rallat. Últimamente capturaron 
pocos. Su cotización rondó las 550 
PTA/ Kg. 

Pesca de la marrajera. De los tres 
barcos que tenían pescado al pez 
espada , uno desarmó y se cambió al 
arrastre. Los otros dos faenan pero 
por otras aguas y van a vender con 
sus embarcaciones a Caste llón o Va
lencia. 

Desde hace dos semanas. un 
marrajero ele Vi la nova i La Geltrú que 
trabaja por nuestro litoral , arriba aquí 
para vender en nuestra Lonja sus 
capturas. De momento van siendo 
buenas y se valoran para nuestro 
Mercado a más de 1.000 PTA/Kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. 

Finalizó el año con pocas doradas. Foto: A. Alcázar 

Esta semana al no haber temporal, se 
ha podido ir a chorrar con comodi
dad los cadufos. Las pesqueras han 
sido buenas de estos cefa lópodos. 
Llegaron a 600 PTA/ Kg. para el pulpo 
"raquero" grande. 

MODAS 

En nuestro establecimiento, 
totalmente renovado, ropa 
cómoda, moderna y atractiva, 
para un invierno confortable 
y unas Fiestas elegantes. 

¡ :Feficicfacfes! 

Santo Tomás, 10 • VINARÓS 

ÁCTUALITAT 15 
Por Andrés Albiol Munera 

Ejemplar de langosta blanca 
Foto: A. Alcázar 

Movimiento portuario. L2 que 
fue CASA FARO o vivienda del farero 
(junto al Kiosco Buenavista o de 
Rosita) desde el pasado siglo hasta 
hace un par de ai'i.os, han comenzado 
las obras de acondicionamiento para 
hacer un restaurante. Su ubicación en 
el marco incomparable, tanto de vista 
como de sol, del recinto del puerto, 
hace presagiar un buen negocio. 

En otro orden ele cosas no nos 
podemos olvidar que finalizó el ai'\o 
con pocas capturas de doradas en 
especial por los barcos arrastreros. En 
cambio este año como ya comenta
mos las pillaron al cerco. Dos de 
nuestras traíñas tuvieron la fortuna 
como aliada y llevaron a nuestra "ba
rraca" estos gustosos y caros "espá
ridos". Quienes tuvieron la gracia ele 
hacer acopio de estas doradas y guar
darlas bien, para ochebuena pue
den hacer una zarzuela adornada con 
unas cuantas gambas, etc. 

Y tras desear a todos los lectores 
unas Felices Fiestas, sólo nos queda 
pedir a los Reyes Magos que para el 
próximo ai'i.o guarde alguna "orá" 
para los bous . .A. 
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Carta de un fraterno: 
Hablando de realidades 

Por Salvador Quinzá Macip 

Tras leer el pasado 14-11-95 en un 
diario de nuestra provincia y en titula
res ; "El Hospital General obtiene licen
cia de actividad después de 30 años de 
servicio", en donde la periodista hace 
unos buenos elogios de la obra, así como 
el que fuera anterior Director Gerente 
Dn. Miguel Alcalde diciendo: "se mos
traba ayer notablemente satisfecho con 
la situación", está hablando en lo que se 
refiere a la obtención de la licencia de la 
actividad, por supuesto. 

La sorpresa de esta noticia, positiva 
para nuestra provincia, fué el saber que 
el proyecto industrial estuvo realizado 
por la Oficina Técnica "Macó" de nues
tra ciudad. Puestos al habla con los ac
tuales técnicos y que forman la socie
dad, Dn. Santiago Valmaña Videllet y 
Dn. Amador Berganza Ribera, nos con
testan a las preguntas que les dirigimos 
para nuestro semanario. 

-Sr. Valmaña, ¿nos podría hacer un 
poco de historia de su empresa? 

• La Oficina Técnica "Macó", se 
fundó a principios de 1969, en un 
principio estaba compuesta por Dn. 
Francisco Ricart Balada y por mí. 
Esta sociedad duró hasta 1977, y des
de esta fecha, mi socio es Dn. Amador 
Berganza. 

-Su oficina, ¿en qué clase de proyec
tos está especializada? 

• En todo lo que se refiere a toda 
clase de instalaciones eléctricas y de 

Amador Berganza. Foto: A. Alcázar 

fontanería, tanto de polígonos indus
triales como rurales, alumbrado pú
blico e industrial, distribución de la 
maquinaria en la industria en lo que 

. . ~ 

1 1 
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Santiago Valmaña. Foto: A. Alcázar 

se refiere a la instalación eléctrica y a 
la legalización de actividades entre 

'Otras cuestiones. 
- ¿Recuerda Vd. cuál fue el primer 

m 
.... , 

···-- --

Hospital General de Castelló 

proyecto? 
• Efectivamente, nuestro primer 

proyecto se desarrolló en Vinaros, 
concretamente fue el de una 11 bollería 11 

situada en la C/ San Pascual y a nom
bre de José Agramunt Mestre. 

- Sr. Berganza, ¿cuál cree Vd. que ha 
sido el proyecto de mayor resonancia? 

• Es posible que sea el del alumbra
do de la ciudad de Morella, el tema de 
este alumbrado era muy complejo, ya 
que requería adecuar la nueva ilumi
nación a la construcción antigua de la 
ciudad, y que diera una correcta reso
nancia a sus murallas. Como dato 
curioso, le diré que hay 16 kilómetros 
de cables tendidos a través de sus 
murallas y de la ciudad, también cuen
ta con un total de 255 proyectores. 

-Y el proyecto más importante, ¿cuál 
ha sido? 

• Un conjunto de proyectos que rea
lizamos en la Urbanización de la 11 Co
lonia Europa" de nuestra ciudad, así 
como los que se hicieron en Peñíscola 
como; "Peñismar", "Peñismar-1", 
Peñismar-2", "Hoteles Acualandia", 
"Acuazul", "Acuasol", y "Jardines 
del mar". Entiendo que fue en aque
llos tiempos, el periodo de obra más 
importante desde la existencia de nues
tra oficina y su duración fue de unos 4 
años. Otro proyecto importante, fue 
la electrificación del complejo "Mari
na D1or" que constó de unos 1.500 
apartamentos, y es como un pequeño 
pueblo adosado a Oropesa del Mar. 

111 ) 111 lfl1 
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- Y ¿cuál fue el proyecto de más 
extensa elaboración? 

• Por supuesto el Hospital General 
de Castellón, este edificio es como una 
pequeña ciudad en donde existen toda 
clase de servicios aparte del hospita
lario. En este proyecto hemos tenido 
que recuperar planos antiguos de las 
zonas antiguas del hospital, asimismo 
se han tenido que recuperar todos los 
datos técnicos del mismo. Hemos teni
do que tomar medidas de insono
rización y de todo tipo de procesos. 

-Sr. Valmaña, y de nuestra ciudad, 
¿qué proyectos podríamos destacar? 

ENTREVISTA 17 
• Sobrepasamos ya la cantidad de 

un total de 1.400 proyectos, claro que 
hay que tener en cuenta la historia de 
nuestra empresa la cual inició su acti
vidad como antes hemos mencionado, 
a principios del año 1969, por lo tanto, 
ya han pasado unos cuantos años. 

- ¿Desean añadir alguna cosa más 
para finalizar esta entrevista? 

• Tan sólo darles las gracias a la 
redacción del Setmanari Vinaros, la 
verdad es que no pensamos que nadie 
se acordase de nosotros e hiciera men
ción de este proyecto emblemático 
para nuestra provincia cual fue el del 
Hospital General de Castellón. De
seamos también ambos ya que llegan 
ya nuestras entrañables fiestas, el de
sear a todos sus lectores de que pasen 
unas buenas fiestas navideñas y que 
tengan un prospero año nuevo. 

• Pues le citaré solamente algunos 
de ellos, tales como: El grupo escolar 
San Sebastián y el Matadero Munici
pal en sus antiguos edificios, piense 
que le estoy comentando sobre los 
años 1969. También la Plaza San An
tonio, diversas calles de nuestra ciu
dad y también el Hospital Comarcal 
de Vinaros, el Parque Industrial, la 
ampliación del pozo de aguas y bas
tantes urbanizaciones e industrias. 

Entrevista a la Oficina Técnica "Macó". Foto: A. Alcázar 

- Pues por nuestra parte, agrademos 
de veras las atenciones que han tenido 
con nuestro equipo de redacción en aten
dernos y contestarnos a todas las pre
guntas que les hemos confeccionado, 
con amabilidad y cortesía . .& 

-¿Cuales son los próximos proyectos 
que tienen en vista? 

• Tenemos una serie de proyectos 

de nuevas fábricas e industrias tanto 
en nuestra ciudad como en el resto de 
nuestra provincia. 

• ~ MUSEU 
MUNICIPAL 

Paulino Caballero 
Con motivo de realizar el pedestal del monumento que 

el pueblo vinarocense erigió al arzobispo Costa y Borrás, 
viene a Vinaros en 1918 el escultor madrileño Paulino 
Caballero, quien a raíz de este brillante trabajo instaló su 
taller en nuestra ciudad, siendo continuado posterior
mente por sus hijos Paulino y Arturo. Con ello las obras 
que hasta entonces se repartían por la capital española, 
también empiezan a verse en nuestra comarca. Para la 
pieza de esta temporada, hemos elegido un sagrado 
corazón hecho en escayola y que fue esculpido en piedra 
posteriormente, como representación de este artista que 
durante afios ejerció su loable oficio entre nosotros y que 
aunque no había nacido en Vinaros, siempre fue conside
rado un vinarocense más. 

Organiza: Associació Cultural Amics de Vinaros. 

LA PE<::A .J 

-¿Qué cantidad de proyectos estiman 
que ha tenido su empresa hasta el mo
mento? 

é 
~ MUSEU 

MUNICIPAL 

Cántaros valencianos 
Los cántaros han sido en la mayoría de los pueblos 

valencianos, especialmente los de las zonas rurales, la 
forma habitual prácticamente hasta hace tres décadas, 
de transportar el agua destinada para beber y cocinar 
desde la fuente hasta la vivienda. Debido a la generali
zación del sistema de abastecimiento mediante cañe
rías este elemento en otra época tan familiar, ha pasado 
a ser una pieza de museo. Presentamos en la exposición 
la gran variedad de estas vasijas que los alfares valen
cianos hicieron durante siglos y que actualmente com
ponen la interesante colección del Centro Agost/Mu
seo de Alfarería. 

Organiza: CentroAgost/Museo de Alfarería y Amicsde Vinaros. 
Patrocina: Diputación Provincial y Caixa Vinaros. 

EXPOSICIÓ .J 
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SERVICIO OFICIAL: liT /NOKIA - SHARP - SALORA - SCHAUBLORENZ 
Antenas Ind. y Colee. GRAETZ - TENSAI - SONTEC - DAEWOO ••• 

Televés 
Instalador 
Oficial 

Carreró 29 

, 
¡Gran oferta en ANTENAS PARABOLICAS ASTRAl 

¡"Les desean felicidades! 

F. CARCELLER 
F. CERVERA, C.B ·- ...• 

Tel. y Fax (964) 45 44 65 ·- ...• 12500 VINAROS 
Castelló 

, 
RELOJERIA 

FANDOS 
¡Las horas de ayer, las horas de hoy, 

las horas de siempre ... ! 

jFELIZ NAVIDAD! 
Mayor, 25 • Tel. 45 07 97 • VINARÓS 

¡Ponte guapa mujer, que la ocasión lo merece! 

Expertos profesionales cuidarán 
de tu belleza y te aconsejarán 

Peluquería JEAN 
Plaza San Agustín, 28 - Tel. 45 32 7 6 - VINARÓS 

¡ !Feficicfacfes! 

Calle Santo Tomás, n° 35 
Tel. 45 02 66 
VINAR OS 

~ 
ANTENA 3 

CANAL+ ... 

1i . 

1 

' 7 -..., --~ -

TINTORERIA 
DEL EBRO 

FELICES FIESTAS 

- SE LIMPIAN Y GUARDAN ALFOMBRAS, SIN COSTE ALGUNO DE ALMACENAMIENTO

¡Estas Fiestas presuma de adornar su mesa con mantelerías 
perfectamente planchadas y dispuestas por nuestro servicio! 
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"Certamen de N adales", a cargo de la Coral 
Infantil "Pequeños Cantores de la Misericordia" 

Por Salvador Quinzá Macip 

Intenso, muy intenso va a ser el pano
rama cultural para estas próximas fies
tas navideñas. En práctico programa 
recopilatorio de todos los actos del cual 
nos hacen entrega, ocho son los actos a 
celebrar más tres actividades de otra 
índole, a los cuales, no sabemos si va
mos a poder dar a todos cumplida infor
mación para nuestros amables lectores. 

El acto que hoy nos ocupa, es el "Cer
tamen de Nadales" organizado por la 
Coral Infantil "Pequeños Cantores de la 
Misericordia", el cual se celebró en la 
Parroquia Arciprestal de la Asunción de 
nuestra ciudad, y concretamente el pa
sado domingo día 17 de los corrientes. 

Presentó el acto Dn. Juan Bover Puig, 
y cabe destacar de sus palabras, el que 
hiciera la explicación de que en este año 
tan sólo actuarían dos corales, ya que fue 
imposible contactar con ninguna coral 
más por tener ya sus conciertos progra
mados. Dijo comentando acerca de la 
Iglesia Arciprestal, "que era el sitio idó
neo para celebrar este acto cantando y 
festejando al Niño Dios y a la Virgen 
María. Dijo también a los niños de la 
Coral Infantil, que podían estar orgul lo
sos de tener ante ellos por primera vez 
tras trece años, al Sr. alcalde de la ciu
dad". 

Mucha fue la gente que asistió al acto, 
aparte del Sr. alcalde Dn. Jacinto Mo
liner, pudimos ver también a los conce
jales Sres. Ángel Vallés y Mariano 
Castejón. 

El programa fue el siguiente: 
CORAL INFANTIL "PEQUEÑOS 

CANTORES DE LA MISERICOR
DIA": Director: Enrie Melia 

-Nada! de tots 
- L'avet 
-El trineu 
- Quan torna Nada! 
- El petit vailet 
CORAL JUVENIL "SANT SE-

BASTIÁ": Director: Carlos Vives 
- Niño lindo 
-Ya nació Jesús 
-Las estrellas del cielo 
- Señora, yo he visto un niño 
- Els angels de la gloria 
- El noi de la mare 

jacinto Moliner con Carlos Vives. Foto: Reula 

Coral Infantil "Pequeños Cantores de la Misericordia". Foto: Reula 

Coral Juvenil "Sant Sebastia!'. Foto: Reula 

- Dolc,;a canc,;ó de la nit de Nada] 
- Sant Josep es fa vellet 
FINALIZARON CANTANDO 

CONJUNTAMENTE: 
Santa nit (dirigida por Enrie Meliá) 

FOSAS SEPTJCAS, . ' 

ALCANTARILLADO, 

POZOSr'IEGROS, 

DESAGÜES.,;. 

¡Feliz Navidad! 

En estos conciertos navideños, no 
vamos a dar nuestra opinión técnica de 
los mismos TODOS LO HICIERON 
MUY BIEN, da lo mismo la Coral In
fantil como la Juvenil. Si les parece les 
vamos a hacer algún comentario de lo 
que supuso este bello acto. 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
PartidaPunt;arrons.s/n- Tels . (964]455282-451592- 12500 VINARÓS 

La Coral Infantil "Pequeños Cantores 
de la Misericordia", se acompañaron en 
su última pieza interpretada "El petit 
vailet" por diversos instrumentos musi
cales incluido el órgano parroquial y su 
interpretación conjunta con los "Juveni
les", les salió pero que muy bien logra
da, cosa digna a destacar en estos peque
ños niños y niñas. 

Referente a la Coral Juvenil "Sant 
Sebastia", nos ofreció una estupenda y 
correcta interpretación. Vean ustedes 
queridos lectores, que incluso su direc
tor Carlos Vives, no nos sorprendió con 
"ninguna de las suyas". La canción "Las 
estrell as del cielo", fue acompañada por 
los instrumentos de palillos y de pande
reta. Durante la interpretación de su úl
tima pieza "Sant Josep es fa vel let", se 
escuchó agradablemente el sonido del 
piar de un "pajarillo" o porqué no, de una 
"pajarilla". 

Nuestra Coral Juvenil seguro que no 
saben que sus más enfervorizados "fans", 
son los niños de la coral infantil. Hay 
que ver con qué atención los miraban y 
escuchaban, muchos de ellos incluso 
con la boca abierta, vamos, con esta 
palabra que decimos en nuestra ciudad, 
"bocabadats". 

Antes de que ambas corales cantaran 
fenomenalmente y en conjunto la pieza 
del popular villancico "Santa Nit", se 
procedió por entregar al Sr. director de 
la Coral Infantil, Sr. Enrie Melia, y por 
parte del concejal de cu ltura Sr. Ángel 
Vallés, de una preciosa obra escultórica 
compuesta por dos simpáticas figurillas 
y confeccionadas por la EscoJa Munici
pal d'Art. Seguidamente fue el Sr. Alcal
de quien hizo lo mismo con la Coral 
Juvenil y con su director, Sr. Carlos 
Vives , entregándole una similar obra. 

Si me lo permiten amables lectores, y 
ya para finalizar, creo que los allí asis
tentes durante todo el acto, aparte de 
escuchar unas buenas interpretaciones 
de nuestra cultura músico-coral, al me
nos yo, me quedo con una preciosa es
tampa Navideña, preciosa ell a, cual fue 
el cantar y estar juntos y entremezclados 
las corales Infantil y Juvenil. ¿A qué 
también esto les parecerá a más de uno? 
Y es que tanto si queremos como si no 
queremos, ESTAMOS YA EN NAVI
DAD . .Á. 

Ángel Vallés con Enrie Meliá. Foto: Reula 
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CORSETERÍA 
LENCERÍA 
BAÑO 
Y LA MEJOR COLECCIÓN 
DE MEDIAS PARA TODAS 
LAS OCASIONES 

jc/ft'l-ÉJJEiE a Luci'l- tuj_ piE'l-naj_f 

NUESTRA EXPERIENCIA TE ACONSEJARÁ 

¿UNA TALLA MENOS SIN DIETAS 

NI GIMNASIA? 

TU SILUETA MÁS FINA, 
-- --MAS FIRME, MAS SEXY 

Televisión, Vídeo, 
Alta Fidelidad ... 

¡REGALOS PARA VIVIR! 

Electrodomésticos 
' SEBASTIA 

¡Les desea 
[o mejor para 1996! 

Plaza San Valente - Tel. 45 14 05 - VINARÓS 

'lJino/'Oj Dissabte, 23 de desembre de 1995 

¡Feliz Navidad y un Año 
Nuevo lleno de prosperidad! 

Te esperamos en: ... 
Socorro, 21. VINAROS 
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Inauguración del nuevo local 
del "Centro Aragonés de Vinarüs" 

Dos son los actos que cabe destacaren 
una noche que será sin duda, recuerdo de 
la historia del Centro Aragonés de 
Vinaros. Por una parte se procedió a la 
inauguración del nuevo local social del 
centro, y por la otra la ya clásica Cena de 
Navidad que año tras año se realiza para 
la masa social. 

Según nos indicaban, fue un orgullo 
para todos los socios que por primera 
vez el Sr. Alcalde de nuestra ciudad 
asistiera a los dos actos y pasara toda la 
velada con nosotros. Agradecemos la 
asistencia por lo tanto del Sr. alcalde Dn. 
Jacinto Moliner, así como por supuesto 
la de los Sres. concejales. los Sres. Án
gel Vallés y Alberto Bibián, este último 
anterior presidente del Centro Arago
nés. 

La primera parte del programa fue la 
inauguración de la sede social , sita en 
los bajos de lo que es en la actualidad el 
Restaurante Tres Cantons, y que a pri
mero de año pasará a ser Bar Cafetería 
Tres Cantons - Centro Aragonés. El lo
cal amplio y con toda clase de salas y 
utensilios necesarios de local social, lu
gar en donde se celebrarán las juntas, 
ensayará el grupo de jota, etc. Hay que 
decir que se debe a un puñado de socios 
y directivos el que quedara finalizado en 
tan buenas condiciones, ya que fueron 
muchos los días que allí se encontraron 
"posibles", paletas , pintores. electricis
tas, etc. quedando un local social prácti
co y funcional. 

Una vez inaugurado ellocal social, se 
procedió a subir a la primera planta 
lugar donde está sito el restaurante para 
dar inicio a la Cena de Navidad. En los 
parlamentos de rigor destacaríamos del 
Sr. Presidente de la entidad; "Desearía 
que este nuevo cambio, fuera ya el defi
nitivo, ya que la ubicación es perfecta y 
el abastecedor es por todos conocido y 
apreciado". Estas palabras entre otras 
pronunciaba Rafael Calvo motivadas por 
ser este el tercer local social que tiene la 
entidad desde su fundación, esperamos 
todos los socios que este cambio sea el 
definitivo. También destacaríamos en
tre otras las palabras del Sr. alcalde en 
que dijo "Tengo un grato recuerdo de 
vosotros, cuando en la verbena de San 

PAPERETS 
p~ 

Regals 
Llepolies 
Llibres ... 

un buen detalle, el acordarse cronoló
gicamente de cada uno de los presiden
tes que había tenido la entidad. 

No es ninguna novedad ya, el decirles · 
que el acto estuvo presentado por la ya 
súper. .. presentadora Ana Rosa Escuín, 
me parece que de aquí se nos la van a 
llevar para la T. V .E., y que finalizada la 
cena, no pudieron faltar las jotas de toda 
clase, incluidas las de "picadillo". 

Una animada mesa hizo que se ame
nizara aún más todo el repleto local, y 
guitana en mano de "Villacampa" , se 
estuvo cantando y algo bailando hasta 
altas horas de la noche. 

Parlamento del Sr. Alcalde jacinto Moliner. Foto: Reula 

Desde el Centro Aragonés de Vinaros 
y con nuestros mejores deseos de Paz y 
Felicidad para estas Navidades y en la 
espera de un Feliz y Próspero J 996, 
esperando tener local y abastecedor para 
muchos y muchos años, esto le pedimos 
a los Reyes Magos, nos despedimos 
hasta el próximo año. 

Hay que decir que durante la cena, se 
procedió al sorteo de regalos y que las 
casas comerciales que los cedieron para 
tal uso fueron: Difo's, Papelería La Mera, 
Peluquería Belia, Madaris, Deportes 
Piñana, Papelería El Saga! y las expen
dedurías de tabaco de las calles Santo 
Tomás y San Francisco, a todos ellos 
gracias. 

ACTOS A REALIZAR 
POR EL CENTRO ARAGONÉS 

DEVINARÓS 
Día 5 de Enero. Visita de los "Reyes 

Magos" al finalizar la Cabalgata. 

Inauguración Centro Aragonés. Foto: Reula 
Día 9 de Enero. Asamblea General 

Extraordinaria. 

Juan y a los pocos días de salir elegido 
alcalde de nuestra ciudad, os presen
tásteis en un restaurante donde estába
mos cenando y me dedicástei s unas jo
tas , fue un hecho muy amable y que no 
he olvidado, por lo tanto y teniendo dos 
compromisos esta noche para cenar, he 

preferido el venir y estar con vosotros". 
Manuel de Antonio Villacampa, 

miembro de !aJunta Directiva y rapsoda 
por excelencia de nuestro Centro Ara
gonés de Vinaros, tras tener un recuerdo 
para la primera presidenta del centro 

Dña. Amparo Salvador, así como para 
los presidentes que la siguieron, Alberto 
Bibián y Rafael Calvo, leyó unos pre
ciosos versos dedicados a las próximas 
fiestas navideñas, siendo al finalizar muy 

aplaudido por los asistentes. ya que fue 

21 h.- Primera convocatoria 
21 '30 h.- Segunda convocatoria 
ORDEN DEL DÍA 
Cese de la actual Junta Directiva y 

elección nuevo presidente. 

Salvador Quinzá Macip 
Socio de la entidad 

Para estas Navidades 

bÁ.'Uclcv 
e& 9Jo!'la 

¡ :Feur- 9\[atfa[! 
te traerá 

L,J;,;,/}~,1} 1 ... t¡~· Cj Pont, nº 2 - Tel. 45 15 21 
VINARÓS 
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Miquel Romero 

Hay que 
tener corazón 

No todos pueden celebrar la Navidad. 
Para hacerlo "hay que tener corazón, 
siquiera un poquito de corazón ... ", decía 
estos días el marido de una de las vícti
mas del Corte Inglés de Valencia. 

Su frase es una christma muy "autén
tico". Nos ha llegado desde una semana 
dolorosa en la que los asesinos han sem
brado el llanto y la muerte, han dejado 
viudas y huérfanos, han provocado 
incontenibles reacciones de repulsa, odio 
y venganza. 

"Hay que tener corazón ... " 
El Niño de Belén es el Evangelio de 

Dios. Buena Noticia: "Paz a los hombres 
que ama el Señor". El nombre del Niño 
será "Con-nosotros". Él nos vale. Él nos 
valga. Él nos salva. 

"Con-nosotros". Compañero. Cama
rada. Con tienda de campaña en nuestra 
acampada. En su tabernáculo hay fuego 
contra todos los fríos. Su calor se abre a 
la mejor intimidad. Iremos a Él. La invi
tación nos llegará con aires populares de 
villancicos: "Pastores, venid; pastores, 
llegad ... ". 

"Con el corazón en la mano, siq ui era 
con un poquito así de corazón ... ". 
"Venite, adoremus ... ". 

De Vinaros a Montserrat 

El passat 18 de novembre, nou joves 
de Vinarós ens vam reunir a Montserrat 

per vi u re unes jornades junt amb al tres 
joves de Catalunya. El tema de reflexió 
d'aquests dos dies fou el sofrimenl. 

Aneu a descobrir Montserrat! !, ens va 
dir Mossen Miguel Romero ... i així ho 
vam fer. Aquí te ni u el tes ti m o ni de Síl vi a, 
que expressa molt bé el que tots sentim. 

Ha estat la primera vegada, i no la 
oblidaré mai . No sé si hauria d'esperar a 
que aquest cap de setmana de reflexió a 
Montserrat faci el seu efecte en el meu 
mode de vi u re, o si faig bé d'expressar el 
que sento ... tan "precipitadament". 1 és 
que, m'és quasibé impossible dissimular 
i callar !'alegria d'haver-me trobat. Sí, 
m'he trobat... perque m'havia perdut en
tre tanta oferta de formes de viure, 
m'havia oblidat de que tothom té alguna 
cosa bona i que aquesta cosa, per molt 
amagada que estigue, s'ha de descobrir i 
cuidar pera que creixi. M'he despertat, i 
amb mi les meves inquietuds i il.lusions. 
M'he redescobert! 1 

Montserrat ha estat la flama que ha 
il.luminat e l meu camí. M'ha fet veure 
que he de lluitar i a pesar de que el 
sofriment em faci decaure, no em puc 
cansar. Montserrat m'ha apropat al Déu 
més huma, al que més pateix, que és 
també elmés diví i fort a la vegada. És el 
Déu que vi u dintre teu i mcu quan patim 
i també quan lluitem. 

Ara em sento diferent. Estic plena, 
tinc ganes de fer coses i vull conduir la 
me va vida amb decisió. És com un abans 
i un després a Montserrat. 

Espero no estar perduda mai més, 
almenys ho intentaré, per poder lluitar 
amb el sofriment que si no meu, teu , 
també em fa patir. 

Aprofitem per a saludar a tots el que 
van participaren les jornades de reflexió . 
Us recordem 1! 

Sílvia Miralles 

La Asociación de Diabéticos Españoles de Vinarós 
les desea felices t'iestas de Navidad . y Próspero Año Nuevo 1996 

TRES 
PONTETS 

Pablo Béjar, 6 (Ctra. Costa Sur) 
Tel. 40 20 71 

San Francisco, 97 
Tel. 45 35 24 

VINARÓS 

Para estas Navidades: 

Pollos y conejos 
Paletilla 
Pierna 
... todo a l'ast! 

Pásenos sus encargos 

¡Les deseamos r-,elices fiestas 

Nochebuena y Nochevieja, 
abierto hasta las 21 horas 

Navidad y Año Nuevo abierto hasta las 14 h. 

'lJiluU'OJ Dissabte, 23 de desembre de 1995 

La incomunicación 
social de los sordos 

Desde siempre las personas con algún defecto físico han estado marginadas por 
la sociedad. A medida que van transcurriendo los años, poco a poco, se van inte
grando en el mundo sin "defectos". 

A TODOS LOS SORDOS 
Busca en tu silencio de tu soledad 
la belleza de tu pétalo. 
Estáis ahí, envueltos en las 
ondas graves de la vida, 
luchando, impasibles y huecos 
contra la terquedad confusa del silencio. 
Bramáis calladamente la dulce armonía de la exislencia 
y os detenéis de pronto asustados, 
por el sonido falso, por el tintineo infecundo de la muer/e. 
Pero, ahora, oídme .. . sordos. 
Soy capaz por vosotros de gritar 
desde las más altas mon/añas. 
Soy capaz por vosotros de llorar 
desde los más profundos oceános. 
Soy capa:: de amar, de chillar, de cantar, de crear, de morir .. . 
Soy capaz de cualquier cosa, 
porque tan sólo uno de vosotros, 
quizás tú mismo, te levantes, 
y ... oigas. 
Pero ahora oídme, sordos ... 
Una maiiana nueva se alza. 
Un nuevo despertar se acerca. 
Una eterna vida renace. 
Los que nunca oyeron, 
se pararán a escuchar. 
Los que nunca vieron, 
se pararán a mirar. 
Los que nunca latieron, 
comenzarán a reinar. 
Pero ahora, oídme, sordos. 
¡Hay que avanzar! ¡Hay que amar! 
¡Hay que soñar! ¡Hay que esperar! 

Estás ahí. 
Envuellos en las ondas graves de la vida. 
Estáis ahí. 
Luchando la lerquedad del silencio. 
Estáis ahí. 
Bramando la armonía de la exislencia. 
Estáis ahí ... sordos. 

F. ADELA 

Servicio de recogida de basuras 
Se recuerda a los comerciantes en general, que cuando 

saquen cajas de cartón, deberán trocearlas e introducirlas 
unas dentro de las otras, al efecto de que ocupen el menor 
volumen posible. 

PAPELERIA 

::& 
REGALOS 

MATERIAL ESCOLAR- PLASTIFICACIONES 
FAX - FOTOCOPIAS 

ADORNOS NAVIDEÑOS 

~~~~ 
Travesía Safón - Tel. 45 35 99 - VINARÓS 
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¡feliz Navidad y 
que 1996 os abra caminos 
de ilusión para todos! 

PuBLICITAT 2r3 

, 
CALZADOS BARROBES 

TRAVESÍA SAFONT, 1-3 • TEL. 45 01 75 • VINARÓS 
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Fiestas! 

'lJinof(¡j Dissabte, 23 de desembre de 1995 

GIRA COMERCIALMENTE COMO 
ORTO.,META 

ORTO-ROCA 
ORTOPEDIA TECNICA 

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

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

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

idJeLiced, 

GlNER habitat 
LISTAS DE BODA 

' 
Mayor, 6 Tel . 45 06 46 VINAR OS 

CRISTALERIA , 
e::.~~~~ 

,~ de4ea '?etúu '?ie4úul 

Acristalamientos blindados 
para establecimientos y particulares 
Marcos y Molduras 

Puente. 14 

BALSAS DE HORMIGON 
Diego Vilches e Hijos, S.L. 

¡Les desean felices Navidades! 

MUROS, PISCINAS Y CAMINOS 
TODO EN HORMIGON 

Tel. 45 02 18 - VINAROS 

Tel. 45 05 78 VINAR OS 
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A Gerardo Pedra, 
Cónsul de España 

Sorprendido leo el otro día una esque
la en el "Vinaros" : Gerardo Pedra ha 
fallecido en San Luis Potosi (no de Po
tosi) México. Así de escueto y cruel. 

Fue uno de mis buenos amigos en 
aquel lejano Vinaros de nuestra infan
cia, compañero de clase en la escuela de 
"Baix", bajo la tutela de aquel gran maes
tro D. José Gombau. 

Gran aficionado al fútbol, al cine y a 
las largas conversaciones en el "safareig" 
y otros lugares de aquellos tiempos, un 
día se decidió y empaquetando sus cosas 
y con Rosa, su mujer, de sangre muy 
próxima a la mía, se largó a México 
como director de una importante fábrica 
téxtil de una preciosa ciudad, San Luis 
Potasi, donde tras largos años de traba
jar duro. se jubiló hace unos pocos años. 

Siempre que podía venía a Vinaros a 
abrazarnos y disfrutar de sus calles y su 
mar. Y hablar, hablar, recordar, amar a 
su pueblo, su ermita. su San Sebastián, 
si , su S. Sebastián. Me llamaba a Valen
cia: "Che Paco estic aquí en el poble, 
vine", casi siempre viajaba a Valencia; 
era "molt valencia", donde tenía amigos 
como en todas partes y me tenía a mí. 
Ché Paco estas valencianas están mejor 
que nunca. "Chequines dones". Mi mujer 
preparaba siempre el "arros en fesol i 
nabs" (en olla y muy parecido a la "olla 
de Vinaros"). Vinga el vi i el champany, 
les camaraes i el Sant Nicolau. Paco, no 
mon farem una atra? Descorcha Gerar
do. I així, hasta la matina. Che vina
rossencs que som. 

Este verano me llamó desde Vinaros . 
"Paco ven. Estoy en el pueblo, pero me 
marcho pasado mañana" . Su voz me 
resultó extraña. Apagada. No pude ver
lo. Tenía trabajo. Me avisó tarde. Hoy 
lloro su muerte y recuerdo su vital pre
sencia de ánimo. Nuestros juegos juve
niles. calle Nueva y camino del Puente. 
Compartir el pupitre en la escuela de 
Gombau. Las tristezas por las muertes 
crueles e injustas compartidas por nues
tras dos familias en la Guerra Civil , en 
uno y otro bando ... Che Pedra, perdona 
estic plorant, per el amor de Déu ... Yo 

, 

que te quería ir a ver el próximo Febrero 
en tu preciosa casa de San Luis Potosi. 

Aunque ausente, él estaba enterado 
de todos los chismes de Vinaros . Cono
cía más pronto que nosostros todos los 
resultados de ¡• y 2• división del fútbol 
español. Un día en su casa de México, 
bordó una paella sensacional y nos sacó 
a la mesa unas preciosas e insolitas sar
dinas prensadas o sea de "casco", espa
ñolas como el Champany que lo acom
pañó. Y Rosa, su buena y dócil mujer, 
del horno alumbró un gran coc de toñina 
y unos pastisets de cabello de ángel de 
los de antes. No de los de ahora. Y 
siempre junto con el amor de Rosa y de 
sus dos maravillosos hijos . Y, repito, 
siempre Vinaros y San Sebastián y la 
Mare de Déu. 

Junto a los grandes Manolo Bas y 
Manolo Angles, formaba la gran triat
leta central de la inolvidable Colonia 
Vinarocense en México. 

Ya llevaba años de Honorable Cónsul 
de España. Que no le tocaran a España. 
Él no comprendía algunas historias e 
histerias autonómicas, el era español, 
vinarocense y valenciano. Lo otro, para 
él, "eren bufes de pato". 

Tantos recuerdos, tantas alegrías y 
sufrimientos. Añoranzas del ayer. Se 
nos va poco a poco el tiempo de la vida. 
A nosotros los mayores nos esperanza 
que la juventud nos vaya comprendien
do y reciban "el testigo" con ilusión y 
deseo de amar a nuestro pueblo y recor
dar a sus antepasados. 

Mi buen amigo Gerardo Pedra, un 
vinarocense humilde y trabajador. Libe
ral y progresista, lleno de humanidad y 
que nunca olvidó a su pueblo, sus tradi
ciones y a sus amigos . Y parece que 
quiere volver con nosotros . Me han in
formado que en Abril próximo traeran 
sus restos a Vinaros. Tendremos que 
hacerle un gran recibimiento, al Hono
rable Cónsul de España. Te esperamos 
con impaciencia y amor, Gerardo. 

Francisco Puchol Quixal 
Valencia. Diciembre 1995 

¡¡¡SE ACABO LA CRISIS!!! 

¡Animará tu economía! 

Los mejores zapatos y deportivos de marca 
te van a costar mucho menos 

¡!fe {ices !fiestas! San Cristóbal, 24 - VINARÓS 
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Rueda de prensa del PSOE 

Rueda de prensa del PSPV-PSOE. Foto: A. Alcázar 

El pasado 14 del cte. tuvo lugar, en la 
sede del PSOE en Vinaros, una rueda de 
prensa en la que, con la presencia de los 
concejales Palacios, Mulet, Chaler y 
Redó, se trataron diversos puntos , entre 
ellos fueron el del puerto, y como conse
cuencia del mismo tuvo lugar un enfren
tamiento verbal entre el popular Nava
rro y el socialista Fort, sobre el que 
Palacios inclina su mayor parte de culpa 
al alcalde que, como moderador, no debe 
permitir que se lleguen a ciertos extre
mos. Incidiendo particularmente "si se 
repiten actitudes como la de ayer, de
beremos situarnos todos en este mis
mo terreno y las consecuencias pue
den ser muy graves. Por ello pediría al 
alcalde que moderase a quienes les 
gusta comentar las cosas con mucha 
frivolidad -a lo mejor es porque ellos 
son así-, Navarro es uno de ellos. Con
sideramos que la excusa que puso el 
alcalde sobre el viaje a Madrid para 
tratar el tema del puerto, no debió 
decirla, porque para ir a Roma, les 
sobraron tiempo y dinero para viajar. 
Máxime cuando el puerto está respal
dado por la moción apoyada por to
dos los grupos políticos en las Cortes 
Valencianas". Además se comentó la 
actuación "con sensatez" por parte del 
PP (según Palacios) del tema de las 
armas. También fue criticado por el por
tavoz socialista la resolución con res
pecto a los Servicios Sociales de Base. 
Comentó asimismo el asunto sobre el 

sueldo del alcalde al que -según sus 
palabras- el interventor se salió por la 
tangente y no quiso ser el niño malo de 
la película. Otro tema importante fue la 
contratación del arquitecto, de la forma 

en que se ha hecho. Por otro lado y sobre 
contrataciones, continuaba Palacios "he
mos sido criticados por 100 contrata
ciones a dedo y hemos solicitado al 
secretario relación de todas las con
trataciones que se han hecho y como 
se han hecho, cuando por otro lado se 
han hecho algunos cambios de fami
liares que conducían de noche susti
tuirlos por quienes lo hacían de día". 

También intervino Oiga Mulet que 
habló del Pare de Nada! , de la falta de 
democracia, de tergiversación de acuer
dos, del precio del semanario, de la falta 
de preparación para contestar a las pre
guntas de la oposición y del atrevimien
to del Sr. Navarro. Asimismo Antonio 
Chaler que principalmente defendió el 
puesto de trabajo de su hija, ganado por 
oposición y cerró el acto José M. Pala
cios comentando entre otras cosas que 
"deben tener presente el actual go
bierno municipal que no está en ma
yoría absoluta y que se puede presen
tar una moción de censura a laque yo, 
particularmente no soy partidario, 
prefiero que se complete la legislatu
ra, pero se les puede hacer muy cuesta 
arriba gobernar Vinaros". 

J. Foguet 

El Bloc de Progrés 

Jaume 1 de Vinaros 

informa: 

El programa de Radio Nueva "LO PEDRÍS" fet perla gent del 
Bloc de Progrés de Vinaros comptara aquest diumenge dia 24 a 
les 11 del matí amb ESTRELLA RAMON i PÉREZ autora de 
contes i novel.les i a la que Ji dediquem este primer programa 
monografic d'alguns que tenim en projecte. 

¡No falteu a la crida, us agradara! 
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Comunicats de Premsa 

'VinOI'OJ Dissabte, 23 de desembre de 1995 

Valoració d'UGT de l'IPC de novembre 
a la Comunitat Valenciana 

Una vegada conegudes les dades de 
l'IPC del mes de novembre, publicades 
per I'Instituto Nacional d'Estadística 
(INE), la UGT manifesta el següent: 

1.- L'IPC de la Comunitat Valenciana 
del mes de novembre creix un 0'3%, 
igual a la mitjana estatal, la qua! cosa és 
negativa ja que creix una decima per 
sobre del regístrate] mateix mes de l'any 
anterior, situant-se la inflació acumula
da, tant a la nostra Comunitat com a 
l'ambit estatal, en el 4%. 

2.- La inflació interanual a la 
Comunitat Valenciana creix una deci m a, 
arribant al4'3%. Aixo posa en evidencia 
les dificultats pera controlar la inflació, 
malgrat que es manté la diferencia d'una 
decima respecte ]'estatal. 

3.- Aquest creixement a la Comunitat 
Valenciana és degut en gran part perla 
forta pujada deis preus deis aliments en 
relació al mateix mes de l'any anterior, 
anticipant-se a la tradicional pujada 
que es produeix el mes de desembre. 

4.- L'IPC de desembre, i per tant, 
l'acumulat a l'any dependra en gran me
sura de l'evolució deis preus deis 
aliments. 

5.- Respecte a les possibilitats de 
reducció deis ti pus d'interes, es manté la 
i ncertesa del que fara el Banc d'Espanya, 
malgrat el descens de mig punt realitzat 
recentment pel Bundesbank. 

6.- Tots els grups creixen a la 
Comunitat Valenciana més que en el 
mateix mes de l'any anterior, exceptuant 
el transport, cultura i altres, que 
decreixen. 

7.- La UGT ha vingut insistint en la 
necessitat de que els Convenis 
Col.lectius incloguessen clausules de 
revisió salarial que garantitzen el po
der adquisitiu deis salaris deis 
treballadors i treballadores 
valencianes. Si es manté com fins ara 
l'evolució de l'IPC (amb les dades de 
novembre, la intlació acumulada ja 
supera en mig punt la previsió inicial 
feta pel Govern peral total de l'any), 
s'haurad'aplicar la clausula de revisió 
als Convenis que la tinguen, i d'igual 
maneras' haura de revisar 1 'estrategia 
de negociació col.lectiva. 

VALORA CIÓ D'UGT DE 
LES DADES DE L'ATUR 

CORRESPONENTS 
AL MES DE NOVEMBRE A 

LA COMUNITAT VALENCIANA 
Una vegada conegudes les dades co

rresponents al mes de novembre fetes 
públiques per l'INEM, la UGT manifesta: 

1.- Es va loren positivament, ja que 
su posen un descens significatiu persegon 
mes consecutiu. La Comunitat Valen
ciana és una de les tres Comunitats 
Autonomes on disminueix l'atur al 
novembre. No obstant, la UGT observa 
amb preocupació com. de la mateixa 
manera, l'atur augmenta per segon mes 
consecutiu a Alacant. essent, insistim, 
satisfactories les dades globals de la 
Comunitat. 

2.- La UGT veu amb preocupació 
com també és e l segon mes que, de 
manera consecutiva, l'atur augmenta a 
nivel! nacional. Són 14 les Comunitats 
Autonomes que han incremental l'atural 
novembre. 

3.- A la Comunitat Valenciana, l'atur 
del mes de novembre, ha suposat un 
descens de 7.071 desocupats respecte al 
mes d'octubre. L'atur registrat a la 
Comunitat Valenciana ascendeix a 
257.620 persones, el qual suposa una 
taxa d'atur de 15'68% sobre la població 
activa. 

4.- En relació al mes de novembre de 
l'any anterior, l'atur ha disminu'lt a la 
Comunitat Valenciana en 25.906 perso
nes. L'atur a la Comunitat Valenciana 

descendeix al novembre per quart any 
consecutiu . 

5.- Per sectors, l'atur ha disminu'it a la 
Comunitat Valenciana en tots: en Indús
tria ( -2.040), en Construcció ( -870) , en 
Agricultura ( -662), en Serveis ( -3.420) , 
Sen se Ocupació Anterior ( -79). 

L'atur ha descendit tantentreels homes 
com entre les dones de la Comunitat 
Valenciana menors de 25 anys. Ha 
disminu'ita Valencia ( -5.960), a Castelló 
( -1.339), i ha augmentat a Alacant 
(+219). 

6.- La UGT vol posar de manifest, 
malgrat tot, la seva preocupació al 
comprovar com el nombre de "col.lo
cacions" (molt majoritariament tempo-

rals i precií.ries) registrades a l'lNEM al 
mes de novembre a la nostra Comuni
tat ha augmentat considerablement res
pecte al novembre de 1994, registrant
se 23.820 contractes acollits a mesures 
de foment de l'ocupació, que com hem 
denunciar recentment són contractes 
fonamentalment a temps parcial, que 
vénen a su posar una majar precarietat al 
nostre, més que precaritzat, mercat de 
treball. La UGT creu que un gran nom
bre de les mencionades "col.locacions" 
han anat a parar al sector Serveis que, 
com hem vist, és el sector on més ha 
disminu'it l'atur. 

Departament d'Imatge i Comunicació 
UGT 1 UC Maestrat · Els Ports 

CENTRO 
DE YOGA 

¡¡Ponte en forma sin agotarte!!, a cualquier edad 

• MOLDEA TU CUERPO, PRACTICANDO YOGA. 
• ALIVIA TUS DOLORES DE ESPALDA. 
• MEJORA TU RENDIMIENTO MENTAL. 
• CAMBIA TUS HÁBITOS NEGATIVOS. 
• APRENDE A CONOCERTE. 
• OLVÍDATE DE LA ANSIEDAD Y DEL STRES. 
• RESPIRA CORRECTAMENTE. 

j Deportista!, aumenta su capacidad 
jAma de casa!, ltbrate de la tensión 

SIN MENSUALIDADES 
Tarjeta con 10 clases de hora y media= 6.000 PTA 

Estamos en Calle Mayor - Vinaros 
Entrada C/ San Isidro, nº 2- 1 º - Tel. 45 07 81 
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Horarios de atención por las tardes '<>-/;~-\ 
Lunes 6'30- 8 tarde Miércoles 3'30- 5 tarde '/ / ~-
Martes 8'30- 10 tarde Jueves 8'30- 10 tarde /;/,./( ~\ ~J 
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¡¡Te esperamos!! 

CLASES DE PRUEBA GRATUITAS 
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Pleno Extraordinario 
El P.P. denunció ilegalidades durante la gestión socialista 
La herencia económica del PSOE obligará a "apretarse el cinturón" 

El pasado jueves se celebró el pleno ex
traordinariocon un solo punto en el orden del 
día: In formar a la corporación de la situación 
económica del Ayuntamiento. El tema des
pertó gran interés entre los vecinos de Yinaros 
que couparon en su totalidad el salón de 
sesiones . 

Abierta la ses ión por el Sr. Alcalde, tomó 
la palabra el Sr. Interventor, quien dio lectura 
al informe económico financiero que por 
petición de la Alcaldía había redactado. En el 
informe se ratificó el importe de la deuda 
municipal que se eleva a 3.018.083.912 pe
setas, desglosando el Sr. Interventor los dife
rentes conceptos que suman tan elevada can
tidad . A continuación enumeró toda una se
rie de datos técnicos, indicativos económi
cos que justificaban la carga financiera que 
sostiene el Ayuntamiento y entre los que 
destacó que la deuda por habitante se eleva a 
70.449 PTA. 

Tras el completo informe técn ico tomó la 
palabra el portavoz del Grupo Popular. El Sr. 
May comenzó diciendo que en las últimas 
fechas se han producido situaciones que afec
tando la economía municipal, han creado 
una cierta alarma, refiriéndose a hechos pun
tuales como la imposibilidad de subvencio
nar el "Pare de Nada!", la verbena de fin de 
año o la denegación por parte de Hacienda de 
una de las operaciones de tesorería, que el 
pleno acordó so licitar en el pasado mes. 

Ante esta si tuación, el portavoz popu lar 
indicó que era lógico que los vinarocenses se 
preguntaran si tan mal estaba la situación 
económica en el Ayuntamiento. 

El Sr. M ay continuó diciendo que el obje
tivo prioritario desde que el PP asumió la 
responsabilidad del gobierno municipal ha 
sido el clarificar la enmarañada situación 
económica municipal. La auditoría está a 
punto de em itir su informe, y al margen de 
otros graves problemeas heredados de la 
corporac ión anterior, el portavoz popular 
insistió en dejar claro el desastre económico 
sin precedentes dejado por los soc ialistas, 
que condiciona muy seriamente las posibili
dades de actuación y obliga al actual equipo 
de gobierno a dejar constancia de la situación 
heredada. 

A continuación el portavoz popular reali
zó una cronología de la evolución de présta
mos so li citados por el Ayuntamiento de 
Vinaros, haciendo énfasis entre los 1 O millo
nes pendientes de amortización al final de 
1979 y los casi 1.200 millones solicitados en 
e l bienio 1990-92, siendo un tota l de 
1.673.275.014 PTA el crédito solicitado por 
la corporac ión sociali sta. 

El Sr. May fue detallando, uno por uno, 
los préstamos. las cuantías y las finalidades 
de cada uno, destacando los 199 millones 
destinados en principio al Paseo Fora Forat y 
los 190 millones para la Avda. Gil de 
Atrocillo. "Ante la imposibilidad de hacer 
frente a la refinanciación se solicitó en 
1992 una refundición de préstamos por 
importe de 940 millones y además -conti
nuó diciendo el Sr. May- y sabiendo de la 
necesidad o problema financiero quema-

nifiesta ya en este momento la corpora
ción, se contratan dos nuevas operaciones. 
La primera por un importe de 258 millo
nes, destinadas a la Zona Turística Norte, 
a distintas inversiones y de nuevo a la 
Avda. Gil de Atrocillo que con 125 millo
nes más se eleva la inversión a 316 millo
nes". 

"La segunda de las operaciones se lleva 
a cabo por una cuantía de 370 millones, 
cuyo importe además de 126 millones para 
la compra de terrenos se destinan incom
prensiblemente 48 millones para las Con
tribuciones Especiales de la Zona Sur y 
143 millones para las contribuciones de 
Gil de Atrocillo, con lo cual las asignacio
nes a la Avda. Gil de Atrocillo se elevaron 
a 459 millones. Destacan también los 16'5 
millones para el pago de intereses de de
mora por las expropiaciones del Paseo 
Fora Forat, cuya asignación global se ele
va a 215 millones". 

Como resultado de esta gest ión, en 1994 
la corporación vuelve a refinanciar la deuda 
que se eleva a 1.5 19.485 .532 PTA. "Hasta 
este momento -continuó explicando el por
tavoz del PP-, ni en 1984, ni en 1992, ni en 
1994, el Ayuntamiento adopta ninguna 
medida económico-financiera que mani
fieste que se conoce la situación de liqui
dez, a la que hay que añadir los 405 millo
nes contratados en operaciones de tesore
ría y que no pueden devolverse". 

Continuó el Sr. May recapitulando los 
distintos conceptos de la millonaria deuda, 
setenciando: " ... gestión con dinero de los 
contribuyentes, gestión con el dinero de 
todos los vecinos de Vinaros. ¿Cómo po
demos justificar ante el pueblo, los 
16.000.000.000 PT A recaudados desde 
1984?". 

La situación económico-financiera refle
ja porcentajes al límite del 25% de carga 
financiera, al límite del 35% para financiar 
operaciones de tesorería. El portavoz popu
lar continuó su disertación diciendo: "sabe
mos que se han gastado las constribuciones 
especiales que tienen carácter finalista. 
Esto es una ilegalidad. Sabemos que existe 
ilegalidad en los préstamos concertados 
con el recaudador de contribuciones. Sa
bemos que existe ilegalidad en el saldo de 
caja de la corporación, por ejemplo 139 
millones al 31 de diciembre de 1994, ade
más de los 63 millones sin justificar desde 
1991. Sabemos que existe ilegalidad ya 
que no se ha adoptado ninguna medida 
para hacer frente a los continuos déficits 
presupuestarios". 

En la últ ima parte de su intervención el 
portavoz popular manifestó: "Nos encon
tramos que el último invento financiero 
del Sr. Ramón Bofill, es hacer préstamos 
personales con el Sr. recaudador de tribu
tos por importes de 28 y 40 millones de 
pesetas en un papel sin membrete oficial 
del Ayuntamiento y sin el acuerdo de nin
gú n órgano de gobierno. Debemos creer
continuó diciendo- que por el grado de 
seriedad que nos merece el Sr. Bofill, que 
el dinero iba destinado al fin que se espe-

i Empiezo el Año 
con un buen 
propósito, 
APRENDE IDIOMAS! 

cifica en dicho papel, pero quedan en el 
aire dos interrogantes: ¿Cómo y en base a 
qué se hizo esta operación? ¿Fue con dine
ro propio del recaudador o fue con dinero 
del mismo ayuntamiento? Lo realmente 
grave de este tema, es que este préstamo 
devengara un interés del lO %. ¿De dónde 
se han pagado estos intereses? Evidente
mente se han pagado con dinero negro. 

Siguiendo con el tema del recaudador, el 
Sr. May siguió preguntando: 

-¿Por qué no liquidaba diariamente lo 
cobrado, tal y como se especifica en el 
con traro? 

-¿Por qué el Sr. recaudador tenía una 
cuenta particular donde ingresaba el di
nero cobrado para el Ayuntamiento? 

- ¿Y los intereses que generaba esta 
cuenta, en poder de quién quedaban? 

Finalmente el Sr. M ay manifestó que para 
hacer frente a todo lo acontecido, en su 
momento el Grupo de Gobierno tendrá que 
proponer al Pleno de la Corporación , entre 
otras. nueve medidas. entre las que destacó: 

- Aprobar un presupuesto para 1996 
con un superávit de 300 millones que de
berá reducirse de los gastos corrientes. 

-Garantizar la liquidez necesaria para 
atender los compromisos de pago. 

Tras la intervención del portavoz popular, 
tomó la palabra el portavoz socialista Sr. 
Palacios reclamando en primer lugar una 
copia del informe técnico. No contestó a 
ninguna de la preguntas formuladas por el 
Sr. May. 

Casi a punto de levantarse la sesión, hizo 
uso de la palabra el concejal socialista, Sr. 
Bibián, indicando que no comprendía como 
el Partido Popular, aunque en la oposición en 
la anterior legislatura, no conocía la situa
ción real del Ayuntamiento. Le respondió el 
Sr. May , con una nueva pregunta hacia el 
anterior grupo de gobierno socialista, si al
guno de ellos conocía realmente la situación. 

La pregunta no halló respuesta, pero abrió 
una nueva línia de debate. 

El Sr. Felipe, del PSO E, manifestó que no 
tenía nada que decir sobre la deuda contraída 
por el Ayuntamiento, era la misma que la 
manifestada por el Sr. Castejón hace unos 
meses, pero que el PP siempre ocu ltaba lo 
que se le debía al Ayuntamiento. 

La pregunta la respondió el concejal de 
Hacienda, Sr. Castejón, haciendo un desglo
se de los cargos pasados al recaudador du
rante el 95, los importes ingresados en el 
Ayuntamiento y la diferencia, a expensas de 
conocer la liquidación de diciembre, apenas 
sobrepasaba los 70 millones, de los cuales el 
recaudador ya se había descontado 34 millo
nes como premio de cobranza. 

El Sr. Castejón aprovechó la ocasión para 
anunciar que las únicas deudas pendientes 
con el Ayuntamiento eran unas subvencio
nes de la Diputación Provincial , pendientes 
desde 1992 y que la corporación anterior no 
se preocupó de reunir la documentación para 
cobrarlas. Contrastadas estas subvenciones, 
la nueva corporación ha reunido toda la 
documentación para recibir casi ocho millo
nes pendientes por el acondicionamiento del 
Auditorio, 8.800.000 PT A por la arteria ge
neral de abastecimiento agua potable de la 
Zona Turística Sur, además de otras de me
nos cuantía destinadas a los serv icios socia
les. 

El Pleno finalizó después de la interven
ción del concejal Sr. Roda quien , en nombre 
de los contribuyentes de la Zona Turística 
Sur, preguntó dónde estaban los más de 50 
millones que por contribuciones especiales 
ya se han pagado y la empresa no ha cobrado 
ni una peseta. El Sr. Felip respondió que se 
habrían gastado en alguna otra "emergen
cia". Ante la respuesta, el Sr. Roda exigió 
que se abriera una investigación a tal respec
to. 

J. M. 

"El estilo de ayer, 
con la mecánica de hoy " 

TALLERES 

SEr\ VOL S. L. 
CONCESIONARIO OFICIAL 

C. N . 340 - Km. 1 .052'4 - Tel. 45 09 33 
VINAR OS 

VOLKSWAGEN 
ESCARABAJO 
1.6 1 SEDAN 

• Motor Wolkswagen 1.6 inyección multipunto 
• Frenos de disco 
• Mecánica e interior renovado 

• 1 año de garantía SEDAN: P.V.P. MATRICULADO DESDE 1. 750.000 PTA 
• (Fabricado por VW de México) CABRIO: P.V.P. MATRICULADO DESDE 2.000.000 PTA 

Inglés, Francés, Alemán 
Español para extranjeros 

Pasaje Dr. Santos, 2 
Tel 45 44 12 - VINARÓS 
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Transportes 

FERRER 
Logística 
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¡Les deseamos felices fiestas! 

María Auxiliadora, si n. 

Tel. 964 1 45 20 11 

Fax 964 1 45 61 20 

12500 VINARÓS 

(Castellón) 

Transporte de Paquetería 
Servicio directo y diario entre 

Barcelona - Valencia - Alicante - Elche - Murcia - Albacete - Madrid 
Jaén - Córdoba - Almería - Granada - Málaga - Sevilla - Cádiz - Huelva 

Reciban nuestros sinceros deseos de felicidad y paz en estas 
Fiestas de Navidad) y cuenten con nuestros servicios para 
que con toda seguridad) 1996 sea un año de éxitos y 
progreso. 

SANTIAC~LCÓ · 
CORREDURÍA DE SEGUROS 

Plaza San Antonio, 16, 1 ª - Tel. 45 43 11 - VINARÓS 



'lJútoJ'Oj Dissabte, 23 de desembre de 1995 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 

El consumidor debe saber: 
-Las empresas dedicadas a la activ idad de cambios/repos ición de tubos flexibles 

en las insta laciones de gas, que van revisando las instalaciones de los domicilios, no 
tienen nada que ver con las inspecciones de las empresas suministradoras de gas, ni 
con el Ayuntamiento de Vinaros, aunq ue son empresas legales y autorizadas. 

-El régimen de precios es libre, pero USTED NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE 
ACEPTAR SUS SERVICIOS. Los inspectores de las empresas suministradoras de 
gas van correctamente identificados con la tarjeta de dicha empresa. 

- Si aceptan sus servicios, pregunten antes el precio, no deje que le cambien 
gomas no caducadas o reguladores en buen estado, y si le hacen algún cambio, los 
instaladores están obligados a darl es las piezas y gomas viejas. 

- Los reguladores de gas no tienen caducidad, son piezas de larga duración, 
cambiándose sólo en el caso de que se observen irregularidades o así lo indique un 
inspector de las empresas sumini stradoras. 

-Las fact uras que emi ten las empresas instaladoras de gas no se aceptan por las 
empresas suministradoras de gas como certi ficación de la inspección. 

- Recuerde, si cree que su instalación de gas está correctamente, y no necesita 
cambiar nada , simplemente no deje entrar a nadie que no se identifique como 
inspector de la empresa suministradora . .á. 

De "El País" 1 divendres 15-12-95 

Más de mil personas 
protestan por la falta 
de apoyo a la 
educación de adultos 
ante el Pala u 
de la Generalitat 

ADOLF BELTRÁN. Valencia 
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Cruz Roja Española - Oficina Local de Vinaros 

Aviso 
El próx imo día 15 de Enero de 1996 se iniciará en la Oficina Local de esta 

Asamblea de Cruz Roja, C/ Pilar 7 1, en curso de SOCORRO Y EMERGEN
CIAS, de 40 horas, imprescindible para ou·os cursos especializados. 

REQUISITOS 
1°.- Tener 18 años cumplidos. 
2°.- Dos fo tocopias tamaño carnet. 
3°.- Fotocopia del D.N.I. 
4°.- Precio matriculación: 15.000 PTA, que incluye libro alumno, materi al 

didácti co, monitor, derechos examen y titulación. 
Las clases se realizarán a las 19'00 horas en la Oficina Local. 
Para inscripción e info rmación acudan a Cruz Roja o telefoneen al 45 08 

56, preferentemente en viernes, a parti r de las 19'00 horas. 

ACADEMIA , 
DIDACTICA 

' VINAR OS 
Les desea feliz Navidad y 

Próspero Año Nuevo 

Las alumnas de la educación de per
sonas adul tas, - porque se trata de un 
sector en el que las mujeres son mayoría 
y se nota cuando se moviliza-, protago
nizaron ayer una concentración en la 
plaza de la Virgen, en Valencia, ante el 
Palau de la Generalitat. La concentra
ción, convocada por la Mesa d'Agents 
Socials per l'Educació de Persones 
Adu ltes, reun ió a más de un millar de 
manifestantes (2.000 según los organi 
zadores) . Escuelas de adultos de Elche y 
Alicante, y de Caste llón, además de las 
de Valencia, hicieron notar su presencia 
con pancartas en las que se reclamaba el 
desarrollo de la Ley Valenciana de for
mación de Personas Adultas, aprobada 
en enero del año pasado y que el conse
jero de Cu ltura y Educación, Fernando 
Vi ll alonga, no ha dado muestras de que
rer impul sar con excesivo entusiasmo al 
an unciar en una comjsión del Parlamen
to autónomo que su intención es desple
garla con "cautela". 

CURSOS DE INFORMÁTICA PARA EL PRÓXIMO AÑO 

Esta actitud de Villalonga y el recorte 
a los programas de educación de adu ltos 
en el proyecto de presupuestos de la 
Generalitat para 1996 han vuelto a poner 
en pie de gueiTa a la Mesa d'Agents 
Socials. plataforma que tuvo un papel 
clave en la e laboración de la ley y donde 
se agrupan todos los sectores de este 
ámbito de la educación . .Á. 

-CURSO DE OFIMÁTICA EN SISTEMA WINDOWS 
Sistemas operativos MS-DOS y Windows, proceso de textos con WordPerfect, 
hoja de cálculo con Excel, y base de datos con Access. 

-CURSO DE DIBUJO TÉCNICO CON AUTOCAD 

-CURSO DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES 
Objet Vision, TurboPascal, Programación orientada a objetos. 

-CURSO DE CONTABILIDAD INFORMATIZADA 

Fecha de inicio: Enero. 
Fecha de finalización: Junio (80 horas). 
Plazas limitadas, máximo 8 alumnos por clase. 
Un ordenador 486 por alumno. 
Profesor con titulación técnica universitaria. 

Plaza Jovellar, 12, 1º-2º, VINARÓS- TEL.: 45 63 53 



TRANSPORTE INTERNACIONAL 

CAMINO VIEJO DE SILLA, S/ N. 
46469 BENIPARRELL (Valencia) 

Tel. 96 120 30 63 
Fax 96 120 31 03 

OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO: 

TILUISIIDIIEI. rz,•ISS S.l.. AGDOJAVI FRAIICE, s.a.R.L. 
Poi. lnd. Sur 9 rue de Closerie 

Lis ses C/ Monturiol, nave 4 
(esquina Enrique Granados) 
Tel. 93/ 680 06 90 - Fax 93/ 680 09 91 
08754 EL PAPIOL 

91052 EVRY CEDEX (París) 
Tel. 1 60 86 16 60 
Fax 1 60 86 05 65 

(BARCELONA) SPAIN 

¡felices fiestas de Navidad! 

UNION EUROPEA DE TRANSPORTE DEL MUEBLE 
ALEMANIA: Frbde Gmb~; 

AUSTRIA: Carl Ohly 
BELGICA: Sped. Van Weersth - OHermann 

DINAMARCA: ITM 
ESPAÑA: Agdojavi, S. L. 

La Vascongaaa 
FINLANDIA: ITM 

FRANCIA: Christin Transport Meubles 
ITALIA: CastelleHi, S.P.A. 

NORUEGA: ITM 
PAISES BAJOS: ITM CONFIANCE 

REINO UNIDO: Samson Transport . Coop. Ud. 
Union de transporteurs européens de meub/es SUECIA: ITM 

SUIZA : Frbde AG 

• 
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Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaros 1996. Foto: Difo's 

El President, Junta Directiva i 
la Comissió Organitzadora del 
Carnaval de Vinarós desitgem 
Bon N adal i Any 1996 a totes 
les comparses, lliures i als 
ve'ins de Vinarós i comarca. 

COC-96 

El pintor vinarocense Julio Guimerá, va a exponer de/7 a/29 de Enero 
de 1996 en Santa María d'Afeira (Portugal), un total de 30 acure/as 

de temas libres. Posteriormente en Marzo tiene ya preparada 
una nueva exposición en Vitoria. 

En la instantánea, firmando su última obra. Foto: Reula 

ARTICULOS DE REGALO 

LISTAS DE BODA 
¡Miles de ideas "luminosas" 
para obsequiar ... ! ¡Felicidades! 

Correré, 15 (Pasaje) - Tel. 45 09 23 - VINARÓS 

Espectacular accidente ocurrido en la N-340 
el pasado sábado día 9 de diciembre. Foto: Difo's 

Boda loan y Pepi. 9-12-95. Foto: Difo's 
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¡L~ rl~eo.mtJ¡f Paz? felieirla.rl ur ~to.¡f 

el(tFo.lfabl~ ft'e¿to.¡f rle #av-irla.rl? ¡rv-o. 

el llaeu-o 1/lft; 1996 torio el bielf~trv- 1u.e ¡fe meFeeel(/ 

Plaza Tres Reyes, 14 Tels. 45 43 90 y 45 43 51 

Sea cual sea tu concepto del mobiliario, ven a vernos, se
guro que aquí encontrarás tu estilo. ¡40 años de experiencia 
y 4.000 m 2 de exposición, garantizan calidad, buen servicio 
y satisfacción en su compra! 

APROVECHA ESTOS DIAS Y VISITANOS, 
TENEMOS TODOS LOS ESTILOS 

¡Fe~z Alau-télal.~ ¡Fe~z 1996/ 

MUEBLES Y DECORACIO~~ 

arajet la 
San Joaquín, 2- Tel. 74 04 50, ien pleno Centro! 

SANT CABLES DE LA RÁPITA 
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El Carnaval de VinarOs llenó de color el 
salón Expofiesta celebrado en Firalacant 

Parte de la }unta Directiva de la COC 
junto a una representación alicantina. Foto: A. Alcázar 

Miembros de la }unta Directiva de la COC en Alacant. Foto: A. Alcázar 

~~POMOVmL VmNAIO~ 

ALQUILER DE VEHÍCULOS 

¡Les desea feliz Navidad 
y un Año 1996 

lleno de Prosperidad! 

C.N. 340 - Km. 143'4 • Tel. 45 27 11 
VINARÓS 

El Presidente de la COC y algunos de los componentes de la 
junta Directiva junto a Vicente Gil. Foto: A. Alcázar 

El e stand fue muy visitado. Foto: A. Alcázar 

Ama Lía i Jose 
PERRUQUERS 

AMBISEX 

¡'lls desitgen 'Eones ~éstes! 

Avda. Libertad , 43 - Tel. 45 43 31 
VINARÓS 
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Villeroy&Boch 

Regalos, ilusión, fantasía ... todo 
en 

~AAA~AA~ 
- LISTAS DE BODA -

Santo Tomás, 37 - VINARÓS 

¡Les desean Feliz 
Navidad y un Venturoso 

Año Nuevo 1996! 

DURANTE LAS FIESTAS 
PERMANECEREMOS 

A SU SERVICIO · 
¡Exquisitas comidas navideñas! 

Encargos especiales 
al teléfono 45 42 71 

Plaza San Agustín, 24 (Frente Mercado) VINARÓS 

'Vinot'OJ Dissabte, 23 de desembre de 1995 
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ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD 

ALTA SEGURIDAD 
Empresa homologada por la D.G.P. n2 1.148 

SISTEMAS DE ALARMA 
- CON LOS MAS NUEVOS AVANCES TECNOLOGICOS -

¡Cuando la seguridad es 
esencial para su tranquilidad 

la mejor solución la tenemos aquí! 

PROTEJA SU PISO, 
CHALET O SU NEGOCIO, 

INFORMES E 

Tel. 45 35 56 

San Cristóbal, 28 .VINARÓS 

FILD'OR 

JOYERÍA 
PLATERÍA 

LISTAS DE BODA 
LISTAS DE COMUNIONES 

¡Brillantes soluciones! 

FELIZ NAVIDAD 
San Pascual , 1 - Tel. 45 64 31 - VINARÓS 
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Un trosset de Vinaros a Valencia 

L'Associació d'Alumnes E.P.A. 
"Llibertat" també hi era 

Encara que tota la setmana vam tindre aigües, dijous el temps va respectar 
!'anunciada concentració a Valencia de dones i homes que participen en les escoles 
de persones adultes de la Comunitat Valenciana, en l'actualitat unes 45.000. 

Des de Vinaros en vam eixir40 i en arribar a la plac;:a de la M are de Déu ens hi vam 
afegir a les més de mil persones queja havien arribat ambles se u es pan e artes, retols, 
enganxines, pamflets, ... Tothom mostrava la seua preocupació pe! dubtós 
desenvolupament de la Llei de Formació de Persones Adultes aprovada ja fa ll 
mesos i l'anunciat retall pressupostari, encara que els rostres mostraven alhora la 
satisfacció per reclamar allo que es considera dret: el dret a la formació alllarg de 
tota la vida. 

Esperem de totcorque a qui Ji pertoque se n'adone de les demandes de la població 
i e ls done sortida. 

Col.lectiu E.P.A. 

Un munt de gent per l'E.P.A. 

La Asociación Española contra 
el Cáncer de Vinaros, informa: 

Aprovechando estas fiestas de Navidad y Reyes, dado que son días de alegría y 
sobre todo regalos, recordamos als vinarossencs que todavía pueden adquirir los 
vídeos "VINAROS EN EL TEMPS" y "L'ERMIT A", realizados por José Reula. Son 
dos buenos detalles para tenerlos en la videoteca y además, colaborar con la 
Asociación Española contra el Cáncer siempre es importante. 

Puedes adqu irirlos en José Reula o entrando en contacto con cualquier miembro 
de !a Junta Local y en los locales de la Asociación situados en la calle de San Vicente, 
junto a la Plaza Jovellar. 

J.Z. 

Anselmo Garcíajunto a Juan M. Doello y Juan Piñana. Foto: A. Alcázar 

Roda de premsa 
d'Esquerra Unida- Els Verds 

En primer lloc Joan Piñana dona a coneixer la renovació del consell polític, que 
es va fer el passat dia 4 de desembre, i que ha quedat així: 

Presidenta local: María Luisa Falcó- Secretaria d'Organització : Osear Verge
Secretaria de Finances: Imma Alonso- Secretaria de Medi Ambient, Agricultura 
i Pesca: Paco Calvo- Secretaria d'Urbanisme: Juan Manuel Doello - Secretaria de 
Turisme: Pedro Primo i Secretaria de Relacions ambla Premsa, Joan Piñana. 

Piñana va fer balanc;: deis 6 mesos del grup municipal i a la vegada donava a 
coneixer que dels tres partits en representació a l'ajuntament vinarossenc, Esquerra 
Unida-Els Verds és el partit que més propostes ha presentat, concretament han estat 
1 S mocions. Destacant la moció conjunta amb el PSOE en el tema MATADERO, 
que curiosament aquí es presenta amb els socialistes i a la Diputació de Castelló, el 
PSOE i el PP votaren en contra l'esmentada moció. Segons Anselmo Garcia, aixo 
dona a pensar que el PP i el PSOE fan una política molt diferent dins de Vinaros i 
quan surten fora de Vinaros no se'n recorden pera res i segueixen les línies que els 
marquen els partits. 

J.Z. 

Rafael Calvo, Presidente del Centro Aragonés junto a 
Jacinto Moliner, Alcalde de Vinaros, en el día de la inauguración 

de la nueva sede. Foto: Difo's 

Cena con motivo de la inauguración de la nueva sede 
del Centro Aragonés de Vinaros. Foto: Difo's 
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ENTREMESOS 1 POSTRES DOLCOS 1 SALATS , 

REBOSTERIA 

PASTISSERIA 

LOTS NADALENCS 
ROSCONS DE REIS 

Avgda. Llibertad, 5 

Tel. 45 69 51 VINARÓS 

Tapicerías 

Febrer Pascual 
_., REPARACION Y FABRICACION 

DE MUEBLES TAPIZADOS 

iGran surtido de telas para tapicería y cortinajes/ 
iCon:fiección y colocación de cortinas/ -

' A 1 1 w 

Avda. Libertad, 24 Distribuidor de = - • - • 

Tel. 45 25 28 CORTINAS Y ¿Marcacte~~mos : 

VINARÓS TAPICERIAS Hil~d~(jro ¡úf~ }/~ t¡ un V~ 1996! 

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

¡Muchos regalos para estas fiestas! ¡Muchas felicidades! 

Electrodomésticos VID AL 
Exposiciones y ventas en Dr. Fleming . 9 . 11 y 13 - Te / 45 15 07 

VINARÓS 

EN LA' SÉNIA VISITE ... 

. ~o"\óoó\ 
·fe~\1. 
\ 

¡Reserve su mesa 
para nuestra 

Cena-Baile de 
Fin de Año! 

A 5 km. DIRECCIÓN PANTANO 
ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 

PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURAS RUPESTRES A 2 KM. 
RÍO DE AGUAS CRISTALINAS 

Ctra. Benifasar- Tel. 977 / 71 34 18- PUEBLA DE BENIFASAR 

¡Venga a degustar nuestra especial y sabrosa cocina/ 
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Numeroso público asistió a los actos del V Aniversario. Foto: Arts 

V Aniversario 
de "Cronica de Vinaros" 

La revista mensual "Crónica de Vinarós" y con diversos actos celebró en el 
Círculo Mercantil y Cultural de nuestra ciudad su V Aniversario. Hubo varios 
parlamentos. entre ellos, el del alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner y la directora 
de "Crónica de Vinarós", Ana Fibla, así como también de los colaboradores del 
Crónica, Manuel de Antonio Villacampa y Sebastián Mi ralles. Alfredo Gómez por 
su parte presentó un coito metraje. en conmemoración de los 100 años del cine. En 
los mismos salones del Círcu lo Mercantil y Cultural fue servido un vino español, 
entre los invitados además de los políticos también había amplia representación de 
los medios de comunicación y numeroso público. 

J. z. 

Silvia Tejedor, periodista de Radio Ser-Maestral entrevistó a Ana Fibla. 
Foto: Arts 

de todo para todos 
dede una postal a 
un álbum de fotos 
desde un llavero a 

un bolígrafo 
desde un mechero 

a reloj 

terminal regals 

C/ sAn VIcEntE, 23 
vlnArÓs 

terminal regals 

Plantación de Carrascas en la Ermita. Foto: A. Alcázar 

Algún que otro "voluntario" 
ha podado carrascas a su antojo. 

Foto: A. Alcázar 

Las ·carrascas 
de la Ermita 

Las carrascas que en su día plantó la 
Caixa Rural de Vinarós, en la Ermita, 
están bastante deterioradas, porque al
gún voluntario con la mejor buena fe, el 
pasado fin de semana realizó una poda 
por su cuenta. Según la Concejalía de 
Agricultura, se recomienda a los men
cionados voluntari os que se abstengan 
de reali zar la mi sma, pues técnicos espe
ciali zados ya se dedican a ello. 

J.Z. 

Se presentó "La Ley Seca" 
de la Comunidad Valenciana 
para menores de 16 años 

El Proyecto de Ley lo presentó el conseller de Sanidad y Consumo de la 
Generalitat Valenciana, Joaquín Farnós, el pasado día 15 de Diciembre, la ley 
pretende, según el responsable de Sanidad y Consumo, preservar a nuestros jóvenes 
de entrar en la dinámica tan habitual, especialmente en la Comunidad, de un 
consumo desmesurado de alcohol en menores de 16 años. El proyecto de ley señala 
que la norma tiene como objetivo evitar el consumo de alcohol por menores de 
dieciséis años, prohibiendo en general su venta y dispensación, así como su consumo 
en aquellos lugares dedicados específicamente a los menores y limitando su 
promoción y publicidad. Una de las novedades que incluye el proyecto es el ob ligado 
control que deberán tener los responsables de máquinas expendedoras de bebidas, 
concretamente de cerveza. para que no accedan a ellas los jóvenes menores de 16 
años de edad. Según el conseller en el proyecto se penaliza no sólo la venta, como 
hasta ahora, sino la distribución de este tipo de bebidas, e incluso la publicidad que 
se realice con signos o símbolos que induzcan a los jóvenes al consumo de alcohol. 
La prohibición de la venta de alcohol se hace extensiva además a los centros de 
educación donde existan alumnos menores de 16 años de edad, así como a otros 
locales y centros dedicados específicamente a un público compuesto mayorita
riamente, por menores de dicha edad. En las prohibiciones que contempla el citado 
proyecto de ley, no podrán levantarse por decisión o permisos otorgados por los 
padres, tutores o guardadores de los menores. 

J.Z. 
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Teléfono 45 11 11 

C.N. Km . 143 

VINARÓS 
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iModa y calidad 
en tu vestuario 
profesional! 
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 
SANIDAD 
INDUSTRIA Y HOSTELERÍA 

ngeQt0 cAfavtdadH 

--- VESTUARIO PROFESIONAL ---

Suministros 

FERRETERIA Y NAUTICA 

¡Vesea a todos [os cúentes y amigos, [a mayor feúcidad 
para estas fiestas y toda [a prosperidad para 1996! 

' 
Costa y Borrás, 15-29 - Teléfono y Fax 45 18 46 - VINAROS 
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Comparsa NI-FU-NI-FA 

La comparsa NI-FU-NI-FA hizo el 
pasado sábado día 16 en el restaurante 
Club Náutico, la presentación de la Rei
na que representará a la comparsa en su 
décimo aniversario; siendo elegida la 
simpática MARÍA BARROSO "Que 
también es la diseñadora de la comparsa 
junto con su esposo VICENTE" . 

Recibió la banda de manos de su 
antecesora la Srta. JUDIT GRANADO, 
que dijo las siguientes palabras: Dono 
les graciesa la comparsa pe/ bé que s'ha 
portal amb mi, i li desitjo a Maria el 
mil/01· en el seu regnat i que s'ho passe 
almenys tan bé com ho he passat jo; 
seguidamente el Presidente hizo entrega 
de unos ramos de flores a las dos simpá
ticas Reinas y un anillo a MARÍA por el 
gran esfuerzo que hace año tras año para 
diseñar los trajes. Luego MARÍA dijo, 
ahora os voy a dedicar unas palabras: Si 
hace un aFio me dicen que iba a estar 
aquí hablando delante de tanta gente 
seguro que hubieseis pensado que ha 
enfermado mi mente o que me habría 
trastornado; muchos me ofrecisteis ser 
Reina de nuestra comparsa y yo os d!je 
que no, siempre dándoos las gracias, mi 
marido me hi::.o pensar, el gran honor 
que me ofreciais y que no dijera que no 
que en carnaval me arrepentiría; quiero 
daros las gracias, a todos en general, 
por haberme hecho Reina, "Reina del 
Carnaval", algo que ni en sueíios yo 
había soiiado, ya que con ayudar a mis 
reinas siempre me he conformado, las 
más guapas, las más estrelladas siem
pre al verlas, nos hemos emocionado, 
porqué sin apenas conocerlas y sin ser 
amigas mías me han hecho sentir casi de 
su familia. Ahora os quiero agradecer 
este detalle conmigo y os quiero hacer 
saber que siento tener en mi comparsa 
grandes amigos. 

Viva Vinaros, viva el Carnaval y viva 
mi comparsa N/-FU-NI-FA. 

Terminó diciendo: Quiero agradecer 
a una persona muy especial para mí, 
toda la ayuda que he tenido para hacer 
el traje de Reina, ya que sin ella nunca 
hubiese podido hacerme este traje, quie
ro agradecerle todas las noches y fines 
de semana que después de trabajar can
sado, como está me ayuda sin protestas 
ni quejas, con cariíio para ti VICENTE. 

Angela Casanova Sánchez. 
Niño Jesús el año 95 

Así finalizó nuestra Reina MARiA emo
cionando a todos los presentes. Luego 
continuamos con la marcha hasta altas 
horas de la noche. 

Asimismo la comparsa da las gracias 
a los siguientes socios colaboradores: 
Construcciones Juan García; Comercial 
Jennifer: In-Formal; Construcciones 

Ávila Carmona, C.B .; Fotos Prades ll; 
José L. Queral; Sun-Bonsai; Seri-Art; 
Piel y Moda Fan-Fan; Muebles Capsir, 
C.B.: Venta Ambulante Dani y Mercé; 
Artes de Pesca Salom, S.L. ; Comercial 
Criper, S.L. ; Restaurante-Cafetería La 
Torre; Panadería-Bollería T. Á vil a; J. 
Alberich, C.B.; Artesanía y Manuali
dades Hervi; Pescados José Gago; Neu
máticos Benicarló; Suministros Palia
reis, S.L.; Freud, HeiTamientas Especia
les , S.A.; Transportes Internacionales 
Manolo Ferrer; Crack-Aicanar; Peñasol , 

El Presidente, las guapas Reinas y el afortunado que le toco el traje. 
Foto: Vicente 

Agencia de Viajes; Jordi Miñana. Arte 
en Escayola; por su apoyo a un Carnaval 
mejor. 

¡¡Viva el Carnaval!! La Junta 

Nota: El traje que la comparsa sortea 
cada año, le ha tocado a uno de los socios 
más marchosos de la comparsa!!! 
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Nuevo plan de reordenación de tráfico 
en VinarOs para 1996 

.----JI ~L-_-_____ _ 
} 

,P(d (!}. . -- 1:~ !Jt= 1( .d y o 

e . 
. 

SEÑALIZACIÓN PLAZA 1 o DE MAYO (SUR) 

Toda la plaza 1 º de Mayo tendrá sentido único en su circulación. 

Sdl"l 

.1N70tf!O 

e/ IJRCIPIU.ST"E BoNO 

---

- - _, ÓP4ilciJ11/EAJros 
----- 1 

1 H(IYV.-'vddiJo.S 

CRUCE CALLE SOCORRO - CALLE ARCIPRESTE BONO 

Por la calle del Socorro sólo se podrá circular en sentido hacia la 
plaza de San Antonio. Al final de la calle junto a la plaza deL' Amera 
se crean plazas de aparcamiento para minusválidos. 

--
---

------
TARiJlA.JES 

SEÑALIZACIÓN PLAZA ¡o DE MAYO (NORTE) 

La plaza 1 ºde Mayo quedará toda de sentido único y la calle de San 
José invertirá el sentido actual de circulación. 

-= ----~ !'------

~ ll[!r-,-----~ - - --

---
PLAZA 

SEÑALIZACIÓN PLAZA TRES REYES 

La plaza Tres Reyes se convierte casi en rotonda, con sentido único 
de circulación. 

CALLE ~EL PÍL4R 

-
CRUCE CALLE PILAR- CALLE SAN FRANCISCO 

Entre el cruce con la calle del Pilar y la avenida del País Valencia 
la calle de S. Francisco pasará a tener sentido único. 



'lJinai'(¡J Dissabte, 23 de desembre de 1995 

--- ~ -, 
1 

PL<JzLJ 
SiJIY 

Vd. LENTE 

-+- <::.IJLLE SAN 

ci(ÍST084L 

CRUCE PZA. SAN V ALENTE - CALLE SAN CRISTÓBAL 

Se eliminan los cruces a la izquierda. 

~ 
-~ 
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' "" ¡\} 

1 
1 
1 
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CRUCE CALLE PILAR- AV. LLIBERTAT 

Los vehículos que proceden de la N-232 por la calle del Pilar, para 
acceder al centro deberán desviarse por la avenida Libertad o plaza 
de San Esteban. 

ACTUALITAT 41 

El próximo sábado) 30 de Diciembre 

Gran exposición de prendas de 
pieles de JJm~& ILrnB~ CC®ú® 
en Modas ¡Feliz 

Navidad! ® 

~ 
5lceptarenws prendas para transformar 

Plaza San Antonio, 32 - Tel. 45 7 7 44 
VINARÓS 
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SALON DE PELUQUERIA 

Peluquero Consejero 
K e ras tase 

Tratamientos Cosmetológicos 

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

ACRISTALAMIENTO 
DE OBRAS 

Mamparas de Baño 
Gran surtido de Marcos 

y Molduras 
¡Les deseamos feliz Navidad! 

Mº Auxiliadora, 19 (Junto Piscina) 
Teléfono 45 54 89 

VINARÓS 
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S.L. 

Gema Paleó Suárez 
GAT: CY-m 224-C 

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

12500 VINAROS 
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Les N os tres N otícies __ per Julian Zaragoza 

Durante este fin de semana se han realizado las obras de derribo 
del puente de Renfe de la línea Valencia-Barcelona, 

que hacía tiempo que estaba en desuso. Foto: A. Alcázar 

·!· 
'?"f 

El puente de la Renfe situado en la carretera de la Ermita 
ya ha sido derruido. Foto: A. Alcázar 

Entrega de lotes de Navidad en el Club del Jubilado "López Doriga ". 
Foto: Arts 

El acto litúrgico celebrado en la Iglesia Arciprestal estuvo seguido 
por muchas devotas a Santa Lucía, en el día de su fiesta. Foto: Reula 

Día de Acción de Gracias por 
la Beatificación de Mn. Isidoro Bover 

El pasado martes, hubo una reunión en el despacho del Rvdo. 
Arcipreste, a la que asistieron los sacerdotes de la ciudad, consejo 
parroquial y familiares del Beato Isidoro Bover. Dicha reunión era 
para tratar de llevar a cabo un día de Acción de Gracias por la 
beatificación, como se ha hecho en los demás pueblos de nacimiento 
de los beatificados por S.S. Juan Pablo 11 ello de octubre del actual. 

En principio se ha fijado la fecha del 4 de febrero próximo con la 
asistencia de nuestro Prelado diocesano. Les tendremos informados 
de esta efeméride tan pronto como dispongamos de más información 
y detalles. 

"A Nadal cada ovella al seu corral" y para cumplir con la tradición 
nuestros jóvenes en sus reuniones ya preparan sus "actos" 
para las próximas fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes 

A pesar del mal tiempo en el Paseo Marítimo se celebró una vez más, 
el típico Mercadillo Navideño Alemán. Foto: Difo's 

El pasado día 21 de Noviembre, el hogar en Valencia, de nuestros 
suscriptores y amigos, Amado Pedra Fomer y Ma José Serret Martorell, 
se ha visto alegrado con el nacimiento de su primer hijo, al que se ha 
impuesto el nombre de MARC. 

Nuestra enhorabuena a los felices padres, extensiva a los respectivos 
abuelitos. 

La mostra de mascares instal.lada a la Casa de la Dona 
es tara tan cada des del25 de desembre al7 de gener. L 'exposició 
la podeu visitar dissabtes i festius, de 6 a 8'30 de la vesprada. 

Casa de la Dona 
C/ Sant Gregori, núm. 17 



44 PUBLICITAT 

Felices Fiestas 

1 1 e n e e r i a 

La moda más íntima 
para él y ella 

Ven a vernos y escoge 
lo que mejor 

te sienta 

sant cristófol, 3 . vinares 

DISTRIBUCION Y VENTA DE 
RECAMBIOS Y ACCESORIOS 
PARA ELECTRODOMESTICOS 

'VinlltOJ Dissabte, 23 de desembre de 1995 

Felices 
Navidades 

, 
y un prospero 

1996, les desea 
Floristería 

VIRTUDES 

N RE§TAU 
1 1 // 

o_,...,_~~~ 

u 
Avgda. Jaume 1, 25 Tel. 45 19 86- VINARÓS 

Cena Fin de Año, menú 
Cóctel de langostinos tropical 

Cazuela de mariscos 

Lenguado "Costa de Azahar" 

Sorbete de limón 

Solomillo Rossini a las uvas 

Copa Rusc 

Bodegas 
Blanco Sardá Chardonay 

Tinto Rioja David Moreno 
Cava Sardá Brut 

Uvas de la suerte 

Café, copa; turrones 

Bolsa cotillón 

Música bailable 

P[atos especia[es para [[evar 

¡Les felicitamos las Fiestas 
de Navidad y les deseamos 

un 1996lleno de prosperidad/ 

RELVI, C.B. Avda. Barcelona, 3 
(EDIFICIO AZAHAR III bajos) 

Tel. 45 51 71 VINARÓS 
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Les N os tres N otícies __ per Julian Zaragoza 

En el taller de alta tensión 

La Asociación de Alumnos 
de la E.P.A. "Llibertat" 
viajó a Barcelona 

Unos 80 fueron los alumnos que se desplazaron hasta la ciudad condal, en un viaje 
cultural y festivo. En primer lugar se giró visita al Museo de la Ciencia y las diversas 
áreas de actividades, servicios, exposiciones y talleres. Bien sentados en el Plane
tario a más de uno le entró sueño. Más tarde todo e l grupo visitó el taller de alta 
tensión para vivir en directo el porqué de los fenómenos eléctricos. Allí sí que a más 
de "una" se le pusieron los pelos de punta. A la hora de la comida los alumnos se 
dirigieron hacia el centro de Barcelona. Más tarde habría horas de paseo que cada 
uno pudo gastar a su aire, entre las visitas destacaremos a la Fira de Santa Llúcia, 
Barceloneta; exposición "1 00 años de cine" . A la hora del teatro llegó su turno al 
Goyacon la obra "¡Segundos fuera!" con LolaHerreray Francisco Valladares. Otros 
dedicaron su tiempo libre a "Maremagnum". donde se prepara una Navidad de cine. 
No faltó tampoco la visita a "L'Aquarium" para dar un breve paseo por la zona. 

J.Z. 

Grupo de vinarossencsjunto al Museo de la Ciencia 

Alumnos de la E.P.A. Llibertat en la Rambla de Barcelona 

Desde el ayuntamiento de la ciudad se siguieron los 
Cinco Minutos de Silencio. Foto: Difo's 

Jornada de luto en Vinaros 
Con motivo del atentado que tuvo lugar el pasado sábado en el Corte 

Inglés, de Pintor Sorolla, en Valencia. Para el lunes día 18 y en toda la 
Comunidad Valenciana se convocó una jornada de luto con cinco minutos 
de silencio alas 12 horas, que también fue seguida pornumerosos vinarocenses. 
Recordaremos que la vecina de Vinaros y de nacionalidad inglesa Melanie 
Hyde, de 31 años, resultó herida en el atentado y se está recuperando de la 
rotura de tímpanos y brecha en la frente que sufrió a causa de la explosión. 

J.Z. 

El alcalde, algunos concejales i funcionarios en el momento de los 
Cinco Minutos de Silencio. Foto: Difo 's 

BAR CAFETERIA 
Desayunos, Bocadillos 

~=f.\~ N~~ 
L e.s> de.s>ea cura.f' 

feiJée.s> rJéó:'éa.f' ele /Va""/aád 
? t:ar feiJz Affo #ae""o 

Plaza Jovellar, 10 
Tel. 45 46 75 VINARÓS 
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El Ayuntamiento suspende 
el pago de gastos corrientes 
por su situación económica 

Jacinto Moliner compareció ante la prensa. Foto: A. Alcázar 

El Ayuntamiento de Vinaros se ha 
visto obligado a suspender su aporta
ción económica para el Pare de Nada! y 
posiblemente deberá suprimir otros gas
tos corrientes, a causa de la grave situa
ción económica por la que atraviesa, 
según anunció sorpresivamente el pasa
do sábado el alcalde Jacinto Moliner. El 
alcalde compareció ante la prensa, en 
sustitución de los concejales que habían 
de presentar la programación del Pare de 
Nadal. Moliner dijo que no podía dar 
más datos por ahora, por lo que no admi
tió preguntas al respecto de los medios 
informativos. "Tomar esta decisión ha 
sido difícil , obligada por la gravedad de 
la situación, hemos de actuar con mucha 

prudencia y cuando pueda informar, lo 
haré con mucho gusto". Tras su breve 
intervención, el representante de la em
presa interesada en organizar el Pare de 
Nada!, Gestió de Mitjans, anunció una 
comparecencia pública. 

El alcalde se mostró dispuesto a cola
borar con la misma, si decide organizar 
esta actividad sin la aportación econó
mica municipal. 

Esta suspensión de gastos ha sido 
tomada urgentemente, después de una 
reunión mantenida con técnicos de la 
administración autonómica que infor
maron al alcalde de la situación crítica 
del Ayuntamiento. 

J. Emili Fonollosa 

Cuenta con el Premio Nacional de Periodismo 

N eus Caballer, una vinarocense 
en "El País" de Méjico 

La edición que el diario español El 
País publica en Méjico, tiene entre su 
plantilla una vinarocense, Neus Caballer 
Gil , a sus treinta años, cuenta ya con el 
Premio Nacional de Periodismo de este 
país. 

"El Mundo del Siglo XXI" de 
Guadal ajara (Jalisco) era el rotativo para 
el que trabajaba Neus hasta que le llegó 
la oferta de la edición mejicana de El 
País. Fue el mismísimo Jesús de Polanco, 
presidente del grupo empresarial pro
pietario de este diario y de la Cadena Ser 
y Canal Plus, quien contactó directa
mente con la vinarocense para hacerse 
con sus servicios, después que Neus ya 
hubiera estado realizando un masters en 
El País. Polanco felicitó a Neus por su 
labor en su nuevo destino periodístico, 
tiempo después de incorporarse al mis
mo. 

El referido Premio Nacional de Pe
riodismo le reportó un gran prestigio 
para Neus, por la categoría del mismo y 
que en dinero se traduce en un millón de 
pesetas. Lo obtuvo por un reportaje rea
lizado en Cuba, denominado "La cultu
ra del dólar", como ya informó este 
semanario. 

En El País, de Méjico, Neus Caballer 
se dedica a la información política, aun-

que en principio tocaba el área cultural. 
Los lectores españoles pueden leer 

esporádicamente en la edición española 
algunos de los trabajos de esta 
vinarocense que, por su interés. son se

leccionados para la edición española. Es 
el caso del publicado el pasado 5 de 
diciembre , donde Neus ofrece un resu
men de la conversación mantenida con 
Jorge del Valle, miembro de la del ega
ción gubernamental en Chiapas, encar
gado de las conversaciones con el Ejér
cito Zapatista de Liberación Nacional. 
Esta inquieta vinarocense estuvo des
plazada a Chiapas durante una semana 
para seguir de cerca los aconteceres de 
este conflictivo estado mejicano. 

Con Neus Caballer y Joaquín Vida!. 
responsable de información taurina en 
El País, los vinarocenses siguen hacien
do honor a esta tradición periodística de 
la que ha gozado esta ciudad a lo largo de 
todo este siglo. La coexistencia actual 
de cuatro periódicos locales, con pro
yectos de editar aún más y un buen 
número de jóvenes que han elegido el 
Periodismo como estudios superiores 
refrendan estas inquietudes periodísti
cas. 

J. Emili Fonollosa 
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Pera Sant Antoni, es col. laborara amb la restauració de l' ermita 

Caixa Rural atorgara importants premis 
en el VI Concurs Escolar de Redacció 

Presentació del Concurs Escolar de Redacción. Foto: A. Alcázar 

La Caixa Rural "El Salvador", 
"Caixa Vinaros", ha organitzat 
una nova edició,ja és la sisena, del 
Concurs Escolar de redacció, on 
participaran tots els escolars de 
vuité d 'EGB de la població, optant 
a importants premis. 

Els escolars de vuité nivell faran en 
les seues respecti ves a u les una redacció, 
sota el lema "Un Nada! a Vinaros" i el 
professor-tutorn'escollira les tres millors, 
per tal de fer una segona i definitiva fase. 
El 1 O de gener, tots els finalistes es 
concentraran en un lloc, per fer una altra 
redacció. el tema de la qua! no es co
neixera fins al moment de comen<;:ar-la. 
El fallo del jurat es donara a coneixer el 
16 de gener. 

Al guanyador se'l fara soci de Caixa 
Vinaros i amb una llibreta d'estalvi de 
25.000 ptes. A més, el centre al qua! 
pertany l'escola, rebra 15.000 ptes. en un 
lot de llibres. El segon i tercer premiat 
també passaran a ser socis de l'entitat i a 
cadascun, amb un primer ingrés de 

15.000 i 10.000 ptes. , respectivament. A 
més, tots els finalistes rebran també un 
premi. 

El president de Caixa Vinaros Miguel 
Montañés va destacar en la presentació 
del concurs, feta davant deis directors 
deis col.legis i el regidor de Cultura 
Ángel Vallés, !'interés d'aquesta entitat 
local per fomentar les coses del poble. El 
director del banc, Sebastia Casanova, 
informa que hi ha la voluntat de publicar 
en un futurtotes les redaccions premiades 
al llarg de la historia del concurs. 

SANT ANTONI 
Les festes de Sant Antoni, que orga

n itza Caí xa Vi naros, comencen j a aquest 
28 de desembre ambla inauguració d'una 
exposició sobre Luis Vives. Al gener, hi 
haura una altra exposició, preparada pel 
Bloc de Progrés i amb originals del pin
tor Josep Renau. Es pretén ajuntar els 
carros que encara hi ha a Vinaros per 
pujar a !'ermita, on es faran els tradi
cionals actes. 

J. Emili Fonollosa 

Esta es la tienda de Deportes Nike, un edificio de seis plantas, lleno de 
acuarios y vídeos. Chicago/Octubre/1993. Neus Caballer 
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MEDI 
TERRÁ 
NIA 

' GIMNAS 

Passatge Metge Santos, s/ n . 
Tel. 45 50 29 

VINARÓS 

Horario de 7 a 13 h. 
17a22h. 

Sábados 10 a 13 h. 

Colaborador 
"Carnet Jove" 

Toni, 
Mamen, 
Ernest y 

Elisabeth, 
te desean una 
Feliz Navidad 
y un Próspero 

Año 1996 

Ampliamos horario 
Clases a primera hora de la tarde 

Nuevas actividades 

PESAS + AEROBIC = SALUD 
Trabajar con aparatos brinda beneficios que no se logran con otras actividades físicas. La mayor 

virtud está en localizar el trabajo en las zonas estéticamente más rebeldes , glúteos, entrepierna 
y caderas. 

La edad ideal teórica para comenzar es a los 14 años para los varones y a los 12 ó 13 para 
mujeres. Las personas de 40 años que nunca hayan hecho deporte, pueden iniciarse con una 
evaluación previa. 

50% Dto. Matrícula 

Más allá de todas las ventajas que tienen las máquinas no es conveniente realizar una sola 
actividad física, es bueno complementar las rutinas con una actividad aeróbica, como son caminar, 
ir en bicicleta o hacer gimnasia en sus múltiples modalidades, como forma de agregar al 
endurecimiento muscular un buen componente cardiovascular. 

Con un buen entrenamiento, una alimentación baja en grasas, y trabajo aeróbico el cuerpo se 
va modelando, hasta alcanzar el objetivo deseado, se reduce el stres, y el estado anímico cambia 
al 100%. Todo esto se traduce en SALUD. 

111 
CATEruNG MAE§TRAT 

COMIDAS PARA LLEVAR 
CAFETERÍA - BAR - CHARCUTERÍA 

Comidas de Empresa 

¡Estas Navidades no cocines, 
nosotros lo hacemos por tL 

con mucho gusto! 

Sabrosas especialidades para que 
tu mesa tenga sabor de Fiesta 

Tus encargos al 

Tel. 45 35 55 
Arcipreste Bono, 18 VINARÓS 

Bar 
, 

-CAFETERIA-

Platos combinados 
Aperitivos 
Desayunos 
Meriendas 

¡A todos, clientes y amigos, 
Felices Fiestas! 

Plaza San Antonio, 13- Tel. 45 14 86 

VINARÓS 
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Para 

estas 

Fiestas 

"dulces 
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Haga sus encargos al 45 68 50 
Calle Barcelona, 3 - VINARÓS 

especialidades" 

¡El pan en su verdadera dimensión! 

PATRONAT MUNICIPAL E.P.A. 
Ese ola de Persones Adultes 11 Llibertat 11 

... nous cfies ens esperen ... 
'Per a totfwm que mai renuncia a [a seva esperarl{:a i 6ons áesigs" 

SALUT I MOLTA SORT 
CURSOS QUE COMENf;ARAN A GENER 

Accés Universitat Alemany Valencia Oral 
Decoració Mecanografia Valencia Escrit 
Fotografia Castella pera estrangers 

INFORMACIÓ 1 MATRÍCULA: 
Escala de Persones Adultes "Liibertat" 

Passeig Marítim, sj n. - Tel . 45 30 44 

¡Feliz 
y dulce 

Navidad! 

Ja arriba el 
PARC DE NADAL '95 !!! 

9i tens més de 16 anys i 
vols col.laborar en el desen
volupament de les activitats 

' . per a xiquets, posa•t 
dament en contacte 
nosaltres 

rap•-
amb 

V 45 06 72 

L'Organització del Pare 

G.A.T. 1857 CV-143-CS 

¡Le llevamos tan lejos como su imaginación desee! 
AVIÓN, BARCO, TREN, AUTOBÚS ... cualquier medio, cualquier parte 

FIN DE AÑO EN LA NIEVE: Pirineo de Huesca. Sabiñánigo. CONFORTEL. 2 noches, alojamiento. 
Desayuno en buffet. Cena Fin de Año. Por sólo 15.000 PTA. I.V.A. aparte 

¡Felicidades! 

Socorro, 29- Tels. 45 53 00 y 45 55 6:1- Fax 45 09 2 5 - Te lex 6546:1 - VINARÓS 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Vicente Albert y Elena Magro, reuni
rán en estas fiestas en su domicilio de la 
C/ Fleming, a sus ocho hijos. Seis de ellos 
viven en Benidorm (A) . 

Los que traba¡an con agu¡a y dedal, 
celebraron la festividad de Santa Lucía, y 
tras asistir a una misa en la Arciprestal se 
reunieron a comer en el restaurante "Casa 
Encantada" en los lindes de la Plaza 
María Conesa. 

Como todos los años por esta época, 
los "cacos" toman cartas en el asunto y 
visitan muy "gentilmente" algunos domi
cilios de la ciudad . El mayor estropicio en 
uno de los pisos propiedad de la familia 
Valmaña-Obiol , en la Torre de la 
Inmaculada de la Plaza San Antonio. El 
valor de lo sustraído supera el par de 
millones. 

Alberto González Navarro, gerente 
de la multinacional Gec Alsthom y Presi
dente del Vinarós C.F., regresó de 
Villarbuene-Lyon (F) y pasará las Navi
dades con su familia en Barcelona. La 
bienvenida al 96, la dará en Vinarós, 
¡unto a su esposa Helenna y su hi¡ito 
Aleix. 

En la Iglesia de San Agustín, cuyo 
titular es Mosén J. Sales, se casaron Ale
jandro Mi ralles y la guapa señorita Ma
ría del Pilar Torner. 

La súbdita inglesa, Melanie Hide, de 
31 años, que reside desde hace seis en 
Vi na ros y herida en el atentado del Corte 
Inglés, se encuentra fuera de peligro. 

De Andorra y para pasar las Navida
des, Alberto Usubiaga, Amparo Guimerá 
e hijos, Patricia y Alberto. 

Para pasar el Fin de Año a París, J. 
Bellviure y Misi Ferrer. 

La CAM, en la Plaza )ove/lar, ya está 
lista para recibir clientes. 

El que fue director de la oficina del B. 
Popular en Ontinyent, José Luis García 
Sánchez, lo es ahora, en Vinares. 

Dora, abre una nueva tienda en Ma
yor 31. 

Beatriz Guttmann, expone en la Sala 
Goya de Zaragoza. 

El venidero día 6 de Enero, festividad de los Reyes, a partir de las 8 de la 
tarde, en el salón de actos del Círculo Mercantil y Cultural (Casino) actuará 
la Coral Juvenil "Sant Sebastiii" dirigida por Carlos Vives y alternando con 

el Orfeó Vinarossenc, cuyo director es loan Morella. Foto: 1000 ASA 

La distinguida dama Carmen Ortega Baeza, Vda. del que fue alcalde de esta 
ciudad, Francisco ]osé Balada Castell, tras unos días en Barcelona con Quico 
y María Jesús, pasará el Fin de Aiio con sus hijos en Vinaros. Foto: 1000 ASA 

Un grupo de profesionales de la enseñanza se reunieron en una cena y 
con motivo de la finalización de la primera etapa del curso escolar. 

Tomaron un refresco en el Picasso de la calle de San Pascual. 
Foto: 1000 ASA 

Empresarios de Guinea se han desplazado a Vinaros, por motivos 
profesionales y comieron en el "No u Caribe" de la Travesía de San 

Vicente. Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL 49 

Enrique Miralles (Puerta) dejó el Bar Polet y 
tras currar en el Tocho de Pe1iíscola, ahora 
está integrado en una acreditada empresa de 
Benicarló. Enrique Puerta es asiduo lector del 
"Vinarós "y forofo del equipo titular del Cervol, 
en ruta hacia el ascenso. Foto: 1000 ASA 

Francisco Herraiz Bellver, jefe de Personal 
del Centro de Salud de S.S., en la actualidad en 
la C/ del Pilar y en próxima reforma el de 
Arcipreste Bono, se ha incorporado a su traba
jo, tras pasar unas vacaciones en su pueblo 
natal Tragacete (CU) y cazando en Ciudad 
Real y Albacete, que es su gran afición. Foto: 

1000 ASA 

Para anoche estaba prevista la inauguración 
de la muestra pictórica de Pere Moret Roma, 
en los salones del Círculo Mercantil y Cultural 
(Casino) a base de 22 óleos con incidencia en 
Vinarós. La exposición despertó la natural 
expectación y ya daremos cuenta en próxima 
edición. Foto: 1000 ASA 

En periodo de vacaciones, Juan Boix, "chef" 
de cocina de "La Isla" y su esposa Carmen, 
visitaron distintas ciudades de Espmia y pasa
ron varios días en Asturias. Foto: API 
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Ma Dolores Sanz Espert 
Psicóloga 

iLes desea Jeliz ~avidaJ y ¿;z{ño ~uevo! 
Avda. Colón, 32, 2º - Tel. 964 145 67 00 - Tel. móvil 908 1 27 95 6 7 - VINARÓS 

Aisle su casa del frío y la humedad con 
espuma de poliuretano proyectada. 
Impermeabilice su sótano, evitando 
posibles inundaciones con nuestro 

producto proyectado DISOM 

IMPER·AISLAN, S. L. 

AISLAMIENTOS TERMICOS E IMPERMEABILIZANTES. 
Oficina: M0 Auxiliadora, 14 -Tel . 45 11 81 - Particular : 45 15 7 6 - VINARÓS 

La 
peña taurina 

de Vinaros 

Desea a todos los socios, aficionados y a todos los vinarocenses 
¡Feliz Navidad, y un Venturoso 1996! 
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Escribe: Ángel Ciiner 

DE TODO 
UN POCO 

Para pasar las Navidades, Paco Puchol 
y Katita, de Valencia y de Barcelona, 
Rafael Roca y esposa María Dolores. 

Está pasando estas fiestas en Vino ros y 
procedente de Pego {A), nuestro buen 
amigo Román Pastor Pastor, en compa
ñía de su hermana María y sobrinos. 

Se aplaza para la última semana de 
Enero el homenaje que le dedican los 
funcionarios del Ayuntamiento, tras su 
jubilación y una actividad profesional de 
30 años. Nos referimos a Agustín Roig 
Lengua. Estaba previsto para anoche en 
el Club Náutico. 

El pasado viernes día 15 y como ya 
viene siendo tradicional se reunieron los 
redactores de "VINARÓS" a cenar, en el 
restaurante "La Isla" y con un delicado 
menú, que complació a todos, y a los 
postres, unos breves parlamentos de ri
gor, a cargo de A. Giner, Juan Bover y el 
alcalde, Jacinto Moliner, que asistió acom
pañado de su esposa, Angelito Callarisa. 
También estuvo presente, como en la 
mayoría de las ocasiones, el impresor 
Jordi Dassoy acompañado de su esposa. 
La cena discurrió en un ambiente grato y 
se brindó para que en el96, el "diariet" 
tan enraizado en el contexto ciudadano, 
resulte lo más atractivo posible, para 
tantísimos lectores. 

El pasado martes y en el restaurante 
"La Isla", los funcionarios del Juzgado de 
1 º Instancia e Instrucción 2, de la que es 
Juez (S) Carmen Marín, y también profe
sionales que se adhirieron al acto, rindie
ron un homenaje de despedida a la hasta 
ahora Secretaria, Marian Salvatierra, 
destinada a un Juzgado de Estella (Na) . 

Buen número de los que trabajan en 
los Juzgados de esta ciudad, y como ya 
viene siendo habitual, se reunieron con 
una cena típica en "Can Tocho", y luego 
se dieron un garbeo por los lugares de 
marcha. 

En la Iglesia de Santa María Magdale
na se casaron José Rafael Roger y su 
guapa novia Carolina Pau. 

Toño inauguró la Whiskería "STOP", 
puesta con mucho gusto. 

El Presidente y directivos del Círculo Mercantil y Cultural (Casino) en el V 
aniversario de la revista "Crónica de Vinaros ", cuya directora es Anna Fibla 
Pauner, Licenciada en Ciencias de la Información y al que asistieron nume

rosos invitados y se sirvió delicado vino espaiiol. Foto: 1000 ASA 

Antes de asistir a la boda Verdera-Busutil, en Valencia, estuvieron unas horas 
en Vinaros, Manuel Gerardo Trallero De/mas, médico y Pere Cortacans 

Balada, arquitecto. Foto: 1000 ASA 

El Alcalde hojea el "diariet" en la cena que tuvo lugar el día 15 en el 
restaurante "LA ISLA" con exquisito menú preparado por Pepito y María 
Cinta y que discurrió en un ambiente distendido y cordial. Foto: 1000 ASA 

El prestigioso restaurador Jesús Cardona Cervera, en su acreditado local, 
se pueden admirar preciosas colecciones pictóricas, en las que exponen 

muchos vinarocenses. Ahora le toca el turno aPere Moret Roura. 
Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL 51 

Mariano García Soriano, prestigioso y 
galardonado restaurador, titular del res
taurante "El Pez Rojo" de la Plaza 
Jovellar, prepara un menú muy seleccio
nado, para la fiesta de Fin de Año, en el 
Círculo Mercantil y Cultural (Casino). 
Foto: 1000 ASA 

La recepción en el V aniversario de la 
revista "Crónica de Vinaros" con mu
chos invitados y entre ellos, el diputado Sr. 
Oliver y los concejales, Srs. A. Vallés y 
Anselmo García Aranda. Foto: 1000 ASA 

Juan Bover, director del semanario 
"VINAROS ", agradeció al Ayuntamien
to la cena obsequio a los que trabajan 
cada semana y dan vida a esta publicación 
tan entrañable para los vinarocenses. Foto: 

IOOOASA 

Jacinto Moliner Meseguer, en la cena de 
los periodistas de "VINAR OS" les alentó 
a seguir en esta línea de superación y 
agradeció su altruismo. Foto: IOOOASA 
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Migajas Históricas de 1895 (IX) 
Abril, 5. Vinaros. 

AMV. Leg. 154-11, fol. 108r. 

SESION ORDINARIA DE 2a CONVOCATORIA DE 5 ABRIL 1895 
( .. . ) 

Acordóse vender a José Fibla Matamoros los juncos y la leña de un trozo del 
común del río de Alcanar, con la obligación de cortarla durante este mes y el entrante 
y de pagar su importe de ocho pesetas a últimos del presente Abril. 

Asimismo se acordó la venta del palmito del barranco de la Barbiguera compren
dido en el trozo que media entre la Mallada del Macareno y el puente del ferro-carril 
por el precio de cuarenta pesetas, con la obligación de co1tarlo desde esta fecha hasta 
últimos de Junio próximo, a Tomás Bueno. 

Se acordaron los siguientes pagos: Pesetas 6'25 a Bautista Doménech por 
recomposiciones de albañilería en el Matadero; Pesetas 21 '50 a José Bas por una caja 
de petróleo para la farola del contramuelle, con cargo al capítulo de Imprevistos. 

Leyó se el oficio del Alcalde de Tarazo na y la alocución de su Junta de Agricultura, 
solicitando la unión de esta comarca a sus peticiones al Gobierno en pro de la 
viticultura y de la vinicultura, y se acordó contestar que la iniciativa particular de esta 
región había determinado celebrar en esta ciudad un meeting con análogo objeto. 

El Ayuntamiento acordó adherirse al meeting del día siete del corriente mes en 
favor de la agricultura e industrias derivadas que se celebrará en esta ciudad, en 
virtud de la lectura del oficio de su Junta organizadora. 

Acordóse nombrar a Don Rafael Del más, comisionado para la conducción, en la 
forma de costumbre, de los mozos y de la documentación del actual y anteriores 
reemplazos a la Capital. 

En este momento entra en el Salón de sesiones el Concejal Sr. Giner. 

Se sorteó el nombramiento de diez y siete asociados, que juntamente con el 
Ayuntamiento han de formar la Junta que determine el medio reglamentario que 
haya de emplearse para la exacción del impuesto de consumos de esta ciudad du
rante el próximo año económico de 1895 a 1896, con arreglo al artículo 36 del 
Reglamento de consumos vigente, resultando nombrados los diez y siete vecinos, 
que a continuación se expresan, los cuales con los Señores del Ayuntamiento habrán 
de adoptar los medios legales de hacer efectivo el cupo de consumos y los recargos 
municipales correspondientes: 

Don Joaquín Aragonés Jornaler 
Don Cristóbal Agramunt Reguart 
Don Luis Arseguet 
Don Agustín Baila García 
Don Vicente Bover Miralles 
Don Antonio Brau Gasó 
Don Agustín Balada Gilabert 
Don Bautista Blanchadell 
Don Sebastián Bordes Chaler 

Don Bautista Comes Mi ralles 
Don Facundo Roso 
Don Agustín Blasco 
Don Eugenio Forner 
Don Sebastián Guarch Molinos 
Don Manuel Bover Bordes 
Don Tomás Forner Pucho! 
Don Agustín Brau 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, de todo lo cual yo, el 
infrascrito Secretario, certifico. 

(Siguen 9firmas) 

Abril, 17. Vinaros. 

AMV. Leg. 145-11, fol. 109v. 

SESTON EXTRAODINARIA DE 2a CONVOCATORIA 17 ABRIL 1895 

( ... ) 
(Además de 7 concejales, asisten a la sesión los siguientes asociados: 8/asco, 

Brau, Agramunt, Vicente Bover, Bover Bordes, Sebastián Bordes, Balada y Comes, 
y acordaron:) 

Que según el artículo 39 del Reglamento vigente, y en vista de la imposibilidad 
de adoptar este Municipio la Administración municipal o recaudación directa, se 
llevó a cabo la exacción del impuesto de consumos en esta ciudad por medio del 
arriendo a venta libre de las especies sujetas a dicho impuesto y comprendidas en la 
clase 2a de la 1 a tarifa oficial vigente, por tiempo de dos años, que empezará a 
contarse en día ]0 de Julio de este año de 1895 y acabará el día 30 de Junio de 1897; 
anunciando oportunamente las subastas correspondientes, y debiendo añadirse al 
cupo de consumos correspondiente al Tesoro el setenta por ciento de recargo 
municipal. 

Seguidamente acordóse facultar al Sr. Alcalde para que adopte las porvidencias 
conducentes al objeto de que se trata y poner en conocimiento de la Administración 
de Hacienda de la provincia la adopción de medios acordada. 

Y dando por terminada la sesión, la levantó el Sr. Presidente, que firma con los 
demás Señores asistentes al acto que saben; de todo lo cual yo, el infrascrito 
Secretario, certifico. 

(Siguen 18firmas) 

Abril, 13. Vinaros. 

AMV. Leg. 145-11, fol. llOv. 

SESION ORDINARIA DE 2a CONVOCATORIA 13 DE ABRIL 1895 

( .. . ) 
por: Juan Bover Puig 

El Sr. Verdera hace constar que si asiste a esta sesión es para protestar de no 
haberse celebrado ayer. 

El Sr. Giner pide la palabra para decir que extraña la protesta del Sr. Verdera, por 
cuanto el miércoles último al no poderse reunir la mayoría legal de Concejales para 
celebrar la sesión ordinaria, convino dicho Sr. Verdera con los demás Regidores en 
celebrar la sesión hoy, en atención a la festividad religiosa de ayer, Viernes Santo. 

El Sr. Alcalde Presidente dijo que después de consultar con los Señores Conce
jales y con el jefe de la mayoría si querían celebrar la sesión de 2a convocatoria antes 
de la fiesta de Viernes Santo o después, convinieron dichos Señores en celebrarla 
después de la fiesta, y como hay precedentes de que en casos análogos se ha 
celebrado después del día festivo cuando éste ha sido día de sesión, por eso convocó 
por 2a vez para celebrar la sesión hoy; debiendo advertir que entre los Señores 
Concejales consultados estaba el Sr. Verdera. 

El Sr. Giner hace presente que cuando se preguntó si se celebraría el día antes de 
la fiesta, se advirtió que tenían que mediar dos días entre la primera y segunda 
convocatoria, y que en su virtud se convino en que la sesión se celebrase el día 
siguiente a la fiesta religiosa, o sea, hoy. 

En este momento entra en el Salón el Sr. Roca. 

Acordóse pasar a informe de la Comisión respectiva la cuenta de las recetas de la 
Beneficencia domiciliaria, perteneciente al tercer trimestre del actual ejercicio , 
presentada por el boticario Don Baltasar Esteller. 

Se acordaron los siguientes pagos : Pesetas 190'24 a Jaime Gimeno por los efectos 
timbrados suministrados a estas oficinas durante el tercer trimestre de este ejercicio: 
Pesetas 52'25 a Don Rafael Delmás por su viaje como comisionado para la 
conducción de la documentación y mozos del actual reemplazo a Castellón el día 
ocho del actual. 

El Ayuntamiento se dio por enterado de la lectura del oficio del Sr. Delegado de 
Hacienda de la provincia, exigiendo a la Alcaldía una multa de 50 pesetas por no 
haber ingresado débitos de consumos, y comunicando con la responsabilidad 
personal de los Concejales si no se verifican dichos ingresos este mes. Dicho oficio 
está fechado en Castellón el día ocho del corriente mes. 

Nombróse una Comisión especial compuesta de los Señores Verdera, Giner y 
Mi ralles Cervera para que dictamine acerca de la instancia del vecino Bautista Calbé 
reclamando indemnización por el remanente de las tablillas para los carros que 
construyó por encargo del Ayuntamiento. 

Pasóse a informe de la Comisión las solicitudes de obras de Concepción Adell y 
de Agustín Ten. 

Acórdose que la Comisión de ornato por medio de su Presidente fije el local y 
precio donde ha de establecerse la Rueda de Caballetes que se solicita. 

El Sr. Roca propone y el Ayuntamiento acuerda hacer constar en acta su profundo 
sentimiento por el naufragio del crucero "Reina Regente" y dar cien pesetas, con 
cargo al Capítulo de Imprevistos, a la familia del marinero que formaba parte de la 
tripulación, cuando acaeció tan grande desgracia, llamado DomingoBosch Baldrid1, 
natural y vecino de esta ciudad. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión; de todo lo cual 
certifico yo, el infrascrito Secretario. 

(Siguen 8firmas) 

Abril, 19. Vinaros. 

AMV. Leg. 145-11, fol. 112v. 

SESION ODINARIA DE 2a CONVOCATORIA 19 ABRIL 1895 

( ... ) 

Para cubrir atenciones municipales del presupuesto del año económico de 1895 
a 1896, el Ayuntamiento acordó el recargo municipal del diez y seis por ciento sobre 
la contribución industrial, rústica y pecuaria y sobre la de edificios y solares, y el 
setenta por ciento sobre el cupo de consumos, para el Tesoro, correspondiente a esta 
ciudad. 

Acordóse que la Comisión de Hacienda redacte el pliego de condiciones para el 
arriendo del impuesto de consumos de esta ciudad, correspondiente al bienio 1895 
a 1897. 

En este momento entra en el Salón el Sr. Daufí. 

El Sr. Presidente da cuenta al Ayuntamiento del oficio dirigido por esta Alcaldía 
al 2o Teniente de Alcalde, Don Julián Mi ralles , como encargado de esta Adminis
ti·ación de consumos, comunicándole con su suspensión del cargo de Administrador 
y con proponer su destitución al Ayuntamiento, si no le presentaba dentro de tercero 
día la lista detallada de todos los deudores concertados en la Administración de 
consumos para pagar media peseta por cada bocoy extraido de la población , y en 
especial la del número de bocoy es de vino sujetos a dicho pago extra idos por la razón 
social "Redó y Rodrigo"; excitando al Ayuntamiento para que resuelvá lo oportuno 
en este asunto, ya que se está en el tercero día del plazo señalado sin que se haya 
presentado por el repetido Administrador la relación interesada. 
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HABITAlGE 
muebles de cocina. baño y complementos de interior 

Ctra . Ulldecona, Km. 1'700- Tels. 45 62 12-45 63 00- VINARÓS C/ San Francisco , 72- Tel. 964 / 45 58 87- Fax 964 / 45 58 87- VINARÓS 

Calidad, diseño, servicio y atención post-venta 
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¡Marcamos diferencias! 

¡Felices Fiestas y Próspero Año I 996! 
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Suspendido en la vertical azul del cielo, vibra
ba el cascabel de la alondra. 

• • • 
El compositor es un ser rumiante de notas 
musicales como obsesivas pipas de girasol. 

• • • 
La naciente, dorada luna llena, es el spot 
publicitario de la tortilla de patatas. 

• • • 
La bandada de peces se pasa el día haciendo 
la ola como en los partidos de fútbol. 

• • • 
El número 4, o sea el cojito. 

• • • 
Cuando el orador pelmazo dice "y con esto 
acabo", es que va a acabar con nuestra 
pac1enc1a. 

• • • 
El viento lleva a la lluvia por la cintura. 

• • • 
Esa mosca que insiste, que nos acosa, es que 
nos quiere advertir de algo. 

• • • 
Al lustro, cuando se ha trabajado a la luz de 
un quinqué, se le llama quinquenio. 

• • • 
El que se sube las gafas sobre la cabeza será 
porque tiene miras más altas. 

• • • 
Era un armario tan bien ... empotrado, que 
hastas las bisagras relinchaban. 

• • • 
Cuando el rinoceronte, recién creado, se vio 
con aquella facha, presentó una enmienda a 
la totalidad . 

• • • 
El pelícano pesca y come con salobre. 

• • • 
La sonrisa ajena: 

"Las musas deben sorprenderte en la mesa de 
trabajo".- Paul Valéry. 

• • • 
El rey de oros es el rey Midas de la baraja. 

• • • 
Arrogante gallo que, hasta cuando lo llevan 
a l'ast, va sacando pecho. 

• • • 
A las sílabas ja je ji jo ju, ga gue gui go gu, 
las mandaron a hacer gárgaras. 

• • • 
El limonero ha de hacer top-less general 
porque no ganaría para tanto Wonder-bra. 

• • • 
No tiréis de ese hilo que sobresale en el jersey 
de punto; tal vez es el hilo fatal, devastador de 
su destino. 

• • • 
Las judías lo ponen todo entre paréntesis. 

• • • 
El anillo de Saturno será la pista de aterrizaje 
y despegue de las aeronaves interplanetarias; 

-¿Sabe qué le digo, don Jesús?, que tiene 
usted mucha razón. 

- Pues en casa tengo más. 

• • • 

pero eso tardará . 

• • • 
A la hora del arroz a la marinera, las almejas 
querrán contribuir con su granito de arena, 
o¡o. 

• • • 

-No crea, amigo Peláez, la bomba atómica 
es pequeña como esta copa de vino, pero 
hecha con muy mala uva. 

• • • 
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El Sol va libando de la rosada nube porque es 
su espuma de caramelo ferial 

• • • 
El gorrión es el correveidile de la huerta. 

• • • 
Regatas de traineras, como raudos y 
mitológicos ciempiés de la mar antigua. 

• • • 
Los hijos del matrimonio calé nacen con un 
pan moreno de verde luna debajo del brazo 
de gitano. 

• • • 
Viaje de madrugada: ojeras. 

• • • 
Desde su gran sopera, el as de copas reparte 
wisky a todas las copas de la familia . 

• • • 
La paradoja ajena: 

"La libertad de expresión sólo se gasta cuan
do no se usa".- Azorín. 

• • • 
La M es una W que, al fin, comprendió que 
hay que vivir poniendo los pies en el suelo. 

• • • 
La radiografía invernal del bosque nos descu
bre la conmovedora desolación de sus nidos 
i nterbronqu iales. 

• • • 
A la Venus de Milo la esculpieron después de 
sufrir el accidente. 

• • • 
De pronto salta un gran ronquido que se 
sorbe toda la sopa del sueño. 

• • • 
Los grandes museos son el Zoo de los 
diplodocus de la pintura. 

• • • 
Me gustaría decir algo de la ostra, pero no sé 
por dónde entrarle. 

• • • 
Si Mercurio es el dios del Comercio, será 
porque el mercurio sube y baja como los 
preCIOS. 

• • • 
Las tijeras se suicidan lanzándose en picado. 

• • • 
Los baños en una piscina de forma de habi
chuela son buenos para el riñón . 

• • • 
La esperanza es una virtud que nos inclina a 
esperar que resucitaremos con el mismo look 
de cuando éramos tan guapos y encantado
res. 

• • • 
La foca va vestida de zapatos de charol. 

• • • 
La blusa de la pescatera : botones de ojo de 
besugo. 

• • • 
El beso, amor, ¿lo quieres con gas o sin gas? 

ANTONIO CARBONELL SOLER 
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CONSTRUCCIONES 

SEBASTIA·FONOLLOSA, s.L. 
Avda. Libertad, 25. Tel. 45 06 71. VINARÓS 

¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO! 

Chalets adosados 
en partida Salinas 

Naves industriales 
en camino Carretas 

¡·Le~ rle~ea ~~ée~ hé~ta~ 
? t<lf P¡e-tf~e¡e-o /1-lfo /Va.etl'o.l 

OFRECIÉNDOLES LA OPORTUNIDAD DE 
DISFRUTAR DE PISO PROPIO DE PROTEC
CIÓN OFICIAL, en la Avda. de Castellón 
(frente supermercado CENTI). Incluyendo en 
el mismo precio del piso: PARKING, TRASTE
RO y UNA GRAN TERRAZA. 
Con 3.000 m 2 de Bajos Comerciales, formando 
un Núcleo Comercial importante. 

. ' 
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Aquel Noviembre de 1975 (2aparte) 

Sólo después de las 4'30 horas de la 
madrugada del jueves 20 de noviembre, 
el flash de la agencia Europa Press hace 
movilizarse a las redacciones de los pe
riódicos. Franco ha dejado de existir. La 
edición extraordinaria del Setmanari 
YINAROS, y en primera página acom
pañada de una foto titula "La hora del 
dolor. Franco ha muerto" y dice: "Espa
ña entera quedó anegada en el inmenso 
dolor por la desaparición del Caudillo 
Franco. El hombre providencial al que 
debemos los españoles el resurgimiento 
espectacular del desarrollo industrial y 
económico. y la paz como base inaliena
ble del bienestar nacional. .. El Caudillo 
ha rendido tributo a la muerte en holo
causto ele España. Toda su recia perso
nalidad humana, militar y política estu
vo al perenne servicio ele la Patria ... Por 
ello los españoles estamos sumidos en 
ese dolor ciudadano palpable en todos 
los ámbitos de la nación". Terminaba el 
Yinaros dando las condolencias a la 
esposa y familiares del fallecido y ele
vando oraciones al Altísimo por el eter
no descanso del alma del Caudillo. 

Se completaba la edición extraordi
naria con una amplia biografía, extraída 
del periódicoMediterráneodeCastellón. 

Dos días después ei22-N el Setmanari 
aparece dentro de su habitualiclacl el 
sábado recogiendo. el texto del Testa
mento político de Franco que había sido 
leído ante las cámaras ele TY por el 
presidente Arias entre sollozos. 

Asimismo se recogen en sus páginas 
el acuerdo de la Sesión Extraordinaria 
del Pleno Municipal celebrada el 20 de 
noviembre, en el que se hace constar el 
sentir de pena y dolor de la corporación, 
y se acuerda: 

1 o _ Celebrar solemnes honras fúne
bres el sábado 22 a las cinco de la tarde 
en la Iglesia Arciprestal, invitando a 
todo el pueblo. 

2°.- La colocación de pliegos, en el 
Ayuntamiento, para que la población 
con sus firmas. expresen su dolor. 

3°.- Recomendación a todo el vecin
dario para la colocación, en balcones y 
ventanas de colgaduras con crespones 
negros en señal de luto. 

También se reflejan los acuerdos de la 
Sesión Extraordinaria del Consejo Lo
cal del Movimiento, celebrada el 20 de 
Noviembre, y que son , ¡cómo no' idén
ticos a los tomados por la Corporación 
Municipal. 

Se da noticia también de la salida con 
dirección al Valle de los Caídos y para 

asistir al entierro del general, de un gru
po de 21 ex combatientes. 

Las páginas centrales van dedicadas a 
una Biografía del Rey de España, Juan 
Carlos , que en virtud del artículo 7° de la 
Ley de Sucesión, había asumido los po
deres de la Jefatura del Estado, a partir 
del día 22. Al acto de su proclamación 
apenas van a venir algunos dignatarios 
extranjeros: el dictador Pi nochet, T melda 

rey ante las Cortes, y algunos párrafos 
de su discurso. Discurso que significa 
un indudable aperturismo pese a las li
mitaciones impuestas sobre un acto en el 
que debían jurarse las Leyes Fundamen
tales del Movimiento. Es la fórmula que 
ensaya el franquismo para perpetuarse, 
para q).Je todo se mantenga "atado y bien 
atado". Pero el Rey habla ele un "efecti
vo consenso de concordia nacional, de 
perfeccionamientos profundos. de ejer
cicio de todas las libertades , de peculia
ridades regionales ... ". El 27 ele noviem
bre se repetía la ceremonia de proclama
ción como Rey deJ uan Carlos ele Borbón. 
Pero resultaba evidente que esta vez las 
cosas iban a discurrir por cauces distin
tos. El Setmanari y en su primera página 
quería reflejar sus expectativas ante la 
proclamación con estas palabras: "En 
estos momentos queda en las manos del 
Rey D. Juan Carlos 1 la misión ele abrir 
una nueva etapa a España, inmensa tarea 
a la que los españoles todos hemos de 
contribuir, cada uno en su esfera parti
cular, con el afán que merecen las gran
des empresas. Y ha de ser así porque la 
legitimidad real no se debe a ningún 
grupo político, sino que viene dada por 
las leyes fundamentales del Reino y por 
la tradición histórica de España". 

Se completaban estos deseos, con el 
Aviso de la Alcaldía, en el que se convo
caba al pueblo de Vinaros para el do
mingo 30 de Noviembre a una Misa del 
Espíritu Santo con motivo ele la exalta
ción al trono de S.M. D. Juan Carlos 1 
(q.D.g) "para impetrar del Altísimo su 
divina gracia sobre nuestro Rey ... y para 
que el Señor derrame sobre D. Juan 
Carlos 1 todas sus bendiciones. a fin de 
que su reinado sea plenamente fructífe
ro en bien de todos los españoles". 

Marcos esposa del dictador filipino, el 
presidente y vicepresidente americanos: 
Ford y Rockefeller. 

El sábado 29 fiel a su cita el Setmanari 
YINAROS, refleja en sus páginas el 
acto de juramento de Juan Carlos como 

Pese a todo la censura sigue en aque
llos días actuando de forma implacable, 
es vetada una comparecencia del secre
tario general del PSOE en el Club Inter
nacional de Prensa. El día que Juan 
Carlos acudía a la proclamación en la 
Iglesia de los Jerónimos con asistencia 
ahora de altos dignatarios europeos (pri
mer paso hacia la apertura) , se procedía 
a la detención de periodistas, actores y 
unas decenas de personas que se mani
festaban ante la cárcel de Carabanchel 
reclamando la amnistía de los presos 
poi íticos, ¿era una prueba de fuerza para 
demostrar a las autoridades europeas y a 
la prensa extranjera que no había cam
biado nada? Aquella misma noche el 
Rey decretaba el primer indulto. Y a 
partir de aquel hecho, la oposición 
juancarlista, iba a cambiar de tono en los 
próximos días. Iniciábamos una nueva 
etapa en nuestra historia reciente. 

.Jot·di Romeu Llorach 

Puerto de Vinaros. 31 de Mayo de 1938. 
Franco pasa revista a las unidades navales 

Vinaros. Puerto. Franco acompañado de Serrano Suííer 
pasa revista naval 

La llegada al mar. }osé M. Martínez Baude 

!fuil! 
~~OR-DECORADOR 
• TODO TIPO DE DECORACIÓN EN PINTURA 

EXTERIOR E INTERIOR. 
• LACADO DE PUERTAS. 
• LIMPIEZA DE FACHADAS CON SISTEMAS DE AGUA A PRESIÓN. 
• PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE FACHADAS. 
• APLICACIÓN EN FACHADAS DE REVESTIMIENTOS MONOCAPA, CON 

ACABADO EN PIEDRA Y LISO. 
• IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS Y TEJADOS. 
• COLOCAMOS TODO TIPO DE TELAS ASFÁLTICAS. 

Partida Sant Roe , XR-8 - Tel. 40 05 04 - VINARÓS 

,1 
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CETRACE 
CENTRO DEL TRATAMIENTO DE LA 

CELULITIS Y LA OBESIDAD 
(CLÍNICA DE ESTÉTICA) 

¡¡ 1 Oº ANIVERSARIO!! 
1 O años moldeando siluetas, cuidando la salud 

de sv cuerpo, proporcionando belleza a su imagen 

, 
ANTES DES PUES 

¡Por su confianza, gracias! 

D. ANTONIO JOSÉ SERRET LORES (D.V.E.-PRACTICANTE) 
Comunica, después de 1 O años de profesionalidad, 

la incorporación en la Clínica, de un nuevo profesional 

Dª ROSANA SERRET LORES 
(D.V.E.-PRACTICANTE) 

Aumentando de este modo el horario de atención 
y la calidad de asistencia 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL PACIENTE Y URGENCIAS 
Tel. 45 16 99 

Plaza San Valente, 6. Bajos. VINARÓS 

¡52Lprovechancfo [as fechas en que nos encontramos, 
deseamos a todo e[ mundo unas !Feúces y cordia[es 

!Fiestas efe 9\[avicfacf y .9Lno 9\[uevo! 
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Llibres bonics, bonics ... Paz a los hombres 
El no m d'Estrella Ramon , ja és cone

gut per una bona part deis vinarossencs 
és, aquesta escriptora i mestra d'educa
ció musical (Tortosa 1964), va presentar 
ara fara un any alguna de les seves obres 
a Vinaros. La seva activitat professio
nal porta quasi tots els anys a treballar 
amb ensenyants/es a les aules del centre 
de Professors de Vinaros en el se u ambit 
la música. 

Ara Estrella ha aparegut, com ja ens 
anuncia va en els catalegs de di verses 
editorials per a jo ves. Té publicats lO 
llibres, i s'ha acostattambéaalgun premi. 
Les obres fins al moment aparegudes 
són: 

"La bruixeta té pipí" La Galera, 1994. 
(Nivell Educació Infantil) . 

"Ángels i la bruixeta" Edicions del 
Bullent, 1994. (Educ. Primaria). 

"T va la fada i s'enfada" Edit. Baula, 
1995. (Educ. Prima1ia). 

"Rata robinata, pels de tomata" Edit. 
Baula, 1995. (Educ. Primaria). 

"M'escriuras?". Edicions S romera, 
1995. (Educ. Secundaria). 

"Fantasmatic!". Edicions Voramar
Santillana. (Educ. Primaria). 

"Ptolomeu el cuinetes". La Galera, 
1995 . (Educ. Primaria) . 

"La Witchie fa un encanteri" . Edic. 
del Bullent, 1995. (Educ. Primaria). 

"Faro1eta pocallum" . Columna, 1995. 
(Educ. Primaria). 

"Qui ets, Marina?" . Baula, 1995. 
(Educ. Secundaria). 

La crítica recent (diari Avui 16 de 
novembre de 1995) ha dit: 

"Se Ji nota una tendencia pels per
sonatges tradicionals de conte: fades, 
fantasmes, bruixes, pero molt arran de 
terra, comen el cas del títol "Angels i la 
bruixeta". En aquest relat, ]'autora di
buixa la incompatibilitat entre bruixes 
que encara van amb escombra-ésa dir, 
amb granera, que és com ho diuen al 
país de !'autora, de l'Ebre per aval!-, i la 
ciutat, amb imped iments com les ante
nes de televisió. 

Els personatges d'Estrella Ramon es 
defi neixen també per noms mol t crea ti us, 
que mostren una gran tenacitat per ser 
feli¡;os, i no es conformen afer alió que 
la tradició e ls té assignat. A "1 va la 
fada, i s'enfada!", les fades hi delaten la 
seva faceta d'humanes i per aixo poden 
aiTibara tenirproblemes. La fadad'aquest 

conte és alió que diríem "moderna" i 
ambiciosa: sembla una "yuppie" agres
siva de la vella postmodernitat, que aca
ba reconsiderant algunes de les seves 
actituds. 

"Fantasmatic", la novel.la més re
cent,final ista del premi Mediterráneo, 
de literatura infantil i juvenil, parla deis 
canvis que produeix !'amor. En aquest 
cas té com a personatge centra l un fan
tasma llardós que quan s'enamora d'una 
ve"I"na netíssima compren la seva reali
tat i s'esfor¡;a per agradar-Ji. viu en un 
cstat d'excitació similar al que es troba 
la protagonista de "M'escriuras?" , no
vel. la epistolar d'amors i dcsamors 
d'una certa complexitat argumental i 
amb tendencia a la dispcrsió". 

Finalment vo lem ressenyar ]'última 

¡Felices Fiestas 
de Navidad 

y Reyes! 

obra d'Estrella, guardonada amb el Premi 
Ferran Canyameres d'aquest any i que 
porta per títol "Qui ets, Marina?" , 
!'autora assaja l'alternan¡;a entre dues 
histories amb estranyes similituds que 
giren al voltant de la Marina, una noia 
del nostre temps dotada de capacitats 
paranormals, quesembla haverdespertat 
d'un son de seg les. Novel. la de misteri, 
poliedrica, susceptible de múltiples lec
tu res, que col.loca Estrella Ramón en el 
punt de mira deis lectors exigents . De 
tota aquesta producció literaria, Estrella 
parlara a Vinaros, e l diumenge a les 11 
hores al programa "LO PEDRÍS" de 
Radio Nueva, i e l proper 13 de gener 
ambla presentació literaria de les seues 
obres al públic en general de Vinaros. 

Jordi Romeu Llorach 

Cuando parece extinguirse 
el brillo de su luz, 
vuelve a suceder el misterio 

Hace el hijo de Dios, 
se hace hombre, 
para estar entre nosotros 

Alégrate 
no estés triste 
no hay motivos para ello. 

Que reinen en tu vida 
la paz y el amor. 

Si compartes con los demás 
esa fe licidad que le desborda 

Vivirás con mayor gozo 
el resto de tus días. 

Comprenderás mejor, 
cual es el significado 
de la vida. 

]osé A. Díaz Santana 

FABRICACION PROPIA 
BOLSOS CARTERAS MALETAS ... 

ZAPATOS ZAPATILLAS DEPORTIVAS 

¡Artículos de marroquinería a precios 
increíbles! 

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

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

Plaza del Angel. 9- TORTOSA 



¡ESTAS NAVJDADES 
BRILLARAN EL DOBLE 

PARA TI! 
Regalamos cientos de pulseras 

chapadas en ORO de 18 K. 

ELECTRO 

, 
BENICARLO 

' VINAR OS 
AMPO STA 

Carretera Nacional, 340- km. 141,500 
Frente gasolinera T exaco 

Tel. 40 20 00 - VINARÓS 
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Carta de un fraterno: de esta silla de ruedas hay una vida 
diferente, muy diferente a la de vosotros 
y que esa adaptación a la vida nueva (en 
mi caso sólo llevo seis años inválido) 
como os digo, esa adaptación de la que 

todos dicen cuando te ven en la silla "ten 
paciencia que hay peores" sí, y yo soy 

quizá más consciente que otros para 
decirlo, pero reconozco que también los 
hay de mejores ¿no os parece? y enton
ces surge la pregunta, que todos nos 
hacemos cuando se nos echa encima un 
trocito de la Cruz de Cristo, o sea, que 
ante cualquier contratiempo serio en 
nuestra vida exc lamamos "¿Por qué a 
mí, con tantos que hay?" pero eso no lo 
decimos ante cualquier acontecimiento 
positivo, entonces pensamos que nos lo 
merecíamos por ejemplo si nos toca la 
lotería, si nos dan un trabajo bueno, si 
encontramos rápidamente empleo ... En 
fin amigos, mi intención al escribir esto 
no es juzgar a nadie, al contrario mi 
deseo es que veáis la vida de la perspec
tiva de que a cada uno nos ha tocado en 
suerte una clase de vida y quiero deciros 
que la de un disminuido físico o psíqui
co es tan buena y tan digna como la de 
cualquiera, pero para que sea más digna 
vosotros podéis hacer con vuestra ayuda 
que aún lo sea más. 

Hablando de realidades 
¡Hola amigos! ¿Qué tal os trata la 

vida? seguro que la mayoría de vosotros 
tendréis queja de vuestra suerte y es 
natural debido al tren de vida que lleva
mos, y lo peor es la velocidad que lleva 
ese tren. Yo, humildemente desde mi 
"sillón" de espera, me atrevo a propo
neros un alto en el camino para que 
penséis, aunque sólo sea un momento, 
en lo bueno que sería para vosotros un 
poco de relajación, y esto que habéis 
empezado a leer, supongo que os relaja
rá y quizá os dé también un motivo para 
que de vez en cuando hagáis ese alto en 
el camino que tanto necesitamos todos 
para poder enfrentarnos de nuevo a esa 
vida que nos ha tocado vivir. 

Bueno, si estáis leyendo esto signifi
ca que tenéis en vuestras manos el Dia
riet de Vinaros, en la que este fraterno 
está intentando divulgar, a través de ella, 
unas inquietudes que desde hace algún 
tiempo tengo en el corazón y que seria 
maravilloso que, aunque sólo sea un 
poquito, tales inquietudes estuvieran 
también en el vuestro y para tratar de 
conseguirlo voy a intentar exponeros a 
grandes rasgos la clase de vida que lle
van algunos de los protagonistas de la 
FRATER de Vinaros. 

A través de estas líneas os voy a 
hablar del mundo del disminuido físico 
o psíquico. Sí amigos, de ese mundo que 
aunque muchos piensan que son una 
"lacra" para la sociedad, está ahí y qui
zás vosotros los que estéis leyendo co
nozcáis a uno o posiblemente en tu calle 
haya alguien, lo que ocurre es que la 
mayoría de los casos, esta sociedad que 
presume de moderna y democrática, 
cuando ve a algún inválido por la calle 
"paseando" o dejando que le paseen, se 
le queda mirando casi siempre e invo
luntariamente, con lástima, sí, con lásti
ma hacia él o hacia la persona que lo 
lleva, ya sea un familiar o bien algún 
amigo que se ha ofrecido para sacarle a 
la call e y darle así la oportunidad de 
disfrutar del sol y del aire que todos 
disfrutamos y a lo que ellos tienen tam
bién derecho; bien, pues yo os invito a 
que cada vez que veáis algunos de estos 
inválidos no le tengáis lástima, y sobre 
todo esa clase de lástima que os induce 
a hacer el comentario de "pobre chico o 
chica, tan joven y en ese estado" y tam
bién aquello de "pobre madre o esposa 
que cruz le ha tocado llevar". No ami
gos, no hagáis eso, más bien admirarles, 
sí, admirarles porque han sido capaces 
de vivir esa vida y de afrontarla a pesar 
de las dificultades que estén pasando 
unos por estar así y otros por tener que 
cu idarles soportando muchas veces si
tuaciones que se hacen insoportables. 

Quizás sea este el momento de deciros 
que soy yo uno de esos inválidos, pero 
una clase de inválido privilegiado y con 
mucha suerte, y digo esto porque a mí, a 
pesar de mi estado, Dios me ha dejado la 
mente y los brazos muy sanos y gracias 
a Él puedo salir a pasear cuando quiero 
y puedo hacer cosas que muchos de los 
amigos que tengo y que también son 

disminuidos, no pueden hacer. Pero ese 
privilegio del que yo me honro se lo 
debo a Dios por partida doble y os digo 
esto porque si Dios ha querido que yo 
viva de esta manera, para compensar mi 
estado, me ha rodeado de una fami lia y 
de unos amigos que han estado ahí, 
donde se debe estar cuando un ser huma
no como yo los he necesitado, sin lásti
ma pero con amor y amistad, que es lo 
único que necesita un inválido ya sea 
físico como yo o psíquico como otros 
que hay en la FRA TER. 

Me gustaría poder plasmar aquí, en el 
Diariet de Vinaros, todo el amor y la 
satisfacción que un disminuido siente 
cuando se da cuenta de que tiene a su 
alrededor gente que le quiere y se preo
cupa por él, pero sería muy presuntuoso 
por mi parte ocupar un lugar que no me 
pertenece, me refiero a ese lugar del 
disminuido psíquico, o tal vez sí me 
pertenezca un poco porque yo también 
tengo un hijo disminuido psíquico y de 
él sí os puedo decir que en su corazón 
sólo hay bondad y agradecimiento, igual 
que en todos los corazones de disminui
dos que conozco en la FRATER. Quizás 
estas dos virtudes no sean muy aprecia
das por la sociedad en que vivimos, pero 
que si abundaran en los corazones de 
todo el mundo sería mejor; estoy casi 
seguro de que todos habréis visto pel ícu
las en las cuales se plasma la vida de esta 
clase de personas y, si es así, quizá 
coincidáis conmigo en que son los seres 
humanos más dulces y cariñosos que 
habréis conocido o por lo menos a mí me 
lo parece. 

Bien , pues si habéis llegado hasta 
aquí, os pido por favor que continuéis 
leyendo porque a partir de aquí os voy a 
pedir vuestra colaboración para tratar de 
alegrar las vidas de estas personas. 

Yo en principio me atrevería a deciros 
que os necesitamos, sí amigos, os nece
sitamos de varias maneras. Una de ellas 
es que colaboréis materialmente y otra 
que os unáis a nosotros para denunciar 
todo aquello a que tenemos derecho 
propio los inválidos y que hoy los que 
tienen los poderes públicos ignoran, o lo 
que es peor, y creedme que si estos 
señores, si quisieran, podrían hacer mu
chas cosas tales como señalizar las ram
pas, otro tema sería el de los estamentos 
públicos en los que la mayoría de noso
tros no podemos entrar por falta de esos 
accesos, esto amigos, se llama BARRE
RAS ARQUITECTÓNICAS , pero 
creedme que hay muchas otras que ha
cer y que sería muy largo enumerar aquí 
y yo por mi parte no quiero cansaros. Lo 
que sí os digo por segunda vez es que os 
necesitamos para que, poco a poco, esas 
personas que siguen escondidas por fal
ta de amigos y por falta de medios pue
dan salir a la calle a disfrutar de la vida. 

Y yo para terminar quiero, a través de 
este Diariet de Vinaros deciros una vez 
más que nos apoyéis de la manera que os 
sea posible, pensad que cualquier cosa 
que hagáis por nosotros los inválidos 
por insignificante que os parezca, es casi 
seguro que para nosotros será importan
te porque os garantizo que nadie, y digo 
nadie, sabe la vida que lleva un disca
pacitado físico y os aseguro que detrás 

COSTA Y BORRAS, 9 
Tel. 45 06 84 · 

VINARÓS 

Solamente os diré que cuando me 
decidí a escribir esta carta, mi deseo era 
que todos aquellos disminuidos físicos o 
psíquicos que hay en Vinaros tengan la 
alegría de vivir, aunque sea en una silla 
de ruedas. 

Gracias por dedicarme un poco de 
vuestro tiempo. Gracias también a todos 
los que colaboran con la FRATER. 

Manuel Celma Campanals 

¡Estas Navidades) regálate ropa elegante) vivirás mejor la ocasión/ 
LO ÚLTIMO EN MODA Y COMPLEMENTOS 

¡¡FELICES FIESTAS!! 
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j.r. sorolla 
consultores y 
asesores fiscales s.l. 

plaza jovellar, 15, 5º 
12500 vinarós 
teléfono 45 37 96 
fax 45 66 39 

- DAVID VALVERDE CUCALA 
- M. JESUS BELLIURE BELLIURE 
- VICENTE ABARGUES MARTINEZ 
- INMACULADA MARZA CHALER 
- M. TERESA BELLIURE BELLIURE 
- MONICA MARCH SORRIBES 
- RAFAEL SOROLLA ARDIZON 

FELIZ NAVIDAD 
Y PROSPERO AÑO 1996 

a nuestros clientes, colegas, y demás 
personas que han confiado en noso
tros un año más. 
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RAPAUTO AUTOMOCIÓN,S.L. 
Mecánica 
Chapa 
Pintura 

SERVICIO OFICIAL 

1 ~ 
1 ~SUZUKI 

1 

1 ____,..//.:o 1 

C.N. 340- Km. 143'5 
Tel. 40 00 09 

VINARÓS 

¡Les deseamos ![eúces !fiestas efe 9\[flvicfacf y un Venturoso .9Lño 1996! 

Al ,, 

• PORTES 
• PARQUETS 
• MANETES 
IPOMS 

• EMMARCACIÓ 

Venda de lamines i Regals 

¡Tot el que necessites 
per a una decoració 

interior amb estil! 

50NE8 fE8TE8 

San Cristóbal, 15 - Tel. 45 33 93 - VINARÓS 

SALUT, PAU, AMOR I MOLT D'ESPORT US DESITGEN 
TOTS ELS COMPONENTS DE L'ESCOLA DE MINI-TENNIS 

<<LA CLOSA>> 

Frankfnrt DOBER. Passeig Colón, 20. VINARós 
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Mirar, escoltar, llegir ... 
.. . Aprendre a llegir, a escoltar i a mirar ... 

En homenatge a Agustí Comes 
Vinaros, 27 d'octubre de 1995 

per Sebastia Miralles i Puchol 

Proleg 

Voldríem prologar la vetllada que ara 
comen<;a amb les oportuníssimes pa
raules d'un vell i admirar mestre que, de 
l'exercici d'ensenyar, ha fet un art. I mai 
tan ben dit. Juan de Mairena és la veu 
íntima d'un Machado que exercia , al 
mateix temps que de poeta, de mestre; 
vet aquí un tros de la conversa entre el 
mestre (vell i socarró) i el deixeble (jove 
i airat): 

Cuenta Juan de Mairena que uno 
de sus discípulos le dio a leer un artí
culo cuyo tema era la inconveniencia 
e inanidad de los banquetes. El artícu
lo estaba dividido en cuatro partes: A) 
contra aquellos que aceptan banque
tes en su honor; B) contra los que 
declinan el honor de los banquetes; C) 
contra los que asisten a los banquetes 
celebrados en honor de alguien; D) 
contra los que no asisten a los tales 
banquetes. Censuraba agriamente a 
los primeros por fatuos y engreídos; a 
los segundos acusaba de hipócritas y 
falsos modestos; a los terceros, de pa
rásitos del honor ajeno; a los últimos, 
de roezancajos y envidiosos del méri
to. 

Mairena celebró el ingenio satírico 
de su discípulo. 

-¿De veras le parece a usted bien, 
maestro? 

- De veras. ¿Y cómo va usted a 
titular ese trabajo? 

-"Contra los banquetes" 
-Yo le titularía mejor: "Contra el 

género humano, con motivo de los 
banquetes 11

•
1 

Pero. els qui avui som aquí podem 
romandre ben tranqui ls perque encara 
queestem en contra deis banquets, este m 
absolutament a favor del genere huma, i 
pode m restar segurs de no formar part de 
cap deis grups que el jove assenyala; tot 
el contrari , puix el motiu que ens ha 
portal aquí no és de retre honors. ni 
fastos. ni exaltacions. No, en tot cas. 
he m d'anomenarque les virtuts de que fa 
gala la persona per la qual ens reunim 
aquí tenen un valor esca.s al mercal deis 
oropels. Pcr si de cas, d'alló que podría 
presumir don Agustí, és precisament 
d'haver emprat el seu temps llegint 
copiosament; també d'haver escoltar 

sempre i sempre haver mirat sense pa
rar. Emprar els sentits per a assaborir 
l'art i la vida, és una forma (poc remune
rada) d'estar al món, pero satisfactoria 

com la que més. És per aixó que el títol 
delllibre de U~vy-Strauss ens ve que ni 
pinta!. 

Mirar, escoltar, llegir ... 
... aprendre a llegir, a escoltar 

i a mirar 

Quina és sinó aquesta l'activitat que 
ha estat preferent i ambla qua! ha central 
i ha fonamentat part de la seua vida de 

docent l'home que avui fa possible que 
ens reunim tots junts? Aquí, al seu 
voltant, ens trobem fent un rogle apretat, 
tributant-li el nostre agra"lment i fent-lo 
públic des de la intimitat particular de 
cadascú de nosaltres. Així es fa palesa 
unaadmiracióqueargumentasolidament 
en favor d'una dedicació professional 
que ha estat precedida, sobretot, pe! 
compromís d'una responsabilitat sempre 
difícil d'ubicar en un món complicar i 
delicat alhora. com és el món de l'edu
cació. Don Agustí, un home profunda
ment etic, perque ha begut de les fonts 
del primer i del darrer humanisme, ha 
dedicar gran part de la seua vida a con
templar, explorar i comprendre el 
moviment sempre contradictori de l'ésser 
huma, a lluitar al se u favor, tot i guardant 
una exquisida distancia entre l'activitat 
encisadora i la manca de protagonisme. 
Ell és un home que ha fet de la seua 
discreció una bambalina on passar 
desapercebut, de la bambalina ha fet una 
talaia on empinar-se, de la talaia ha fet 
un observatori on poguera enregistrar la 
vida, de l'observatori ha fet un !loe ele 
meditació on calibrar totes i cadascuna 
de les imatges viscucles, de la meditació, 
ha fet. don Agustí. una vida discreta. 

Pero, sobretot, la significació del 
moment que ara vivim, és el reflex, no 
tan sois del taranna cl'una persona, ni el 
d'una noclricla saviesa de la tal persona, 
sinód'una activitat que desplegada sen se 
massa rebombori , sempre ha volgut 
multiplicar sen se restar i ha sumat sense 
di vid ir; una activitat que ha anat clerivant 
sense naufragis i ha permés navegar 
entre metafores, sinec-doques o analo
gies (les mateixes que la vida ens ense
nya) a tots aquells que d'una o altra for
ma hem rebut el seu magisteri o la com
plicitat d'un pensament esplaiat pausa
dament al llarg d'una reconfortant con
versa. 

Don Agustí ha fet cl 'aquesta relació 
una mútua i inseparable convivencia 
entre contraris. una relació que li ha 
permés entenclre punts de mira diferents 
al seu , ja que posseeix una noció de 
l'equilibri que només li és donada a qui 
és capa<; d'ubicar cada cosa allloc que li 

pertany. És d'aquesta manera, entre ana
lítica i passional, com ha pogut crear la 
distanciajustaentre emoció i raonament, 
tot convertintel se u pas perla vida en un 

intens, continu, ample, profund i matisat 
procés cl'aprenentatge. 

Creiem que elles tara d'acorcl a opinar 
que l'activitat d'ensenyar i cl'aprenclre, 
podríem dir que en tesa idealment, és un 
acte de reciprocitats en el qua! tots ens 
reconeixem coma protagonistes di rectes, 
i que la seua validesa és presenten tant 
que es tracta d'un fet vi u que s'eixampla 
o s'encongeix segons la voluntat i la 
circumstancia ele les parts; és un fet 
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íntim i interioritzat en un constant fluir 
entre l'escola i la vida; és un rebot 
constant que imposa un ritme que 
s'alterna entre un anar i tornar que es 
polaritza entre el desig i l'obligació. i 
que s'interposa entre al lo que et demana 
el cos i allo que el "cos" ele mestres et 
demana; mediatitza alió immediat que 
no té espera i su posa la postergació d'un 
ideal, qui sap si mai acabar ele realitzar; 
se si tu a, ambiguament. entre la pressa ele 
créixer i la dilatació d'un joc joiós que 
atura e l temps. Quan pensem en aquells 
moments. un barrejat d'imatges, ele 
sorolls i d'olors parpellegen en la nostra 
memoria. Allí saludem els amics i els 
companys, els mestres i les gomes 
d'esborrar, la tinta xina. els esmorzars i 
les boletes, l"'escolapiso". el joc de sal
tar, la pilota i el sannico-lau, la missa del 
cliumenge, els qui avui han fet "safra ", el 
pantaló nou que ens han comprar. el 
pastís i les sabates, les caixes de cartró 
pi enes ele cucs ele seda. un gall borratxo, 
els gínjols i la canyamel. Els saluclem 
ara mateix. en un temps rememorar tot 
just quan comen<,_:a la tardor. 

Una memoria que conclueix la mirada 
cap a fets i circumstancies concretes; 
pero, aquesta miradaavui vo l ser lloan<;a, 
no melangia. Vol ser una memoria
prestatgeria i trabaren ella la complici tat 
subtil d'aquells que han fet de l'esguarcl 
atent, escriptura sediciosa i, del record 
amagat. un somriure afectuós. La com
plicitat deis qui, com Rafael Alberti. 
han furgat a l'inrevés de la quotidianitat 
del món adult i han trobat un espai se
cret, arrecerat pe! temps, que encara ens 
cliu d'aquesta manera: 

Ninguno comprendíamos el secreto 
1 nocturno de las pizarras 

Ni por qué la esfera armilar se exaltaba 
1 tan sola cuando la mirábamos. 

Sólo sabíamos que una circunferencia 
1 puede no ser redonda 

y que un eclipse de luna equivoca a las 
1 flores 

y adelanta el reloj de los pájaros. 
Ninguno no comprendíamos nada: 
ni por qué nuestros dedos eran de tinta 

1 china 
y la tarde cerraba compases para, al 

1 alba, abrir libros. 

Sólo sabíamos que una recta, si quiere, 
1 puede ser curva o quebrada 

y que las estrellas errantes son niños 
1 que ignoran la aritmética.2 

Són textos que ens meravellen perque 
qui els ha escrit ha fet de la rebel.lia, 
poesía; d'aquella alegria amagada, sem
blan<;a lírica. Quan no. quan la imatgeés 
amarga, s'ha venjatfentescriptura acida, 
encarJ que. en no poqucs ocasions, que
da l'espurneig de la tendresa. El seu 
testimoni ens aplega quan, fullejant tex
tos. trobem perites joies que ens capfi
quen en un espai comú i formen part del 
nostre imaginari. puix ens parlen del 
cleixeble que "havíem" ele ser i que mai 
no aconseguírem ser, deis mestres que 
estimarem i deis qui més val no parlar; 
deis encuriosits anys en els quals qües
tionavem el ser i el no ser ele les coses, 
clels castigs que haguérem de suportar 
p€r ha ver preguntar el que no clevíem en 
el moment més inoportú ; de com, 
il.luminats pe! clesig d'un cos que es 
clesfeia en mil estels, clúiem a terme 

practiques sense mediar cap teoria, i, 
naturalment, gauclíem d'allo que encara 
no ens pertocava "tocar" ; de com, lluny 
de qualsevol mirada, roclavem amunt i 
aval! enrotllant faules inventades a 
qualsevol amagatall; ... en fi. ele tot allo 
que real o fictici. conforma el món qui
meric de la nostra infantesa i trastoca 
magicament l'espai escolar, totconvertint 
la rutina en cridadissa i la realitat plana 
en aura lúdica. 

Hem cl'afegir que, fent aquest re
compre, no tractem d'esquematitzar el 
retrat cl'un temps, cl'un mestre i d'una 
escoJa. per molt que lloc i persona han 
estat paradigmatics per a Vinaros. En
tenem que el perfil de don Agustí és 
lluny de fixacions i hieratismes, lluny ele 
qualsevol retrat robot. Situem don Agustí 
més enlla ele tota retorica, el veiem 
zigzaguejant entre l'observació atenta 
ele la vida i laquotidianitat que transcon·e 
entre les parets i les pagines ele Don 
Quijote. D'aqueixa constatació diaria, 
entre els ideals que marquen un itinerari 
i la realitat que s'imposa a sarpades, sap 
ben bé don Agustí que l'escola d'avui no 
és encara l'estat ideal que clesitgem, un 
espai on el xiquet puga trobar, en !'ex
periencia de fer-se, el triomf de la seua 
lluita contra el mite de Peter Pan; que 
créixer és el fruit maclurat en el procés 
que es realitza entre la llibertat d'escollir 
el que desitges saber i la necessitat ele 
comprenclre allo que has escollit; que el 
coneixement és resultat ele l'ús respon
sable d'una curiositat innata. Do! obser
var que l'escola encara és lluny cl'acom
plir el somni roussonia mitjan<;ant el 
qua! es poclria fer ele l'infant un xiquet 
que es desenvolupa i no un home en
congit, puix l'escola sofreix encara nor
mes i pressions socials que !'aboquen a 
sercanú únic pera obtenirconeixements. 
Uns coneixements que la major part ele 
les vegades són els que, oficialment 
dominants, orienten, marquen i perpe
tuen modes i aprenentatges, maneres ele 
ser i persp~ctives eles cl'on mirar; en ells 
!'eficacia i)'assimilació deis continguts 
se situa per damunt de la comprensió 
deis seus signlficats; tot anega el goig ele 
créixer i d'aprendre experimentant. O 
per dir-ho amb paraules de Michel 
Tournier: 

"La saviesa és inseparable de !'es
tatura i de 11edat. En aquest sentit 
comporta sempre una connotació in
fantil ijustifica sempre 1 'ús frand~s de 
parlar dlenfants sages o dlaconsellar 
als xiquets dletre bien sages. Perque la 
saviesa és un saber vi u, quasi biologic, 
una feli~ maduració, un accés assolit 
al total desenvolupament de l1anima i 
del cos. En la saviesa el temps és una 
duració interior, viscuda i recordada, 
sense perdua ni oblit, i no el mitja 
indiferenciat en el qual S

1inscriu la 
trajectoria d 1 un mobil. La saviesa és 
alteració, maduració, mutació."3 

Continuará 
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¿Paz en la tierra? 
Ramón Gil Simó 

Había escrito para esta semana, una 
columna de cachondeo, para alegrar un 
poco el ambiente. A veces después de 
haber escrito uno de esos artículos, me 
despierto sobresaltado: ¿habré puesto 
demasiadas tonterías? ¿Habré sido co
rrecto? 

Me estaba atormentando con estas 
minucias, después de comer mientras 
veía una película en la tele y me dejaba 
ganar por el sopor. De repente sale Oiga 
Y iza hecha polvo y pensé en una pesadi
lla de bombas y sangre de las muchas 
que nos sirven ahora por la pequeña 
pantalla. Nos enseñaron gente partida 
en dos, sin piernas, sin cara, muertos por 
:,orpresa, una ciudad bombardeada que 
dijeron era Yallecas, un barrio de Ma
drid ... 

Un joven corriendo entre los cuerpos 
rotos diseminados por el suelo, que gri
taba: ¡hijos de puta, hijos de puta .. . ! Y se 
me vino la tarde encima. Fui corriendo a 
romper la columna. No era un día como 
para provocar risas ... La ciudad, mi ciu
dad, ya era otra; la gente iba en sus 
coches oyendo la radio, con la cara cris
pada por la masacre que les comunica
ban, (todas las ciudades conservan me
moria de los asesinos). 

Mientras un señor vasco y por la mis
ma ventana, interpreta que lo correcto 
"bajo su punto de vista", es asesinar por 
la espalda a ciudadanos inocentes o que 
en Madrid sufran de nuevo en su cora
zón el calambre del terrorismo. Seis 
muertos marcan el último anuncio de 
terrorismo y abren la espita de los co
mentarios tópicos que desaparecerán 
mucho antes que el dolor de las víctimas 
supervivientes. Suma y sigue de un te
n·or que viene precedido por palabras 
cargadas de balas, pronunciadas a diario 
con total impunidad. 

Quizá no sea demasiado tarde hacer 
lo que sea, "pero todos" para acabar de 
una puñetera vez con tanta sangre verti
da por. .. no hay calificativo que se ajuste 
a su comportamiento. Pero es mucha la 
sangre inocente derramada, muchas las 
viudas, los huérfanos, el dolor, para dar
les un día más de tregua. 

Frente a la reiteración de la muerte, 
una vez más, lo costosamente obvio: 
cumplir la ley , fin a la impunidad, coraje 
cívico de jueces, policías y ciudadanos. 

En aquel paisaje de desesperación y 
sangre, un hombre roto, transmutado, 
gritaba ... ¡¡hijos de puta, hijos de puta ... !! 

(Ya basta de esconder la sangre deba
jo de las alfombras y levantar elegantes, 
una copa de cava celebrando algo a lo 
que no tenemos derecho por no haber 
sabido ganárnoslo ... ) 

¡¡¡Paz en la tierra!!!.&. 

Desde el Puig de la Ermita 

Adiós al95 
Manuel de Antonio Villacampa 

Hoy no me acompaña nadie ... , 
¡nadie me ayuda a mirar! 
hoy no está San Sebastián 
ni tampoco está La Madre ... ; 
¿no estarán en el Portal 
por haber nacido el Padre? 

Es una mañana helada de este Di
ciembre de bienes, cuyas aguas y sus 
nieves están valiendo su peso en oro. 
Ayudado por la llovizna, cala el frío y 
duelen hasta los huesos ... ; ¡pero hay 
que despedir el año y hay que hacerlo 
desde aquí 1 ••• ; es preciso elaborar un 
buen inventario ... , ¡ hay quesubiry subo! 

El día es profundamente gris y mi 
vista no se pasa de larga. Digo que estoy 
solo y no consigo atisbar la claridad más 
allá de los aledaños de la ladera. Pre
siento como si todo estuviese preparado 
a propósito, ... como si por encargo ex
preso, la propia naturaleza quisiera 
mostrarse bondadosa; eso es lo que pa
rece ocurrir, es por lo que empiezo a 
creer, no sólo en su sabiduría, sino tam-

bién en su espíritu generoso. Todo pare
ce indicar, que mis llorosos ojos - por el 
esfuerzo y el frío- van a ser testigos de 
un inventario saldado por la renuncia a 
las glorias en la casilla del HABER y el 
perdón por las derrotas en la casilla del 
DEBE. 

Y cierto que no dispongo aquí de más 
opción, y es desde aquí, desde este lugar 
verde y sagrado. desde donde solamente 
me autorizo para valorar, no sea que de 
más cerca, me tienten las personaliza
ciones, pecado del que siempre quiero 
huír. 

Llego a la conclusión por eso que, la 
propia Naturaleza, perfectamente sin
cronizada aquí, por la divinidad de nues
tros Santos Patronos, seguro habrá que
rido velar las alabanzas y omitir las 
reprobaciones, y desde el "borrón y cuen
ta nueva", ofrecernos una nueva oportu
nidad. 

¡¡FELIZ 1996 VlNARÓS 1! 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 
Colocación e I.V.A. incluidos. 

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

Carlos Esteller 
} ~-

¡Feliz Navidad! 
l'j 

Cosas de aquí 
Días ele lluvia. Bueno para todo. Las 

call es se limpian, los campos se riegan, 
la atmósfera se renueva. 

Pero, como siempre ocurre, después 
de la tormenta viene la calma. Y llega el 
día en que uno se asoma a la ventana, 
antes ele salir de casa, para saber qué 
calzado ponerte; si unos para los días 
lluviosos u otros. Y ves las calles toda
vía mojadas, pero el cielo está despejado 
y no presagia tormenta. Así que eliges 
uno de los otros, y ahí es cuando cometes 
tu primer error. 

El mismo día que sale el sol después 
de varios sin sal ir, los comerciantes apro
vechan el buen tiempo para limpiar y 
abrillantar concienzudamente los sue
los de sus locales, para contrarrestar así 
la falta de brillantez de los últimos días 
por el barro que aportaban los zapatos de 
sus clientes. 

Y uno entra en un super - por ejem
plo- con el suelo tan reluciente que tu 
imagen se refleja en él, olvidándote de 
que tus suelas están tan mojadas como 
las calles que acabas de dejar afuera -
cometiendo así tu segundo error-, y 
caminando de prisa para terminar cuan
to antes -cometiendo tu tercer y defini
tivo error-. El resultado es que te pegas 
un batacazo impresionante. 

Después de incorporarte y comprobar 
que lo único verdaderamente herido es 
tu amor propio, terminas de proveerte de 
lo que te falta con mucha calma, con 
muchísima calma. Y sa les de ahí arras
n·ando tu dignidad, que se cayó cuando 
tú te caíste pero que no llegó a levantarse 
cuando tú lo hiciste. 

Desamparados. 4 
Tel. 45 65 31 

I.O.B. 
Diciembre del 95 

SABADOS: Horario a convenir. 

Mañana: 11 - 1 '30 h. 
Tarde: 17- 20 h. 

PUBLI·VAQUER ~ SETMANARI~~·PRENSA •RADIO NUEVA 
::::::: • RADIO ULLDECONA 

N 12 REG. 1009 

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

Tel. y Fax .. 964 145 19 35- VINARÓS 

C:::: • REGALOS DE EMPRESA 
~ •ANAGR:MAS COMERCIALES 

~ -FRC»-r ... Lc:»~-
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puede llegar a perderse 
si no cuida su vista. 

-OPTICA 
CALLA U 
Plaza Parroquial, 1 1 . 

PUBLICITAT 6.5 
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PROGRAMA DE 

FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL 
ESPECIALIT ATS 

1.- APLICACIONS INFORMA TIQUES DE GESTIÓ EN ENTORN WINDOWS y 11.- COMPTABILITAT FISCAL 

DURACIÓ 

1.- 330 HORES y 11.- 275 HORES 

NOMBRE DE PLACES 

1.- 15 ALUMNES y 11.- 15 ALUMNES 

REQUISITS D'ACCÉS 

ATURATS INSCRITS A LA OFICINA DEL INEM. NIVELL MÍNIM D'ESTUDIS: FP-1, FP-2, BUP. 

CARACTERÍSTIQUES 

LES ENSENYANCES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL ESTAN ORIENTADES PER LA 'iMMEDIATA APLIACIÓ AL LLOC DE TREBALL. 
EN FINALITZAR LA FORMACIÓ, L' ALU MNE REBRÁ UN DIPLOMA D'APTITUD. ELS CURSOS SÓN GRATU'iTS 1 ELS ALU M NES ATURATS PODEN SO
L. LICITAR AJUT ECONÓMIC DURANT EL PERÍODE FORMATIU EN AQUELLS CASOS EN QUE EL SEU MUNICIPI DE RESIDENCIA HABITUAL DISTE 
MÉS DE 1 O QUILÓMETRES DEL MUNICIPI DE REALITZACIÓ DE L'ACCIÓ FORMATIVA. 

REALITZA 

ACADEMIA 
VINFOR 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS 

AVDA. PAÍS VALENCIA, 40- VINAROS- TEL. 45 47 35 

DATA LÍMIT SOLICITUTS HASTA 11-12-95 
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La semana 

Miércoles 13: EL PLENO 
El pleno municipal de este miércoles, 

fue quizás uno de los de mayor nivel que 
se han producido en la breve pero inten
sa legislatura actual. 

Hay que destacar que se aprobaron 
por unanimidad los Estatutos de la Co
misión de Fiestas, Estatutos de la Comi
sión de Turismo, Modificaciones a los 
estatutos del Patronato de Deportes, una 
Ordenanza del Mercadillo de Artesanía 
y los Estatutos del Club Municipal de la 
3• Edad, lo que demuestra una intensa 
labor de gobiemo y de gestión por parte 
del Grupo Popular. 

Tras su debate quedó también apro
bado el Reglamento de Policía Local. 

En el apartado de ruegos y preguntas, 
en el que a partir de ahora no cabrá la 
improvisación, ya que se deberán for
mular por escrito y con 48 horas de 
antelación, tuvo lugar un intenso debate 
con preguntas, acusaciones, réplicas y 
contrarrépl icas. 

Lástima que en algunos temas preva
leciera e l enfrentamiento personal a la 
discrepancia de criterios políticos. 

Jueves, 14: LOS COMENTARIOS 
RADIOFÓNICOS 

Aprovechando la actualidad del ple
no del día anterior, el Sr. Palacios se 
dedicó co n su habitual talante 
catastrofista a machacar nuevamente, a 
través de una emisora de radio local, la 
gestión , acción, omisión o declaración 
del equipo de Gobierno del Partido Po
pular. 

Ya está bien de insistir en temas como 
el matadero municipal , cuando todos los 
partidos han demostrado su buena 
intencionalidad, no cabe más que recor
dar que su remodelación debería haber
se efectuado entre 199 1 y 1994. período 
en el que Vds. los socialistas tenían 
excepto voluntad, todas las potestades 
para efectuarla. Veremos como termina 
el tema y de quien es el mérito. 

En e l tema de "Cruz Roja", continua
mos en las mismas, el sentido común 
recomienda que en cualquier caso hay 
que contratar el mejor servicio al menor 
precio posible. Y a criterio del Partido 
Popular el precio del 95 era excesivo, el 
incremento para el 96 es abusivo y el 
servicio en general muy deficiente. 

Y no es lo que diga el Sr. J. Navarro, 
es lo que corroboran un gran número de 
Ayuntamientos de la provincia. Una or
ganización benéfica y sin ánimo de lu
cro ha de preocuparse más por el servi
cio y menos por la política y las cuestio
nes de dinero. 

Viernes, 15. EL ÓRDAGO 

Tras su visita a las instituciones auto
nómicas, el maletín de nuestro interven
tor D. José M• Polo, regresó repleto de 
noticias verdaderamente escalofriantes. 

El Ministerio de Hacienda, nos niega 
el pan y la sal. La operación de tesorería 
de 260 millones, denegada. Y por si esto 
fuera poco, Vinaros deberá reducir sus 
gastos corrientes en casi 300 millones de 
pesetas, para compensar los déficits de 
ejercicios anteriores, adaptar sus presu
puestos a la legalidad vigente, para que 
puedan suscribirse convenios con la 
Generalitat Valenciana y se puedan per-

cibir subvenciones y asignaciones de las 
instituciones autonómicas. 

En resumen, a partir de ahora con el 
pago de las nóminas, el pago de los 
créditos y sus intereses, ya tenemos cu
bierto todo el gasto posible. 

Habrá que hilar muy fino para que las 
fiestas, los actos culturales y las activi
dades educativas y sociales del Ayunta
miento de Vinaros no queden totalmen
te bloqueadas. 

Sábado, 16. LA HIPOTECA 
A partir de este momento, la hipoteca 

heredada de los años de gobiemo socia
lista se hará sentir más que nunca. 

De la noche a la mañana, hemos sido 
conscientes que no somos un municipio 
con problemas económicos, somos un 
municipio en quiebra técnica y al borde 
del embargo. 

Hidroeléctrica nos niega la contrata
ción de mayor potencia eléctrica sino 
abordamos seriamente y con prontitud 
el pago de los 175 millones que les 
debemos. Además nos amenazan con ir 
al juzgado. 

Hacienda nos niega el préstamo de 
260 millones. 

Firme Civil deja en manos de sus 
abogados el cobro de la deuda queman
tenemos desde hace varios años de 210 
millones. 

Para colmo. el recaudador se saca un 
papel de la manga por el que nos liquida 
40 mjllones menos, y pretende cobrar
nos un millón de intereses, ya que según 
dice y acredita mediante un extraño pa
pel , se los prestó a la anterior corpora
ción el día 2 de Mayo. Alguien deberá 
explicar que hizo con estos millones. 

La disyuntiva es muy simple, o segui
mos el mismo camino que se ha seguido 
durante los últimos años, en que la direc
triz económica se reducía a la frase 
"embolica que fa fort" o empezamos a 
tocar de pies en el suelo y actuar con el 
rigor y respeto que merece el dinero de 
todos. 

A todo esto el PSOE se escandaliza de 
que se suspenda la aportación económi-

ca del Ayuntamiento al Pare de Nada], 
que ascendía a 2.5 millones. 

Domingo, 17. MERCADILLOS Y 
EXPOSICIONES 

Se nota en el ambiente que ya estamos 
en Navidades, en el paseo marítimo se 
ubica como en años anteriores el "Mer
cadillo Alemán". Resulta simpático el 
modo en que nos dan a conocer nuestros 
residentes de nacionalidad alemana sus 
productos típicos navideños. En las ho
ras de paseo el mercadillo está muy 
concurrido y son muchas las personas 
que degustan las especialidades alema
nas. 

En la plaza San Agustín, aparece un 
nuevo mercadillo, por lo menos en lo 
que a su ubicación se refiere. En princi
pio y experimentalmente se sondea la 
posibilidad de que se utilice esta plaza 

para este tipo de mercadillos. Quizás 
podrá establecerse esta plaza y sus alre
dedores como punto fijo para la venta de 
artesanía y objetos artísticos. Todo irá 
en función del espacio y de la aceptación 

del sitio por parte de vecinos, comer
ciantes y compradores. 

También esta semana, el pintor Pedro 
Moret Roura, nacido en Pals (Girona), 
pero vecino de Vinaro.s desde el año 75, 
expone por primera vez en los salones 
del Círculo Mercantil y Cultural a partir 
del día 22. 

Le deseamos muchos éxitos en su 
exposición y agradecimiento a sus me
cenas Manuel Gómez y Sebastián Vida!, 
que la han hecho posible. 

J.R.T.E. 
(Coordinador Prensa del P.P.) 

--· ~------- --- ---

SE VENDE CASA CENTRICA CALLE PRIMER ORDEN 
Tota lmente reformada .-

(Cerca de l Paseo) Sin intermediarios . 
Interesados Tfno. 45 08 55 

COOPER' S ENGLISH 
CENTRE 

C/ Santo Tomás, 29-2 VINARÓS 

Felicidad en estas Fiestas de Navidad 
y un buen Año 1996 a nuestros 

alumnos, padres y familiares 

Agradecemos su confianza 
y amistad en nuestra empresa 

i Teixits 

DESEAMOS UNAS 
FELICES NAVIDADES 

, ,., 

Y PROSPERO ANO 
1996 

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

A TODO 
~ 

VINAR OS 
También muchas novedades para Carnaval Y COMARCA 

Major, 36- Tel. 45 34 98 -VINARÓS 



68 ÜPINIÓ 'VinOJ'OJ Dissabte, 23 de desembre de 1995 

"LA FINESTRA" 
May lo único que pretende, es justificar 
su política fa mi liar de contrataciones. Y 
desconoce o quiere desconocer la nor
mativa legal que ha amparado cualquier 
contratac ión que se ha hecho en e l Ayun
tamiento. ¿Por qué no pregunta a los 
empleados municipales el proceso de su 
selección? ¿Por qué entre otros no con
su lta e l setmanari Vinaros y verá las 
diferentes ofertas de trabajo? 

censes, ¡que la Lonja no se cierre' 

PALACIO DE JUSTICIA 

Según la Dirección General de Justi
cia, Vinaros contará con un nuevo Pala
c io de Justicia a mediados de 1997, y se 
ampliará de tres a cuatro el número de 
Juzgados. La ubicación del mismo como 
todos recordamos será en un so lar que 
en la anterior legislatura, el equ ipo de 
gob ierno socialista cedió en la A vgda. 
Libertad junto a Telefónica. Por tanto 
remarcamos que los proyectos soc ialis
tas van cumpliéndose. 

PSOE 

Recull de notícies de l'Agrupació 
Local i del Grup Municipal 
Socialista de Vinaros 

REBUIG AL TERRORISME 

Redactant aquest noticiari ens arriba 
la notícia d'un nou atemptat terrorista, 
aquesta vegada amb l'explosió d'un 
artefacte a Valencia a carrec de l'orga
nització terrorista ET A, no podem ca
llar i aixo ens fa una vegada més al~ar la 
nostra veu rebutjant tot tipus d'accions 
violentes contra el sistema democratic i 
en aquesta ocasió amb el tri st balan~ 
d'una mort i ferits greu. 

La nostra solidaritat ambles víctimes 
i aixo ens fara més forts tenint la res posta 
unanime i solidaria de tot el poble va
lencia frontal terrorisme. 

Una carambola 
de lujo 

Hace falta reactivar aquellas organi
zaciones de exploradores sanos y ale
gres que hacían las delícias de grandes y 
chicos allá por donde se les veía desfilar. 
¿No sería este el remedio de muchos 
males? No se quiere ir a la mili (para mí 
fue un honor el poder hacer el servicio 
militar) pero, aunque haya una parte de 
razón, en algunos, no deja de ser chocan
te la razón o razones de los pacifistas y 
objetores, que dejan para los demás el 
sacar las castañas del fuego, o aceptar 
mansamente que se quemen. Pero deje
mos esos razonamientos y vayamos a 
ver si las soluciones pueden producir el 
bien por carambola. Si, con la juventud 
desperdigada, se organizaran grupos 
vistosamente uniformados de explora
dores o boy-scout , estarían muchos 
desdichados a salvo de ser tratados como 
alimañas, al par de que, con esa recogida 
de indigentes , se evitarían los pillajes, 
dignificando a esa masa de deshereda
dos que son, en su desdicha, una plaga 
para sus respectivos pueblos. Si a esa 
juventud se le diera la oportunidad, como 
he dicho, de dignificarse, creo que, por 
carambola, habríamos logrado solucio
nar, lo de la mili , que se podría nutrir de 
esas organizaciones, y, lo del orden 
público y del pillaje y degeneración de 
esa desdichada masa joven a la que hoy, 
con más o menos motivos, nunca sufi
cientes, se les caza como bestezuelas. Es 
posible que el mantenimiento de esas 
masas , con la organización brillante de 
sus milicias, resultase cara, pero, ¿No 
sería mejor gastar el dinero en lo huma
no que, en parte, de las ingentes obras 
que corrientemente se realizan? Creo 
que salvar del caos a esa juventud tiene 
más justificación que todas las obras que 
puedan realizarse para vivir mejor los 
que ya vivimos con decoro. Sí, sí: sobran 
para mí todas las obras y todos los avan
ces si orillamos ese problema que no se 
como no nos hace morir de vergüenza. 
Y, ya ven; podría resultar una carambola 
de fantasía y a tres bandas. 

Orden , servicio y dignidad , de un solo 

golpe. Sebastián Torres 

¡MIRA QUI PARLA! 

Es e l título de una conocida película, 
pero no vamos a hablar de cine, sino de 
las declaraciones del regidor Sr. May 
(con dedicación plena y con un buen 
sueldo a cargo de los contribuyentes) 
que en recientes declaraciones acusaba 
al antiguo equipo de gobierno de contra
tar a más de 100 empleados "a dedo" 
según las "fichas" que ha venido elabo
rando a lo largo de estos meses. ¿Re
cuerdan este sistema de fichas ? a noso
tros nos recuerda el "antiguo régimen", 
la "caza de brujas" y "el Tribunal de 
Orden Público". Con todo el lo el Sr. 

LA LONJA 

La Mesa de las Cortes Valencianas 
reunidas en Segorbe el 12-XII con ca
rácter ex traord i nari o acordaron una pro
posición no de ley para evitar el cierre de 
la Lonja de pescado de Vinaros. Todo 
puede ayudar y esta es una buena noticia 
de la que nos congratulamos. 

Somos de la opinión que los enfren
tamientos, los malos modos y la falta de 
una negociación directa con Madrid por 
parte del equipo de gobierno del PP, 
deben cambiar para llevar a buen puerto 
el ansiado anhelo de todos los vinaro-

FELICITACIÓ NADALENCA 

L'Agrupació Local del PSPV -PSOE i 
el Grup Municipal Socialista de I'Ajun
tament de Vinaros vol felicitar a tot el 
poble de Vinaros, desitjant un Bon Na
da!, feli~ i solidari, esperant que I'Any 
No u porte la prosperitat pertotsdesitjada. 
1 com no, el triomf, una vegada més, per 
dur endavant el projecte sociali sta, de
mocratic i solidari, en les properes elec
cions del mes de mar~ . .._ 

G Pinturas Galindo, S.L. 

La combinación más 
perfecta de colores, 
para conseguir el 
tono que usted necesita. 
¡Con total garantía! 

Mi 

~·· - - -
F!!O --·:..•. I.J 

C/ José Sebastián Farga, s/n. 

CASTELLÓN 

DISTRIBUIDOR DE 

Tel. 45 03 00 

ALMACÉN: Hermanos Bou, s/n. Tels. 22 4 62 - 22 97 87 
DELEGACIÓN EN VINARÓS: Tel. 45 03 00 

' VINAR OS 

Ronda Mijares, 92 - Tel. 21 15 30 Ronda Magdalena, 20 - Tel. 24 00 80 
DELEGACIÓN EN VlllARREAL: Av. Alemania, 11 - Tel. 52 64 53 
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EL HIPERMERCADO DE 
VINAR OS 

PERMANECERA ABIERTO EL 
DOMINGO DIA 24 DE DICIEMBRE 

E LAS 9 A LAS 14:30 HO 

Whisky escocés 
WILLIAM LAWSO•N 
70 el. 

El litro le 
sale a: 1 .279 

Cava 
FREIXENET 
Carta Nevava, 
semi seco o 
brut , 75 el. 
El litro le sale a: 633 

Tarta COMTESSA 
Capuccino, nata 
o chocolate, 600 mi. 
El litro le 
sale a: 448 

el REY de los precios!! 
Ofertas válidas de 
26 de Diciembre 
al 9 de Enero'96 
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Cruz Roja Española -Oficina Local de Vinaros 

Cosas de aquí y de todos 
No sé si este escrito saldrá a la luz, ya 

que según vengo observando de un tiem
po a esta parte, los artículos enviados al 
Semanario VINARÓS no encuentran su 
espacio en el mismo para su publica
ción. 

Las causas pueden ser múltiples: falta 
de espacio, cambio de política informa
tiva por parte del "Diariet", "bombar
deo" continuado sobre Humanitarismo 
y Solidaridad, temas que no sean genui
nos del Pueblo(?) , hastío por parte de los 
lectores o de sus dirigentes , etc . 

No pretendo entrar en polémica por 
nada ni con nadie, ya que esto no entra 
en nuestra norma de conducta, pero sí 
deseo hacer unas aclaraciones para ge
neral conocimiento. 

Les aconsejaría que dejen tranquila a 
Cruz Roja, Vinaros, para realizar sus 30 
servicios domici li arios, atender las 9 
terminales de teleasistencia, efectuar 
reparto de alimentos, estar presentes en 
la carretera, acudir a las llamadas de 
urgencia de la Policía Local, colaborar 
con la Adm inistración, efectuar traslado 
de discapacitados o de enfermos a Cen
tros Sanitarios, realizar cursos de for
mación para la mejor efectividad del 
vo luntariado, en fin , ... que nos dejen 
trabajar con nuestra característica labo
riosidad, sin aspavientos y no se metan 
en descalificaciones de unos con otros y, 
mucho menos, con Cruz Roja como fon
do. No lo considero digno de personas 
serias. 

Les voy a dar una información que 
seguro no sabrán: De los siete miembros 
electos de l comité Local de la Cruz Roja 
de Vinaros, creo que dos pudieran ser 
simpatizantes del PSOE, uno NO defi
nido y cuatro del PP. Nos llevamos estu
pendamente y sólo en una ocasión, en 
plan de broma, hubo unas palabras entre 
dos, que, tajantamente fueron cortadas 
por el Presidente, advirtiéndoles que a 
Cruz Roja só lo se venía a eso, a ser de 
Cruz Roja y a actuar como tal y que la 
política no entraba por la puerta. No se 
ha tenido que repetir más y fíjense todo 
lo que real izamos diariamente. Este Co
mité está desde 1992 y de ahí para acá se 
han comprado 2 vehículos de apoyo, 2 
ambulancias, una zodiac, un motor, se 
construyó el garaje de carretera, así como 
3 televisores, un video, material de ofi
cina, muebles, camas, colchones, sillas, 
botiquines de primeros auxilios y de 

oxigenoterapia, colchón de vacío, cam i
lla de cuchara, aparatos de respiración 
artificial con todos sus aditamentos y un 
largo etcétera, que nos da el orgullo 
suficiente para pensar que somos de las 
mejores dotadas y por lo tanto de las más 
eficaces. 

Nosotros podríamos también decir 
muchas cosas y poner en evidencia a 
otros, si las publicáramos, pero como no 
es nuestro sistema, preferimos tratarlas 
con las partes interesadas, bien en con
versación o por escrito, pero siempre en 
casa. A Cruz Roja no le hace falta me
drar. 

Les saluda y, como siempre, 
¡¡¡COLABOREN CON NOSO

TROS, TODOS SOMOS CURZ RO
JA!!! 

Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

1 o_ Los asuntos de la Asamblea de 
Cruz Roja en Yinaros considero que son 
COSAS DE AQUÍ, para el Pueblo, del 
Pueblo y con el Pueblo. Existe gran 
cantidad de Ciudadanos que esperan los 
sábados para leer lo que Cruz Roja dice 
e, incluso, alguno me ha dicho que cuan
do no se publique en El Vinaros cosas de 
Cruz Roja, se darían baja de suscripción, 
a los que les contesté que nunca debían 
hacerlo ya que el Semanario era de toda 
la Ciudad y había que apoyarlo y que 
Cruz Roja y el Semanario eran dos cosas 
diferentes que no se debían mezclar. 
(Esto es cierto) . 

ESTACION DE SERVICIO 
2°.- En los últimos números de prensa 

he leído opiniones en las que toman a 
Cruz Roja como "muleta" y trastean de 
un lado para otro. Es posible que cada 
uno ll eve su razón, pero no es coinciden
te con la Institución que se le pone en el 
ojo del huracán. De los SIETE Princi
pios Fundamentales de CRUZ ROJA, 
hay DOS, NEUTRALIDAD e IMPAR
CIALIDAD, que cumplimos a capa y 
espada, consistentes en no tomar parte 
por ninguno de los bandos beligerantes 
y desterrar la discriminación en razón de 
sexo, color, ideología religiosa o políti
ca, etc. De esta forma, toda la Sociedad 
podrá aprec iar que, ante nosotros, po
seen los mismos derechos y serán trata
dos igualmente, acrecentando con ello 
su confianza en una Institución cuya 
prioridad la constituye su labor HUMA
NITARIA y SOLIDARIA, proyectada 
fundamentalmente hacia los más nece
sitados. 

Sabemos que existe gente que le gusta 
medrar y vivir a costa de otros; esto, en 
cualquier diccionario, quiere decir pará
sito. El que desee subir, que lo haga por 
mérito propio y no tomando a otro como 
escalera, con el camino sin obstáculos y 
pavoneándose. 

Yo sé que no debo caer en la trampa 
de replicar, contrarreplicar y recontrarre
plicar, pues sería hacerles el juego a los 
que esto desean, pero Cruz Roja no se 
encuentra amordazada y está en su obli
gación de informar y explicar aquello 
que alguien desconoce y lo solicita. Es 
una obra de misericordia enseñar al que 
no sabe, lo mismo que dar buen consejo 
a quien lo ha de menester. 

Un año más, el agradecimiento 
a clientes y amigos. ¡Felicidades! 

Les recordamos nuestra 
BASCULA DE USO PUBLICO 

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

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

-dirección Castellón
VINARÓS 

J 



'lJinoi'OJ Dissabte, 23 de desembre de 1995 

PROMOCIONES 
' ORTIZ - VINAROS, S.L. 

Les ofrece una ocasión inmejorable para 
adquirir su vivienda de alto standing! 

u®@® M~ [bOJJJJ® 
~ ~M ~[b©~~©rn: 

PUBLICITAT 71 

e/ :hl¡,. R~ Scudtú, t 
<JeL. 1¡.5 58 58 

V!J!V4R6S 

SITUADAS EN PLENO 
CENTRO URBANO 

TODO TIPOS DE 
ACABADOS Y 
COMODIDADES 

VIVIENDAS DE 155m2 

• Constan de: 
4 Habitaciones 
2 Baños completos 
Comedor Salón 
Vestidor, Despensa 
Terraza y Recibidor 

• C/ Dr. Santos (entre C/ 
Socorro y País Valencia) 

• Preinstalación de Aire 
Acondicionado 

• Antena Parabólica 
• Vídeo Portero 
• Armario empotrado en 

el vestidor (NEVE'S) 
• Carpintería de Madera 

puertas macizas 
• Aluminios lacados en blanco 
• Doble Acristalamiento 

OPCIÓN A PARKING 
• Acceso directo al (ASCENSOR) 
• Puerta de Acceso Hidráulica 

(automática) 
• Parking Individualizados 

PRECIO EXCEPCIONAL 
• 16.500.000 PTA 
• Préstamo Hipotecario opcional 

con excelentes condiciones 

¡ :Jefices 9-{avidades! 
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De la violencia com a diversió 
a la ideologia de la violencia 

d'aquestes, sinó que les víctimes estan 
ben escollides: el cas més flagrant, de 
moment, és la pallissa que uns caps 
rapats van donar a un professor uni
versitari de sociología a Valencia (nor
malment són els que desemmascaren les 
connexions d'aquesta gent amb grups 
polítics). La cosa no parara ahí, aquestes 
agress ions aniran repetint-se i poca poc 
els que les patirem ho farem per motius 
que ni nosaltres ens els podrem su posar. 
Cal pensar que és gent molt susceptible 
i qualsevol cosa els pot molestar (potser 
aquest article els produeixca desassossec, 
o potser el fet que vos te necessite ulleres 
per llegir-lo també els pot molestar). 

S'aixoplugucn en la ingcnu"Itat de les 
persones que creuen que !'horror i la 
civilització no poden anar juntes; ells 
saben que sí i esperen que la situació els 
siga més propícia. De moment, alguns 
necis els fan el joc a ells i la vida 
impossible a altres que no pensen com 
e lis . 

No voldria pintar amb tons moltgrisos 
el paisatge actual de la violencia pera no 
ser acusat de fer un anali si parcial, amb 
part presa del costat deis agredits (tot i 
que de fet és d'aquesta manera), pero 
tampoc voldria que aquestes petites 
ratlles foren contagiades de !'asepsia i el 
distanciament que l'enginyeria social ha 
emprat a !'hora de fer els seus estudi s; 
dues característiques usades amb pre
tensions d'objectivitat pero que eviden
cien que la seua investigació va més 
encaminada a emmascarar la informació 
que a descobrir, des d'un estudi genea
logic, els arrels del problema. Sóc deis 
que creuen que hi ha esdeveniments que 
no es poden tractar desapassionadament, 
car les aspiracions de neutralitat donen 
fon;:a a aquells qui posen en perill, no 
l'estat democratic de dret (que a nivell 
individual ens pot ser indiferent) sinó la 
nostra integritat física (que en certs ca
sos, tot siga dit, ens importa prou més) . 

Que hi ha gent que al mateix temps 
que s'afaita el cap es sega les idees, és un 
fet que ha esdevingut palmari; només 
cal veure els noticiaris pera adonar-se'n 
que deu existir una relació directament 
proporcional entre els cops que un es 
passa la navalla pe! cap i e l grau 
d'estupidització de la persona. El que 
s'escapa a l'evidenciaés el perque aquesta 
gent només sap divertir-se amb la 
practica de la violencia. Sempre m'he 
preguntat quines raons poden tenir 
realment per agredir el proi"sme, inclús 
vaig aventurar unaresposta: en el fons el 
que es pretén és la conjunció amb els 
altres ; tots som víctimes de les mateixes 
condicions i de la mateixa desil.l usionada 
esperanc;:a, així dones es repri mei x a 
l'altre per temor que ens puga recordar el 
desastre de la nostra propia existencia. 
Pero aquesta resposta em va pareixer 
d'allo més trascendental i poc escaient, a 
més de no saber ben bé si responia a la 
meua pregunta; en el fons del que es 
tractava era de contestar a les raons 
d'emprar la ferotgia, no com un desfo
gament per a no haver de recordar-se'n 
d'ells mateixos, sinó d'una forma lúdica. 

El problema no és no u, de fet cree que 
fer un repasa la historia de la humanitat 
és ferun repasa la hi storia de la barbarie, 
perque si les persones tenim un tret 
comú , és el de no ser massa clements 
amb la vida aliena. D'entre tots els 
exemples en vull escollir dos que són 
significati us: el primer, molt llunyaen el 

temps, són els circs romans car repre
senten la institucionalització de la 
crueltat, el segon, i aixo és una cosa que 
tots hem conegut, serien les quadrilles 
de xics que anaven als pobles ve"Jns a 
donar testimoniatge de quieren els més 
valents . Com veiem el problema esta 
ben arrelat. 

Pero el problema actual no és aquest 
( d'aquesta patología endemica de la 
societat ja se n'ocupen, amb un discurs 
massa optimista, aq uells que di u en preo
cupar-se perla nostra salut mental) , sinó 
que aquesta gent que en un principi 
argüeixen la raó de la forc;:a, basteixen 
d'ideologia la seua violencia. No hi ha 
constancia a Vinaros, de moment, que 

les coses siguen d'aquesta manera, pero 
cree sincerament que el perill hi és; pel 
que es sap aquests grupuscles estan en 
contacte amb gent d'altres !loes suscep
tibles, aquests si, d'introduir-se en la 
ideología feixista . Si rea lm ent es 
produeix el pas de la vio lencia com a 
diversió a la ideología de la vio lencia el 
drama esta servit. 

No voldria semblar ni fatalista, ni 
alarmista ni res que se li assemble, pero 
sí que voldria fer un crit d'atenció car és 
un problema que atany tot l'espectre 
social ; qualsevol persona és una víctima 
potencial d'aquesta violencia. Yull des
mentir, dones, les anali sis que han 
trivialitzat aquests fets ; no és un proble
ma de les - mal conceptualitzades- tri
bus urbanes. Hi ha gent que pateix les 
agressions que no pertany a cap trepa 

Hom no pot desentendre's perque és 
abonar el camp a la ideología del terror, 
aquell a que recolzen els poders a l'ombra 
(aquells a qui no els és necessari mos
trar-se com a poder perque ja tenen el 
domini de la situació) que són els qui 
trauen benefici de la ceguera social: es 
creu que les advertencies són desme
surades, després que l'espai polític que 
ocupen és molt minso i no cal fer massa 
cas, fins que a la fija no ens aventurem 
a denunciar-ha per por a les repressions . 

C1 

És per aixo que no es pot creure que 
e ls entrara la raó i deixaran els seus atacs 
perque només entenen la raó de l'anihi
lació, és per aixo que no es poden silen
ciar les actituds xenOfobes i anticulturals 
deis caps rapats ; no es pot ser indiferent 
davant l'assassinat d'un immigrant i aixo 
és el que esta succeint (que un crim com 
aquest s'hagi comés, aquí, a Vinaros i 
que la premsa no se n'haja fet resso, dóna 
pasa la sospita; l'enginyeria social posa 
en funcionament la seva maquinaria). 
L'actuació contra aquesta gent ha de ser 
imminent pero sense caure en revenges 
virulentes, aixo seria la legitimació de la 
seua acció. Se'ls ha de fer front des d'on 
no s'ho esperen; jo, sóc un esceptic 
institucional, ho tinc clar, no tindria cap 
mirament d'oposar-me a ells des del 
marc de la legalitat. 

Sergi Ferreres 

:-lJ ~~-., 

PUERTAS AUTOMATICAS 
Carretera Ulldecona, km. 1 

SECCIONAL 

IIL!!i 
~- -- -L 

E NRRO~l.A¡l,;,ES 

BASCULANTE 
DE MUELLES 

ENRROLLABLE 
RAPIDA (P.V.C .) 

Tels. 45 7 2 7 9 - 45 44 83 

VINARÓS 

CANCELA CORREDERA 

APERTURA RAPIDA CORTAFUEGOS 

1 

~ 

Fax 45 69 42 

BASCULANTE 
DE CONTRAPESAS 

~ ~~ 
i ' 

¡:, 
~ 

METALICAS 
DE PASO 

¡Con un año de garantía y mantenimiento gratuito! 

También EXPOSICION y VENTA junto acceso a Vinaros, 
desde la C.N. 340 (junto río Cerval) 

¡FELIZ NAVIDAD Y UN MEJOR 1996! 
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Vinarüs C.F., 1 - C.B. Cabanes, O 
ALINEA ClONES: 
VINAROS C.F.: Marcos. Albalat, 

Adell , Ferrá, Jaime, Robert, Rafa, De la 
Haba, Nico, Carbó (Vida! m. 51) y Chile 
(Richard m. 77). 

C.D. CABANES: Edgar, José, Traver, 
Mario, Isaac, Juanra. Pedro, Martí, Jor
ge. Víctor y Armando (Fernando m. 77). 

Arbitró SabaterOimos con una actua
ción algo más que anticasera, con el 
agravante del estreno de categoría. 

Tarjetas amarillas a Albalat y Adell 
del Vinaros y a Isaac y Pedro del Cabanes. 

Tarjetas rojas directas a Robert del 
Vinaros y Jorge del Cabanes. 

Gol: 1-0 m. 29 marcado por Chile, 
tras rechace de Edgar. 

INCIDENCIAS: 
Tarde con sol y frío invernales, que 

reuniría en el Cerval vinarocense a poco 
más de un par de centenares de personas 
que dejaban entre taquilla y rifa 65 mil 
PTA Terreno de juego difícil por las 
lluvias caídas. 

COMENTARIO: 
Partido el de esta jornada, nada visto

so y en algunos momentos hasta aburri
do y soso, e l disputado por un Vinaros 
falto de hombres clave para el equipo, 
como Lino, Raúl , Argi, entre otros, y un 
Cabanes que vino a intentar aprovechar 
la ocasión de arañar algo positivo y casi 
lo conseguía, con una inestimable ayuda 
arbitral en ciertos detalles marrulleros 
que no se señalizaron, acompañados de 
unas camisetas visitantes fácilmente 
confundibles con las locales. 

En la primera mitad, hasta el m. 20 en 
que e l visitante Jorge obligaba a Marcos 
a despejar a comer y nueve minutos 
después Chile conseguía el único gol de 
la tarde y la victoria para el Vinaros, se 
veían muy pocas cosas más de un fútbol 
que, contagiados unos de otros se jugaba 
a ritmo más bien lento y sin la garra que 
caracteriza a los albiazules en esta tem
porada. Eran repetidos los ataques y 
contraataques de ambos conjuntos que 
con balones altos pasaban de un campo 
a otro. Jugada aislada y bonita era la de 
gol iniciada por De la Haba desde su 
campo y por la banda, hasta el área 
visitante donde despejaba el portero 

albinegro y marcaba con la astucia escu
ITidiza que le es característica el peque
ño Chile. 

Peña Madrídísta Vínaros 

XII TROFEO 
PEÑA MADRIDISTA VINAROS 

AL MÁXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROS C.F. 

RAÚL ..... ..... .......... .. ... ........ .... 9 goles 
LINO ........... ..... ..... .............. ... 8 
DE LA HABA ......... ..... .......... 7 
ARGIMIRO ............... ............. 4 
CARBÓ .. .......... ........ .... .......... 3 
CHILE .................................... 3 
ADELL ................................... 2 
JAIME ................ ................. ... 2 
GRAU..................................... gol 
RICARDO ................. ....... .... .. 
BOSCH ............ .. ........ ..... ...... .. 
ROBERTO ........................... .. 

Felices Navidades y Año Nuevo 

Debutó en el Servol, 
el jugador Vidal. Foto: A. Alcázar 

Apenas comenzado el segundo perio
do el balón se paseaba por los dominios 

El Vinarós, de nuevo, líder. Foto: A. Alcázar 

de Marcos, de un lado a otro, en la 
misma jugada y por tres veces y nadie 
remató hacia alguna dirección concreta. 
A continuación era derribado de la Haba 
al mismo borde lateral del área visitante, 
donde debió ver tarjeta Juanra y, como 
en otras ocasiones de este encuentro, se 
señalaba lo mínimo imprescindible, le
jos de !ajusticia. Justicia, por otro lado, 
que en todo momento la percibían los de 
Jorge Vázquez. Los muchachos de San
tiago Núñez continuaban con su juego 
correoso y destrozón, si bien con domi
nio local, y hasta muy pocos minutos 
para el final del encuentro no se veía un 
tiro claro a gol que. aunque de demasia
do lejos y alto Jaime lo intentaba. Segui

damente se tiraba por parte local una 
peligrosa falta desde muy cerca del área, 
en la que tampoco había el acierto sufi
ciente. Y en el límite del tiempo regla
mentario y. al parecer, por agres ión 
mutua, eran expulsados Robert del 
Vinaros y Jorge del Cabanes, acompa
ñado de una fuerte bronca al árbitro por 
su demostrada incapacidad. que. con 
decisiones anteriores hubiese evitado 

CAMPO DE GOLF 
"PANORÁMICA" SANT JORDI 

Sábado, 23 de Diciembre de 1995, 
a partir de las 1 O horas 

1 er. Campeonato Social Comarcal 
Al finaliza~ entrega de trofeos 

ENTRADA LIBRE 

males mayores. Apenas un minuto des
pués daba por finalizado el encuentro. 

1" REGIONAL 95-96 
JORNADA 16• 

C.D. Chert- Villa vieja C.F. 2-0 
C.D. Vinromá - C.F. Faura 3-2 
C.F. Villafamés- C.F. San Jorge 1-1 
Artana C.F. -C.D. Bon·io1 l-1 
U.D. Baladre- C.D. Oropesa 1-2 
C.D. Ribera- C.D. Alcora Susp. 
U.D. Caligense- At. Saguntino 1-3 
Vinaros C.F.- C.D. Cabanes 1-0 
ACD Peñíscola- C.F. San Pedro 0-1 
C.D. Catí - U.D. San Mateo 2-2 

CLASIFICACIÓN 
Equipo J G E P Gf Gc P 

At. Saguntino 15 11 3 1 48 26 36 
Vinaros C.F. 16 11 3 2 42 10 36 
Villavieja C.F. 16 10 2 4 33 16 32 
U.D. San Mateo 16 9 4 3 37 19 31 
C.D. Alcora 15 8 3 4 37 22 27 
C.F. San Pedro 16 6 9 1 33 20 27 
C.F. San Jorge 15 6 7 2 27 21 25 
C.D. Borrio1 16 7 3 6 25 24 24 
C.F. Faura 16 7 2 7 27 28 23 
C.D. Vinromá 15 6 3 6 22 26 21 
C.D. Ribera 14 5 4 5 22 31 19 
C.D. Catí 16 4 6 6 26 27 18 
C.D. Oropesa 15 3 8 4 25 30 17 
C.D. Chert 16 3 7 6 24 34 16 
C.F. Villafamés 16 3 5 8 24 34 14 
U.D. Baladre 16 4 2 JO 21 33 14 
ACD Peñíscola 16 3 3 JO 21 40 12 
C.D. Cabanes 15 2 6 7 18 29 12 
U.D. Caligense 15 3 2 10 18 30 11 
Artana C.F. 15 1 4 JO 13 43 7 

PRÓXIMA JORNADA 17" 
C.D. Chert- C.D. Vinromá 

C.F. Faura- C.F. Villafamés 
C.F. San Jorge- Artana C.F. 
C.D. Borriol- U.D. Baladre 
C.D. Oropesa- C.D. Ribera 

C.D. Alcora- U.D. Caligense 
At. Saguntino- Vinaros C.F. 

C.D. Cabanes- ACD Peñíscola 
C.F. San Pedro- C.D. Catí 

Villavieja C.F. - U.D. San Mateo 
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Baloncesto 
JUNIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE 

RESULTADO 

C.B. NULES 43 (20+23) 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 78 (35+43) 

COMENTARIO 
El equipo vinarocense consiguió des

pertar del largo período de aletarga
miento que llevaba tras los tropiezos 
sufridos en la semana anterior en los 
desplazamjentos a Altura y Benicarló, 
llegando a alcanzar una victoria que 
moralmente necesitaba urgentemente. 
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RAMAR se consiguió ensanchar la di
ferencia hasta llegar al final con el 
resultado de 43 a 78. Si bien se bajó bas
tante la guardia y el juego decreció, lle
gando a fases de juego de verdadero 
corre-calles que no desearíamos para 
próximos enfrentamientos ya que con 
una concentración al máximo y un tra
bajo tras el largo período de exámenes 
se puede recuperar mucho del terreno 
perdido durante toda esta primera vuel
ta. 

Ello está en vuestras manos y a pesar 
de que algunos no tengáis demasiada 
confianza en vuestras posibilidades, pen
sad que si os centráis un poco más llega
réis a conseguirlo. 

A las ordenes del colegiado Sr. March 
que con su reglamento particular dirigió 
el encuentro jugaron y anotaron: 

Por el RET. YORAMAR C.B. 
VINAROS: Baila A. (1), Torres (3), 
Baila S. (1 1), Navarro (8), Miralles (5), 
Moreno (2) , Fonellosa (21), Carlos (7), 

Chaler (14) y Zaragoza (6). 

Pues con el equipo casi al completo, 
tras la recuperación de Carlos, el cual 
esperamos consiga alcanzar su estado 
de forma óptimo en poco tiempo y cola
borar con su trabajo a que el RTE. 
YORAMAR sea el que todos deseamos, 
el equipo vinarocense empezó de forma 
irregular y dejando tomar las riendas del 
match al equipo local. Pero poco a poco 
consiguió asentarse en la pista y dejar 
constancia de su buena defensa llevando 
el marcador de un 15 a 15 en el mjnuto 
13 de este primer a 20 a 35 al descanso. 

Junior Masculino Restaurante Voramar C.B. Vinaros. Foto: A. Alcázar Para este sábado en nuestro pabellón 
el RTE. YORAMAR se despide del 
presente año con un partido que a las 17 
h. lo enfrentará a !'Alcora B.C. Espere
mos que se consiga la victoria y dejar un 
grato recuerdo a los incondicionales, 
pues no se merecen en absoluto la pobre 
primera vuelta ofrecida . .A. 

Eran momentos felices en el juego del 
equipo vinarocense, pues se conseguían 
recuperar innumerables balones que eran 
transformados tras vertiginosos contra
golpes en canastas. Con lo cual ya se 

SENIOR MASCULINO 
PREFERENTE NORTE GRUPO B 

NOU BÁSQUET 45 
PUB SAN SEBASTIÁN 66 

Ante un numeroso y ruidoso público, 
el Pub San Sebastián consiguió sumar 
una nueva victoria en su desplazamiento 
a Torreblanca, lugar de juego del Nou 
Basquet de Alcalá. A pesar de no reali
zar un buen partido, la victoria fue me
recida ante un equipo que estuvo lu
chando hasta el final. 

Los primeros minutos del partido se 
caracterizaron por el mal juego que rea
lizaban los dos equipos, con mucha im
precisión en los pases y en los lanza
mientos a canasta. El Pub San Sebastián 
comenzó con defensa individual, para 
ser cambiada a zona ante los pocos fru
tos que obtenía. En ataque la defensa 
zonal del Alcalá les creaba más dificul
tades de lo previsible, obligándoles a 
perder balones, y sin posiciones defini
das las penetraciones a canasta eran obs
taculizadas por los propios jugadores. 
El Alcalá, en ataque conseguía mover el 
balón con cierta facilidad y aún no estan
do acertados en los lanzamjentos exte
riores, conseguían capturar algún rebote 
ofensivo que les permitía mantener la 
igualdad. Así, el pmtido iba transcu
rriendo muy igualado hasta que el juego 
se volvió tosco, con excesivos choques 
entre los jugadores. En el minuto 17, con 
el marcador 16-16, tras varias persona
les consecutivas señaladas al Alcalá se 
sancionó al entrenador contrario con 
falta técnica ante las continuas protestas 
a los colegiados, que, con un bullicioso 
público en su contra, supieron mantener 
las riendas del partido. Un parcial de 0-

dejó muy tocada la línea de flotación del 
equipo local de cara a lo que quedaba en 
el segundo tiempo. 

1 O en los dos minutos siguientes hizieron 
que el Pub San Sebastián se fuese al 
descanso con 9 puntos de diferencia. 

Parciales:5'(4-4), 10'(8-10), 15(12-
14), Descanso 20-29. 

En la segunda parte el Pub San 
Sebastián realizó una salida sensacio
nal, con una buena defensa que sólo 
permitió anotar 2 puntos al Alcalá en los 
primeros 8 minutos, en tanto que en 
ataque se mostraba más afortunado y 
conseguía ir aumentando la diferencia. 
Una tíbia reacción del Alcalá en el mi
nuto 9 pareció que se lo iba a poner 
difícil a nuestro equipo. Los colegiados, 
influenciados en esta segunda parte por 
el público se mostraban más reacios a 
pitar personales, lo que hacía que el 
Alcalá presionará muy fuerte en las ju
gadas estáticas. No obstante, el Pub San 
Sebastián supo sacar provecho de su 
buena defensa, estando muy activos bajo 
tablero Rausell y Sam, y ante los lanza
mientos desesperados que realizaba el 
Alcalá, consiguió desbordarlo mediante 
rápidos y continuos contraataques muy 
bien llevados a cabo por Camos y San ti. 
Parciales de esta mitad: 5' (22-33), 1 O' 
(29-43), 15' (36-53), Final 45-66. 

Al Pub San Sebastián se le señaliza
ron 17 personales (6 y 11) y al Nou 
Basquet 21 ( 13 y 8). Otros datos técni
cos del Pub San Sebastián fueron: Rebo
tes defensivos 23. Ofensivos 9. Balones 
perdidos 18. Recuperados 7. Tiros de 
dos: 7 de 16 y 6 de 16. Tiros de tres: O de 
3 y O de l. Tiros libres: 9 de 19 y 4 de 5. 
Contraataques: 3 de S y 11 de 14. 

Jugaron: Joan (0), Nacho (0), Sam 
(5), Camos ( 16), Julio (9), Bas (0) , 
Rausell (7), Jesús (0), Ramón (4), Santi 
(25) ..... 

En la segunda mitad poco cambiaron 
las cosas en la cancha y jugando todos 
los componentes de nuestro RTE. YO-

CADET FEMENÍ AUTONOMIC 

C.B. VINARÓS 46 (23+23) 
23 Faltes Personals 

C.B. ALCORA 35 (19+ 16) 
17 Faltes Personals 

Jugaren i anotaren: Van esa ( 1 1 ), Sílvia 
(2), Mayka (6) , Pachi , Elena, Ana Al eón 
( 1 1 ), Ana Al taba ( 12), Laura (2), Sonia 
(2), Ma Carmen Morella. 

Partit molt bonic el del passat dissabte 
jugat entre el cadet femení del C.B. 
Vinaros i !'Alcora C.B., un equip que 
esta en els !loes baixosde laclassificació, 
pero que no va donar cap faci 1 itat, dones 
té una jugadora molt alta que dóna grans 
problemes a !'hora de rebotejar. 

La primera part va ser molt igualada 
per part deis dos equips. El Yinaros 
estava jugant bé, pero !'altura de les 
jugadores de 1 'Alcora, dona va problemes 

CATEGORÍA CADETE 
MASCULINO 

RESULTADO 

E. M. BENICASIM 
C.B. VINARÓS 

15 (9+6) 
40 (17+23) 

El pasado sábado en el Pabellón Poli
deportivo de la vecina ciudad de Torre
blanca, el equipo vinarocense consiguió 
una nueva victoria en el campeonato 
Cadete, frente al equipo de Benicasim, 
convirtiéndose con ello en uno de los 
principales favoritos para la consecu
ción del triunfo final. 

El partido en sí prácticamente no tuvo 
color, puesto que desde el principio el 
C.B. Yinaros dejó patente su superiori
dad tanto técnica como en centímetros. 

i els pennetia agafar rebots en atac i fer 
cistelles facils de sota canasta. En els 
dos últims minuts de la primera part el 
Yinaros va aconseguir un lleuger avan
tatge que permetia a l'equip de casa 
anar-se'n en el marcador de 4 punts al 
final de la primera part. (23-19). 

La segona part va comenc;ar amb un 
joc molt semblant al de la primera part, 
que va anar igualada fins alminut 1 O de 
joc. A partir d'aquest minut el C.B. 
Vi na ros va canviar a defensa individual. 
Aquesta va ser molt efectiva. Es van 
robar moltes pilotes que permetien fer 
contraatacs facils i la defensa als pivots 
de !'Alcora va ser molt bona, impedint 
que agafessin rebots. En els 10 últims 
minuts de lasegona part, es vaaconseguir 
un parcial de 15-5 que va permetre al 
Vinaros, distanciar-se en el marcador i 
guanyar el partit. .A. 

Quizá por ello los jugadores vinaro
censes viendose tan superiores a su rival 
no estuvieron tan centrados en el juego 
como en partidos anteriores, donde los 
rivales eran más fuertes que los de 
Benicasim, limitándose a cubrir el expe
diente y conseguir una victoria que, si 
bien dejó claro la superioridad vinaro
cense, no fue conseguida con la brillan
tez y buen juego de jornadas anteriores. 

A las órdenes del Colegiado Sr. Mateu, 
el C.B. Yinaros alineó a los siguientes 
jugadores: Traver (4) , Padial ( 11 ), Cer
vera (4), Gombau, Arenos, Llorach, La
serna, Benet (2), Molina (2) , Hortas (3) , 
Caballer ( 4) y Chaler ( 1 0). 

Cometieron 23 faltas personales no 
teniendo ningún jugador eliminado . .A. 
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SENIOR FEMENINO 
PREFERENTE NORTE 

C.B. SEGORBE 31 (16-15) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. VINAROS 57 (27-30) 

Parciales cada cinco minutos: 
5-4, 8-9, 11-16, 16-27 (media parte) 
19-36, 20-44, 26-5 l , 31-57 (final) 

Sensacional victoria del Continen-
tal sobre el Segorbe. Las vinarocenses 
realizaron, sin apenas lagunas en su 
juego, el mejor baloncesto en lo que 
llevamos de temporada, y sino a los 
hechos. 

El Segorbe la semana anterior realizó 
un partido soberbio frente al líder, cosa 
que las jugadoras vinarocenses del Con
tinental tuvieron en cuenta a la hora de 
afrontar el partido, pero dichos temores 
pronto se esfumaron y el equipo vinaro
cense empezó a poner en práctica un 
juego rápido y veloz, a la vez que efec
tivo, quedando en la sombra todos los 
recelos que había despertado el choque. 
Las vinarocenses derrocharon en defen
sa ¡y que defensa! todo su potencial 
físico, para después en ataque conseguir 
una y otra vez espectaculares canastas 

que potenciaban más su moral. Los ro
bos de balón se sucedían sin dar tiempo 
a que el equipo local realizase bien su 
balance defensivo, prueba de ello fue el 
parcial en los diez primeros minutos de 
la segunda parte ( 4-17) , resultando ya 
imposible para el C.B. Segorbe levantar 
el partido, finalizando éste con el resul
tado de 31 a 57 para el Continental. 
Felicitar a todas las jugadoras por el 
partido realizado, por la entrega y la 
lucha que demuestran en cada partido. 

Jugaron y anotaron: 
C.B. SEGORBE: Romero (9), 

Herrera, Carot M.P., Sánchez (12), Carot 
C. (1), Martínez, Marín (7), Berbis (2). 
Les señalaron 14 personales, sin elimi
nadas . 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VINAROS: Folch (10) , Forner (2), 
March M. (15) , Galán (6), MarchE. (2), 
Serret (9) , Gilabert (7), Giner (6). Co
metieron 17 personales, sin eliminadas. 

Este fin de semana el Continental 
recibe la visita del Vila-real B.C., en 
partido adelantado a su jornada, espera
mos que la victoria se quede en casa 
¡ánimo y a por ella' Á 

tiOTfi 
Comunicamos a nuestros lectores, colabora

dores y anunciantes que la próxima semana no 
saldrá el Semanario por vacaciones del perso
nal de la Imprenta Jordi Dassoy. 

La Dirección 

BAR MAYOR 
Calle Mayor, 39 - Tel. 45 34 54 - VINAROS 

Desayunos , aperitivos, meriendas ... 

Jcué V IfR~ 
¡.Ee& ~ q.~ dJ-iedcú! 
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Sociedad de Pesca "La Lubina'' 
El pasado Domingo 17 de los corrien

tes celebramos el último Concurso del 
año, el Concurso de "Navidad" , con un 
alto índice de participación, pues fueron 
77 los socios que se inscribieron a la 
"pugna deportiva", dando comienzo a 
las 8 h. y concluyendo a las 13 h. 

Hacia las 1 O h. tuvimos la oportuni
dad de calentarnos en las barbacoas, 
mientras se asaban las chuletas y salchi
chas que servirían de almuerzo, pues 
antes de que saliera el sol, el frío calaba 
hasta en los huesos, y debido a la poca 
actividad pesquera, no había manera de 
sacárselo de encima. 

Al finalizar el Concurso se procedió a 
la entrega de Trofeos, consistentes en 
tres magníficas Cestas Navideñas y un 
pequeño lote para el resto de los partici
pantes. La clasificación quedó como si
gue: 

1°: Agustín Burriel , con 415 puntos. 
2°: Adrián Caballer, con 225 puntos. 
3°: Andrés Jerez, con 21 S puntos. 
De esta manera la Sociedad de Pesca 

"La Lubina" cumplió su calendario de 
Concursos previsto para este aílo 1995 
que está a punto de finalizar, si bien 
podríamos destacar que el índice de cap
turas extraídas a lo largo de todos los 
Concursos efectuados durante el pre
sente año no ha superado el del año 
anterior, (a falta de la confección del 
estadillo anual) , podemos darnos por 
satisfechos pues se han ido cumpliendo 
meta a meta todas las actividades que 
teníamos previstas a lo largo del año. 

Será ya en 1996 cuando volvamos a 
aparecer por éstas páginas del "nostre 
diariet" , para acercarles a las noticias de 
la pesca deportiva. Hasta entonces hace
mos un pequeño lapsus para preparar la 
próxima campaña deportiva, no sin an
tes desear a todos los que con vi vi m os en 
Vinaros unas estupendas Navidades y 
un Próspero Año Nuevo cargado de ilu
sión, amor y Paz. 

El Secretario 

Agustín Burriel, Jer clasificado 

Adrián Caballér (lo Secretari), 
2° clasificado 

La Junta Directiva 
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Cros Ciutat de Benicarló Quera] consiguió una excelente 23 posi
ción, y los resultados fueron los siguien
tes: 

El Club Esportiu VinarOs estuvo a su 
altura a pesar de las circunstancias 

l. Antonio Serrano (España) 
2. José-Manuel García (España) 
3. John Brown (Gran Bretaña) 
4. Alejandro Gómez (España) 
5. Juan-Carlos Paul 
6. Isaac Viciosa 
7. José-Ramón Moreno 

La gripe por una parte, los exámenes 
por otra hicieron que el Club Esportiu 
Vinaros no pudiera llegar a más en el 
XV Cros Ciutat de Benicarló que se 
celebró el pasado domingo, con un tiem
po espléndido que hizo posible una bue
na competición. 

Las pruebas se iniciaron a las diez de 
la mañana y fueron organizadas por el 
Club Atletisme Baix Maestral de la ve
cina ciudad, y tenemos que decir que la 
organización fue correcta y el circuito 
muy adecuado para tal tipo de competi
ción. 

Por parte del Club Esportiu Vinaros 
participaron una cincuentena de atletas, 
con los siguientes resultados: 

Categoría Benjamín Femenina: 
Fue dominada la carrera desde el prin

cipio por Anabel Nieto y Carla Ronchera, 
que quedarían primera y segunda res
pectivamente. 

Categoría Benjamín Masculina: 
A pesar de que casi todos nuestros 

atletas son nacidos en 1987 y 1988, se 
hizo una buena participación quedando 
segundos por equipos. Quinto fue Óscar 
Mateu y participaron también Edu 
Pascual, Isaac García, David Guerrero, 
Aaron Vázquez y Ferran Fabregat. 

Categoría Alevín Femenina: 
Fue vencedora Raquel Navas que 

aprovechó su mayor velocidad final en 
un largo sprint del que sacó amplia ven
taja. 

Categoría Alevín Masculina: 
Una carrera de desgaste entre los que 

son posiblemente mejores equipos de 
Aragón (Zurita) y el País Valenciano 
(Esportiu Vinaros). Alexis Monfort fue 
segundo al sprint, Guillen Adell tercero, 
quinto Dani Torres y sexto Kostas Giner. 
Participaron también Alex Casado y 
J ordi Monleón. En esta carrera el equipo 
del Jerónimo Zurita de Zaragoza consi
guió los puestos primero, cuarto, sépti
mo y octavo; por lo que por puntos el 
Club Esportiu Vinaros fue vencedor por 
equipos. 

Categoría Infantil Femenina: 
Tercera fue Elena Carrasco, que su

frió los problemas de un fuerte resfria
do. Participaron también Ana Fabregat, 
Verónica Parra y Encarna Nieto. 

Categoría Infantil Masculina: 
Nuestro club fue indiscutible vence

dor por equipos, de tal manera que fue 
pirmero Jose-Mari Mateu, tercero Jesús 
Tornero, cuarto Víctor Segura y un poco 
más atrás David Beltrán. 

Categoría Cadete Femenina: 
Quinta clasificada fue Rosa Rius. 

Samantha Santana (resfriado y exáme-

8. Carlos Adan 
20. Orlando Castro 
23. José-María Queral 

Trofeo de Navidad 
Atletismo para pista cubierta 

Se celebra hoy sábado 23 en las Pistas 
Municipales de Castelló, iniciándose a 
las tres y media de la tarde para que la 
temperatura sea buena y acompañe a la 
competición. U na veintena de atletas 
del Club Esportiu Vinaros estará pre
sente en la primera prueba de pista de 
esta temporada, organizada por el Club 
Atletisme Castelló-Costa de Azahar. 

Protecció Civil, sempre ajudant a l'Esport. 
Participaran en saltos: Al ex Adell (lon

gitud), IvánRonchera, GuillermoAisina, 
Jordi Riba en las pruebas de pértiga. En 
vallas: TatianaAlcón, CristinaFabregat, 
José-Luis Serrano, Jordi Riba. En la 
velocidad habrá una numerosa partici
pación de nuestros atletas así como en la 
prueba de 3.000 metros lisos. En los 300 
o400 participarán: Vicent Derrien, Paco 
Miralles, Oriol Beltrán, José-Luis Se
rrano, Luis Nieto. En lanzamiento de 
peso: Enrie Melia, Vicent Derrien, Luis 
Nieto, Jordi Riba. 

Al Cross Ciutat de Vinaros van ser uns deis nostres 
millors col.laboradors. Un agraiinent a aquestes persones 

Raquel Navas fue también 
vencedora en Benicarló 

nes), Paco Miralles (ídem), y Roberto 
Muñoz (ídem). Aquí en Benicarló fue
ron vencedores por equipos y demostra
ron que esos lugares de vencedor de 
cadetes de 1981 y segundos en cadetes 
de 1980 en la Jean Bouin son bien mere
cidos. 

Categoría Juvenil Femenina: 
Fue tercera Silvia Parra en una carrera 

a la que ya nos tiene acostumbrados. 
Categoría Juvenil Masculina: 
Participaron David Sanz, David 

Carrasco y Luis Nieto. 
Categoría Junior Masculina: 
Fue segundo nuestroatletaJordi Riba. 
Prueba Absoluta: 
En una competición bastante anima

da fue quinto clasificado (demostrando 
que a pesar de los años sigue compitien
do con toda la moral y todas las ganas del 
mundo), Juan-Manuel Camacho. Parti-

ciparon también Pepito Albiol, José
Luis Juan y Víctor Ferrer. 

16 Cross Internacional 
Venta de Baños (Palencia) 

Participó e l atleta vinarocense José
María Quera! (Grupo Cultura l Cova
donga de Gijón). 

Con una participación de más de 200 
atletas en la carrera abso luta. 10.200 
metros de competición en circuito blan
do de tien·a que hizo la prueba realmente 
dura. Dominio de los internacionales 
españoles, que dejaron al equipo keniata 
entre los lugares 13 al 20. José-María 

En suma, una amplia participación de 
nuestros atletas que este año vienen con 
muchas ganas. 

Mañana: 

Juan Manuel Camacho, 
quinto clasificado absoluto 

"Volta a peu de Nadal" 
a las siete de la tarde 

desde el Ayuntamiento 
OS ESPERAMOS 

\\ 
\ \ 
' 

Massatges 
Be Ilesa 

O.UIRO ESTETICA 

~CL-rz!be[ 
lFeliz Navidad! 

Pont, 69,- Tel. 45 6 7 56- VINARÓS 

CRISTALERIA 
ACRISTALAMIENTO DE OBRAS 

Colocaciém dl:' vidrios, espejos y armano 
dl:' puertas correderas (IT;VES 

TALLER DE ENMARCADO, LAMINAS Y POSTERS 

¡lln buen resc1lo de Navidad!, ¡fe licid cidc~l 
.·llujm's/e/)u llr! _) ) - Fd ¡') ( ¡{} /) - V/NARÓS 



PORCELANOSA 
VENIS 

LE AYUDA A MEJORAR 
SU CALIDAD DE VIDA. 

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

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

¿;;;> 
BATIMAT 

¡Aquí, hacemos bello 
lo imprescindible! 

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



Plaza San Va/ente, 12 
y 

NUEVO ESTABLECIMIENTO: 
Pasaje Dr. Santos, 1 (Junto calle Socorro} 

Tel. 45 43 60. VINARÓS 
Como siempre, reservamos 

los juguetes para Reyes 

¡hf'tz #av-téWa:'~ ¡hliee.r Re¡af'o~/ 

Socorro, 17 
Tel. 45 23 01 

VINAR OS 

BAZAR • DEPORTES 

¡El Cuartel General de los Reyes Magos, 
este año en dos grandes establecimientos! 

El sueño, la ilusión y la alegría de niños y 
mayores, a su alcance en cualquiera de 
nuestras tiendas. 

¡Navidad, Año Nuevo, Reyes ... , 
grandes ocasiones para vestirlas 

con lo mejor de la Moda! 

¡Con nuestra ropa te sentirás 
rabiosamente atractiva! 

¡ :Fefices fiestas fJ\@vüfeñas! 
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"Costa de Azahar" 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
¡"Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito/ 

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

----BENICARLÓ ----
Tel. 47 07 00 Fax 47 09 34 

mmrA ~~ ~A~t~ 
PENTIUM 

P-1 00 intel 
8Mb RAM 
lGBHDD 
PLACA PCI TRITON 
256 K. CACHE REALES Ampl. 
T. VIDEO N° NI NE l Mb PCI SVGA 
MONITOR PHILIPS l4B 0.28 NE BR 
DISQUETERA 3.5" 
TECLADO 1 02 T. 
RATÓN 3 BOTONES+ ALFOMBRILLA 

179.000 + IVA 
CONFIGURACIÓN BÁSICA DESDE 163.000 

1 MB PCI. HDD 420 MONITOR 14' b/r 

AMPLIACIONES COMPLEMENTOS 
CD-ROM x4 19.500 CD-ROM x4 
lSONIDO 16 BITS 13.000 T.SONIDO AWE 32 
IMPRESORA HP 620 42.000 tAODEM 14400 
+ 8MB RAM +30.000 MODEM 28800 
P- 120 +20.000 ALTAVOCES 1 20W 

IAMBIEN DISPONEMOS DE SERVICIO 
DE GRABACION EN CD-ROM 

IMPRESORA HP 620 

PRECIOS 
1-5u. 3.500 Ptas. +5u. 3000 Plas. SI N IVA 

C! Son Francisco N° 3 entlo A2 %f~ Tel 964/ 45 20 06 

'Vinai'OJ Dissabte, 23 de desembre de 1995 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 3 -1 o H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13 - Vinaros 

LES OFRECE 16 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFI
CIAL EN AVDA. BARCELONA-AVDA. LIBERTAD DE 
CUATRO DORMITORIOS, COMEDOR-ESTAR, COCI
NA Y DOS CUARTOS DE BAÑO DESDE 8.250.000 
PESETAS. 

* 300.000 PTA de entrada y el resto como si pagase un 
alquiler 

* Préstamo hipotecario al 7' 5% de interés a pagar en 
15 años, con subvención a fondo perdido entre el 7' 5% 
y ellO%. 

Licencia de obras. Fecha: 30 de Noviembre de 1994 
Calificación Provisional VPO. Fecha: 17 de Enero de 
1995 

Aval de cantidades entregadas a cuenta 

OTRAS PROMOCIONES: 

*Llaves en mano en Edificio Azahar III 
Viviendas desde 6.550.000 PTA 

, # - .. •• AlUMINIOS 
........ .· . . -
. , 1 •' .· 

't'., -
.. 

VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡!1\flpiáez y buenos precios! 

C.N. 340, km. 143'6 - Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 
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El T. T. Difo's Vinaros fue 
superior al C. T. T. Castellón 
C.T.T. Castellón, 1- T. T. Difo's Vinaros, 5 

Partido perteneciente a la 8" jornada 
de liga 2" división nacional donde se 
enfrentaban el C. T. T. CASTELLÓN y 
el T.T. DIFO'S VINAROS en el pabe
llón de la capital provincial "El Ciutat de 
Castelló". 

Buen partido el presentado por el T.T. 
DIFO'S VINAR OS ante el derby que se 
estaba esperando desde el inicio de tem
porada ya que a medida que va transcu
rriendo la liga lógicamente se van perfi
lando las fuerzas, opciones y esperan
zas de todos los equipos participantes, 
puesto que como ya habíamos anticipa
do nada más comenzar la liga, cada 
equipo se traza una meta. 

La meta del T.T. Difo's Vinaros a 
igual que el C.T.T. Castellón y algún 
que otro equipo, todas las esperanzas 
están depositadas en mantener la tempo
rada a toda costa. Lógicamente este en
cuentro era vital para ambos conjuntos 
ya que la lucha era directa y más con el 
atractivo aliciente que este era un derby 
provincial y que ninguno de los dos, 
pese a que nuestro T.T. Difo's Vinaros 
por resultados, salía como favorito y 
nadie, quería ceder en el intento de lle
varse los tres puntos, las espadas esta
ban en todo lo alto. 

Pese a que ambos equipos éramos 
conocedores del juego de cada uno de 
los rivales ya que entre ambos clubs 
reina una excelente amistad y un perfec
to conocimiento de cada uno de noso
tros, ello no privó que una vez detrás de 
la mesa cada uno iba a lo suyo intentar 
desbancar al rival. 

La partida se la llevó nuestro T.T. 
Difo's Yinaros haciendo honor de salir 
como favorito de este derby y mostrar la 
superioridad en todos los conceptos ya 
que la floja oposición del C.T.T. Cas
tellón fue enérgicamente an·emetida 
por nuestros pupilos de Yinaros . 

Quizás el punto clave del encuentro 
fue extrañamente el primero, ya que 
debutaba V. Agost, jugador emblemáti
co de nuestra comunidad valenciana 
perteneciente al T.T. Castellón y posi
blemente el as que guardaba nuestro 
rival para esta contienda. As que no les 
llegó a garantizar ningún punto con muy 
buena lógica, puesto que este jugador ha 
reaparecido con un margen de tiempo 

1 

muy reducido y le falta aquella punta de 
fuerza y técnica de la que poseía. 

Pero pese a ello mucho se tuvo que 
emplear en ese primer punto R. Zaragozá 
para lograr el primer punto con lo que 
nos adelantábamos en el marcador, des
pués este mismo jugador logró su segun
do punto frente a J. Gustens cuajando 
una magnífica matinal. 

Feo. Zaragozá reafinnó el buen juego 
desplegado por los nuestros, venciendo 
también con comodidad ante J. Barra
china y Y. Agost. 

J. Huerta pese a tener un bache frente 
a J. Gustens cediendo el único punto 
conseguido por el C.T.T. Castellón en lo 
que va de liga, se impuso con plena 
autoridad ante J. Ban·achina, punto que 
significó el final del partido siendo total
mente merecedores de los tres puntos. 

Ahora nuestro punto de mira hasta el 
20 de Enero día de San Sebastián. Me
nudo día para jugar al tenis de mesa y es 
que se tiene que jugar pese a ser fiesta 
patronal y encima ante un rival directo 
por el descenso, el C. T. T. A TE NEO de 
SantJoan d'Espí y desde luego que se 
intentará ganar esa tarde a las 19 h. pero 
nos hace falta algo, el público. ¿Quién se 
atreve a venir? Suerte chavales. 

C.T.T. CASTELLÓN: 
Vicente Agost (0 ptos.) 
Juan A. Barrachina (O ptos.) 
Joaquín Gustens ( 1 pto.) 
T. T. DIFO'S VINAROS: 
Rafael Zaragozá (2 ptos .) 
Francisco Zaragozá (2 ptos.) 
Jesús Huerta (1 pto.) 

]"' juego: R. Zaragozá- Y. Agost, 15/ 
21 21/14 21/17: 1-0. 

r ju eg o: Feo. Zaragozá - J. 
Ban·achina, 21/15 21115:2-0. 

3" juego: J. Huerta - J. Gustens, 18/ 
2 1 21 /1 3 16/21 : 2-1. 

4°juego: Feo. Zaragozá- Y. Agost, 
21/17 21/16:3-1. 

so juego: R. Zaragozá- J. Gustens , 
21/13 13/21 2 1/16:4-1. 

6°juego: J. Huerta- J. Barrachina, 
21/13 21/18: 5-l. 

C.T.T. CASTELLÓN: Resultado 
General: l. Juegos: 4. 

T.T. DIFO'S VINAROS: Resultado 
General: S. Juegos: lO . ..&. 

Foto: Difo's 

ESPORTS 81 
Billar Americano 
La Escuela de Billar Eight & Nine de 
Vinaros en el Campeonato de España 
SAM-95 en Marbella 

De "buena" se puede catalogar la ac
tuación de la delegación de la Comuni
dad Valenciana al Campeonato de Espa
ña SAM-95, que se efectuó en Marbella, 
de los días 6 al lO de Diciembre y, al cual 
se dieron cita 64 jugadores de todo el 
territorio español. 

La Comunidad Valenciana clasificó 
2 jugadores entre los 20 primeros: AN
TONIO AZORÍN (12° - Alicante) y 
JORGE RENÉ CASTILLO (18° -
Castellón). 

Destacar que entre los 20 primeros se 
clasificaron 9 (de 1 2)- Andalucía; 6 (de 
lO)- Cataluña; 1 (de 5)- Aragón; 1 (de 
4)- Euzkadi; 1 (de 2)- Madrid; y 2 (de 
5) de la Comunidad Valenciana. 

CUADRO DE HONOR 
MARBELLA-95 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
SAM 

1 o David Alcaide (Andalucía) : 
2.000.000 PT A 

2° Richard Lacey (Andalu cía): 
800.000 PTA 

3° Víctor Tapies (Cataluña): 500.000 
PTA 

4° Álvaro Atencia (Andalucía): 
200.000 PTA 

12° Antonio Azorín (C. Valenciana
Alicante). 

18° Jorge René Castillo (C. Yalencia
na-Yinaros , Castellón) (Ese. de Billar 
"Eight & Nine). 

22° José Carlos Bustos (C. Valencia
na-Valencia). 

32° Ramón Yalero (C. Valenciana
Alicante). 

40° Jiam Feng (C. Valenciana-Valen
cia). 

Felicidades a los jugadores de nuestra 
Comunidad y ¡adelante! 

c. 

De izquierda a derecha:]. René Castillo, ]osé Caries Bustos, 
Manuel Azorín, Ramón V alero 

SE HA EXTRAVIADO PERRITA "JORSAY-TERRIER", 
ENTRE AVDA. PAÍS VALENCIÁ Y ARCIPRESTE BO
NO. ATIENDE AL NOMBRE DE "DICSY". SE GRATI
FICARÁ SU DEVOLUCIÓN. LLAMAR AL 45 12 17. 

MATERIAL ESCOLAR 
REGALOS EDUCATIVOS PARA REYES 

* ** * ADORNOS NAVIDENOS 

* ** * 
Pfiitfl TODOS FELIZ NfiVIDfiD 

Leopoldo Querol, 49- Tel. 45 14 46- VINARÓS 
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Karting Club Vinaros 

XII Subida Invernal en Moto Puertomingalvo 95 
donde dormimos , cenar cenamos en otro 
Restaurante de la localidad, pues había 
que quedar bien con todos, entre una 
cosa y otra (cenar y dormir) tuvo lugar la 
fiesta nocturna, la cua l este año contó 
con un nuevo exponente máximo en 
cuanto a divertimento se refiere como 
fue la contratación por parte de la orga
nización del evento que nos ocupa de un 
KARAOKE, el cual fue acogido con 
sumo agrado por todos los asistentes a la 
presente INVERNAL, pues todo el que 
quiso pudo demostrar sus habilidades 
cantarinas y hasta hubo gente que se 
empeñó en adelantar las ya próximas 
fiestas de carnaval de nuestro Vinaros, 
pero según reza el dicho "lo que va 
davant, va davant", o no ... 

Como es tradicional por estas fechas 
y en especial cuando llega el mes de 
Diciembre, EL KARTING CLUB 
VINARÓS, organiza y celebra las fa
mosas INVERNALES EN MOTO, 
siempre a pueblos distintos, bien de nues
tra provincia, bien a pueblos de la vecina 
Comunidad Autónoma de Aragón, lle
vándose la palma la próxima provincia 
de Teruel, aunque cierto año el lugar de 
destino fue efectivamente esta Comuni
dad de Aragón , pero haciendo un alarde 
de fuerza y aguante sobre las motos, nos 
trasladamos hasta JACA, ya en la pro
vincia de Huesca, localidad situada como 
es sabido en las mismas estribaciones de 
los Pirineos, siendo turística por exce
lencia, sobre todo en lo referido a los 
deportes de invierno, sumándonos ese 
año a tal distinción, aunque lo de esquiar 
preferimos dejarlo para otra ocasión. 

Llegada a Lucena del Cid. Foto: Jesús 

A la mañana siguiente, nos levanta
mos, nos lavamos la cara y recién peina
dos bajamos a desayunar, cuando lo 
hicimos dimos por finalizada la visita a 
PUERTOMINGALVO, que si antes 
no lo he dicho lo digo ahora, bonito 
pueblo también. 

Como la subida a Jaca no es ahora la 
que nos acontece, después de este breve 
inciso, que seguro ha servido para re
frescar las memorias de las gentes que 
tomaron parte en la lejana y referida 
excursión pirenaica, es por lo que ya 
pasamos a relatar lo acontecido en esta 
reciente y pasada XII SUBIDA IN
VERNAL EN MOTO PUERTO
MINGALVO 95. 

En efecto, tal como estaba prevista y 
anunciada, el pasado fin de semana, días 
16 y 17 del presente, tuvo lugar la 
referida SUBIDA INVERNAL EN 
MOTO creyendo por las circunstancias 
adversas climatológicas que se estaban 
dando sobre todo los anteriores dos días 
a su celebración, que si que sería una 
INVERNAL, con todas las de la Ley, 
pero el tiempo se suavizó, acompañán
donos durante casi todo el recorrido el 
también denominado "Manolo", que no 
era otro sino el sol, aunque también nos 
acompañó la nieve durante bastantes 
kilómetros, aunque eso sí, como si nos 
escoltara, pues ésta se encontraba a am
bos lados de la carretera y hasta donde la 
vista nos alcanzaba, asemejándose el 
paisaje a los más bellos crismas Navide
ños que por estas fechas enviaremos y 
recibiremos. 

Pues sí, el sábado pasado a las 1 O de la 
mañana se puso en marcha desde el 

BAR KARTING, sede de l CLUB 
KARTING DE VINAR OS, la que hacía 
XII SUBIDA INVERNAL EN MOTO 
PUERTOMINGALVO 95, salimos 
después de tomar el clásico "quitafríos", 
mistela y pastissets y después de encen
der la traca anunciadora de la puesta en 
marcha de la referida S UBIO A y pasan
do por las principales calles de VINA
ROS, siendo acompañados por la Poli
cía Municipal (A quien damos las gra
cias otro año más por su estimable cola
boración) emprendimos camino hacia 
SAN MATEO, aún en el bajo Maes
trazgo, pasando antes por las localida
des de SAN JORGE, TRAIGUERA y 
LA JANA, fue aquí en SAN MATEO 
donde almorzamos, y bien, pues a los 
buenos alimentos que tomamos hay que 
añadir la cortesía y simpatía con que nos 
obsequiaron las camareras que nos sir
vieron tal almuerzo. A continuación 
emprendimos viaje hacia LUCENA 
DEL CID, luga r donde comeríamos, 
para llegar aquí, antes pasamos por 
SALSADELLA,ALBOCACER,SAN 
PABLO, ADZANETA, USERES (aquí 
dimos cuenta de 1 /2jamón por la cosa de 
reponer fuerzas, nosotros y las motos 
claro), COSTUR, LA FOY A y FIGUE
ROLES. 

Una vez en LUCENA DEL CID, 

Un momento de la excursión. Foto: Jesús 

comimos en el Rte . "MediaLuna", boni
to el paisaje que se divisaba desde el 
comedor de dicho Rte. a través de sus 
ventanales, no era otra cosa que el pue
blo en sí, erigido majestuoso éste, sobre 
una gran mole, asemejándose sin ningu
na envidia a las famosas casas colgantes 
de la también famosa Cuenca; la comida 
degustada, muy buena, primero una rica 
sopa y a continuación más cosas. Des
pués de comer nos dirigimos sin más 
dilación hacia la localidad turolense de 
PUERTOMINGALVO, lugar de des
tino, pasando antes por CASTILLO DE 
VI LLAMALEFA y VTLLAHERMOSA 
DEL RÍO, alrededores de dicho pueblo 
en los que los riachuelos o arroyos apa
recían por doquier, haciendo alarde de 
verdad a la parte final del nombre del 
pueblo, "del río ... ". 

Una vez ya en PUERTOMIN
GALVO y en las puertas de dicha loca
lidad , sin querer y de repente entabla
mos una divertida y pacífica lucha, sien
do las bolas de nieve la munición em
pleada, pues a quien más y a quien 
menos alguna vez nos gusta pensar y 
hacer como niños; acto seguido visita
mos las principales calles de la pobla
ción y más tarde nos aposentamos en el 
Rte . Cámping. "El Pairón" , fue aquí 

Fue al salir de aquí cuando la nieve 
hizo acto de presencia, pues ya había 
caído con anterioridad al paso nuestro, 
así rodeados por ella pasamos por 
MOSQUERUELA (famoso lugar por lo 
que allí se cría) y por SAN MIGUEL Y 
VILLAFRANCA DEL CID, aquí se paró 
para repostaje de las motos y de algún 
que otro motorista, se siguió por BE
NASAL Y ALBOCACERhastallegara 
SALSADELLA, aquí comimos muy 
bien también, y ya camino de retorno 
hacia el lugar de d;stino, VINAROS, 
donde llegamos al filo de las 17,30 de la 
tarde, juntandonos en la Sede del Club, 
"EL BAR KARTING" a última hora de 
la tarde para degustar de un pequeño 
refrigerio y visionar a la vez el video que 
como casi siempre realiza nuestro ami
go "Luis", reviviendo por tal todo lo 
acontecido en esta ya pasada SUBIDA 
INVERNAL EN MOTO PUERTO
M INGALVO 95. Hasta la próxima. 
FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 
AÑO NUEVO. 

La Comisión Invernal 
Jesús Molinero Morón 

MI. Auxiliadora ,3-Tel~456889 
VINi:lROS 

¡Les deseamos feliz Navidad! 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos 
Escolares de Vinaros 

El mal tiempo volvió a jugar una mala 
pasada en lo que respecta al desarrollo 
de la segunda jornada de Fútbol Sala 
correspondiente a los Juegos Escolares, 
teniendo que suspenderse los encuen
tros de la categoría Alevín que se tenían 
que disputar el pasado sábado en la Pista 
del Colegio San Sebastián. 

En contrapartida el domingo se dis
putaron la totalidad de los partidos de la 
categoría Infantil en un Pabellón Poli
deportivo abaiTOtado de público que no 
cesó de animar a sus respectivos equi
pos. 

Los resultados habidos en esta 2a Jor
nada de la Competición de Fútbol Sala 
Infantil fueron éstos: 

Consolación-A, 7 -Providencia-E , 1 
Misericordia, 1 -Asunción-A, 9 

Boxer's, O- Foguet-A, 6 
S. Sebastián-B, O- Providencia-A, 8 

Foguet-B, l -S. Sebastián-A, 2 
Asunción-E, l -Consolación-E, 4 
Asimismo en la pista del antiguo Co

legio San Sebastián (Academia de músi
ca) comenzó a disputarse la competi
ción de Baloncesto que en su la Jornada 
ofreció los siguientes resultados: 

ALEVÍN FEMENINO 
L. Quijote-A, 4- L. Quijote-E , 5 
Consolación, O- Providencia, 10 

INFANTIL FEMENINO 
Consolación-A- Consolación-E 

(Suspendido) 

INFANTIL MASCULINO 
Asunción-A, lO - Asunción-E, O 

Foguet, O -Misericordia, 1 O 

Hay que resaltar por otra parte que la 
competición quedará a partir de ahora 
interrumpida con motivo de las vacacio
nes navideñas y se reanudará a partir del 
día 13 de Enero del próximo año incor
porándose para entonces las competi
ciones de balonmano y tenis de mesa 
siguiendo a continuación los otros de
portes de carácter individual que com
pletan estos interesantes y animados 
Juegos Deportivos Escolares Municipa
les que una vez más están teniendo una 
gran aceptación entre la masa escolar 
local que se ha volcado a la hora de 
inscribirse. 

Ya para terminar el Patronat Munici
pal d'Esports aprovecha la oportunidad 
para desear unas Felices Navidades y un 
Próspero 1996 a todos los escolares, 
profesores, entidades y a todas aquellas 
personas que contribuyen de forma des
interesada en fomentar el deporte de 
base local que en definitiva es todo el 
pueblo de Yinaros. 

G. Redó 
Patronat Municipal d'Esports 

Comenzó la competición escolar de Baloncesto de los 
juegos Escolares Municipales. Foto: Reula 

Pasadas las Navidades comenzará la competición de Balonmano 
de los Juegos Escolares. Foto: Reula 

EsPORTS 83 
El centro de salud informa: 

LA FIEBRE 

Todo el mundo tiene la vaga idea de 
que la fiebre indica que algo va mal en el 
organismo, pero quizá no esté de más 
saber con mayor exactitud en que con
siste esta subida anormal de la tempera
tura corporal. 

La especie humana, como la mayoría 
de los mamíferos y las aves mantiene la 
temperatura de su cuerpo en un intervalo 
m u y estrecho. independientemente de la 
temperatura exterior o del grado de acti
vidad física. La temperatura corporal 
normal. medida en la boca o en la axila 
oscila entre los 35,8°C y los 37,2°C en 
las personas sanas. La temperatura me
dida en el recto es de 0,3°C a 0,6°C más 
alta que en la boca. Existe una variación 
diurna, alcanzando un máximo de tem
peratura entre las seis y las diez de la 
tarde y un mínimo entre las dos y las 
cuatro de la madrugada. 

Al realizar un ejercicio moderado, el 
calor causado por el trabajo muscular 
hace subir transitoriamente la tempera
tura corporal, que vuelve a bajar des
pués en estado de reposo. Estas eleva
ciones transitorias de la temperatura no 
se consideran fiebre. 

¿QUÉ ES LA FIEBRE? 
Es la elevación mantenida de la tem

peratura corporal, por encima de los 
valores normales. Si únicamente sube 
unas décimas de grado, sin llegar a 38°C 
la llamaremos febrícula. La fiebre tam
bién se acompaña de otros síntomas. que 
son variables en cada individuo, como 
por ejemplo: erizamiento de los pelos, 
escalofríos, tiritona, castañeo de dien
tes. sensación de cansancio, sudoración, 
cefalea, malestar general, piel fría y pá
lida, etc. 

La percepción de la fiebre varía de 
una persona a otra y en función de las 
di versas enfermedades: un paciente pue
de no notar una fiebre superior a 38°C de 
larga duración y otro puede estar muy 
afectado por unas pocas décimas. 

CAUSAS DE LA FIEBRE 
-Todas las infecciones: diarrea, gri

pe, otitis, varicela, etc. 
- Enfermedades que supongan una 

disminución de las defensas, por ejem
plo. el SIDA. 

-Tuberculosis. 
-Enfermedades en las que hay infla-

mación o trombosi s vascular. o infarto 

de algún órgano: flebitis. 
-Traumatismos. 
-Tumores: linfomas, leucemias, etc. 
-Algunas enfermedades metabólicas, 

como la gota o el hipertiroidismo. 

¿DEBE BAJARSE LA FIEBRE? 
La fiebre tiene efectos beneficiosos y 

nocivos. De ahí que existan tantas dis
crepancias a la hora de dar respuesta a 
esta pregunta, y que no pueda contestarse 
:alegóricamente. Efectos nocivos: 

-Malestar debido a los síntomas aso
: iados a la fiebre. 

- Cambios metabólicos: acetona. 
- Aumento del metabolismo basal y 

jel gasto cardíaco. 
-Deshidratación debido al exceso de 

;udor. 
Todos estos efectos son especialmen

te nocivos en niños y ancianos y justifi
carían bajar la temperatura. 

Efectos beneficiosos: 
- La fiebre ayuda al organismo a 

combatir la enfermedad que la origina. 
Debe tenerse en cuenta que la admi

nistración de antitérmicos puede produ
cir bajadas y subidas bruscas de la tem
peratura, con sudores profusos y es
calofríos que en ocasiones son más mo
lestos que la fiebre en sí. 

En vista de todo lo anterior, parece 
prudente administrar antipiréticos úni
camente en caso de enfermedades cróni
cas que puedan descompensarse por la 
propia fiebre, en los niños y ancianos 
cuando la fiebre afecte claramente a su 
estado general, y siempre que la persona 
afectada tenga síntomas muy molestos 
causados directamente por la fiebre. 

CONSEJOS PARA BAJAR 
LA FIEBRE 

-No abrigarse en exceso. 
-No exponerse a corrientes de aire. 
-No exponerse al sol. 
-Beber mucho líquido a temperatura 

ambiente. 
- Tom<u· baños de agua templada, 

disminuyendo su temperatura progresi
vamente. 

- Si toma antipiréticos, es preferible 
que Jo haga cada 6 horas con el fin de 
mantener la temperatura corporal cons
tante. 

- En caso de fiebre prolongada o 
:~sociada a enfermedades crónicas, es el 
médico quien debe prescribir y vigilar la 
administración de medicamentos. 

Bones Pestes Nadalenques! 

Herboristeria i Dietetica 
Consulta Naturista 

Pes perfecte 

P. Sant Antoni, 29 
Tel. 45 67 26 VINAR OS 
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MARISQUERIA 
'E{ ambiente perfecto para saborear 

{a auténtica cocina marinera 

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

'lJinarOJ Dissabte, 23 de desembre de 1995 

---· GRES · REVESTIMIENTOS ~ AZULEJOS ARTiSTICOS DECORADOS A MANO - DECORACIÓN CERÁMICA --

Avda. Tarragona, 3- Tel. 964/ 45 13 03 VINARÓS 

SHARP 

Detalles en cerámica para regalo 

Miniaturas para bodas, bautizos 
l,J comuniones 

EQlAIPDS PARA DFIC~NA 

Les deseamos !Feuces !Fiestas 

1'Les desea Feliz Navidad/ 

-Máquinas y muebles de oficina 
- Máquinas de coser y bordar 
- Abonos y reparaciones 

Avda. María Auxiliadora (Edificio Morella) 
Tel. 45 64 09 

Plaza San Antonio, 22 
Tel. 45 05 20 - Fax 45 55 02 

VINARÓS 

~ 

GABINETE DE PSICOLOGIA 
MARÍA JESÚS TORNEL FONOLLOSA - JUAN MANUEL ESPUNY FONOLLOSA 

TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE: 

ANSIEDAD- DEPRESIÓN- OBSESIONES- OBESIDAD Y ANOREXIA 
CONDUCTAS ADICTIVAS: TABAQUISMO Y JUEGO PATOLÓGICO 
FOBIAS- PROBLEMAS SEXUALES Y DE PAREJA 
PROBLEMAS INFANTILES Y DE LA ADOLESCENCIA 

Horario: de lunes a viernes, 
de 1 O a 1 2' 30 h. 

Tardes de 19'30 a 22 h. 
Sábados de 15'30 a 19 h. 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS COGNITIVAS, CONSULTA PREVIA AL TEL. 45 40 30 
DE RELAJACIÓN, HABILIDADES SOCIALES... j lfefices lfiestas f San Francisco, 67-3º- 7 º- VINARÓS 
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La Movida de[ 1Jeporte 
---- Escribe: A. Giner 

La afición del Calingese, que 
entrena Alias Padilla, sigue 
impactada por la derrota, ya que al 
minuto 83 ganaba y en tres minutos 
el Saguntino le metió tres roscos. 
En fin, cosas del fútbol. Foto: 1000 
ASA 

Los vinarocenses, Piñana, Reyes, 
Higueras, Hallado y José están triun
fando en Xert y el pasado domingo 
el ex albiazul Amadeo Vilaró, gran 
ariete, consiguió dos golazos y una 
muy estimable victoria, frente a uno 
de los de arriba, el Villavieja. Un 
buen favor para el Vinares C.F. 

El terreno del Cervol, que fue ma
chacado al disputar el Juvenil, un 
partido lloviendo, no se tocará hasta 
después de Reyes y vamos a ver si 
resiste bien, hasta el día del alirón. 
Esta es la cuestión. 

El pasado día 14, la plantilla del 
Vinares C.F., se reunió a cenar en el 
restaurante "GRANADA", con cui
dado menú. Obsequiaron varios di
rectivos y la cena discurrió muy gra
ta y se brindó por un año 96 feliz. 
Luego un rato de Karaoke. Es lo que 
pnva. 

A pesar de que estamos en época 
de villancicos y turrones, los jugado
res del Vinaros C. F., no descuidarán 
ni mucho menos los entrenamientos 
y los miércoles y jueves, seguirá la 
preparación a cargo de Jorge Váz
quez. 

El Caligense, de Andrés Alias, 
estuvo en un tris de ganar al coloso 
Saguntino, cuyo secretario técnico 
es, Vicente Campos Matosas, ex ju
gador del Vinaros C.F. Tan sólo a 
falta de tres minutos para el final, el 
equipo rojillo dio la vuelta al marca
dor. En un abrir y cerrar de ojos, 
consiguió los tres goles. El público 
parecía que veía visiones. Desde 
luego el fútbol, es muy caprichoso. 

No se sabe si el Veteranos, jugará 
el sábado 30, en Jesús Catalonia, 
uno de los partidos aplazados. 

Para el partido del 7 en el "Nou 
Morvedre" casi seguro que reapare
cerá Raúl Balagué, mucho tiempo en 
el dique seco. 

Los juveniles Óscar y Vi ti, apeteci
dos por el C.F. Xert. 

Los Veteranos del Vinaros C.F. , 
cenaron en el Roca, con espléndido 
menú, en el salón recientemente inau
gurado. 

A Albiol y León, pasaron por el 
quirófano y Faelo y Cabanes, total
mente recuperados de sus dolen
cias, y aptos para reaparecer. 

Tampoco se juega esta tarde en Amposta y son ya cuatro los partidos 
que lleva el Veteranos sin jugar a pesar de ello es el2° en la 

clasificación detrás del Tortosa que los ha jugado todos 
y lleva una ventaja de tres puntos. Foto: 1000 ASA 

Los domingos 24 (Nochebuena) y 
31 (Fin de Año, Radio Nueva, no 
ofrecerá sus "Carruseles de deporte 
comarcal", que dirige y presenta A 
Giner, y en el control técnico, Eusebio 
Flores. Volverá en antena el domin
go día 7, con un especial seguimien
to, del súper-partido, entre los equi
pos Saguntino-Vinares, los más fir
mes aspirantes al título, pero a veces 
los pronósticos fallan, y sale un ter
cero en discordia . Ojalá que no sea 
así. 

ESPORTS 85 
REGIDORIA DE CULTURAl 

ESPORTS 

PATRONAT MUNICIPAL 
D'ESPORTS - VINARÓS 

Dia: Dissabte, 23 de desembre de 
1995 

Hora - Lloc - Esport - Categoria -
Encontre 

11 '30 h.- Pavelló Poliesportiu. Futbol 
Sala. CadetMasculí. VinarosF.S.-L'AI
cora T. Mey 

17'00 h.- Pavelló Poliesportiu. Bas
quet. Júnior Masculí. Rest. Voramar 
L'Alcora B.C. 

19'00 h.- Pavelló Poliesportiu. Bas
quet. Senior Femení. Continental V. 
Serret- Yila-real B. C. 

Emilio García Aranda ya no se sentará en baquillo del Vinaros C.F., 
por propia voluntad y motivos personales. Se pierde un extraordinario 

colabrador del Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 

Los veteranos del Vinaros, con sus esposas, celebraron la cena de 
cada mes, en el restaurante Roca, con un mentÍ cuidado, que mereció 

felicitación a la propiedad. Foto: 1000 ASA 

En el restaurante "Granada" cuyo titular es Paco ]iménez Bautista 
y en la cocina Edy, directivos del Vinaros C.F., invitaron a cenar a la 
plantilla con motivo del adiós al 95. Los jugadores se comprometieron 

a redoblar el esjiterzo para que no falle el ascenso. Foto: 1000 ASA 
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La Movida de{ 1Jeporte 
---- Escribe: A. Giner 

La lluvia en contra del fútbol -base 
y no jugó ningún equipo de Vinares . 
En la 2º Regional Juvenil, categoría 
en que milita el Vinares C.F., que 
prepara Juan Sos Hernández y en la 
que el equipo local ocupa la plaza 
1 O con 16 puntos, tan solo se juga
ron dos partidos con los siguientes 
resultados: San Pedro, O- Burriana, 
2; A. Saguntino, 4- Uni-Sport de La 
Pobla Tornesa , 2. 

Los prox1mos días 28 y 29, la 
selección sub- 15 y sub- 17 de la 
Comunidad Valenciana ¡ugarán en 
Pamplona la primera fase del V 
Campeonato de España, de selec
ciones Territoriales. La provincia de 
Coste/Ión aporta dos ¡ugadores, 
Forner del Club La Val/ y el 
vinarocense Juan Calduch. Y por lo 
que se refiere a la selección Sub- 17 
han sido convocados, Julve,Tonín, 
Ferrer, Benicasim, Navarro, La Val/ 
y Soriano, Vil/arrea/. En la ¡ornada 
inaugural los valencianos se medi
rán contra la selección del Principa
do de Asturias y veinticuatro horas 
después iugarán contra la de Nava 
rra, que es la anfitriona. Suerte. 

El Alcorisa, equipo de Preferente, 
en el que está integrado el jugador 
vinarocense, David Orero, sufrió un 
serio tropiezo en ei"J. Roca" frente 
al Universitario (0-3) . El equipo 
turolense se halla clasificado en quin
ta posición . 

Argimiro Seva Aguirre, el ariete 
del Vinaros C.F., juró bandera en 
Zaragoza y fue acompañado por su 
familia. Foto: Jalón 

Juan Sos Hernández, sustituyó 
como míster del juvenil a Andrés 
López M orante y llegaron las victo
rias. Por el momento cinco partidos 
sin conocer la derrota y que no se 
rompa la racha. Foto: 1000 ASA 

A pesar de la tarde soleada y el 
Vinares C.F. liderando la tabla, el 
Cerval registró una entrada muy flo
ja . La recaudación entre taquilla y 
rifa, fue de 65.000 PTA. 

Emilio García Arando, hasta aho
ra delegado del Vinaros C.F., por 
causas de fuerza mayor, lo de¡a, por 
el momento. Una pena, porque Emi
lio cubría perfectamente este puesto 
y con experiencia de años. 

Esta noche a partir de las 20'30 
horas, y en Radio Nueva, el espacio 
"Deportes, fin de semana" a cargo 
de A. Giner, que lo dirige y presenta 
con el interesante apartado, "Co
nozca o Recuerde" el historial. 

Aniceto García, de Amposta, y 
prestigioso cronista interviene en el 
Carrusel Comarcal de los Deportes, 
de R.N ., /os domingos. 

Esta tarde juega el Saguntino con
tra La Ribera . De ganar superaría al 
Vinares C.F., en tres puntos. 

En la sede del Vinaros, calle 
Fléming, puede adquirir el "pin" 
Bodas de Diamante al precio de 
2.000 PTA. 

Los hermanos Keita, juegan en el 
Harta de Sant Joan, que ocupa la 5º 
plaza. 

Manolo Ayza, deió al Aleonar. 
Traba¡a en LINO. 

'Vinai'OJ Dissabte, 23 de desembre de 1995 

El vinarocense, Salva Terra, ex jugador del C.D. Castellón 
y UD Levante, ahora lo hace de forma muy válida en el C.D. Tortosa 

de la 3a División y que ocupa el2° lugar de la tabla. Foto: 1000 ASA 

Juan Cristóbal Gilabert, capitán de la A. de Veteranos 
y su esposa Rosalín, en la tan ponderada cena del R. Roca. 

Pasarán las Navidades en Cette (F). Foto: 1000 ASA 

Manolo Valls Sabater, hombre de fútbol, y Delegado de la A. de 
Veteranos, suena como posible sustituto de García Aranda como 
Delegado del primer equipo, que celebra sus Bodas de Diamante 

y aspira de todas todas a la Preferente. Por lo menos, está en el buen 
camino. Foto: 1000 ASA 

El míster del Peñíscola y exjuga
dordel Vinaros C.F., Vicente Lluch 
Simó (Mañanes) lucha desespera
damente para evitar el descenso, y 
por el momento lo tiene mal. Jue
gan los vinarocenses, Baca, ]acobo 
y Benja. Busca refuerzos para salir 
de esta situación tan poco grata. 
Foto: 1000 ASA 



PVC Precio increible: por MUY OCO DIN 
le cambiamos todas las ventanas. 

VENTANAS HERMETICAS 

VENTA j AS DE AHORRO 

VENTA NAS SIN MANTENIMIENTO 

VENTA j AS AISLANTES 

VENTA NAS ADAPTABLES 

ASOMESE 
A LAS VENTAJAS 

DELPVC 
LA VENTANA DEL FUTURO 

CAMBIANDO SUS ACTUALES VENTANAS 

T oialmente ernetlcas. acaban defin:t'Var.reme 
con las filtraciones de a1re y humeeac. 

Producen un notable ahorro de caletaccion. 

Sin ii¡ado. ~ntado o barnizado. Limpieza con un paño 
húmedo. 

Eliminan las condensaciones. proporaonanoo :;n 
gran aislamiento térmico y acústico 

Montaje en el dia. adaptándose a cualqu1er hue..."'ü. 

VENTA j AS ESTETICAS Diseño eslelico y color inalterable. ¡Feliz Navidad 
y Próspero Año Nuevo! 

Proyectos, Información y Ventas: 

FIHES. PLAST S.fl. 
Crta. Nacional 340, Km. 136'8 

Tlf. (964) 47 36 50 • Fax (964) 47 38 90 
12580 Benicarló (Castellón) 
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• Facilidades de pago. Nos adaptamos a su presupuesto. 
LE AVALAMOS SUS ENTREGAS 

Por sólo 350.000 PTA de entrada y el importe 
de un alquiler, ya puedes tener piso ¡FELIZ NAVIDAD! 

E 

~ll!.l3~~ ' 
LLLlü~c[lf(Thi~ 
t' ut~t'l~t, ~.L 

E· 
San Cristóbal , 24 entresuelc 

Tel. 45 6011 
VINARÓS 
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