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Los alumnos y padres del Liceo Quijote, entregando una 
placa a Gaspar Redó, en reconocimiento a su meritoria 

labor por el Deporte Escolar de Vinaros. Foto: Reula 

Miguel Angel Beltrán Viciana y Vicente Blasco Calpe, 
Médico y Psicólogo, Programa Atención al Toxicómano, 

Colegio Divina Providencia. Foto: Reula 

Carlos Alonso 11 Santillanall ex-jugador del 
Real Madrid, visitó la Peña Madridista de Vinaros 

_; 

El Regidor de Benestar Social, Ignacio Salazar, va presentar 
en roda de premsa el Pare de Nadal '93. Foto: Reula 

Conferencia sobre Drogodependencia en el 
Colegio 11 Divina Providencia 11

• Foto: Reula 

La Peña 11 Pan y Toros 11 presentó la maqueta 
de la barbacoa circular 
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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 1 3 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 
Funeraria Vinaroz ... ...... ..... .... 45 28 90 
Radio Taxi Vinares ....... .......... 45 51 51 
Parque de Bomberos ... ... .... ..... 47 40 06 
Ambulancias Vinares ... ..... .... .. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomatics d 'ln. Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 4001 60 
Cruz Roja , Oficina Local . . . . 45 08 56 
Cruz Roia . Puesto Carretera . . . . 40 1 O 81 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SAliDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- V ALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista . 
- CASTELLO 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19' 15 h. !sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA !verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8'15 · 8 '45 · 9' 15 · 9'45 · 10' 15 · 
10'45 · 11 ' 15·1 1'45 · 12'1 5 ·1 2'45· 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 . 20'1 5 . 20'45 . 
21 ' 15 h. 
Domingos y festivos: 8' 1 5 · 9 · 9' 45 · 1 O' 30 · 11 '15 · 12 
· 12'45 · 13'30 · 14'1 5· 15· 15'45 · 16'30 · 17'15 · 18 
. 18'45. 19'30 . 29'15 . 21 h. 

- Dire<ción Barcelona -
- BARCELONA 6' 45 B · 13' 15 C · 17' 15 B. 
- TORTOSA 7 A · 7'45 A · 8 '30 +C · 10'30 

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

- ULLDECONA 8'30 · 12 · 17'45 horas. 
- LA SÉNIA·ROSELL 12'30 C · 17' 15 e 
- SANTCARLES 7 · 7'45 · 10'30 · 13· 15 · 17 · 

DE LA RÁPITA 18, 19 e 
- TARRAGONA 7 C !Enlace Sont Corles) 

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

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

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

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

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

VINARÓS- BENICARLO · PEÑISCOLA !Desde 1·7-921 
Solidos de lunes o sábados, laborables 

Vinorós: 7 y de 7' 45 a 21'15 frecuencia de media hora. 
Peñíscola: 7'30 y de 8'30 a 22 frecuencia de media hora. 
Benicorló: Aproximado a los 15' de salidas, ambos sentidos. 

En domingos y FESTIVOS 
Vinorós : desde 8' 15 a 21 '15 frecuencia de 45 minutos. 
Peñíscola : desde 9 n 22 horas frecuencia de 45 monulos 

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, 13 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 0'15 ho-

ras. 

SANT ROC: 1 1'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Días Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras . 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 11 al 1 7 de Diciembre 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 
Tel. 45 02 16 
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HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 23.05. 93 
Dirección Barcelona: Hora salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menar" . CartaJena · Barna. Sants. DIARIO hasta el 05.09.93 

~xPm~ ~s~~~L'CX ?~~3~AJ~~~:Jf:Ptcád~in~~~n,:; s~~¡; ÓIARIÓ·¿¡;~~i~ d~l26 o6 ·. 
04

,
08 

al 08 .09.93 y del 18.12.93 al 10.01.94 excepto el 24 y el 31 .12.93 ... ..................... 08'24 
INTERCITY. Valencia Tº · Barna. Estac. Francia . DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12.93 y el 01 .01 .94 ..... .... ............... ..... .. ...... ........ ................................ . 
INTERCITY. Alicante Tº · Barna. Estac. Francia . DIARIO. No circula el 25.12.93 y 01 .01 .94 .. . 
INTERCITY. Madrid P. Atocha · Barna. Estac. Francia. DIARIO excepto domingos. 
Sí circula : 01 .08 .93 y 15.08.93 · No circula : 25.12.93 y 01 .0 1.94 ..................... .. .. ......... . 
DIURNO. "Valencia·Expreso" Alicante Tº·Cervere . DIARIO. Circula del 26.06 al 07.09.93 .. 

08 '58 
11 '02 

13'06 
16'06 

REGIONAL. Castellón·VINARÓS. Circula sólo los DOMINGOS. Hora de llegada: 17'38 ........ . 
INTERCITY. Valencia Tº · Barna . Estac. Francia . DIARIO excepto el 25.12.93 y el 01.01 .94 ...... 17'00 
REGIONAL DELTA. Valencia Tº · Barna. Est. Francia . DIARIO. (Del10.07 al15.08.93 Part·Bou) 18'47 
DIURNO. "García Lorca" Almería·~adajoz·Granada·Mólaga·Barna. Sants. DIARIO ( 1) (2) ..... 19'01 
REG IONAL. VALENCIA Tº · VINAROS. DIARIO excepto sábados. Hora llegada: 21 '1 3 ... ........ . 
EXPRESO ESTRELLA "Sal de Levante" Alicante Tº · Bilbao A· lrún . Circula : 30.05 al 
20.06 DOMINGOS. DIARIO del 26.06 al 26.09.93 y del17.12.93 al10.01.94; 

! 1! b~t"~~~~ t~~~i~~;as~~s 1s!v~r¡:;~ng~d~¡~~ ··· ·· · ·· · ·· ·· ···· ·· ··· ··· ·· · ·· · ·· · ·· ··· ·· ··· · ··· ·· · · 
23 '54 

Dirección Valencia: Hora salida Vinarós 
EXPRESO ESTRELLA "Mar Menar" . Barna. Sants · Cartagena . 
DIARIO hasta el 05.09.931 y a partir del 06.09.93 diario excepto domingos ...... .. .............. .. . 
EXPRESO ESTRELLA "Sol de Levante" . lrún·Bilbao·Aiicante Tº DIARIO del 
26.06 al 26.09.93 y del 16.12 al 09.01 .94 y a partir del 14.01 .94, los SABADOS. 
Del 28.05 al 18.06 los sábados . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. . . . .. . .. ... .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... .. . . . . .. . ........... . 
REGIONAL. VINAROS · VALENCIA Tº . DIARIO excekta domingos .. ... ..................... ... ... ......... . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia· Alicante Tº. DIAR O . Na circula el 25.12.93 y 01 .01 .94 .... . 
DIURNO. "García Lorca" Barna Sants·Aimería·Badajaz·Granada·Málaga. DIARIO (1) ........... . 
REGIONAL DELTA. Barna. Estac. Francia · Valencia Término. DIARIO. (Del 10.07 al 16.08.93 

biu~e~üd;J~:~~i~tp~~;~·· p~¡t~ s~~·:·;;.:~¡~~~¡~·ro .· DiAiiio.ó;~~~~·d~l2s .o6d · a6o993 ···· 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia· Valencia Tº. DIARIO excepto sábados y domingos. 
No circula el 25.12. 93 y 01 .01 .94 ...................... ........ . 
INTERCITY. Barna. E_stac. Francia·Madrid P. Atocha . DIARIO ......... ... ...... .......................... .. . 
REGIONAL. VINAROS · VALENCIA Tº . Circula DOMINGOS .. ................... ............ .. ........ . 
INTERCITY. Barna . Estac. Francia· Valencia Tº. DIARIO. No circula 25.12.93 y 01.01.94 ... . 
INTERCITY. Barna. Estac. Francia · Valencia Tº. DIARIO EXCEPTO SABADOS del 25.06 al 
25 .09.93 y del 16.12.93 al 09.01.94. Y a partir del 10.01 .94, circula viernes y domingos. 
No circula 25.12.93 y 01 .01.94 ........... ..................... ...................................................... . 

01 '39 

06'09 
06'40 
09'22 
10' 14 

12'15 
13'08 

12'50 
16'47 
19'20 
20'51 

22'23 
EXPRESO ESTRELLA "BAH lA DE CADIZ" Barna . Sants · Cádiz · Granada. DIARIO del 2¡5 06 al 
06.09.93. Y del16.12.93 al 09.01 .94, excepto el 24 y 31 . 12.93 ... ... .... ....... ...... .. ................. 22'52 
( 1) A partir del 26/9 también ramas Sevilla y Badajoz · (2) La rama de Almería circula hasta el 25/9 y del 16/ 
12/93 al 9/1/94 DIARIO. Resta año M.J.D. 

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

San Cristóbal, 34. 1º - Tels. 45 30 51 / 45 35 98 
Departamento de Publicidad : Tel ./Fax.: 45 29 52- Ap. correos 343-344- VINARÓS 

.J. .J. t~ 1 N 1~ i\\ A 
TeL 40 00 65 

EXTRAORDINARIO 
ESTRENO 

S ABADO 
7'45 tare/e y 103 0 noche 

DOMINGO 
5 J' 7'45 torde J' 10'30 noche 

LUNES 
7'4 5 larde ¡· 103 0 noche 

(nía del 1:.':,-pectador) 

TeL 45 6915 

DIVERTIDA COMEDIA 

S ABADO 
7'4 5/anle y 10~)0 noche 

DOMINGO 
5 ~)0 )' 8 larde y 1 0')0 noche 

LUNES 
7'4 5 larde y 10~)0 noche 

(Oía del h~~jJeciadorJ 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

LA FORTUNA SE ALIO CON 
NUESTRO PUERTO 

El pasado lunes sobre las 20'1) h .. 
la Patrulla ele la Guardia Civil desti
nada en el puerto. estaba efectuando 
las rondas pertinemes. al entrar al 
muelle ele Levante se percataron del 
fuerte olor a gas-oil. Inmed iatamente 
pudieron apreciar que e l poste estab<J 
en marcha. o sea, que de la pistola 
salía Gasó leo-B. Al ser día festivo el 
encargado de CAMPSA no estaba allí . 
de manera que la Gua rdia Civi l logró 
desconectar y por lo tanto detene r el 
vertido. 

Tocio parece indicar que e l opera
rio se dejó e l surtidor con corriente 
e léctrica . y algún desaprensivo apretó 
los botones del mando y e l gatillo de 
la pistola, sa liendo el gas-oil a pre
sión. El chorro del vertido caía enci
ma del muelle, para posteriormente 
caer al agua . Una embarcación se 
encontraba justamente allí amarrada , 
y le caía el gas-oil sobre cubierta . 
Parte del vertido también se fue en
ci ma del muelle , quedando artes 
impregnados del líquido. ¿Qué hu
biera pasado si prende el combusti
ble' Se calcula que unos 7.800 litros 
se desparramaron al final por el mar. 

A buen seguro que el vientecillo ele 
Norte o de "tierra" se llevó aguas a 
dentro gran parte del combustible 
<JUL' llol:lh:l por L'i puerto. 

Al día siguienle sobre las dos c.le la 
tarde , Bomberos, Lanchas de Salva
mento y de contaminación , arrojaban 
al agua dispersante y batían la zona 
constanteme me. Por suerte se pudo 
reducir i:l gr:1n m:lllch:l \- control:!rla. 

Fueron numerosos lo:-, efectin>s 
que se desplazaron hasta nuestro 
puerro. incluso Gobernación mandó 
su Policía Autónoma ele MediAmbient. 

Por suerte todo terminó sin eles
gracias. También hay que decir que e l 
Gasóleo-S no es lo mismo que e l 
petróleo crudo, de manera que se 
puede reducir más fácilmente. 

Pesca de arrastre. Tan sólo tres 
días se hicieron a la mar los "bous" 
esta semana. El motiYo fue ser lunes 
y miércoles festivos. El estado ele la 

"El Mar Rojo" a causa del colorante del gasóleo-8. Foto: A. Alcá::.ar 

Bomberos utilizando compresores para rociar el mar con dispersan/e. 
Foto: A. Alcá::.ar 

Manguera y pistola que propició el vertido. Foto: A. Alcázar 

mar fue bueno. Las especies mayori
tarias que se han desembarcado 
fueron; langostino de 4.800 a 6.000 
PTA/kg., rodaballo 2.500, pescadilla 
800 o 1.000, salmonete mediano 700, 
el grande 850, peluda 700, mólle ra 
800, ca lamar 1.400, rape 1.000, galera 

de 2UU ~~ cf00 , cangrejo 200, cintas 300, 
congrio 200 y caballa 300. 

En cuanto a las doradas , e l martes 
la embarcación "GERMANS FABRE
GA" captu ró 20 cajas de estos 
espáridos. Eran ejemplares de unos 3 
kg. Se cotizaron a unas l. 200 PT A/kg. 

Pesca del trasmallo. En busca de 
gran diversidad de especies han 
faenado los "xarxieros" últimamente. 
Los hay que "calan" tras el "rallar". 
s iendo sus extracciones aceptables. 
Este Bonito del Norte se subasta so
bre las 500 PTA/ kg. o tros fueron en 
busca ele lenguados en fondos su
periores, sus pesqueras aún no lo 
buenas que cabía esperar. Se paga
ron ele las 1.700 a las 2.300 PTA/kg. 
Hubo quien trabajó con redes ele 
plástico para capturar pagel. Les fue 
muy bien , ya que pescaron bastantes 
ca jas. Se valoraron alrededor de las 
700 PTA/ kg. Por último los que 
"calaron" cerca ele la orilla para cap
turar sepia, también les fue bien, 
puesto que rea lizaron e l jornal. Se 
pagaba a cerca el e 1.000 PTA/ kg. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
aturalmente ha bajado la captura de 

pulpo. A medida que finaliz ;¡ L'l ano 
sus pesquer: 1.~ .~un menores. L1 mayo
ría son ejemplares que sobrepasan 
los 2 kgs. Se cotizaban como siempre, 
o sea, a unas 300 PTA/ kg. 

Pesca del bígaro . Un par ele em
barcaciones fae naron con las clásicas 
"cestillas" para pescar los pequenos 
caracolillos. Su precio en la Lonja se 
acercó a las 400 PTA/kg. Ya está bien 
que suban de precio, pues su pesquera 
es laboriosa. 

Pesca del p alan gre. Una embar
cación se dedica a la pesca con an
zue lo. Rea lizó diversidad de captu
ras. Pez espada a 980 PTA/ kg., pagre 
a 1.300, congrio grande a 400, etc. 

j10 años de buena radio! 

Desde las nuevas instalaciones 
en San Cristóbal, 34 - 1R 

disfruta con nuestra sugestiva 
programación navideña 

~e{iz ~vidad 
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Servicio de Recaudación del 
Mgfco. Ayuntamiento de Vinaros 

Costa y Borrás, 7 - Tel. 45 O 1 53 
12500- V IN AROS 

En esta Oficina de Recaudación de mi cargo se sigue expediente administra
tivo de apremio a nombre de la mercantil AMBIMOVI S.A., por débitos del 
Impuesto de Actividades Económicas de los ejercicios de 1992 y 1993, y Tasas 
y Exacciones sobre Inmuebles del presente año. 

En dicho expediente y por la Tesorería del Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaros, se ha dictado Providencia de Emba rgo. Es t>or lo que se comunica a 
todos los propietarios de apartamentos situados en el bloque inmobiliario 
lindante con las calles Paseo Juan Rivera, Molino y Puente (El edificio donde 
está ubicada Mercadona), que no hayan pagado la contribución, que se 
personen en el expediente, con el fin de liquidar sus respectivas deudas 
tributarias y evitar que sus propiedades puedan verse afectadas con los 
embargos que se van a practicar. 

En Vinaros, a siete de Diciembre de mil novecientos noventa y tres. 

Fernando Guimaraens 

Recaudador de Tributos 

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 
Regidoria de Benestar Social 
Centre Municipal d'Informació Juvenil 

Oferta Jove 
ACTJVITATS 

Jornades de debat diálegs en l'art 

contemporani: 
Els 28 i 29 de gener del 94. 
lnstitut Va lenciá de la Jovcntut. 
C/ Hospital, 1 1 
46001 Valencia 

PREMIS 

- 11 Premi "Jaume Bofill" d'assaig de 
filosofia: 

Obres inedites . 
Tema: pensament fi losófic contempo

rani o reflexió realitat del nostre temps. 
Presentació ele treballs fins a l29 cl'abri 1 

del 94. 

lnformació: Fundació Jaume BofiiL 

C/ Proven<;:a 324- l r. 1 a. 
08037 Barcelona 

- li Premi d'assaig "Rafael Sanchis 
Segui": 

Tema lliure, treball s origi na ls i ined its. 
Extensió maxima: 50 folis. 

Presentació per triplicat i fins a130 de 
desembre del 93. 

lnformac ió: Asociación Sociocultu
ral Humanísti ca de Promoción Onti
nyentina. 

C/ Dos de Mayo, 50-B, dcha. 
46870 OntinyenL 

- Premi "Manolo Rodríguez" d'es

c ultura: 

Menors de 30anysque hagen e legi tel 
realisme com a forma cl'expressió. 

Presentació d'obres fins al 16 de 
desembre del 93. 

lnformació: Ajuntament de Valencia. 
Servei d'Acció C ulturaL 
PL Ajuntament, 1 
46002 Valencia 

- XII Premi nac ional de fotografia 
"V i la de Canals": 

Res idents a l'Estat EspanyoL 
Tema lliure. 

CoLlecció 3 fotografies. 
lnformac ió: Associació Fotografica 

Canalina d'Aficionats. 

Ap. Correus, 98 

46650 Canals 

- Prem i "Á iex Alemany" de pintura: 
Menors de 30 anys que ha gen e legi t el 

realisme coma forma d'expressió artís-
ti ca. 

Presentació d'obres fins a l 16 de 
dese m bre. 

lnformac ió : Ajuntamentde Valencia. 
Serve i d'Acció C ulturaL 
PL ele l'Ajuntament, 1 

46002 Valencia. 

BEQUES 

- Beca per amp li ar estudi s o inves

tigació a Irl anda durant el curs acade

mic 94-95. 
Cad ucitat: 1 1-02-94. 
Pera llicenciats o estudiants d'últim 

curs de carrera amb cone ixemen ts 

d'angles i menor de 35 anys. 
Duració 8 mesos (octubre-maig) . 
lnform ació: Direcció General de 

re lacions cultura ls i científiques. 

Ministeri d'Afers Exteriors. 

C/ José Abascal , 41. 
28003 Madrid. 

- Beca per realitzar cursos d'estiu a 

Belgica, any 94. 
Cad uc itat: O 1-02-94. 
Pera llicenciats universitaris o estu

diants d'últim curs , menor de 35 anys. 
Coneixements de frances. 
lnformaci ó: Direcció Gene ra l de 

relacions cu ltura ls i científiques. 
Ministeri d'Afers Ex teriors. 

C/ José Abascal, 41 
28003 Madrid 

- Beques per rea litzar cursos d'estiu a 

Austri a, 94. 
Caducitat: 10-0 l -94. 
Per llicenciats uni vers itaris o estu

diants d'últim cu rs, menors de 35 anys. 
Conei xements d'alemany. 
lnfonnació: Direcció General de 

relacions culturals i cien tífiques. 
Ministeri d'Afers Ex te ri ors 

CJ José Abascal. 41 
28003 Madrid Á 

ATENCION: PISOS V.P.O. EN EL CORAZON DE 
VINARÓS, CALLE DEL PILAR (JUNTO AL CASINO) 

PROMOCION LIMITADA SOLO 1 O VIVIENDAS 

SITUADO EN LA ZONA NORTE PLAYA SALDONAR 
(Junto al chalet "El Barco") 

Urbanización "BAHIA MAR" Tel. 40 05 77 VINARÓS 

PROXIMA CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
TIPO DUPLEX CON JARDIN 

JARDIN JARDIN JARDIN 

SOTA NO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

Total: 170 m 2 ¡¡8.500.000 Pts.!! 
Pago a convenir 

¡APROVECHESE! 
Información y venta: C/. Dr. Fleming, 6 bajos 
Esquina Pasaje San Francisco - Tel. 45 23 11 - VINARÓS 

Juan José Gilabert 

En atención a nuestros clientes, mantendremos 

abiertas las instalaciones de 

BAR-TERRAZA • TENIS 

SQUASH • PING-PONG • BILLAR 

FUTBOLIN y VIDEO JUEGOS 

Abierto laborables tarde. 

Sábados , domingos y festivos, todo el día. 

¡VISITANOS, TE GUSTARA! 
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De "Mediterráneo" 1 Sábado, 4 de diciembre de 1993 

El Instituto será el primer 
Centro de Enseñanza 
Obligatoria de Castellón 
La Conselleria de Educación invertirá 
300 millones en obras de mejora 

Julio Vida\ 1 Vinaros 

El Instituto de Bachilleratode Vinaros, 
Leopoldo Querol se convertirá el año 94 
en el primer centro del norte de la co
munidad de enseñanza secundaria obli
gatoria y post-obligatoria, para lo que se 
realizarán importantes obras presu
puestadas en 300 millones de pesetas , 

según anunció ayer el director territorial 
de la Conselleria de Cultura y Educa
ción Guillem Badenes. 

La actuación tiene que estar acabada 
en octubre próximo para poder comen
zare] nuevo curso escolar. Badenes viajó 
a Vinaros para solicitar al Ayuntamien
to de forma inmediata una ampliación 
del solar del instituto ya que la obra tiene 
que comenzar rápidamente para termi
narse antes del nuevo curso. Por otra 
parte. también negoció una ampliación 
dotacional de terrenos en la zona del 
centro actual de FP para futuras am
pliaciones. 

Guillem Badenes 
se entrevistó ayer con 

el alcalde Ramón Bofill 

El director territorial remarcó que la 
inversión es inmediata por cuanto está 
contemplada en un epígrafe concreto de 
la ley de presupuestos del94, además de 
estar elaborándose el proyecto con el 
compromiso de los arquitectos para fi
nalizar las obras en octubre del 94. 

Los 300 millones a invertir se desti
narán a una remodelación completa de 
los actuales edificios colocando la cale
facc ión central, construyendo un salón 
de actos y un gimnasio además de la 
modernización del edificio que tiene 25 
años. 

Por otra parte, se construirá un bloque 
nuevo para ampliar las au las y servicios 
necesarios para las nuevas enseñanzas. 
En total este nuevo centro de secundaria 
obl igatoria y post-obligatoria, que será 
de los pioneros en la comunidad, tendrá 
16 unidades destinadas a obligatoria, 6 a 
los dos cursos de bachillerato que sus
tituye al BUP y seis más para las ense
ñanzas profesionales. 

EL CENTRO IMPARTIRA 
CLASES DE ELECTRONICA, 
SERVICIOS A LA SOCIEDAD 

Y SANIDAD 

El nuevo centro educativo que se con
figurará en Yinaros tras la actuación 
prevista en el plan de choque de For
mación Profesional , que es el que lo 
financia, será totalmente pionero en la 
Comunidad Valenciana al incorporar en 
las enseñanzas profesionales los ciclos 
formativos de grado inicial y medio, 
mucho más flexibles que la actual 
estructuración. 

Para el primer aiio de funcionamiento 
seran enseñanzas profesionales en los 
campos de la sanidad, servicios de la 
sociedad y electrónica. 

Estudios de Hostelería 

Aunque más adelante, con toda pro
babilidad, alguno se convertirá en ense
ñanzas de Hostelería, en e l sentido más 
amplio de la palabra, ya que en Yinaros 
se centralizar á 1 a enseñanza para el sector 
que ha de formar a los profesionales de 
este campo con gran futuro en estas 
comarcas del norte de la provincia. 

La Hostelería entrará en vigor una vez 
se definan los estudios a nivel estatal. 
Mientras tanto, se preparará y formará e l 
profesorado para comenzar en las mate
rias ya conocidas, aunque adaptadas a 
los novedosos ciclos formativos de la 
enseñanza profesional. Á 

De "Castellón Diario" 1 7 de diciembre de 1993 

L'antiga clínica St. Sebastia 
acollira proximament 
el Centre de Salut 
Caldra fer algunes remodelacions en aquest lloc 
d'assistencia perdonar-lila funcionalitat 
adequada perque ara no feia cap altra funció 

Emili Fonollosa 

L'antiga clínica Sant Sebastia 
sera el lloc on es prestaran els 
serveis del Centre de Salut de Vi
naros, mentre duren les obres de 
remodelació de l'edifici que fins 
ara ocupava el carrer Arxiprest 
Bono, l'estat del qua! va obligar a 
desallotjar-lo de manera urgent. 

L'esmentada clínica, situada al carrer 
del Pilar, no feia ara cap funció, després 
que va deixar de ser ellloc d'assistencia 
d'una mútua, de manera que caldra fer
hi algunes modificacions perdonar-Ji la 
funcionalitat adequada, almenys durant 
dos anys, temps previst que duren les 
obres al Centre de Sal u t. La clínica també 
acollira la direcció de I'Á.rea de Salut O 1, 
que abra<;:a les comarques de Els Ports i 
Alt-Baix Maestrat. Les urgencies tan
mateix, s' ubicaran probablement a 
!'Hospital Comarcal, aprofitant la seua 
més bona infrastructura, segons 
informava a Radio Nueva e l director 
territorial de Sanitat, Juan José Esteve. 

Actualment, uns locals contiguos al 
Centre de Salut acullen les tasques 
habituals d'aquest centre. Les consultes 
al Centre de Salut foren suspeses de 
manera immediata, quan els arquitectes 
diagnosticaren que el fals sostre d'es-

caiola amena<;:ava a caure, com ja havia 
passat amb alguns trossos. Aixo va 
obligar a iniciar amb immediatesa unes 
obres amb les quals ha estar anencada 
tora l'escaiola i així s'ha eliminar el perill. 
L'edifici del Centre de Salut, amb vora 
trenta d'antiguitat, ja havia presentar 
també problemes d'a ltres tipus. La 
direcció del centre ha demanat com
prensió als usuaris , sobretot ara que les 
consultes es fan encara al local adjacent. 
Esteve va anunciar que el projecte de 
remodelació de l'edifici del Centre de 
Salut pujara a vora cent milions de 
pes se tes. 

El parroc de Vinaros, Miquel Redorar 
haestatdistingitambel premi Pentacosta, 
de 1993, que atorga l'associació "Josep 
Climent" de Castelló al sacerdot o 
parroquia que destaque perla seua tasca 
pastoral en valencia en alguna de les 
diócesis de la província valenciana. 
Redorar és molt conegut a Vinaros per 
fer un programa cada diumenge a Radio 
N u e va i sempre s'ha distingit perdefensar 
la llengua autóctona. A hores d'ara, és el 
capella de ]'Hospital Comarcal de 
Vinaros, pero abans ha vi a estar destinar 
a Cervera del Maestrat. La parroquia de 
Tales i el parroc de Faura van estar els 
primers guardonats amb aquesta distin
ció . .Á. 

Donación de sangre en: -VINARC>S 
2 7 de Diciembre 

Cen-tro Salud 
- De 17 a 21 horas -

ESCUELA DE PADRES 
Sábado, 18 de Diciembre 

.------------- Tema ------------, 

"¿Estoy enseñando a mi 
hijo a comportarse mal?" 

Conferenciantes: 
• Dª MAITE ALVAREZ 
• CRISTINA VILLAGRASA 

Psicólogas de la Unidad de Salud Mental del Area 01 

HORARIO: A partir de las 1 O h. 
LUGAR: Colegio Ntra. Sra. de la Consolación 



A los abastecedores 

Club Jubilados 
Costa y Borrás 
Los de Costar Borrás 
ce/ehraron con alegría. 
/afies/a de San Nicolás 
por Rosita ofrecida. 

A Rosita no le duele 
gastarse sus ahorrillos, 
para im·itarnos a todos 
en San Nicolás bendito. 

Se lució con el pastiset 
que se comió ese día. 
y todos la aplaudimos 
por lo hueno que sahía. 

No regatea en esfiter:o 
ni wmpoco en el trahajo. 
aunque a reces tenga 
el carácter un poco agrio. 

Pero allí lo ¡wsanws 
en completa armonía, 
¡)[(es en \'e: de c/uh parece 
toda una gran familia. 

Por eso gracias les damos 
por las fiestas ofi·ecidas. 
como las dcfin de afio 
que sm1 una nwut\•illa. 

Tamhién a /ajun/a, gracias 
por los 1·iajes que nos hace, 
lo pasamos muy hien 
y resultan agradah/cs. 

M. Ferrández 

NO SE PRIVE DE LAS PRIVADAS 
¡INFORMESE! 

Televés 
Instalador 
Oficial 

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

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

Gafas de todos los modelos, para todos los gustos, 
para todas las necesjdades ... 

Optico Optometrista- Adaptación de lentes de contacto 
Aparatos para sordos 

San Antonio, 20 bis - Tel. 45 02 48 VINARÓS 
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Actividades de la Sociedad Cultural La Colla 
Día 12, domingo 

A partir de las 11 h.- En el local socia l, calle Molino, 2. 

"MERCADILLO FILATELICO-NUMlSMATICO Y DE POSTALES". 

Expos iciones, compra, venta e intercambio 

CACERIA DEL ZORRO. 

Día 17, viernes 

21 h.- COLOQUIO SOBRE FOTOGRAFIA. 

Intervendrá de moderador el fotógrafo profesional Javier Marmaña Arbiol. 

Día 18, sábado 

CACERIA DEL ZORRO, organizada por la sección de radio. 

Insc ripciones en el local social. .á. 

El Ministerio de Obras Públicas invertirá 
5. 000 millones en la construcción de un 
nuevo trazado para la N acional232 

El Ministerio de Obras Públicas in
vertirá más de 5.000 millones de pese
tas en la construcción de un nuevo tra
zado para la carretera Nacional 232, 
entre la ciudad de Morella y el límite de 
la provincia de Teruel. El nuevo itine
rario proyectado por los técnicos del 
MOPTMA para esta carretera evitará el 
paso por el peligroso puerto de Torre
miró, que en la actualidad presenta más 

de un centenar de curvas en su trazado, 
al margen de que es uno de los primeros 
de la provincia de Castellón y de la 
Comunidad Valenciana en ser cerrado 
cada invierno como consecuencia de la 
presencia de la nieve . La carretera Na
cional 232 es el trayecto más corto entre 
e l Mediterráneo con las comarcas inte
riores de Castellón y las comunidades 
autónomas aragonesa y vasca . .á. 

FERRETERIA 
EN GENERAL 
PARAMENT 

ELECTRICITAT 
REGALS PER 
NADAL 1 REIS 

BON NADAL 1 BONES FESTES 

0 San Cristófol, 16 Tel.- 455671 VINARÓS 
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Reunión de la "Comissió Organitzadora" 
del Carnaval de Vinaros 1994 

Se celebró como sigue siendo habitual en el Salón ele Actos ele la Biblioteca 
Municipal entre el Presidente. Junta Directiva y Representantes ele las Comparsas. 

En primer lugar se aprobó el acta ele la sesión anterior. En e l segundo apartado 
dentro del orden del día. las comparsas aportaron elatos ele las mismas, actualizados 
cara el Carnaval 94'. 

También se comentó a las comparsas asistentes a la reunión, del proyecto ele crear 
una Cooperativa para alquilar trajes fuera y que ele llevarse a cabo podría resultar 
beneficioso. 

Otros temas tratados fueron sobre el video Vinaros en e l Temps y facilitar alma
cén para las carrozas en régimen de alquiler. En la misma reunión también se 
presentó el esquema básico del programa ele las próximas fiestas del Carnaval de 
Vinaros. que como todos sabéis celebraremos del 4 a l 14 ele febrero ele 1994. 

También cabe la posibilidad que algunta TV retransmita en directo algún acto 
como podría ser muy bien la Presentación de las Reinas. Por parte ele la Junta 
Directiva no faltará el esfuerzo para que así ocurra, au nque la última palabra queda 
de su parte. 

En fin la fiesta ya la tenemos aquí. porque "en Vinaros Nada], Sant Sebastia i tot 
seguir Carnaval ". 

Julián Zaragozá Baila 

Relaciones Públicas COC-94 

Comparsa "Ni-fu-ni-fa". Foto hecha por un socio, 
momento de salir del bar de la Ermita 

Comparsa Ni-Fu-Ni-Fa 
La comparsa NI-FU-NI-FA. el día 7 del pasado mes, organi zó una "torrada" en 

la Ermita. con gran participación ele sus socios-as. El tiempo acompai'ió mucho a que 
todos lo pasm·amos muy bien y en armonía . 

Luego de comer y beber nos fuimos a hacer un "cremadet" en e l bar ele la Ennita, 
que sigue estando vetado para algunas personas. que sin ay uda no pueden entrar. 

Así la comparsa agradece a los siguientes socios co laboradores Construcciones 
TMG, Comercial Jenifer, In-formal, Construcciones A vila-Carmona C. B., 
Seri-Art, José L. Queral, Calabuch Asesores, S.L., Destilerías Julián Segarra, 
Europea del Formigó S.L., Fotos Prades ll, Escayolas Niñerola, Comercial 
Criper, S.L., Cafetería-Restaurante La Torre, Super Túnel de Lavado Mautobal 
S.L., por su apoyo a un Carnaval mejor. 

VlSCA EL CARNAVAL '94. 
La Junta 

Comparsa "Ni-fu-ni-fa". Foto hecha por un socio, 
momentos de la torrada 

El Sector de Hostelería anuncia una 
Mostra Gastronomica para Carnaval 
Rafael M iralles ha sido reelegido 

presidente de la asociación 
de hosteleros 

La Asociación ele Hostelería de 
Vi naros llevará a cabo una mostra 
gastronómica dentro de los actos pro
gramados para las fiestas de Carnaval , 
que este año se celebran del 4 al 14 de 
febrero, según anunció el reelegido pre
sidente ele la entidad, Rafael Mira! les . 

La asociación renovó su junta direc
tiva tras una primera etapa funcionando 
con una junta gestora, en la que ya se 
llevaron a cabo algunos actos promo
cionales ele notable repercusión. 

Rafael Mi ral les indicó que además de 
la M ostra ele Carnaval, ele la que se darán 
más deta lles tras la Navidad , también se 
pedirá al ayuntamiento que sea la aso
ciac ión de Hostelería la que elabore las 
típicas paellas para varios miles de per
sonas que se reparten en la ermita de 
Sant Sebastia el día 20 de enero con 
motivo ele celebrarse la fiesta del patro
no ele la ciudad. 

Pedirán elaborar 
la paella gigante 

para Sant Sebastia 

Asimismo, la asociación ha comen
zado los contactos con el concejal de 
Turismo a fin de conseguir una sub
vención para la II Muestra Gastronómica 
del Langostino, a celebrar en fiestas ele 
junio y que en la primera edición tuvo un 
éxito sin precedentes. 

El presidente afirmó que la asocia-

ción está en continuo crecimiento y que 
están interesados en formar parte de ella 
incluso establecimientos que no son del 
sector. Según Miralles , e l nivel ele la 
restauración en Vinaros es muy bueno 
por lo que necesita más promoción. 

Miralles considera que Vinaros en 
estos momentos tiene que aprovechar la 
magnífica playa que tiene , a la altura de 
las mejores de la Comunidad, para 
venderla incluso fuera del país , procu
rando montar los servicios complemen
tarios que faltan para el deseado despe
gue turístico por el que tanto se preocupa 
la Asociación ele Hostelería. 

J ul io Vidal 

Casa de Andalucía 
La Comparsa ele la Casa ele Andalucía 

en Vinaros, que este año lleva una mar
cha impresionante, aprovechó este largo 
puente para celebrar el lunes y miérco
les, en la Ermita ele Vinaros , sendas 
paellas condimentadas por Diego 
Alarcón y Miguel Hérnandez, ele las que 
dieron buena cuenta los más de 60 co
mensa les que allí se dieron cita. 

La Reina, que este año es la encanta
dora señorita SUSANA ALARCON, 
obsequió a los asistentes con unos ri
quísimos dulces preparados por e lla 
misma. 

Y después del atracón , a la "CASA", 
a coser, pues hay que perfilar los últimos 
detalles de los bonitos vestidos que se 
lucirán este año. 

¡La fiesta que no decaiga, la marcha a 
tope, todo por el Carnaval! 

FUNERARIA SAN SEBASTIAN 
SERVICIO A PARTICULARES Y COMPAÑIAS 

TRASLADOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
INCINERACIONES 

PIDANOS INFORMACION DE NUESTROS SERVICIOS AL 45 44 98 

Rogad a Dios por el alma de 

María García Forner 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 2 de Diciembre de 1993 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermanos, hermana, sobrinos, sobrinas y demás fami lia, 
les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Diciembre 1993 



De "Castellón Diario" 1 Lunes, 6 de diciembre de 1993 

"El agricultor debe asociarse 
si desea salir del marasmo 
en el que se halla" 
Vicente Hernández, presidente de la Asociación 
Valenciana de Agricultores, ve inviable que en el año 
1997 el profesional español esté al nivel del europeo 

Emili Fonollosa 

El excesivo individualismo es la 
causa principal de que los pro
ductos agrícolas españoles tengan 
una valoración muy por debajo de 
los del resto de países de la Unión 
Europea, según declaró a CAS
TELLON DIARIO Vicente Her
nández, presidente de la Asocia
ción Valenciana de Agricultores 
que estuvo en Vinaros para pro
nunciar una charla. 

La agricultura que se da en la costa 
levantina es de tipo artesanal y la más 
cara que se hace en toda Europa, donde 
los productos españoles están muy 
infravalorados, sobre todo en compara
ción otros países mediterráneos, en 
opinión ele Hernánde; .. 

"Una ele las pocas posibilidades que 
tienen los agricultores españoles para 
sal ir de este marasmo en que se en
cuentran -decía- es que se asocien, ele 
esta manera podrán estar considerados 
igual que el señor que está en cualquier 
profesión 1 ibera!". 

Hernández, referente a la reciente 
constitución de la Unión Europea, opina 
que "en estos momentos, podemos decir 
que estamos un poco mejor, hay un 
mercado único, tenemos más derechos , 
la apertura del mercado italiano, las su
cesivas devaluaciones de la peseta, la 
comparecencia en los mercados espa
ñoles de países del Este, como Polonia, 
que ha pasado a ser la tercera consumi
dora de cítricos españoles ... todo hace 
que la situación sea más favorable". El 
Presidente de los agricultores valencia
nos, considera sin embargo que la con
vergencia de Maastricht puede ser muy 
peligrosa, "llevamos un retraso de trein
ta años en relación a los agricultores 
europeos, esto hace absolutamente 

H ernández habló de la Unión 
Europea y de sus problemas 

y ventajas. Foto: A. Alcázar 

inviable que en 1997 podamos estar en 
las mismas condiciones que en el resto 
de Europa". 

Vicente Hernández acudió a Vinaros 
invitado por Associació de Llauradors i 
Propietari s ele Finques Rústegues de 
Vinaros y pronunció una charla en el 
salón de actos de la Cooperativa Agrí
cola, ante nutrida asistencia de público. 

En la Unión Europea, el país con 
menos índice de agricultores asociados 
pasa de l 75 por ciento, mientras que en 
la Comunidad Valenciana "donde tene
mos la mejor organización agraria de 
España y existen todos los servicios 
deseables" , no se llega al 18 por ciento 
de los agricultores asociados. "Estamos 
vocacional mente, este individualismo ha 
sido la causa del abandono de la agri
cultura española" añadía a este rotativo. 
Recordaba que el labrador valenciano 
ele siempre ha sido muy activo. con una 
gran calidad humana , tirando adelante 
con la herencia de los padres con lo que 
se creaba un vínculo individual y sin que 
surgiera el sentido del asociacionis
mo . .Á. 

Unió de Llauradors COAG 
Charlas sobre agricultura 

Por medio de la presente nota, se invita a todos los agricultores, y público en 
general, a los actos que tendrán lugar en el salón ele actos ele la cooperativa el 
Salvador ele Vinaros , de 7 a 9 ele la noche con el siguiente orden: 

Lunes día 13 , AGES (gestión agraria). 

Martes día 14, INTERC!TRUS, campaña citrícola. 

Miércoles día 15 , ANECOOP (coop. 2" grado). 

Jueves día 16, Agricultura ecológica. 

Dados los temas a tratar se ruega la puntual asistencia. 

Organizado por la Unió de Llauraclors - COAG . .Á. 
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Unos 7.800 litros de gas-oil, 
vertidos a las aguas 
del Puerto de Vinaros 
El incidente, calificado como "leve" por Marina 
Mercante, se produjo por un escape procedente de los 
depósitos del surtidor que suministra a las barcas 

Emilio Fonollosa 

Alrededor de 7.800 litros de gas
oil fueron vertidos a las aguas del 
puerto de Vinaros, al parecer, por 
una imprudencia cometida por un 
desconocido. El combustible pro
cedía de los depósitos del surtidor 
que suministra a las barcas de 
pesca. Marina Mercante calificó 
de "leve" este incidente. 

Unos 7.800 litros de gas-o il proce
dentes de los depósitos del surtidor que 
suministra combustible a las barcas de 
pesca vinarocenses, fueron vertidos en 
las aguas del puerto de Vinaros, sin que 
el incidente llegara a tener graves con
secuencias . 

El escape se produjo de la misma 
manguera, dado que la pistola de sumi
ni stro quedó abierta. Durante toda la 
tarde de ayer, la lancha de salvamento de 
la Dirección de Marina Mercante con 
base en Sant Caries de la Rapita, estuvo 
batiendo con sus hélices las aguas del 
puerto, al tiempo que vertía pequeñas 
cantidades de disolvente para esparcir el 
gas-oil y provocar una rápida evapora
ción. 

El capitán marítimo de Castellón de 
marina Mercante, Juan Andrés Lecertúa 
que vigiló las tareas de limpieza del 
puerto, manifestó a CASTELLON 

DIARIO que el incidente se podía con
siderar como "leve", porque "e l gas-oi l 
es un producto bastante volátil, de fácil 
evaporación por lo que no llega a produ
cir alta contaminación marina". Añadía 
que el gas-oil vertido no había salido de 
la bocana del puerto, por lo que no llegó 
a afectar a las playas ni al resto de la 
costa. Se calculaba que a más tardar esta 
mañana, el gas-oi l estaría evaporado en 
su totalidad y e l puerto volvería a la 
normalidad total. 

Este incidente contó con la interven
ción de fuerzas de la Guardia Civil, 
Bomberos, Policía Local y Marina 
Mercante. Fueron dos miembros de la 
Benemérita los que percibieron el esca
pe ya el lunes por la tarde, pero no se 
actuó hasta ayer al mediodía al no tener 
constancia de la gran cantidad de com
bustible que fué al mar y que de infla
marse hubiera podido incendiar varias 
embarcaciones amarradas en las proxi
midades del surtidor. 

E l patrón mayor de la Cofradía de 
Pescadores "San Pedro", Gonzalo 
Velasco, decía a este rotativo que la 
razón del escape podía deberse a una 
imprudencia, al no desconectar la elec
tricidad del surtidor y pulsarse el botón 
de salida de gas-oil por parte de alguien 
cuya entidad por el momento se desco
noce. Velasco restó también importan
cia al suceso . .Á. 

De "Mediterráneo" 1 Miércoles, 8 de diciembre de 1993 

Marina indica que el peligro 
de contaminación es escaso 

J. V. 1 Vinaros 

A última hora se roció la mancha con 
una pequeña cantidad de dispersante 
para intentar que de cara a la mañana del 
miércoles haya desaparecido, según se
ñalaron a MEDITERRANEO fuentes 
bien informadas. 

La investigación sobre el vertido co
rrió a cargo de la policía autonómica que 
desplazó desde Castelló una unidad de 
Medio Ambiente hasta Vinaros. 

NO HA Y PELIGRO 

Según indicó el capitán marítimo de 
la provincia, Juan Antonio Lecertúa, el 
peligro de contaminación es escaso por 
cuanto la mancha se mantuvo dentro del 
puerto limitada por el muelle trasversal 
y por el viento del sudeste que la an·in
conó contra la zona de las lonjas en el 
muelle pesquero de esta localidad. 

El olor de gasoil era intenso en toda la 
zona aunque al no salir del puerto y ser 
una cantidad relativamente pequeña los 
técnicos confían que afecte poco a la 
fauna y flora cercana ni tampoco a las 
playas contiguas. 

Según Lecertúa, el mayor peligro 
existió en el momento en que se producía 
el vertido porque había una embarca
ción cerca del surtidor que hubiera podi
do incendiarse si llega a prender el 
combustible. 

Este vertido es el segundo en impor
tancia que se produce en la provincia de 
Castellón en las últimas fechas, después 
del que se produjo hace ahora algo más 
de un año en las costas de Castellón y 
Almassora, que hicieron necesario la 
participación de medios humanos y 
técnicos para su control. .Á. 

NOTA DE AGRADECIMIENTO 
La cafetería Mirall agradece públicamente la buena cola
boración recibida por parte de la Policía Local y Guardia 
Civil por el buen servicio realizado el jueves día 2. 
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De lunes a sábado, y de 8 '30 a 
9 '30, R. Nueva, ofrece su espacio 
deportivo, con amplia información 
local y comarcal. No es posible 
ofrecer el extra-dominical a pesa r 
de ser una hora, de 9 a 1 O, con 
audiencia garantizada. 

La festividad de Sant Nicolau, 
ahora va por libre más que nunca, 
yo que se unificó con la de Santa 
Catalina. De la festividad de anta
ño, con tan gratos recuerdos para 
los escolares de pantalón corto, yo 
apenas sí queda nada. Bueno sí, los 
clásicos "pastissets " para los nostál
gicos, que como no, se pudieron ad
quirir en todas las pastelerías de la 
ciudad. 

Para el día 22 del mes en curso y 
en el salón de actos del Círcu lo 
Mercantil y Cultural y a partir de las 
8'30, exhibición de Gimnasia Rítmica 
a cargo de las alumnas de VIP 'S, que 
dirige María Nati Acebes . La ex
pectación es grande, pues el año 
anterior por estas fechas , gustó in fi
nidad y el salón se abarrotó . La 
entrada es libre. 

Julio Vida/ Labernia, será el mo
derador de la mesa redonda que 
tendrá lugar en el CMC {Casino} a 
finales de enero y que versará sobre 
"La Seguridad Ciudadana". Julio 
Vida/ es Licenciado en Ciencias de la 
Información y director de Informati
vos de R.N. También corresponsal 
de "Mediterráneo" y Canal 9. 

El pasado domingo y en el sa lón 
de actos del CMC, mañana y tarde, 
se celebró una exposición y como fin 
de promoción , de cri stalerías che
coslovacas, y con obsequios a todos 
los asistentes . 

El ¡ugador vinarocense Salva, vol
vió a ser el me¡or del C.D. Cos te/Ión 
contra el Real Burgos. Su propósito 
es tener ficha profesional. Martín, ya 
recuperado de la lesión sigue a las 
órdenes de Maceda en el Juvenil y 
ganaron en el Bovalaral Benimar {4 -
3). Matías Mestre cedido al Gandía, 
que no acaba de levantar cabeza y 

Tradicional cena de Los redactores del "VINAROS". Foto: A.C. 

Tradicional cena del cuerpo de redacción del "VINAROS ". Foto: A.C. 

volvió a perder en el "Guillermo 
O/ agüe" por 0- 1 . 

Mosén Miquel Redorat, recibirá el 
premio Pentecosta 93 que concede 
la Asociación Josep Climenty por su 
quehacer en beneficio de la lengua 
vernácula . Mosén Miquel Redorat, 
estuvo recientemente al frente de la 
Parroquia de Cervera del Maestre y 
en la actualidad es el cura titular del 
Hospital Comarcal "Virgen de la 
Misericordia" y los domingos por la 
mañana dirige un espacio religioso 
en R.N ., nos alegramos por este 
galardón, pues en Vinares, Mosén 
Miquel Redorat, sigue siendo muy 
popular y apreciado. 

Dentro del programa organizado 
por la A C. de Onda, intervino el 
Cardenal Vicente Enrique T arancón, 
disertando sobre la Navidad como 
fiesta familiar y religiosa. 

El próximo sábado, se casan por 
lo civil en Valladolid , Jesús y Reyes. 
Ella es Oficial de la Administración 
de Justicia , y adscrita al Juzgado de 
Instrucción 2 de esta ciudad . El 
personal de los tres Juzgados orga
nizaron su despedida de soltera y a 
las 15 horas del viernes día 3, se 
reunieron a comer en el restaurante 
T eruel. Asistieron unos cuarenta co
mensales, entre ellos, los jueces 
Conde-Pumpido, Isabel Aller y Mari 
Luz García. A los postres se obsequió 
a Reyes, con un bonito recuerdo y 
ella lo agradeció muy emocionada. 
La sobremesa discurrió muy animada 
y como ahora suele suceder en esta 
clase de actos, se gastaron bromas y 
con la consiguiente hilaridad, a base 
de esos chismes que se pueden ad
quirir en la calle de San Sebastián . 
Ya me entienden. La fiesta se pro
longó a lo largo de la tarde-noche, y 
con la preceptiva visita a los lugares 
de más énfasis de la Ruta del Llagostí. 
Deseamos a Jesús y Reyes, en esta 
nueva singladura de sus vidas, lo 
me1or. 

Vicente Hernández, Presidente de 
la A VA, y con bastante público, 
pronunció interesante conferencia en 
el salón de actos de la Cooperativa 
Agrícola. 

Al final de la cena celebrada el 
pasado día 3, en el restaurante "La 
Isla ", el Alcalde emplazó a todos los 
redactores del VINARÓS, a una 
paella en el mes de junio en la 
Ermita . Buen detalle. 

El pasado domingo y en el salón 
de actos del Casino, se pudo admi
rar una bonita exposición de crista
lería de Bohemia . 

El pasado miércoles, el colectivo 
de la 3º Edad "López Dórigo", se 
reunieron en una convivencia gas 
tronómica, celebrando ei"Día de la 
Constitución". 
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El pasado martes, a mediodía y 
por la noche, el colectivo AMWAY, 
volvió a reunirse en el CMC, como 
ya viene siendo habitual y para dar 
a conocer las transacciones comer
ciales de los asociados, cuya sede 
principal está en Barcelona. 

Esta noche y en los salones del 
Club Náutico, se reunen a cenar los 
Veteranos del Vinaros C.F. despi
diendo el año 93, ostentando el 
título de campeón. Se ha confeccio
nado un seleccionado menú y a los 
postres, Manolo Sales, que es 
"sponsor" obsequia a toda la plan
tilla con un lote navideño. La Agru
pación de Veteranos, tras la cena 
asistirá a la popular sala de fiestas 
"LA GRAMOLA" y serán obsequia
dos con una copa de cava . 

Esta tarde-noche, en la calle 
Trafalgar, 1 2, de Las Casas de Al
eonar, se inaugura el restaurante, 
especializado en cuino catalana CAL 
FAIGES. Joan, es un acreditado 
restaurador muy conocido en Vi
naros. 

Mónica Vare/la Segarra, auxiliar 
de la Administración de Justicia en el 
3 de esta ciudad, ha sido destinada 
al Juzgado de Instrucción 9 de 
Coste/Ión. 

José Luis Expósito Novoa y Josefa 
Rolda, han viajado a Norteamérica, 
al estado de lllinois, donde perma
necerán unos tres meses. 

Definitivamente el Bar "Las Palme
ras", cierra mañana domingo. El 
buen clima reinante ha permitido 
que la terraza se llenase, como su
cedió el día de la Inmaculada. 

El NOU CARIBE, de la calle T rave
sía San Vicente, está ya casi listo, 
pero hasta la venidera semana no 
abrirá sus puertas. 

El titular del Juzgado de Instrucción 
1, José Luis Conde Pumpido García, 
intervendrá en la mesa redonda que 
se celebrará a últimos de enero en e/ 
salón de actos del Círculo Mercantil 
y Cultural y sobre la problemática de 
la SEGURIDAD CIUDADANA. Ya 
les facilitaremos los nombres de los 
demás invitados. 

Miles de litros de gas-oil, fueron 
vertidos en el puerto. El índice de 
contaminación ha sido escaso. Se 
ignora la autoría . 

El próximo sábado día 18, saldrá 
de nuevo a la calle "TRIBUNA del 
Maestrat" y ba¡o la dirección de 
Santiago Roig, y como Redactor
Jefe y responsable de la publicidad, 
Rubén Espinosa y con amplio y va
lioso equipo colaborador. Edita e 
imprime Grafvi S. L. Hay expectación 
por conocer el nuevo enfoque del 
reaparecido periódico. 

Fiesta del Rock, en el Club Náutico. Foto: A. Alcázar 

El bar "Las Palmeras" hasta el94. Foto: A. Alcázar 

Tradicional cena del cuerpo de redacción del "VI N AROS". Foto: A.G. 

PARKINGS en VENTA o ALQUILER 
en calle Andorra, 18 de Vinaros 

Información: Tel. 45 24 09 

Con referencia al mastodonte 
CONTINENTE, al por mayor, yen la 
general 340, está en trámite al pa
peleo. En el 94, listo. 

A Barcelona se desplazaron el 
pasado miércoles, muchos "fans" 
del cuadro azulgrana para presen
ciar el primer partido de la liguilla en 
casa, contra el Mónaco y contentos 
por la victoria (2-0). 

El viernes día 3, los que colaboran 
asiduamente durante todo el año y 
dan vida al VINARÓS y como ya 
viene siendo tradicional , se reunie
ron a cenar en el restaurante "LA 
ISLA" dando buena cuenta de un 
exquisito menú a la marinera y sien
do muy bien atendidos por sus 
dueños, Pepe y María Cinta. Durante 
la sobremesa salieron a colación 
anécdotas y vivencias de un año más 
del entrañable "diariet" , que todos 
los sábados recoge la viva actuali 
dad ciudadana . Como siempre tam
bién acompañaron a los redactores, 
el Alcalde, Ramón Bofill y esposa 
Montse. Los asistentes fueron: Pepe 
Palacios, Juan Bover, Julio Vidal, 
Emili Fonellosa, Salvador Ouinza, 
Andrés Albiol y respectivas esposas; 
y Antonio Carbonell , José Luis Puchol, 
Agustín Comes y Angel Giner. 

Se está perfilando la programación 
del Carnaval '94. Muchos visitantes 
que han elegido Vi na ros para pasar 
el puente de la Purísima, han pedido 
referencias para esta fiesta cada vez 
más popularizada. 

Como ya viene siendo norma en 
estos últimos carnavales, la fiesta 
taurina tampoco faltará. La empresa 
Tauro-Ibérica, está estudiando su 
colaboración . Puede ser una novi
llada o dos, puede ser una corrida 
de toros. Incluso se habla de que 
puede haber transmisión televisiva 
por Canal 9. En fin , cualquier día 
sabremos como queda la cosa . Lo 
importante es que el festejo taurino 
no faltará. 

El pasado domingo por la noche y 
en el espléndido marco del Club 
Náutico, los amigos del Café ROCK, 
con sede en el Paseo Marítimo y 
cuyo titular es Paco Carlos Pauner, 
se reunieron a cenar. Se preparó un 
variado y selecto "buffet" a cargo de 
Joan Cerveró Prats, titular del res
taurante RUSC, y que tuvo una gran 
aceptación entre el buen número de 
asistentes. Un dúo alegró la velada y 
cantó algunas románticas melodías, 
J. Vida/ NICOL. En definitiva, una 
velada muy grata entre todos los que 
asisten asiduamente al ROCK, un 
café clásico de la ciudad. También 
se habló de la nueva edición del 
Trofeo, que Paco Carlos concede en 
las fiestas del Carnaval. 
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El largo y apetitoso puente ha sido 
bien aprovechado por buen número 
de vinarocenses, que dejaron la 
ciudad por estos días. Unos se fue
ron a esquiar a Andorra, Baqueira, 
Los Alpes, etc. Otros aprovecharon 
el adiós del Xacobeo, y se despla
zaron a Santiago y se llegaron hasta 
Portugal. En fin , la oferta fue muy 
sugestiva y otros se quedaron en 
casa, que tampoco se está mal , sin 
tener que estar pendiente de las 
manecillas del reloj . En contraparti
da, nuestra ciudad se vio llena de 
visitantes, que gozaron de un tiempo 
espléndido y se deleitaron con la 
exquisita gastronomía del lugar. Los 
restaurantes trabajaron pero que 
muy bien . 

Como todos los años, R. N . prepa
ra programas especiales de Noche
buena y Fin de Año. 

Todos los domingos a las 13'45 
"La ultísima hora deportiva" a cargo 
de A Giner. 

La plantilla del Vinaros C.F., se 
reunió a cenar el viernes día 3, en el 
Bar Vinaros. 

"Tribuna del Maestrat", en su re
aparición publicará dos interesantes 
entrevistas, con Juan Miguel T arres y 
Ferrón Escoté y otros reportajes de la 
más viva actualidad local. 

El día de la Purísima, celebraron 
su onomástica entre otras, Conchín 
Obiol, Concepción Navarro, Conchi
ta Parra, Concha Huguet, Conchita 
Segarra, Concepción Sanjosé, Con
cha Soriano, Conchín Simó, Conchín 
Albiol, Conchín Fono/losa, Conchín 
López. 

Entró en el redil del Señor, la hija 
de nuestros buenos amigos, Rafa 
Martínez y María del Carmen Aulet. 
En las aguas bautismales rec ibió el 
nombre de Carla . Felicitación a los 
jóvenes esposos y muy especialmente 
a los abuelos maternos, Manolo y 
Lolín. 

El Club Náutico , cuyo s 
abastecedores son Pepe Col/ y Viole
ta, organizan una gran fiesta para 
Fin de Año, con un menú muy se
leccionado y a un precio razonable. 
Son ya muchas fas peticiones para 
esta gran fiesta que algunos años 
gozó del mejor ambiente. 

En la vecina población de Rosell , 
de 1 .400 habitantes, hasta 1 2 
bandas de música de estos pueblos 
comarcanos recorrieron las distintas 
calles, interpretando lo más saliente 
de su repertorio, en una jornada 
muy emotiva , que se culminó en el 
Polideportivo y en homenaje a la 
Fundación y con asistencia del Pre
sidente de la Diputación y del Vice, 
Pepe Palacios. 

Fiesta de los amigos del Caf é Rock. Foto: A . Alcázar 

El22, exhibición de Gimnasia Rítmica a cargo de VIP'S, en el Casino. 
Foto: A. r\lcá:.ar 

Salvador Alcaraz, distinguido por la revista "Groumet". Foto: A. Alcázar 

Durante el pasado puente, los lo
cales incluidos en la Ruta del Llagas tí, 
se han visto muy animados y en el 
Pub Oscar's, hubo una "movida" 
especial. 

Las aceras de la calle del Pilar, 
aunque lentamente van por buen 
camino. Durante el 94, a otra cosa . 

El Ambulatoria de la calle Arci 
preste Bono, está en obras y por un 
largo periodo. Al parecer, las ur
gencias se atenderán en el Hospital 
Comarcal y otros servicios en la 
antigua clínica "San Sebastián" de 
la calle del Pilar. 

Ferrón Escoté, ya tiene preparada 
la muestra que expondrá, 20 cua
dros, en el "hall" del Círculo Mercantil 
y Cultural, a partir de/20 de este mes 
y hasta el 7 de enero. Es un avance 
de lo que expondrá en febrero en la 
Galería "Caroline" deMiami. Ferrón 
Escoté, con motivo de esta exposi
ción en el Círculo Mercantil y Cultural, 
a partir de las 8'30, ofrecerá un 
delicado cóctel a los invitados. 

Salvador Alcaraz Julia, prestigio
so restaurador y titular del "Langos
tino de Oro" en la calle de San 
Francisco, ha sido distinguido por la 
revista especializada "GOURMET" , 
como uno de los cien mejores res
taurantes del país . 

El viernes día 3 y en el restaurante 
GRANADA del Paseo Marítimo y 
cuyos titulares son Paco y Carmen, 
los componentes de la sociedad 
gastronómica "Sancho Panza" que 
preside el Dr. Jaime Gaseó y Pérez 
Caballero y de la que forman parte 
varios vinarocenses, llevaron a cabo 
su tradicional cena mensual y en 
esta ocasión, en el citado restauran
te con espléndido menú. 

En este pasado puente, la oferta 
gastronómica tuvo su incidencia, y 
muchos restaurantes hicieron hasta 
tres turnos. En esta faceta , Vinares 
tiene peso específico. 

La Peña "Pan y Toros", que presi
de Paco Climent y cuenta con unos 
750 socios, amplía su precioso 
tentadero. Se ha construido una gran 
barbacoa, cubierta con visera y tres 
fogones , y en la parte posterior al 
bar. 

José Ramón T árrega , esposa 
Angela e hija Marta, pasarán las 
Navidades en su apartamento de 
Viella . A Marrakets y Robot (Ma
rruecos), la familia Sanz-Oribe. 

Antonio José Serret Lores, en su 
clínica de estética en la Plaza de San 
Va/ente, 6, trata la celulitis y la obe
sidad e inaugurará próximamente 
un tratamiento específico para la 
flacidez muscular, con masajes y 
ejercicios de resistencia . 
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Despedida de soltera 
de Reyes Revenga, 

funcionaria de la Administración 
de Justicia. Asistió 

buen número de profesionales 
del Derecho. Foto: A. Alcázar 

Argimiro Seva, como 
en sus mejores tiempos. 

Foto: Reula 

La colonia alemana de Vinarós, 
prepara para estas Navidades, un 
mercadillo en la Plaza de San Agustín 
y con los objetos más característicos 
de dicho país por estas fechas. 

Todo el material expuesto el pa
sado domingo en el salón de actos 
del Círculo Mercantil y Cultural, y 
por una conocida editorial, y a base 
de cristalería, cubertería y mante
lería, fue rápidamente adquirido, al 
contado o a plazos. El montante de 
la venta, superiora/ millón de pesetas. 

En el salón Ovalo de la Caja Rural 
de Nules, quince entidades filatélicas 
participaron en una exposición de 
carácter provincial y que fue inau
gurada por el V ice de la Diputación, 
Pepe Palacios Bover. 

La sala de fiestas "La Gramola" 
prepara para estas próximas fiestas 
un desfile de grandes orquestas y 
entre ellas, la de aquí, Aitana. 

Tanto Almacenes Vidal, de la calle 
Mayor, como Eline, de la Plaza S. 
Antonio, liquidan todas sus existen
cias por mitad de su precio. 

Este 93, la directiva del Casino, no 
organiza cena para Fin de Año, y de 
esta forma, los socios que lo deseen 
podrán asistir con más libertad al 
gran baile de bienvenida a/94, que 
dará comienzo a las O 1 '00 horas. 
Tal como se indica en el programa 
del que dispondrán hoy, la directiva 
pone a disposición de los socios, la 
reserva de mesas con seis sillas al 
precio de 6. 000 PTA, que igualmente 
tendrá validez para la noche de 
Reyes y que incluye cotillón, choco
late con churros y roscón. Ambas 
fiestas serán amenizadas por re
nombradas orquestas y el día de 
Reyes, los de Oriente traerán rega
los. 

Están paralizadas las obras, acer
ca de la cafetería, anunciada en la 
sede del que fue BEE, en la calle del 
Pilar. 

Sin noticias, respecto a la inaugu
ración del Hogar "López Dóriga" en 
la calle del Pilar. Cabe esperar que 
en cualquier mes del 94, abra sus 
puertas. Se buscan fórmulas para 
que así sea. Ya conocen la situación 
del contratista Batalla y éste es el 
"quid" de la cuestión. 

La ampliación del Instituto de Ba
chillerato "Leopoldo Querol" ya es 
firme y de la Consellería anuncian 
que hay millones para que así sea. 
Cabe suponer que para el curso 
venidero, las obras por lo menos, 
estén iniciadas. 

Está siendo muy visitada y elogia
da la exposición que presenta en el 
Auditorio Municipal, Julio Trigo 
Campoy. 

La Asociación de comerciantes de 
esta ciudad que preside, Miguel 
Angel Milián, está ultimando el 
ornato que lucirán calles y comercios 
y que harán más entrañables estas 
fiestas y a través de la megafonía, 
pegadizas melodías a tenor del en
torno que vamos a vivir dentro de 
muy poco. 

Un nuevo relanzamiento del 
Balonmano en Vinarós. Como ya 
saben, tras varios años en auge, se 
fue al traste y volvió a escena, mer
ced al C. D. Vinarossenc. Luego volvió 
a tener identidad propia y como 
Presidente Miguel Reyes. El Ayunta
miento concedió una subvención de 
300.000 PT A Ahora se cuenta con 
nuevo Presidente, que es Joaquín 

Inauguración de la cafetería Mirall . Foto: Difó's 

Adolfo Marco, míster del Vall d'Uixó, maiiana en el Cervol. 
Foto: A. Alcá~ar 

El cantante }osé Vida/ Nicol, en la fiesta del Café Rock. Foto: A. Alcá~ar 

Los Veteranos, esta noche cenan en el Náutico, 
para despedir el 93. Foto: Reula 



José Luis Expósito, que trabajó en "Las Palmeras", 
pasará el invierno en USA. Foto: A . Alcázar 

Geira y como Vice, Miguel Mi/ión. 
Vamos a ver si dicho deporte levanta 
de nuevo el vuelo. La XIX edición del 
que fue prestigioso Trofeo "Ciudad 
de Vinarós" me da la impresión que 
va a quedar definitivamente para 
mejor oportunidad. Es el signo de los 
tiempos . 

Por los alrededores del Mercado 
Municipal, se ven muchos norteafri
canos y muy lógicamente los que 
acuden a la compra, toman sus pre
cauciones . Lo que faltaba. 

Por fin , y si nada falla, se dará 
paso al 94, con el cumplimiento de 
una aspiración. Las preñadas podrán 
parir en Vinarós, como ya sucedía 
en otros tiempos. 

En el restaurante Granada, cena 
con los Sanchos. 

Mañana contra el Val/ de Uxó, 
que entrena el ex-vinarocense Adol
fo Marco Conesa, no se debe perder, 
pues la zona crítica está no muy 
lejos. 

El día de la Constitución, la Coral 
"García Julbe" , cuyo Presidente es 
Manolo Royo y que dirige Rossend 
Aymí, actuó con un notable éxito en 
Villafranca del Cid. 

Vicente Miguel Maíiez, 
destinado al Registro Civil 
de Valencia. Foto: A. Alcázar 

José A. Gómez Sanjuán, Arqui
tecto T. , y que recientemente disertó 
en el Casino sobre el tema "Desarrollo 
urbano de San Mateo", lo hará en 
breve en la citada población. 

En la disco más popular de la 
zona , la RED-POPPY, se celebró el 
pasado domingo 5, una gran fiesta 
con concursos y grandes premios y 
con la colaboración muy especial de 
FUGA de MODAS, "boutique" de la 
calle Mayor. 

Los Veteranos con dos técnicos de postín, Chaler y Sos. Foto: A. Alcázar 

Javier Balada, viaja con la Selección de Balonmano al extranjero. 
Foto: A. Alcázar 

Julio Guimerá, en enero 94, expondrá en Túy (Pontevedra). 
Foto: A . Alcázar 

Cabe esperar, que el Archivo Mu
nicipal y el VINARÓS, ocupen la 
nueva sede, a principios del 94. 
Como todo llega, de eso se trata. El 
Alcalde, así lo ha dicho. 

El Club de Tenis, con nuevos 
abastecedores, se prepara alguna 
que otra fiesta para sus socios. 

Javier Balada Ortega, es el prepa
rador del C.B. Vinarós y como De
legado de la selección nacional, 
viajará próximamente al extranjero, 
en un torneo en el que intervendrán 
varios países. 

Ya se acerca la tercera edición del 
"Pare de Nadal" , que estará insta
lado en la zona de la prolongación 
del Paseo Marítimo, donde ya lo 
estuvo la temporada anterior. Ocu
pará una superficie de 1 .300 metros 
cuadrados y se inaugurará e día 26 
y hasta el 5 de enero y fue presen
tado hace unos días en los locales 
del Servicio Social , por el Concejal 
de esta área, Juan Ignacio Solazar y 
por Antonio Valenzuela . Dispondrá 

de varios" stands" y se podrá disfrutar 
de actividades manuales, culturales 
y lúdicas. Su presupuesto está alre
dedor de los 3 millones y se cuenta 
con estimables subvenciones, de la 
Diputación Provincial y Bancaixa. La 
entrada será gratuita . También se 
celebrará y fuera del recinto, en el 
Paseo Jaime 1, una prueba de "karts", 
el26 y el2, y que el año anterior tuvo 
gran poder de convocatoria . El de
seo que esta tercera edición supere a 
la anterior y que a buen seguro será 
así . 

Se dio con el ladroncillo, un cha
val de 7 6 años, que se hizo con el 
dinero y otros enseres de la flamante 
cafetería MIRALL, de la Plaza de San 
Antonio. A ver si la reprimenda, le 
sirve para no caer de nuevo en la 
tentación. 

La Unión Ciclista, está pendiente 
de un nuevo Presidente, ya que Co
mes deja el cargo tras muchos años 
de estimables servicios a la presti
giosa entidad . 

Aviso Importante 
Debido a que el próximo sábado saldrá el Extra de 

Navidad, se adelanta un día su impresión. Rogamos 
a nuestros colaboradores nos manden los origina
les antes de las 13 horas de este próximo martes. 

La Redacción 



Miquel Romero 

La revancha del sol 
Estos días ganan las tinieblas. Nos 

acercamos al solsticio. Y el sol renacerá 
para ascender, sin prisas y sin pausas, a 
su apoteosis de luz y de calor. 

La órbita sideral es, también, una 
parábola. 

Hoy pueden bloquearnos las som
bras: La crisis económica ¿para quiénes 
es verdad, quiénes la padecen? ¿Hay o 
no hay acritud y desánimo, en nuestro 
mundo y en nuestros días? ¿Quién es 
capaz de predicar-practicar una afect iva 
y efectiva solidaridad con ancianos, con 
parados, con pobres?¿ Cómo se vence el 
miedo y e l desafecto a los que roban, a 
los que se drogan, a los alcohólicos, a los 
que están encarce lados, a los tocados de 
las peores enfermedades? ¿Quién acoge 
al forastero sin trabajo ni fortuna, al 
extranjero miserable? ¿Quién se apunta 
a una vo luntaria austeridad? ¿Quién es 
capaz de gestos nuevos: ceder trabajo, 
ejercer e l voluntariado gratuito, presu
puestar en conciencia la aportación 
personal y económica para la caridad ... ? 

En Navidad, cuando aparezca la be
nignidad de nuestro Señor Jesucristo, 
tendremos la revancha del sol -"nos 
visitará un sol que viene de lo alto"- y 
podremos cabalgar sobre las claridades. 
Esta luminosidad debe transfigurar el 
corazón del hombre y el corazón del 
mundo. Entonces será posible iluminar 
las palabras, las obras y las cosas. Ten
dremos la esperanza de que el ángel 
vencerá a la bestia. ¿Hoy, tendríamos la 
tentación de la huida, de la inhibición , de 

la cobardía, de todas las formas de 
egoísmo? Mañana será Navidad. Y se
remos como un NIÑO con el que que
rremos hacerlo todo bien. 

CARITAS INTERPARROQUIAL 
VINAR OS 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 

Desde Cáritas os solicitamos vuestra 
co laboración en la Campaña de Navidad 
que organizamos para que las personas, 
que no disponen de recursos, puedan 
ce lebrar dignamente estas fiestas. E llos 
confían en nuestras aportaciones y no 
podemos defraudarles. Los lotes que 
preparemos están compuestos de los 
siguientes ingredientes: arroz, azúcar, 
turrones, mazapanes, conservas, leche, 
legumbres, frutas en almíbar. 

El local de Cáritas permacerá abierto 
desde e l 13 al 22 de diciembre para la 
recogida de las donaciones. 

AGENDA 

* Día !8: Conv ivenc ia de mucha
chos/as de confirmación. 

*El belén o pesebre: que sigue siendo 
costumbre popular de nuestras familias, 
es uno de los e lementos de nuestra Na
vidad. Estos días se prepara en la casa . .á. 

La Frater informa: 
Ante la próxima reunión-encuentro a 

ce lebrar el próximo domingo día 12 de 
los corrientes a las 5 de la tarde en el 
co legio de Nuestra Señora de la Con
solación, el programa será el siguiente: 

5 tarde: Pase del vídeo de Belén (des
de Tierra Santa). 

5'30 tarde: Diversos actos de anima
ción, cantos, etc. 

6 tarde: Comentarios acerca del pro
grama de actividades a ce lebrar. 

6'30 tarde: Celebración de la Euca

ristía. 

7 tarde: Despedida y fin del encuen
tro. 

Fraternidad Cristiana 
de Enfermos y Minusválidos 

SE ALQUILA LOCAL ttEGOCIO 
San Vicente, 8 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

~ ~ 

PROXIMA INAUGURA}:ION 
RTE. BERGANTIN 

en Vinaros 
C! Varadero. 

Frente al Puerto 
¡Enrólate al menú de fin de año! 
0 tel. 45 00 31 

'lJi/uu'OJ Pagina 14- Dissabte, 11 de desembre de 1993 

La pobreza en Vinaros (Introducción) 

Idea original y entrevistas: 
Salvador Quinzá Macip 

Montaje y redacción: 
Manuel de Antonio Villacampa 

Resultaría ciertamente inútil intentar 
lenificar e l tema, ya que por su propia 
naturaleza es intrínsecamente arduo, 
difícil y extramadamente delicado; lo 
que no por el lo pensamos haya de ser 
obviado, sino que por contra afrontado 
con todo e l rigor y sobriedad que mere
ce, aun habiendo de con·er los riesgos 
implícitos de una latente "Realidad", 
lúgubre penosa y hasta diríamos con 
toda clase de reservas, imperdonable. 

Y esa "Realidad" tiene un nombre 
propio, un triste nombre y un profundo 
significado, sobre el cual y tras este 
prólogo a modo de presentación, vamos 
a tratar durante se is semanas en sendos 
capítulos, que documentados a base de 
material gráfico y cuidadas entrevistas a 
entidades y personas estrechamente re
lacionadas con el tema, procuraremos 
hacer ll egar a las gentes de Vinaros a 
través del "Diariet", que es el semanario 
del Pueblo, y desde la mayor objetividad 
posible. 

Previamente, nos conviene puntuali
zar, que no obstante a la crudeza y 
comprometidas situaciones que giran 
entorno al POBRE, no es ni mucho me
nos nuestra intención ofrecer una obra 
distorsionada que pudiera redundar en 
un drama morboso u horrorizante; en 
todo caso, se trata de instarnos de alguna 
manera -a la mayoría- a salir con ente
reza y sin escrúpulos, b ien de la igno
rancia acomodada, bien del hábito 
despreocupante o también en ocasiones 
hasta del olvido. 

Quizá por otra parte lo difícil sea 
llegar a hacer una justa definición de "La 
Pobreza" , quizá el concepto esté siendo 
algo aleatorio para muchos , quizá la 
subjetividad nos esté conduciendo a la 
ambigüedad; pero con todo y en la 
esencia, la ponderación de tanto criterio, 
seguro se definirá acorde con lo que 
verdaderamente significa la auténtica 
"Pobreza". 

Al hilo, nos viene a la memoria un 
buen escribidor y mejor amigo, colega 
nuestro en estos menesteres de la ex
presión gráfica, que al final de uno de 
sus recientes artículos, refiriéndose 
también a "La Pobreza" decía: ... "Era 
tan pobre, tan pobre , que tan sólo tenía 
dinero". Razón no le faltaba porque po
bre lo era de veras, pobre , desgraciado y 
penosamente vacío, pero quizá esa po-

breza ya era asunto propio, cosecha de 
su condición (léase por ejemplo avari
cia); sin embargo y entre tanto, hay 
Corazones llenos de ilusiones, Almas 
desinteresadas ávidas de "darse" a los 
suyos y a los demás, seres provistos de 
entusiasmos, buenos proyectos y sanas 
aficiones, que conforman una gran ri
queza de espíritu, pero que la ex trema 
precariedad económica, derrumba de 
forma inexorable. 

.. . Las causas , los causantes, los cul
pables y el reparto de las responsabili 
dades, irán probablemente aflorando a 
lo largo de esta serie anunciada, en la 
que fundamentalmente valdrá la voz y el 

testimonio de esas personas que de una 
u otra forma viven de cerca el problema 
y que a través de sus experiencias habrán 
recogido toda esa promiscuidad decir
cunstancias, que definen desde la justeza 
y la escasez hasta el pauperrismo de 
solemnidad. Luego, después de haber 
leído y reflexionado, cada cual habrá de 
saber distinguir cual es su lugar en el 
estrado de las responsab ilidades y tener 
la gallardía de ocuparlo porque ... ¡algo 
habrá que hacer! , no hay cabida para los 
"peros" ni evasivas, si al menos nos 
concienciamos a fondo de que "la dig
nidad humana exige que a nadie se le 
prive del fundamental derecho a la nu 
tric ión". Y no es una utopía, en Yinaros 
y no siendo aún de los lugares más 
significativos, el año pasado por estas 
fechas se obtuvo el dato de ochenta 
familias en situación de franca pobreza 
rayando el "hambre física". El Banco 
Mundial asegura en un informe rec iente 
que en el año 2.000 habrá 1.300 millones 
de "Pobres", enmarcando en este rango 
a quienes estén por debajo de una renta 
diaria de 135 pesetas; ... espeluznantes, 
pero son cifras puntuales que se tradu
cen en un auténtico drama. 

Aquí en nuestro pueblo, enmedio del 
dinamismo y de tanta y diversa ac tivi 
dad, discurre también el eni gma y será 
bueno el deshacerlo, porque de Vinaros 
"hemos de saberlo todo"; y por nuestra 
parte tenemos la absoluta convicción de 
que a ello, nos ayudarán esas gentes de 
que hablamos y a las que de antemano 
les expresamos en nombre de todos, el 
más sincero agradecimiento. 

Equipo Social de Base- Policía Local 
- Parroquia de Sta. Magdalena - Parro
quia de San Agustín - Parroqui a de la 
Asunción y Cáritas lnterparroquial. 

Gracias, porque adivinamos vuestras 
puertas de par en par . .á. 

~~é/te fa~ fé~ta~ eol( el tJ-ícle() 

"1/tírar-M el( el lilf(;~ " 
Pr-ee/o 2, 500 Pta~. 
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La Concejalía de Cultura 
pone en marcha una Filmoteca 

La Concejalía de Cultura del Ayun
tamiento de Vinaros pondrá en marcha a 
partir de este mes de diciembre una 
filmoteca. recuperando así la tradición 
que en este ámbito existía en la ciudad 
años atrás, según informó la concejal del 
área, Oiga Mulet. 

La sesión de filmoteca se llevará a 
cabo en el Cine JJ un jueves de cada més 
siendo el coordinador de la programa
ción Daniel Gaseó, que estuvo encargado 
el pasado año del Aula de Cine en la 
Universidad Jaume l de Castellón. 

A pesar de que aún no está concreta
do, la fecha escogida para el inicio po
dría ser alrededor del día 15 con un ciclo 
de cine sudamericano que actualmente 
está teniendo un gran éxito. Concreta
mente se ha pensado en las películas Un 
lado Oscuro del Corazón de Elíseo 

Subiela, película que bate récords en 
exhibición de filmoteca; Un lugar en el 
Mundo de Adolfo Aristarain y La Tarea 
de Jaime Humberto Hermosillo. 

Un precio simbólico 

Según indicó la concejal Oiga Mulet, 
la puesta en marcha de la filmoteca, que 
tendrá un precio casi simbólico que 
podría ser 100 pesetas , ha sido posible 
por la colaboración del empresario del 
Cine JJ y Coliseum, las dos salas co
merciales de la ciudad, que además de 
dejar e l local pone a disposición el per
sonal de la sala JJ para la sesión. 

Por otra parte, la concejal afinmó que 
la filmoteca completa la oferta cultural 
de la ciudad, que hasta ahora estaba bien 
representada con actividades musicales, 
teatro, conferencias y exposiciones. 

Julio Vidal 

"De Mediterráneo" 1 Sábado, 4 de diciembre de 1993 

Instalaciones de interés general 
El Gobierno autoriza la puesta 
en marcha de una Sociedad de 
Estiba en el puerto de Vinaros 

Redacción 1 Castellón 

El Gobierno autorizó ayer la constitu
ción de sociedades estatales de estiba y 
desestiba en nueve puertos considera
dos de interés general en la Ley de 
Puertos y de la Marina Mercante, entre 
los que se encuentra el de la localidad 
castellonense de Vinaros. 

El resto de los puertos son los de San 
Ciprián (La Coruña), Ayamonte 
(Huelva) , Tarifa (Cádiz), Carboneras 
(Almería), Torrevieja (Alicante), 
Sagunto (Valencia), Cala Sabina (isla de 
Formentera) y Los Cristianos (Santa 
Cruz de Tenerife). 

El plazo para la constitución de estas 
sociedades estatales era de dos años a 
partir de la entrada en vigor de la Ley, en 
noviembre del 92. 

El objeto de dichas sociedades es e l de 
la carga y descarga, estiba, desestiba y 
transbordo de mercancías de buques, así 
como cualquier otra actividad análoga 
relacionada con el tráfico de mercan
cías. 

El capital social de cada sociedad será 
de 1 O millones de pesetas y la participa
ción de las autoridades portuarias en 
este capital será del 51 %, en este caso 
Vinaros dependerá de la Autoridad Por
tuaria de Castellón . .Á. 

Detenido en Vinaros 
con billetes falsos 
José T. G. fue capturado cuando infringía 
una norma de circulación sin tener carnet 

Emili Fonollosa 

La Policía Local de Vinaros detuvie
ron a José T.G ., un madrileño presunta
mente implicado en un delito contra la 
salud pública y falsificación de mone
das. 

La detención se produjo el pasado 
sábado, cuando dos agentes observaron 
que un turismo Fiat Uno infringía una 
norma de circulación y su conductor, 
José T.G., carecía de permiso de con
ducir. por lo que procedieron a su 
inmovilización y requirieron el apoyo 
de una patrulla de la Guardia Civil. 

Acto seguido. los componentes de 
ambos Cuerpos registraron exhausti-

vamente el interior del vehículo y ha
llaron pequeñas cantidades de estupefa
cientes, once billetes de cinco mil pesetas, 
un cuchillo de cocina y un machete de 
monte. 

José T.G. fue trasladado a las depen
dencias de la Guardia Civi l de Vinaros, 
donde tras instruir las diligencias co
rrespondientes, e l detenido pasó a dis
posición del juez de guardia. 

La falsificación de billetes afectó es
pecialmente a la provincia de Castellón 
hace dos años, cuando una banda orga
nizada puso en circulación numerosos 
billetes de 10.000, que a pesar de ser 
fotocopias , fueron aceptados por mu
chos comerciantes . .Á. 

"De Mediterráneo" 

Distinción.- El cura Redorat, 
premio Pentecosta 93 
por su defensa del valenciano 

Julio Vida! 1 Vinaros 

El cura titular del Hospital Comarcal 
de Vinaros, Miquel Redorar ha sido 
distinguido con el premio Pentecosta '93 
que concede la AsociaciónJosep Climent 
al cura, parroquia o entidad eclesiástica 
que se ha dintinguido en la práctica 
pastoral inculturada. 

Redorat recibirá el galardón por su 
quehacer en beneficio de la lengua va
lenciana y también por su dedicación a 
la defensa de la justicia. 

Redoratcomenzó su actividad pastoral 
en la localidad de Serra d'Almos donde 
en los primeros 60 predicaba en catalán. 
Después fue cura de Aseó donde se dio 
a conocer en todo e l país por su lucha 
contra la Central Nuclear. Tras residir 
en Vinaros se encargó de la parroquia de 
Cervera y comenzó su actividad pastoral 
en valenciano en Radio Nueva. El pasa
do año participó en una protesta, en la 
novena del Cristo del Mar en Benicarló, 
para efectuar la prédica en valencia
no . .Á. 

5º Aniversario de 

Josefa Miralles Roure 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 17 de Diciembre de 1988 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hermanas, hermanos políticos, sobrinos y de
más familia , les ruegan una oración por su alma. 

Vinares, Diciembre 1993 

Gran surtido en carteles para REBAJAS, 
OFERTAS, LIQUIDACIONES ... 

ROTULART 
¡Todo en Rotulación! 

San Francisco , 61 (esquina País Valencia) 

Tel. 45 19 35 - VINARÓS 



Cruz Roja Española 
OFICINA LOCAL DE VINARÓS 

INFORMATIVO Nº 8 

Nos encontramos inmersos en una 
cantidad de programas y actuaciones 
que intentan desbordarnos y que no ha
brá lugar, dado nuestro empecinamiento. 
Al final, los conseguiremos. 

Voy a informarles de lo que en estos 
días llevamos entre manos y siempre 
con el objetivo de proyectarlo hacia los 
colectivos más desfavorecidos. 

Campañas y Actividades: 

1º) QUE EL SIDA NO SIGA. 

El día 1 de diciembre fue declarado 
como DIA MUNDIAL DEL SIDA. 
Todos conocen, o deberían conocer, lo 
aterradora que es esta enfermedad, de 
inmunideficiencia adquirida, que se va 
extendiendo progresiva e inexorable
mente por la Humanidad, ocasionando 
graves grupos de población afectados y, 
por ahora, só lo ex iste una perspectiva, 
que es la muerte, tras un periodo de 
discriminación por la Sociedad. Es tri ste 
pensar en esto que tan fácil se dice. 
Unos, por ac tos sexuales, otros, por 
utilización de jeringui llas infectadas del 
virus , (VIH), pero siempre con el con
tacto sangre-sangre, adquieren primero 
la enfermedad y luego las consecuencias. 

Los niños entregaron e l importe de 
una chuchería, refresco, etc. que ya está 
en la Provincial. El porcentaje de parti
cipantes fue muy alto. 

Desde estas líneas les damos un ca
riñoso saludo y un agradecimiento sin 
límites por su colaboración a todos y por 
haber sabido captar e l mensaje que de
seábamos transmitir. 

3º) CAMPAÑA DEL KILO. 

Llegan unas Fiestas, muy queridas 
para muchos, por motivos re li g iosos o 
de re unión de la familia, dando como 
resultado en que todo el mundo se halle 
feliz. ¿He dicho TODO EL MUNDO? 
Pues ... me he equivocado. Todo el 
Mundo, NO. Habrá gente desgraciada, 
solitaria, triste, ham brienta , .. . que no 
tengan un motivo para celebrar la Na
vidad. 

Cruz Roja quiere darles una oportu
nidad y aquí, en Vinarós, rea lizaremos 
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la Campaña del KILO, consistente en 
que toda persona que se s ienta identifi
cada con un ideal de HUMANIDAD, 
aporte un KILO de un producto co
mestible o bebible, de larga duración, 
para, con e l con junto, confeccionar unos 
lotes que se di stribuirán, como cosa ex
tra, entre todas las personas necesitadas 
que habitualmente reciben ayuda de 
Alimentos de la CEE, a través de Cruz 
Roja. 

¿Les parece bien la idea? Para ll evarla 
a efecto, Cruz Roja Juventud y, en ge
neral, todos nosotros, nos movili zare
mos en domicilios, tiendas y supermer
cados para realizar la recogida, así como 
también admitiremos todo lo que nos 
sea ll evado a la Oficina Local de Cruz 
Roja, calle Pilar, 71. Tenemos confianza 
en Ustedes. 

4º) CAMPAÑA DEL JUGUETE. 

¿Cuántos niños existen que se quedan 
mirando y tri stes cuando ven a sus se
mejantes divertirse con juguetes que ellos 

no podrán jamás disfrutar? Es penoso 
contemplar a un niño con los ojos apaga-

dos y lloroso, pensando tal vez, ¿por qué 
YO no tengo ese mismo derecho? ¿no 
soy un SER HUMA O que , por e l he
cho de nacer, tenga los mi smos dere
chos? 

Esta Campaña, encargada a Cruz Roja 
Juventud , seguirá un proceso similar a la 
anterior, pero eso sí, desearíamos ju
guetes nuevos y que no tengan atisbo de 
belicismo. Para eso ya estamos los ma
yores que sabemos hacerlo con brutal 
ensañamiento. 

5º) PARC DE NADAL 93. 

Sobre este asunto, donde CRUZ ROJA 
JUVENTUD, co laborando con la 
Concejalía de Bienestar Social , se vuel
ca siempre con gran i 1 usión. hablaremos 
otro día, ya que la extensión del escrito 
se va exced iendo. 

Les sa luda y como siempre, 

¡¡¡COLABOREN CON NOSO
TROS, TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

isistem 
¿Es que existe fa lta de información 

suficiente? ¿es que la gente es pasota? 
¿es que cuando a uno se le calienta la 
"cabeza" ya se le an ul a la capacidad de 
pensar? ¿Qué herencia vamos a dejar a 
nuestros sucesores? Da pena este estado 
de cosas. 

REGALOS DE EMPRESA Y PROMOCION • IDEA 20 • 1993-1994 

Cruz Roja Española está empeñada 
en esta campaña de información para 
evitar que esta epidemia tome los vuelos 
que está tomando y, si no puede 
erradicarla, por lo menos que no tome el 
auge con que va progresando. 

2º) CRECE EN SOLIDARIDAD, 
DA UNA RESPUESTA. 

Dirigida al TERCER MUNDO, en 
dos puntos concretos. BURKINA 
FASSO, antiguo Alto Volta, para el 
montaje y tutelación de Hosp ital y Co
legios. Aquí la asistencia sanitaria es 
mínima y la formac ión corre paralela. 
La población infantil y juvenil es la más 
dañada, lo que ha motivado que la 
campaña se haga entre nuestros hijos 
desde 6 a 14 años, para que se mentalicen 
de lo que OTROS niños, como ellos, 
sufren y carecen. PALESTINA, franja 
de GAZA, para establecer Colegios y 
guarderías, de convivencia, donde los 
niños puedan aprender y jugar sin oír 
nada de guerra y vivan sonrientes y 
alegres en PAZ. 

Cruz Roja Juventud, encargada de la 
ejecución del Programa se ha entregado 
con una dedicación exhaustiva y gran 
sacrificio a cumplir su objetivo. Nos 
pusimos en contacto con los siete Cen
tros Escolares existentes en Vinarós, 
colaborando seis de ellos. Todo han sido 
facilidades por parte de sus Directores, 
Profesores y Alumnos , poniendo a di s
posición de Cruz Roja todos los medios 
necesarios. Se les dio unas charlas y 
pintaron unos dibuj os alusivos para en
trar en el concurso Nacional. En Cas
tellón seleccionaron nueve de Vinarós 
para competir con los provinciales y los 
e legidos iran a Madrid. 
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Divagaciones ... 
La Vida 

Cuando uno piensa que por más que 
quiera , su vida toca a su fin; que su edad 
y achaques se lo anuncian cada día; que 
a su alrededor van desapareciendo 
amigos y fami li ares, le entran ganas de 
ganar en intensidad de vida, de gozar, sí, 
de este milagro maravilloso y bendito 
que es la Vida, así con mayúscula. ¡Y 
pensar que muerto uno, desaparecido de 
la faz de la tierra el sol seguirá sa liendo! 
Que nadie crea que por yo no verlo no he 
de desear que salga para los otros. Me 
alegra que así sea y que sean otros, los 
supervivientes de ahora y los que tienen 
que serlo mañana. Quiero y deseo que la 
vida continue para los otros, y que esta 
humanidad tan desorientada llegue un 
día en que viva en plenitud, que alcance 
a tocar con las manos del cuerpo y del 
espíritu lo que la vida le ofrece todos los 
días y que una ceguera suicida se lo 
impide. Siendo el vivir, el haber nacido, 
e l encontrarse en el mundo, un bien 
maravilloso , diga lo que diga cualquier 
chistoso, no le rendimos el culto debido . 
Bien es verdad que, acostumbrados al 
medio, que se nos ha dado de modo 
gratuito, no le damos importancia, como 
no se la da al agua que le sustenta el pez, 
que goza sin saberlo de un bien que sólo 
valora cuando se ve fuera, in·emisible
mente pescado. Tantos y tantos segui
dores como hay de sectas, religiones, 
partidos políticos, y clubes de fútbol o 
de otros deportes , cómo no hay uno 
dedicado al culto a la Vida. Y si nos 
detenemos a pensar un poco veremos 
que es el más numeroso, el que tiene más 
adictos. Todo el mundo se afana y lucha 
por vivir. Lo que pasa es que la vida que 
quiere es otra. Se perece por los flecos de 
la vida, por lo accesorio, y éste lo acce
sorio lo antepone a lo principal. Y es que 
no se muere más que una vez. Y cuando 
ello ocurre uno no tiene ocasión de 
rectificar. Todo el mundo había de pasar 
por un trance de muerte o de padeci
mientos tales que le llevarán a meditar 
seriamente sobre el vivir. Yo precisa
mente, hablo así porque he pasado y 
estoy pasando por esta experiencia. Y 
puedo asegurar que nunca como ahora 
que estoy en trance de acabar me siento 
más unido a la vida, como aquel que al 
partir para un largo y problemático viaje 
se abraza muy fuerte a los que quiere y 
va a separarse quien sabe hasta cuando. 
Algún día contaré, lo merece, la anécdota 

aleccionadora sucedida a Vittorio Gass
man, y que él contó no hace mucho no sé 
en qué ocasión , y que no traigo aquí para 
no alargar ésta a modo de " alocución" en 
defensa de la Vida, tan maltratada y 
despreciada , todo por querer otra mejor, 
olvidando aquello de que lo mejor es 
enemigo de lo bueno. El hombre de hoy, 
inconsc iente hasta el extremo, busca 
paraísos artificiales , fuentes de placer, 
cuando sobrados los tiene en casa. Como 
aquel majadero que teniendo una mujer 
propia guapa, decente , simpática y ha
cendosa. se va con la ramera de la es
quina. Díganme a mí si este botarate no 
merece que la Vida, le ponga, con los 
cuernos, una albarda. 

Sebastián Miralles Selma 

PRESCRIPTIVES 
-DOS PEOUENOS 

TESOROS 
Disfrute de nuestro servicio y de nuestro regalo. 

Una barra de labios en el tono exacto para usted y 
un spray de Calyx. nuestra estimulante fragancia. 

Todo lo que tiene que hacer es pasar cinco minutos 
con nosotros disfrutando de los dos servicios de 

colorido únicos de Prescriptives. 

El Colorprinting. para identificar su familia de 
color exacta y el maquillaje de base que iguala 

perfectamente con su tono de piel. 

La Rueda de Color. que le mostrará los tonos 
más favorecedores para labios, mejillas y OJOS. 

Venga hoy a disfrutar de esta demostración de 
color y llévese a casa. por la compra de cualquiera 

de nuestros productos. estos dos pequeños tesoros 
de Prescriptives. 

ARRIETA 
Mayor, 8. Tel. 45 22 62 

Vinaroz 
Pintor Soro/la, 4 (Ctro. Cial.) Tel. 47 09 31 

Benicarló 

Dell3 al lB de Diciembre 
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Auditori Municipal.- Julio Trigo Campoy. Exposición de pinturas 

Formado en Galicia. catedrático de la 

Escuela de Altos estudios mercantiles y 
pintor de obra directa, de claro leng uaje, 
conciso; juego de fría form a, equilibra

da con mejor o peor fortuna, planteando 
un pulso líri co con la realidad. La amplia 
desnudez de su dibujo acepta una mira
da limpia, inocente y sorprendida; opta 
llanamente por una obra de múltiples 
resonancias. 

Su dibujo habla honradamente, lo jus
to para zafar la ansiedad del a rrebato y 

respetuosa te rnura por una creatividad 
pe ndulante: es timula una destreza 
dibujística ele ri gor geométri co y sens i
bilidad, trabajo basado en una tenue 
figuración y una mate ri a lidad lineal 

eje rcida con destreza. 

La lu z y e l espac io son puntos de 

referencia , por momentos se deja vis

lumbrarcie rta fragilidad atmosférica que 
en s í misma se templa. No nos impacta , 
se limita a dej ar libertad ele opinión. 

Materiali zac ión ele una hi stori a diná
mica y románica catalana. El gesto y la 
sens ibilidad son limpios, con tesón. de 
valor testimonia l y artísti ca ojiva florida 
catedralicia, ele pince lada ne rviosa y 

recortada. 

Busca soluc iones posibles al proble
ma espacial y arquitectónico de línea 

huidiza en sus puentes. sed ientes ele 
orillas y río s inuoso en su impul so fu 
g itivo. 

Ancho~ y suges ti vos panoramas 

lacu stres de impreg nad a belleza y 
sutilidad gri s neblinosa, lo contundente 
se contrapone a lo lírico y sedante ple
nitud del instante. 

Consagrado a g lorificar las formas 
concebidas de afinidad sens itiva po la
rizacla en un liri smo hermé ti co. La lu z se 
atarcla en las roj izas techumbres. 

Paseos decantados hac ia parcelas 

rea les y muy logrados portalones, lo 
es tático en su forma. 

Floresta ele verdes rabiosos e intensos 

rojos ele peri c ia fu g iti va. La flor en su 

desmayo reposa as ida a la vida, obsti 
nación de l rojo ya carmín. Ag uas cuyo 
ri e lar se de rrama en la plenitud ele sus 
puertos con brisa ele es puma . 

Las calles dan a una plaza que da 
siempre a otras ca ll es. 

Suave presencia de l co lor de vo luntad 
coherente, monotonía ele forzada ar idez, 
ele mancha plana con pardos y verdes; 
transparenc ias y gamas suaves y entona
dos ocres sumidos a consumados efec
tos ele luz ambiental en su pura desnudez 

visua l empeñada en una de te rminación 

re tórica. 

Arrogantes y atemperados recortes 
periodísti cos un tanto mo lestos y muy 

personal es: voluptuosa e lementaliclacl y 
sobrada imag inac ión de un a rte como 
producto de consumo ... , pe ro tiene su 
interés. 

Agustí 
Julio Trigo Campoy expone en el Auditorio. Foto: A. Alcázar 

AJUNTAMENT 

VINARÓS 

PATRONAl MUNICIPAL 

EscoLA DE PERSONES AouLTES 
11 

LuBERTAT
11 

D os ... 

------
Curs Di es Horori 

VALENCIÁ 1 dimecres 9'30 h 
di mee res 19'30 h. 

VALENCIÁ 11 dillum 9'30 h. 
COMPTABILITAT dmt·dij 15·17 h. 
TEATRE divendres 20·22 h. 
FOTOGRAFIA divendres 19·21 h. 
PSICOLOGIA divendres 19·21 h. 
BONSAI dijous 19·21 h. 
PINTURA divendres 19·21 h. 
GUITARRA dil-dim 19-20 h. 
AEROBIC dil-dij 19-20 h. 
BALL dmt·dij 19-21 h. 
AOUARIS divendres 19-21 h. 
INFORMÁTICA 1 dil-dim 19·21 h. 
INFORMÁTICA 11 dmt-dij 19·21 h. 

TRIA UN, 
TRIA Tú MATE IX/A 

NOUS CURSOS: 

Lloc lnici Durado 

E.P.A. 19· 1·94 35 h. 
CP. 19· 1·94 35 h. 
E.P.A. 24· 1·94 35 h. 
E.P.A. 18· 1·94 40 h. 
E P.A. 21· 1·94 25 h. 
R. MENOR 21 · 1·94 25 h. 
E P.A. 21 · 1·94 15 h. 
R. MENOR 27· 1·94 50 h. 

21 ·1·94 25 h 
24· 1·94 50 h. 

POLI S. 24·1 -94 30 h. 
CP. 18· 1·94 25 h. 
E.P.A. 21 · 1·94 15 h. 
LF P 24·1·94 25 h. 
LF .P 18·1·94 25 h. 

CONTINUEN: 

1 
1 

\ 
1 

FRANCÉS - ANGLÉS- CASTELLÁ PERA ESTRANGERS - GIMNÁSTICA 

NATACIÓ - IOGA - PREPARACIÓ PROVA ACCÉS UNIVERSITAT- ORTOGRAFIA CASTELLANA 

HORARI 
D'INFORMACIÓ 
1 MATRÍCULA: 
Dimarts i dijous 
de 12a 14h. 

GRUPS D'ALFABETITZACIÓ - BASE- GRADUAl 

LLOC: 
E PA "LLIBERTAT" 
Antic Col.legi St. Sebastiá 
Tel. 45 30 44 
VINARÓS 

GENERALITAT 

VALENCIANA 
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Veteranos. La Sénia, 1- VinarOs, 2 
Resultó muy interesante y competido 

el partido del pasado sábado jugado 
contra El Sénia y ambos conjuntos de
rrocharon mucha entrega para ver de 
inclinar la balanza a su favor. El gol 
tempranero de García Aranda en una 
preciosa jugada que arrancó en Reula y 
el pase perfecto de Angelillo fue bien 
aprovechado. Y con este gol el Yinaros 
se creció y dominó muy bien la situación 
con peligrosas galopadas de Argimiro y 
Angelillo y la defensa local tuvo que 
jugarse el tipo para evitar lo peor. Todo 
el cuadro blanquiazul maniobró con 
perfecta s incronización de líneas y Rafa 
abortó los tímidos ataques del Sénia s in 
la menor dificultad. 

Fruto del buen juego del Yinaros llegó 
el segundo go l en una vaselina perfecta 
de Angelillo, a l recibir un pase de 
Argimiro. Consideramos el resultado de 
este primer tiempo justo y tal vez corto, 
Fae lo, tuvo que retirarse muy pronto 
resentido de la lesión que tuvo en Jesús 
i Maria y también abandonó el terreno 
de juego Reula. 

En la segunda parte pudo llegar el 0-
3, merced a un impresionante remate de 
cabeza a cargo de Martínez y el balón se 
estrelló en el travesaño. En el último 
cuarto de hora, llegaron los cambios y el 
equipo ya jugó muy deslavado lo que 
aprovechó el equipo loca l, merced a un 
despiste de la defensa albiazul, para 
cruzar el esférico fuera del alcance de 
Rafa. La Sénia buscó afanosamente el 
empate pero fue demasiado tarde. Un 
buen partido. y un resultado merecido y 
valioso para el Yinaros. 

El escenario del partido fue el bonito 
Municipal de La Sénia, con buen cés
ped. Ahora, un ambicioso proyecto para 
un gran complejo polideportivo, que está 
en marcha. El terreno en buenas condi
ciones. La tarde soleada y regular asis
tencia de público. Arbitró el colegiado. 
Felipe Crespo Aurré, que en general 
estuvo bien. aunque tuvo leves fallos de 
apreciación. Los equipos a sus órdenes 
formaron de la siguiente manera: LA 
SÉNlA: Pepe, Martí, Sinto, Tomás, Ja
cinto. Andreu, Rodrigo, Enrique y Ra
món. También intervinieron a lo largo y 
ancho del partido , Prades , Torres, Ignasi , 
Gallimó,José Ramón , Pedro, Raimundo 
y Torrens. YINAROS: Rafa, Cabanes, 
Faelo, Gilabert, Asensi, García Aranda, 
Reula, Bartolo, Luis , Argimiro y Ange
lillo. Jugaron también, Martínez, M.Y. 
Albiol, Zapata, Quixal, Febrer, Sen·alta 
y Chaler. 

0-1. Minuto 12. Desde el centro del 
campo Reula, lanza en profundidad el 
balón sobre Angelillo. que tras burlar a 
Martí, entrega el cuero perfectamente a 

García A randa, que con facilidad superó 
al meta local. 

0-2. Minuto 36. Luis Adell, cedió la 
pelota a Argimiro, que con la testa en
tregó el balón a Angelillo, que con una 
bonita y precisa vaselina introdujo el 
balón en la red. Un gol muy hábil, "made 
in " Angeli llo. 

1-2. Minuto 77. Trallazo de Pedro y 
gran gol. 

El equipo de La Sénia, jugó un buen 
partido y es raro, que ocupe una mala 
situación en la tabla, pues dispone de 
una plantilla amplia y cualificada, con 
Pedro, Paquito y López, como jugado
res que en su día alcanzaron relieve. 

El Yinaros , no lo tuvo fáci l, pues el 
equipo local jugó a tope y en algunas 
fases del partido creó excelentes juga
das y sobre todo en los últimos minutos , 
cuando marcó su go l, estuvo en un tris de 
conseguir la igualada. Todo el equipo 

jugó al mayor nivel, y llevaron a cabo un 
estupendo partido y frente a un rival que 
apenas dio facilidades, ya que los puntos 
para no perder más distancia con el 
Amposta, le eran imprescindibles. 

El Yinaros C.F., volvió a ofrecernos 
una primera mitad muy estimable, pese 
a las bajas de Reula y Faelo, que tuvie
ron que abandonar por lesión. Argimiro 
y Angelillo, fueron un constante peligro. 
Muy bien , Luis Adell, Gilabert y Febrer. 
Los demás cumplieron en la medida de 
sus posibilidades. 

A. Giner 

Fotos: A. Alcázar 

CAMPEONATO DE CATALUÑA 

GRUPO SUR 

XI JORNADA 

Tortosa - Roda Bara 
Ampolla- Ulldecona 
Alcanar- J. Catalonia 

3-2 
3-0 
4-1 

Sénia- Yinaros 1-2 

Atrasado 
Tortosa - J. y María 2-0 (Día 8) 

CLASIFICACION 

J G E P F e Pt. 

A m posta 9 9 o o 3S 8 18+8 
Ampolla 10 6 3 34 22 IS+I 
Yinaros 9 S 3 20 8 13+S 
Tortosa 8 S 2 18 10 12+4 
Ulldecona 10 S 2 3 17 13 12+4 
Alcanar 11 4 2 S 20 21 10-6 
Rapitenca 9 4 2 3 20 24 10+4 
Roda Bara 9 2 3 4 16 16 7-3 
J. Catalonia 11 2 3 6 18 32 7-3 
La Cava 9 2 2 S 17 22 6 
Torredem barra 8 1 4 3 10 18 6-2 
Jesús y María 8 2 1 S 12 19 S+l 
Sénia 10 2 1 7 24 32 S-9 
Sant Jau me 8 2 o 6 16 29 4-4 

EGA 

. ,.,.,..--... 
MBISAT SERVICIO TECNICO 

~ ::::::;:: S. l. TV _VIDEO- ANTENAS 

OFERTA: ANTENA PARABOLIC1\ 
+SINTONIZADOR: 35.000 Pts. 
Avenida Libertad, 12 - Tel. 964 / 45 69 62 - VINARÓS 

Aviso Importante 
Debido a que el próximo sábado saldrá el Extra de 

Navidad, se adelanta un día su impresión. Rogamos 
a nuestros colaboradores nos manden los origina
les antes de las 13 horas de este próximo martes. 

La Redacción 

CAMPO CERVOL VINAROS 
Campeonato Provincial de Cataluña 

de Veteranos 

Sábado) 11 de Diciembre de 1993) a las 330 tarde 

A. V. La Cava C.D. 
A. V. Vi na rOs C.F. 



Patronat Municipal d'Esports de Vinaros 

Club Esportiu Vinaros 
Campionat Municipal Escolar de Cross 
21 novembre de 1993 -Resultats Oficials 

CATEGORIA 
BENJAMÍ MASCULINA 

DISTÁ.NCIA: 1.500 METRES 

1.- Guillem Adell Mateu , 84, 
Assumpció, 3.34. 

2.- Fran Sales Casanova, 84, D. 
Providencia, 3.46. 

3.- Dani Torres Ros, 84, Quijote, 
3.50. 

4.- Álex Casado Góme z, 84, 
Assumpció, 3.54. 

5.- Ricardo Ros Gondomar, 84, 
Quijote, 3.56. 

6.-Juan Antonio Beltrán, 85, Quijote, 
4.11. 

7.- Daniel Alsina Gilabert, 84, 
Assumpció, 4.14. 

8.- Diego Moyano Miravet, 84, 
Assumpció, 4 .16. 

9 .- Álex Quixal Comes, 85, D. 
Providencia, 4.19. 

10. Andros Vizcaíno Cantizano, 84, 
D. Providencia, 4.19. 

11.- Jordi Mon1eón Cabrera, 85, 
Quijote, 4.28. 

12.- Francisco Cañadas Peeck, 84, 
Foguet, 4.36. 

13.- José M. Cardona Fábrega, 84, 
Consolació, 4.38. 

14.- Juan-Luis Ruíz Gomis, 84, D. 
Providencia, 4.4 J. 

15.- Javi Verge Ferrández , 85, 
Assumpció, 5.02. 

16.- David Verge Ferrández, 84, 
Assumpció, 5.21. 

CLASSIFICACIÓ ESCOLAR 
MUNICIPAL DE VINARÓS 

J.- Col.legi Públic de l'Assumpció, 
1+4+7+8, 20 punts. 

2.- Liceu Quijote, 3+5+6+ 1 1, 25 
punts. 

3.- Col.legi Divina Providencia, 
2+9+ 1 0+ 14, 35 punts . 

CATEGORIA 
BENJAMÍ FEMENINA 

DISTÁ.NCIA: 1.000 METRES 

1.-Evelín FloresCompañ, 84, Foguet, 
3.57. 

2.- Anabe l Nieto Espejo, 87, 
Misericordia. 4.32. 

3.- M. Jesús Flores Compañ , 86, 
Foguet, 5.11. 

4.- Su sa na España Albiol, 85, 
Assumpció, 5.56. 

5.- M. Pilar Gil Boix , 86, Assumpció, 
6.06. 

6.- Tania Juan Juan , 85, Assumpció, 
6.07. 

7.- Fanny Mormeneo Díaz, 85, 
Assumpció, 6.08. 

8.- Alba Juan Juan , 84, Assumpció, 
6.13. 

9.- Pilar Salazar Bort, 85, Assumpció, 
6.14. 

CLASSIFICACIÓ ESCOLAR 
MUNICIPAL DE VINARÓS 

1.- Col.legi Públic de l'Assumpció, 
4+5+6+7, 22 punts. 

CATEGORIA 
ALEVÍ MASCULINA 

DISTÁ.NCIA: 1.500 METRES 

1.- Josep-Maria Mateu Carceller, 82, 
Assumpció, 5.14. 

2.- Víctor Segura Puchal , 82, 
Assumpció, 5.20. 

3.- Jesús Tomero Hernández, 82, 
Assumpció, 5.36. 

4.- David Beltrán Merino, 83, Foguet, 
5.38. 

5.- Víctor Carmona Beltrán, 83, 
Foguet, 5.47 . 

6.- Dani León Rosales, 83, Quijote, 
6. 17. 

7.- lván Díaz Buj , 82, Assumpció, 
6.41. 

8.- David Beltrán García. 82, As
sumpció, 7.31. 
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CLASSIFICACIÓ ESCOLAR 
MUNICIPAL DE VINARÓS 

1.- Col.legi Públic de l'Assumpció, 
1+2+3+7, 13 punts. 

CATEGORIA 
ALEVÍ FEMENINA 

DIST Á.NCIA: 1.000 METRES 

1. - Encarna Nieto Espejo, 83, 
Misericordia, 3.54. 

2.- M. José Moyano Miravet, 83, 
Assumpció, 4.41. 

3.- Vanessa Prieto García, 82, D. 
Providencia, 5.36. 

CATEGORIA 
INFANTIL MASCULINA 

DISTÁ.NCIA: 2.500 METRES 

1 .- Roberto M uñoz Aulet, 80, Foguet, 
8.46. 

2.- lván Ranchera Guimerá , 81, 
Assumpció, 8.47. 

3.- Paco Mi ralles Torres. 80, Foguet, 
8.50. 

4.- Álex Adell Mateu, 80, Assumpció, 
9.12. 

5. - Oriol Beltrán Collado, 80, 
Misericordia, 9.43. 

6.- Salvador Nieto Espejo, 80, 
Mi sericordia, 9.51. 

7.- José-María Aulet Hen s, 80, 
Misericordia, 9.52. 

8.- Guillem Alsina Gilabert. 81, 
Assumpció , 10.09. 

9.- Rubén Juan Juan. 81 , Assumpció. 
10.09. 

10.- Alejandro González Manzano. 
81, Assumpció, 1 0.52. 

11 .- Juan Rodríguez Soriano, 80, 
Misericordia, 1 0.55. 

12 .- Isaac Monfort García, 8 1, 
Assumpció, J 1.20. 

13.- lván Ramo s Se ga rra, 8 1, 
Assumpció, 1 1.23 . 

14.- I ván Ma rtínez Bover, 8 1, 
Assumpció, 11.43. 

CLASSIFICACIÓ ESCOLAR 
MUNICIPAL DE VINARÓS 

1.- Col.legi Públic de l'Assumpció, 
3+5+9+ 1 O, 27 punts. 

2.-Col.legi Públic de la Mi sericordi a, 
6+ 7+8+ 12, 33 punts. 

CATEGORIA 
INFANTIL FEMENINA 

DIST Á.NCIA: 1.500 METRES 

1.- Raquel Mira ll es Pitarch , 80, 
Misericordia, 5.47. 

2.- Alba Hervás Adell. 81, 
Assumpció, 5.57. 

3.- Berta Med ina Buj, 80 , 
Misericordia, 6.06. 

4.- M. Cinta Caballer Fora, 80, 
Misericordia, 6.08. 

5.- Maite García Ram os, 8 1, 
Assumpció, 6.28. 

6.- M. Carmen Sánchez Rodríguez, 
80, Assumpció, 6.29. 

Restaurant 

RA~ÓDELPORT 
(final de la part esquerra del Paseig Mañtlm) 

Les Cases D' aleonar Tel. 9771 73 70 50 

Vinga a comprobar la 
nostra reconeguda calitat 

i a compartir amb els seus un 
suculent menú de 

peix frese y mariscs 
del Mediterrani, 

al excepcional preu de 2.500 ptas. , 
RA~O DEL PORT, 

el gust de la autentica cuino marinera 
a preus molt raonables. 

¡Cada semana sorteamos un magnífico jamón 
entre todas las clientes, hasta Navidad! 

Las no agraciadas entrarán en el sorteo 

XAt(~'r:=lt.l. + ~~~t~• T~EkiA 
14.E~(AT 4f)-J7-l~ 

¡Todos tienen premio si nos visitan/ 

de una gran Cesta Navideña. 

Con la colaboración de 

Ganadora de esta semana: JUANA BOIX 

Campo frío 
mejor día a día 
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7.- Elisabeth Vizcarro Fuentes, 81. 
Assumpció, 6.43. 

8.- Demelsa Moles Martínez, 80, 
Assumpció, 6.51. 

9.- Isabel Sánchez Gómez, 81, D. 
Providencia, 7.02. 

10.- Vanessa Casas García, 80. 
Misericordia, 7.06. 

11 .- Vanessa Beltrán García, 80, 
Assumpció, 8.54. 

CLASSIFICACIÓ ESCOLAR 
MUNICIPAL DE VINAROS 

1.-Col.legi Públic de la Miseticordia, 
1+3+4+10, 18 punts . 

2.- Col.legi Públic de I'Assumpció, 
2+5+6+ 7, 20 punts. 

CATEGORIA 
CADET MASCULINA 

DISTANCIA: 3.500 METRES 

1.- Pablo Torá Lavergne, 78, F. 
Professional. 11.42. 

2.- Vicent Derrien Jovaní, 78, F. 
Profess ional , 12.16. 

CATEGORIA 
CADET FEMENINA 

DISTANCIA: 2.000 METRES 

1.- Silvia Parra Segarra, 79, J.N.B .. 
7.23 . 

2.- Tat iana Alcón Paraba, 79, l. N.B., 
8.54. 

3.- Demelsa Plaza Muñoz de León , 
79, D. Providencia, 10.37. 

4.- Lupe Hernández Sorribes, 78, D. 
Providencia, ll.l3. 

5.- Esperanza Gil Boix, 79, 
Assumpció, 12.35. 

Participació d'atletes esco lars: 68 
atletes. 

Participació masculina: 40 atletes. 

Participació femenina: 28 atletes. 

PER COL.LEGIS 
Manuel Foguet: 7 atletes. 
Col.legi de la Misericordia, 1 O atletes. 
Col.legi de I'Assumpció: 33 atletes. 
Divina Providencia: 8 atletes. 
Consolació: 1 atleta. 
Liceu Quijote: 5 atletes. 
Sant Sebastia: O atletes. 
Formació Professional: 2 atletes. 
lnstitut Batxillerat: 2 atletes. 

EQUIPS COMPLETS 
Col.legi de l'Assumpció: 5 eq uips. 
Col.legi de la Misericordia : 2 equips. 
Liceo Quijote: 1 equip. 
Divina Providencia: 1 equip. 
Manuel Foguet: O equips. 
Sant Sebastia: O equips. 
Consolació: O equips. 
Formació Professional: O equips. 
Institut Batxillerat: O equips. 

SANT MATEU '93 
JORNADES CULTURALS 

HOMENATGE A L'HISTORIADOR M. BETÍ (1864 -1926) 

DISSABTE, 11 de Desembre 
16.30 h. Concentració en I'Ajuntament. Visita 

guiada per N'Arturo Zaragozá a les recents 
obres de recuperació del Patrimoni Históric
Artístic de Sant Mateu : Restes del Portal de 
Morella i Torre de Cantacorps. 

17.30 h. Saló d'Actes de I'Ajuntament. lnauguració 
deis acles en homenatge a l'll.lustre 
Académic i Historiador En Manuel Bet í 
Bonfill. Presentació a carrec d'En Miguel 
García Lisón , Presiden! del CEM , i 
parlaments del Sr. Bisbe de la Diócesi 
Dertusense , Dr. En Llu ís Sistach , d'En 
Antonio Rodr igo Valls de la Societat 
Castellonenca de Cultura , i de l'll.lm. Sr. 
Alcalde, En Manuel Ferreres. 

Posteriorment es tara visita a I'Exposició de 
Publicacións i Records de Mossén Betí. 

DIUMENGE, 12 de Desembre 
10,00 h. Santa Missa "in memoriam" de Mossén Betí, 

concelebrada pels sacerdots vinculats al Ministeri 
Pastoral de Sant Mateu. 

11 ,00 h. Col.locació d'una placa commemorativa de 
!'efemérides al carrer Historiador Betí. 

12 ,00 h. Sessió académica al Saló d'Actes de 
I'Ajuntament: Conferéncia a carrec d'En Joan 
Ferreres i Nos: Mn. Betí un cap d'aire frese en 
la cultura del Maestral. 

13,00 h. Presentació deis llibres de les 111 Jornades 
d'História, Art i Tradicions Populars al Maestra! -
celebrades a Sant Mateu en 1992- a carrec d'En 
Vicent Meseguer Folch, Director de Publicacions 
del CEM. 

A continuació, cloenda deis actes d'homenatge amb 
lliurament d'una branca de llorer a I'Ajuntament 
per part del CEM, i a depositar al sepulcre de 
l'lltre. sanmateva. 

ORGANITZA: AJUNTAMENT DE SANT MATEU 1 EL CENTRE D'ESTUDIS DEL MAESTRAl 

~ ll.LM AJUNTAMENT 
w~ DE SANT MATE U 

~ CENTRE D'ESTUDIS 
~ DELMAESTRAT 

Justo homenaje al coordinador de l'Esport Escolar, Gaspar Redó. 
Foto: Reula 

Bello gesto deportivo 
Dentro de los actos celebrados con motivo de la Festividad de Santa 

Catalina, los alumnos y padres del Colegio Liceo Quijote de nuestra ciudad, 
hicieron entrega de una placa en homenaje al Coordinador del Deporte 

Escolar, Gaspar Redó, en agradecimiento a su mostrado interés y altruista 
dedicación en bien del deporte escolar local. .á. 

Santillana en la Peña Madridista Vinaros 
El pasado sábado día 4 de Diciembre, el que fuera mejor rematador de 

cabeza de todos los tiempos. D. CARLOS ALONSO GONZALEZ 
"SANTILLANA", visitó la sede Social de la Peña Madridista de Vinaros. 

Un numeroso grupo de socios tuvo ocasión de conversar con e l ex-jugador 

del Real Madrid C. de F. 

A igual que el año anterior S antillana volverá a esta ciudad para disfrutar 
de los ya famosos cama vales de Vinaros, que confesó le encantan al igual que 

los langostinos de nuestra ciudad. 

Peña Madridista Vinaros 

PAVELLÓ POLISPORTIU VINAROS 

Dema diumenge) 12 de desembre) a les 12 h. 

HANDBOL 
Campionat Segona Divisió Autonomica 

C.H. VILA-REAL 
~ 

C.B. VINAROS 
Aficionat, 120 hifaltest! 



Fútbol Base (1 ªCategoría Regional Infantil) 

Vinaros "A", 6 - Almazara, O 

Otra vez goleada 
El pasado sábado en sesión matinal, 

se celebró el correspondiente encuentro 
de Liga en el Campo Pío XI 1. 

Alineación del Vinaros "A": Pala
cios, Osear, Juan , Javi , Edu, Manolo, 
Raúl, Romeu, Abraham, Cano, Flores y 
Néstor. 

Goles: En la primera parte marcaron 
un tanto cada uno Flores, Romeu y Edu. 
En el segundo periodo Cano marcó dos 
tantos y Soto uno. 

Sólo iniciarse el encuentro pasamos a 
dominar al rival en todas las líneas, con 
numerosas ocasiones de gol, que unas se 
materializaron y otras los postes o la 
mala fortuna , no llegaron a subir al 
marcador, y esto que eran balones muy 
fáciles de alojar al fondo de la red, pero 
el fútbol es así a veces cuando es m<is 
difícil se consigue el gol. Antes de llegar 
al término de la primera parte , nuestro 
cancerbero Palacios, logró detener una 
pena máxima con que fuimos castiga
dos. Con un 3-0 nos marchamos a los 
vestuarios. 

En la reanudac ión nuestro conjunto 
parecía más entero que los de Almazara, 
de manera que creábamos más jugadas y 
encontrábamos espacios, en especial 
aprovechado por el carrilera Cano, con 
constantes subidas por las bandas. Este 
tipo de contragolpe era continuo, y en 
cada jugada se cantaba el gol, pero de la 
docena de veces que pudo ser, só lo en 
tres ocasiones volvimos a batir el marco 

visitante. Así, con neta superioridad 
terminó la confrontación. 

La nota más característica la prota
gonizó nuestro pichichi Néstor, que la 
suerte le dio la espa lda y no logró mar

car. 

Destacó todo e l bloque, en espec ial e l 
sistema defensivo con Palacios, Osear, 
Javi , Edu y Juan , todos muy completos. 
El centro campo con Raú 1, Soto y Romeu. 
Los carrileros Cano y Manolo subieron 
innumerables ba lones para los punta 
Flores y Néstor, que en la mayoría de 
ocasiones hacen mucho daño. 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

Donado por 
Pinturas y Decoración SOTO 

Urbaniz. Salinas, 6. Telf. 45 37 01 

N ESTOR. ............ ................ . 13 goles 
MANOLO...... ...... .... ... .. ..... .. 3 " 
CANO ... ......... ......... .......... ... 3 " 
ROMEU ....... ....... ....... ... .... ... 2 " 
ABRAHAM ... ........ .. ..... .... ... 2 " 
JUAN.. ........... ................ .. ... . go l 
EDU ...... .... ..... ............. ...... .. . 
FLORES ..... ........ .... ...... ...... . 

M. yA. 

Aviso Importante 
Debido a que el próximo sábado saldrá el Extra de 

Navidad, se adelanta un día su impresión. Rogamos 
a nuestros colaboradores nos manden los origina
les antes de las 13 horas de este próximo martes. 

La Redacción 

¡GRAN OPORTUNIDAD! 
- Llaves en mano -

1 Ultima vivienda de PROTECCION OFICIAL (V.P.O.) en 
Edificio Azahar 1 en Avda. Barcelona de Vinaros. 

1 Ultima vivienda unifamiliar de Protección Of:lcial (V.P.O.) 
en C/. Tomás Mancisidor de Vinaros. 

Locales Comerciales en Avda. Barcelona, n° 3 desde 62.000 
ptas ./m2

, de 120m2 a 274m2 con un préstamo hipotecario del 
90% de su valor a pagar en 12 años. 

GRANDES FACILIDADES 

Información v Ventas: 

PRO LASA 
"Torre San Sebastián" bajos 

Tels. 45 07 43 - 45 12 48 

VINAR OS 
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Comité Local de Fútbol Sala Vinaros 
TROFEO "LA CAIXA" 

CAJA DE AHORROS 
Y PENSIONES 

DE BARCELONA 

JORNADA Nº 1 

NIVEL LOCAL - DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

Rocamboleros- Bergantín 3-3 
Texaco - M.B . Jet.Set 4-0 
Cocos Bar - D. Piñana 1-6 
Pub Scorpa - La Colla 6-6 
Sanse P. Valencia- Can Tocho 5-1 

CLASIFICACION 

Equipos J GEPGfGcP 

Deportes Piñana o 
Texaco o 
Sanse P. Valencia 1 o 
Pub Scorpa o 1 
La Co ll a o o 
Rocamboleros F.S. 1 o 
Bergantín F.S. 1 o 1 
M.B. Jet.Set o o 
Can Tocho o o 
Cocos Bar o o 

DIVISION 2º 

RESULTADOS 

o 6 l 2 
o 4 o 2 
o 5 1 2 
o 6 6 
o 6 6 
o 3 3 
o 3 3 l 

o 4 o 
5 o 
6 o 

Manzanita- Gestoría Franco 1-7 
Cherokys- Edelweiss F.S. 5-2 
Vinaros C.F.- Muebles F.G. 5-4 
Penya Ban;a- Expo. Moliner 3-9 

CLASIFICACION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Gestoría Franco o o 7 1 2 
Expo. Moliner o o 9 3 2 
Cherokys 1 o o 5 2 2 
Vinaros C.F. 1 o o 5 4 2 
Muebles F.G. o o 4 S o 
Edelweiss F.S. o o 2 5 o 
Man zanita o o 1 7 o 
Penya Bm"\:a o o 3 9 o 
Casa Andalucía - - - -

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

MOLINER BERNAT 

l . Cherokys .................... 39 puntos 
2. Texaco ....... .. .......... .... . 62 
3. Expo. Moliner ......... ... 69 
4. Ede lweiss F.S. ............ 69 
5. La Colla...................... 85 
6. Casa de Andalucía...... 87 
7. M.B. Jet.Set ................ 90 
8. Vinaros C.F............ .... 91 
9. Bergantín F. S.............. 93 

1 O. Gestoría Franco ... ... ... . 97 
11. Sanse Peña Valencia .. 101 
12. Manzanita ...... ........ ..... 104 
13. Pub Scorpa ..... ...... ... ... 107 
14. Rocamboleros F.S ...... 1 14 
15 . Can Tocho ....... ... .... .. .. 119 
16. Muebles F.G ............... 121 
17. Penya Bar<;:a ............. ... 124 
18 . Deportes Piiiana ... ...... 150 
19.CocosBar ..... ....... .. ..... 151 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO 

DONADO POR 
DEPORTES PIÑANA 

F·l F-2 Total 
Goles 

l . Texaco .. ................... 19 o 19 
2. Rocamboleros F.S ... 18 3 21 
3. M.B. Jet.Set ............. 19 4 23 
4. Bergantín F.S . ......... 22 3 25 
5. Deportes Piñana ...... 27 28 

6. S.P. Valencia ........... 27 l 
7. Expo. Moliner ........ . 29 3 
8. Pub Scorpa ....... .. .. ... 27 6 
9. Cocos Bar .............. .. 30 6 

10. Manzanita .. .......... .. . 35 7 
11. Cherokys ................. 40 2 
12. Penya Bar<;:a ....... ... .. 36 9 
13. Gestoría Franco ....... 44 
14. Casa Andalucía .... ... 45 
15. La Colla ...... ... .. .. .. ... 41 6 
16. Can Tocho .... .......... . 43 S 
17. Muebles F.G . .. ........ 54 5 
18. Edelweiss F.S . ... ... ... 65 5 
19. Vinaros C.F . .. .. ........ 78 4 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR 

DONADO POR: 
RIC ROC FERRETERIA 

GRUPO: 1º 

1. Antonio Carbajo 

28 
32 
33 
36 
42 
42 
45 
45 
45 
47 
48 
59 
70 
82 

(Texaco) .................. ......... 24 go les 

2. Vicente Ferrá 
(La Colla) ..... .............. .... .. 22 

3. Jesús Carbajo 
(Texaco) ........................... 18 

4. Rafael Llaó 
(Pub Scorpa) .. .... .. . .... ... ..... 17 

5. Santiago Lupion 
(La Colla) .. ... ......... ........ .. . 14 

6. José García 
(Deportes Piñana) .... ......... 14 

GRUPO: 2º 

l. Sergio Beltrán 
(Penya Bar<;:a) ................... 14 go les 

2. Rafael Martín 
(Expo. Moliner) ... ............. 14 

3. Antonio Fariñas 
(Manzanita) .......... ....... ..... 12 

4. Javier Gomis 
(G. Franco) ....................... 11 

5. Javier Tena 
(Edelweiss F.S.) .. ............. 11 

Manuel Fernández 
(Casa Andalucía) ......... ..... 11 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
Nº 3 

Día - Hora - Equipos - División 

Lunes, 13 

22 h.: Manzanita - Casa Andalucía, 
2~ división. 

23 h.: Vinaros F.S. -Edelweiss F.S. , 
2~ división. 

Martes, 14 

22 h.: Penya Bar<;:a-Gestoría Franco, 
2~ división. 

23 h.: Expo. Moliner-Muebles F.G., 
2~ división. 

Miércoles, 15 

22 h.: Can Tocho- La Colla, 1" di
visión. 

23 h.: S.P. Valencia- Deportes Piñana, 
1ª división. 

Jueves, 16 

22 h.: Pub Scorpa - Bergantín F. S., 1 ~ 
división. 

23 h.: Cocos Bar- M.B. Jet.Set, 1 ~ 

divi sión . 

Viernes, 17 

23 h.: Texaco- Rocamboleros F.S ., 
1 ~ división. • 
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El VinarOs no pudo puntuar ante El Puig 
EL PUIG, 2 - VINARÓS, O 

FICHA TECNICA 

El Puig: Sanmartín. Pareja. Damián, 
Albert, Alberto. Prosper. Casas. Víctor. 
Jero, Llorens (Mario, m. 90). Nari. 

Vinaros: García, Rivas. Víctor, Serrá. 
Aguilá.Favi, Forcadell, Hallado, Michel, 
Orero, Rafa (Osear, m. 70). 

Goles: 

1-0. M. 52. Nari 

2-0. M. 59. Llorens 

Arbitro: Albentosa. Amonestó a los 
locales Damián. Proper y al visitante 
Rivas. 

El Vinaros perdió por 0-2 frente a El 
Puig en un partido en el que antes del 
descanso no tuvo claro dominador pero 
que en la segunda parte, el equipo local 
borró del terreno de juego a un débil 
Vinaros. 

El Vinaros se presentó ante El Puig 
como un equipo que sólo supo aguantar 
la presión local en la primera parte y que 
tras el descanso desapareció del terreno 
de juego y su defensa naufragó conti
nuamente. 

En la primera parte. el dominio fue 
alterno con dos equipos que buscaron el 
control del centro del campo pero no 
fueron capaces de crear jugadas de pe
ligro, en una primera parte en la que las 
defensas se impusieron a las delanteras. 

El Vinaros con una plantilla con una 
media de edad muy joven no supo re
solver el partido ya que en la primera 
media hora tan sólo creó una jugada de 
peligro. aunque su rival. tampoco reali-
7Ó un huen fútbol. 

Durante el resto de la primera parte. el 
Vinaros tan sólo tuvo dos ocasiones para 
marcar ante la portería contraria, pero 
un disparo de Michel , que salió desvia
do y un disparo de Orero. no pudieron 
inaugurar el marcador. 

Tras el descanso. ambos equipos sa
lieron al terreno de juego con los mis
mos jugadores. pero El Puig fue quien se 
plantó en el terreno de juego y con un 
centro del campo bien asentado. logró 
imponer un fuerte ritmo al partido. 

Carbó, de nuevo 
en las filas vinarocenses. 

Foto: A. Alcázar 

El Vinaros C.F. no consiguió la victoria en el aplazado 
contra el At. Vallbonense. Foto: A . Alcázar 

Orero y Amadeo, 
dos efectivos delanteros 

del Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

El Vinaros no fue capaz de seguir el 
ritmo de l partido y apareció muy 
desdibujado en su defensa que durante 
esta segunda mitad estuvo muy desor
denada y facilitó los goles del equipo 
valenciano. 

El primer gol llegaría en el minuto 52 
en una jugada personal de Nari. quien 
batió al portero visitante y puso el 1-0 en 
el marcador, mientras que en el minuto 
59, sería Llorens quien lograra el segun
do gol definitivo. 

El Vinaros durante esta segunda mi
tad, llegó a la portería contraria en tan 
sólo tres ocasiones, pero la defensa local 
bien asentada y organizada, no tuvo 
problemas para impedir la peligrosidad 
de sus acciones . 

Con el paso de los minutos, el Vinaros 
adelantó sus líneas en busca de conse
guir reducir la ventaja en el marcador y 
los espacios que dejaban en su defensa 
fueron aprovechados por los delanteros 
locales para poner en peligro e l portal 
castellonense, que no crearon proble
mas . .A. 

REGIONAL PREFERENTE / Gupo Norte 

JORNADA 142 

RESULTADOS 
Burriana. 1 - Alboraya, 2 
Benaguacil , 1 - Yallbonense, O 
Tabernes Bl.. 4- Albuixech, 1 
A. Saguntino, 1 -Almazara, 3 
Benicarló, 3- Castcllón, O 
El Puig. 2 - YINARÓS , O 
Val! d'Uixó, 1 -Peñíscola. O 
Betxí. O- Acero, 1 
Foyos . 2 - Segorbe, O 
Puzol. 1 - Alcala. O 

Partidos suspendidos y jugados 
el 8 de diciembre de 1993 

Aplazado ell7 de octubre 
Castellón, 1 - Almazora, O 

Aplazado el 24 de octubre 
Yallbonense. 1 - VINARÓS, O 

PROXIMA JORNADA 
Burriana- Benaguacil 
A t. Yallbonense - Tabernes Blanques 
Albuixech - At. Saguntino 
Almazora- Benicarló 
Castellón- El Puig 
VINARÓS- Yall d'Uixó 
Peñíscola- Betxí 
Acero - Foyos 
Segorbe- Puzol 
Alboraya- Alcal<í 

J G E P FC Ptos. 

l. C.D. Almazara 14 10 2 2 24 11 22+8 
2. A.C. Benaguacil 14 8 3 3 28 18 19+5 
3. C.D. Benicarló 14 7 4 3 31 14 18+4 
4. Foyos C.D. 14 7 4 3 21 11 18+4 
5. C.D. Burriana 14 7 4 3 23 14 18+4 
6. U.D. Yall d'Uixó 14 6 5 3 22 15 17+3 
7. C.F. Albuixech 14 7 3 4 28 21 17+3 
8. El Puig C. E. 14 6 3 5 14 13 15+1 
9. C.D. Acero 14 5 4 5 18 18 14 

10. U.D. Puzol 14 5 4 5 17 21 14 
11. ACD Peñíscola 14 6 2 6 13 18 14 
12. VINARÓS C.F. 14 5 3 6 20 19 13-1 
13. Alboraya U.D. 14 5361721 13- 1 
14. T. Blanques C.F. 14 4 5 5 14 19 13- 1 
15. C.D. Castellón 14 5 1 8 20 23 11 -3 
16. C.D. Betxí 14 3 4 7 12 17 10-4 
17. At. Vallbonense 14 4 1 9 17 24 9- 5 
18. At. Saguntino 14 2 5 7 14 24 9-5 
19. C.D. Segorbe 14 2 5 7 14 30 9- 5 
20. C.F. Alcalá 14 2 3 9 16 32 7-7 



Amistoso entre . 
v1narocenses y canareus 

Amistoso entre directivos y entrenadores del Vinaros y Aleonar, 
6-12-93, resultado 0-7. De pie: Miralles, Sansano, Pla 11, 

Polo, Chamorro, Navas, Pons, Luis, Angel y Aguilera. 
En cuclillas: Sancho, Pla 1, Bordes, Agudo, José, Soto, Cuelo y Felipe. 

Foto: A. Alcá~ar 

El pasado lunes día 6, festividad ele la 
Constitución. tuvo lugar en el Cerval 
vinarocense un encuentro amistoso. que 
era devolución del jugado días antes en 
Alcanar, entre directivos, entrenadores 
y padres de jugadores de ambos con
juntos. En esta ocasión como en todos 
los partidos de esta índole. el resultado 
fue lo de menos, si bien se pasó un rato 
muy agradable y, quienes más disfruta
ron fueron los propios jugadore~ 
rememorando viejos tiempos con acer
tados toques de pelota por aquello de 
quien tuvo retuvo. pero lo que no se 
puede evitar es la falta de cintura de la 
mayoría ele ellos, que notaron mucho 
estos quilos ele más y el ejercicio ele 
menos a los que ya no están acostum
brados por falta ele práctica. Una di straí
da matinal con muchos sudores para 

más de uno. 

J.F. 

Capitanes del enfrentamiento 
amistoso entre directil'osy entrena
dores entre Vinarr)s y Alamar, re
sultado 0-7, el 6-12-93. En el cen
tro, Gil Roca, que dirigió el en
cuentro; a su derecha León, capi
tán del A !amar; y a su izquierda, 
Bordes, del Vinaros. Foto: A. Alcá:ar. 

Directivos y entrenadores del Alamar que se enfrentó a los mismos 
del Vinaros en un amistoso el 6-12-93, con resultado 0-7. Foto: A. Alcázar 

REMS A 
- Mesep,uery Costa. 37-

SERVIC IOS FUNEBRES A 
COMPAÑÍAS y P ARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avd a. Barce lona, 40 - Tels. 45 28 90 - 45 41 73 

'Z1tluJri;O Pagi_na 24 Dissabte, 11 de desembre de 1993 

• 
~ 

~ • 

Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES - CONVENCIONES 
SA JONES PRIVA D OS 

Flh'STAS - INCtN11VOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
J ARDINES - PISCI NA - TENIS 

BA RBA COA DE VERA N O 

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

12580 BENICARLO (CASTELLON ) 

TFNO. (964) 47 01 00 · FAX: (964 ) 47 09 34 

OFERTA ESPECIAL 
SE ALQUILAN LOCALES COMERCIALES AP
TOS PARA TIENDAS, BARES, RESTAURANTES, 
OFICINAS, ACADEMIAS Y GUARDERIAS, 
BOLERAS, ETC., EN EL PASAJE DOCTOR 
SANTOS, QUE TRANSCURRE DE LA CALLE 
DEL SOCORRO A LA AVENIDA DEL PAÍS 

' VALENCIA. PRECIO DEL ALQUILER 500 PTA EL 
METRO CUADRADO. MEDIDAS A CONVE
NIR. 

EJEMPLOS: 

100 metros cuadrados .... .. .. 
200 metros cuadrados ...... .. 
300 metros cuadrados ...... .. 
400 metros cuadrados ....... . 
500 metros cuadrados ...... . . 

50.000 ptas. al mes 
100.000 ptas. al mes 
150.000 ptas. al mes 
200.000 ptas. al mes 
250.000 ptas. al mes 

PLAZO DE ENTREGA ... .. ..... SEIS MESES 

INFORMES TELEFONO: 
45 18 35 
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Tennis Taula Vinaros 

Pésimo partido del 
T. T. Difo' s Vinaros 

T.T. DIFO'S VINARÓS 1 
A.T.T. ALBALAT S 

Partido perteneciente a la sexta jorna
da de liga primera división autonómica 
ten is mesa, en el que se enfrentaban el 
T.T. DlFO'S VINAROS y A.T.T. 
ALBALAT (Valencia) en el colegio "La 
Misericordia" de Vinarós. 

Pésimo partido jugado por nuestros 
jugadores ante un viejo conocido de 
todas las temporadas como es el A.T.T. 
ALBALAT, equipo que la temporada 
anterior ascendió a segunda nacional y 
que les ha permitido que su segundo 
eq uipo también ascendiera a la máxima 
categoría autonómica, y lo cierto es que 
muy poco se ha notado la diferencia de 
nivel de juego de ambos conjuntos, Al
berto Santamaría y César Laton·e son 
dos de los jugadores de la temporada 
anterior que mantienen categoría, más el 
fichaje de S. Moreno, jugador que la 
temporada anterior defendía los colores 
del T.M. Claret en segunda nacional , 
forman un conjunto para poder alzarse 
con el campeonato de liga. 

Con todas estas observaciones el T.T. 
DIFO'S YINAROS, con la moral bien 
alta de haber conseguido victoria fuera 
de casa la semana anterior, salía con 
cierta ilusión, aún a sabiendas, que 
nuestro equipo técnicamente era inferior, 
pero nuestro conjunto quería conseguir 
algo provechoso de este encuentro. Al 
final el A.T.T. Albalat impuso su con
dición de favorito logrando una victoria 
con toda autoridad ante un equipo como 
es el T.T. DIFO'S YINAROS que no 
supo estar a la altura de las circunstan
cias cuajando un pésimo partido colo
cándolo con tres victorias a favor y tres 
en contra, continuando sin conocer vic
toria en casa. solamente S. Reverter se 
salva de la quema ya que fue el único 

jugador que consiguió un punto con más 
pena que gloria, pero lo consiguió; res
pecto a J. Huerta y Feo. Zaragozá no 
tuvieron una mañana muy prodigiosa 
que digamos , perdiendo ambos jugado
res sus partidos correspondientes, inclu
so Feo. Zaragozá como jugador base no 
pudo brillar a la altura que se esperaba. 

En definitiva, un pésimo encuentro 
que esperemos no vuelva a suceder y 
que ello no merme las ilusiones para 
próximos encuentros ya que mañana 
domingo nuestro T.T. DIFO'S 
VINARÓS tiene un nuevo compromiso 
ante e l T.T. DAMA DE ELCHE de 
Santa Pola (Aiic.tJllc) 'e intentará mejo
rar nuestro juego y la imagen de la 
semana anterior. Suerte chavales. 

FICHA TECNICA 

T.T. DIFO'S VINARÓS: Santi 
Reverter( 1 pto.), Feo. Zaragozá (O ptos. ), 
J. Huerta (0 ptos.) 

A.T.T. ALBALAT: J. Moreno (2 
ptos.), Alberto Santamaría (2 ptos.), 
César Latorre ( 1 pto.) 

Primer juego: S. Reverter - J. More
no, 16/2 1 19/2 1, 0-1. 

Segundo juego: Feo. Zaragozá - A. 
Santamaría, 21/18 16/21 19/21 , 0-2. 

Tercer juego: J. Huerta - César 
Latorre, 23/25 21/23, 0-3. 

Cuarto juego: Feo. Zaragozá - J. 
Moreno. 12/21 14/2 1, 0-4. 

Quinto juego: S. Reverter - César 
Laton·e, 21/23 21/18 21/18, 1-4. 

Sexto juego: J. Huerta - A. 
Santamaría, 18/21 19/21, 1-5. 

T.T. DIFO'S VINARÓS: Resultado 
General : l. Juegos: 3. 

A.T.T. ALBALAT: Resultado Ge
neral: 5. Juegos: 11. A. 

ORACION A SAN JUDAS TADEO 
¡Oh!, glorioso apóstol Son Judas Tadeo, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre del tr-aidor ha sido la causo de que fueses 

olvidado de muchos, pero lo Iglesia te honro y te invoca como Patrón especial de las cosas difíciles y desesperados, ruega 
por mí poro que recibo yo los consuelos y el socorro del cielo y en todos mis necesidades y sufrimientos, particularmente 
(aquí pídase lo que se desea) y para que pueda gozar yo en el cielo de tu compañía y con los demás elegidos en la eternidad. 

Yo prometo, apostól bienaventurado, ocordarme siempre de este favor, jamás dejaré de honrorte y de hocer todo lo 
posible para propagar tu devoción. 

San Judas Tadeo, ruego por mí y por todos los que piden tu protección. (Se repite tres veces y se rezan tres PadrenuestTos, 
Avemaría y Gloria). T.V.R. 

El Vinaros no fue capaz de obtener 
algo positivo en su partido contra el 
Atlético Vallbonense (l-O) 
Sixto marcó de penalty el gol del triunfo del 
equipo local, al filo del descanso 

Vallbonense: David, José Antonio, 
RaúL Watson , Cerverón, Fran, Sergio, 
Navan·o, Monrrabal (Durá,m. 64),Sixto, 
Luis Gil (Estanis, m. 85). 

Vinaros: García, Rivas Víctor, Ferrá, 
AguiJar (Michel, m. 79), Carbó, For
cadell (Javi, m. 54) , Hallado, Amadeo, 
Orero y Sean. 

Goles: 1-0. M. 45. Sixto de penalty. 

Arbitro: Aiza Gamez. Amonestó a 
los locales RaúL Watson , Cerverón y 
Navarro. 

El Vinarós perdió en su visita a la 
Pobla de Yallbona por l-0 frente al 
Yallbonense en un partido aburrido y 
falto de calidad que tan sólo se decidió 
por un gol de penalty logrado en el 
último minuto de la primera parte. 

Este partido correspondía a la octava 
jornada pero en su día fue suspendido 
por la incomparecencia del colegiado 
valenciano Duñas Rodríguez, que debía 
dirigir el partido. 

El Vinarós saltó al terreno de juego 
con la intención de conseguir un resul
tado positivo, pero se vió incapaz de 
lograr marcar un gol y de llegar con 
verdadero peligro sobre el portal del 
Yallbonense. 

Por su parte el equipo local tampoco 
estuvo muy acertado en su juego y tan 
sólo lograron la victoria gracias a un 
solitario gol conseguido de penalty , pero 
que no pudieron crear oportunidades de 
gol. 

En la primera parte el dominio fue 
alterno con dos equipos que trataron de 
conseguir el centro del campo, pero que 
debido a la cantidad de jugadores en la 

parcela central del terreno de juego se 
perdieron en juego. 

Ninguno de los dos equipos, lograba 
crear ocasiones de peligro ante la debi
lidad de su juego ofensivo, aunque los 

castellonenses, fueron los que más tiem
po dispusieron del balón en su poder. 

El Vinarós con un sistema de 3-5-2 
controló a medida que pasaba el tiempo, 
mejore! partido ante un Vallbonense en 
el que tan sólo Gil , lograba atacar con 
convicción y peligro pero muy desa
sistido en su juego. 

Las ocasiones más claras de la prime
ra parte fueron a pies de Sixto con un 
disparo a media vuelta y en el minuto 22 
un lanzamiento de Hallado que se estre
lló en el larguero de la portería. 

En el minuto 45, una jugada de Luis 
Gil que entró por banda izquierda fue 
sancionada por el colegiado como pe
nalty que Sixto se encargó de transfor
mar. 

Tras el descanso, la tónica del partido 
varió en sus orígenes ya que el equipo 
local retrasó sus líneas para buscar 
mantener el resultado mientras que e l 
Vinarós, intentó con una débil presión, 
recortar las ventajas en el marcador. 

De esta forma, el juego del equipo 
local, se limitó a controlar el juego 
ofensivo visitante y intentar tímidamen
te los contragolpes, pero sus delanteros, 
a pesar de disfrutar de muchos espacios 
fueron incapaces de lograr marcar el 
definitivo 2-0 en el marcador. 

Por su parte el Vinarós , volcado sobre 
la portería local se veía impotente para 
doblegar la defensa del Vallbonense. A. 

SE TRASPASA O SE VENDE BAR-MESÓN. Junto al Paseo 
Marítimo, totalmente instalado y barbacoa de leña, tras
paso o venta muy interesante. Tels. 45 59 81 - 40 08 1 O 

Rosa Mª Fonollosa - -

LOGOPEDA TITULADA 
ESPECIALISTA EN REHABILITACION 

DE TRASTORNOS DE LENGUAJE 
INFANTIL Y DE ADULTOS 

Avda. País Valencia, 15 , 6 º- C 
- VINARÓS

SESIONES INDIVIDUALES DE: 
• Alteraciones del lenguaje, defectos de pronuncia
ción, tartamudez. 
• Deficiencias auditivas. 
• Adult os (secuelas de hemiplejías, disfonías ... ) 
Más información al Tel. 4 5 4 3 22, a partir 5 tarde 

CONCERTAR HORARIO 



Gran victoria la conseguida por el Electro Híper Europa 
el sábado pasado 

Fútbol Sala Senior 

En línea ascendente 
ELECTRO HlPER EUROPA -
VINARÓS 3 

ELAMAR F.S. - VILA-R EA L 1 

Electro Híper Europa : Agus tí, 
Quique, Ed u, Puchal y Victor. Luego: 
Rafa, Marto y Andrés. 

Elamar F.S.: Fernández, A vil a, 
Cebrián, O jeda y Lorenzo. Luego: López 
y Mi ura. 

Tras el valioso empate de l pasado 
sábado, el Híper Europa ha cogido mo
ral y tiene claro que puede ganar al más 
pintado. El El amar es un equ ipo que se 
cie rra bien y que apenas ha perd ido un 
partido y el equipo vinarocense le in
fringió la segunda derrota. 

Mal se le ponían las cosas cuando a 
finales de la primera parte Lorenzo 
avanzó en el marcador al Elamar. La 
segunda mitad vio el resurgir de los 
vinarocenses. Mm·tore ll marcó el gol del 
empate a poco de empezar la rea
nudac ión. Con un "press ing" agob iante, 
Edu adelanta a los vinarocenses y Victor 
marcaba el go l de la tranquilidad. 

Este fin de semana despl azam iento a 
Yil a-real para enfre ntarse a la Unión. 
Partido que se debe ganar para hacer 
factible el res urgimiento. 

Fútbol-Sala Juvenil 

Superioridad 
sin paliativos 
DEPORTES PIÑANA-
VI NA RÓS 7 

COLEG IO sn MARIA-
VILA-R EAL 3 

Deportes Pi íiana: Raúl. José Mari. 
Jorge, AZLwga y Bretó. Luego: Abel. 
Dieguete y Angel. 

Colegio Sta. María: Rodríguez, Ra
mos, Colonques. Sos y Arnau. Luego: 
Jorge y Miura. 

Tarde completa la del sábado con 
victorias de los juveniles y seniors. El 
marcador final no refleja lo trabajado de 
la victoria local que no consiguió mar
charse de l marcador hasta mediados de 
la segunda mi U1d. 

El control lo pusieron los locales con 
seriedad en defensa y con un contraata
que letal que culminaba con acierto José 
Mari o Dieguete o Jorge. Con seriedad y 
ded icación, los de Ricardo Sen·et dieron 
sensación ele equipo y de ahí que casi 
todos metieron su golito. Los goleado res 
fueron: José Mari (3), Jorge. Bretó, 
Dieguete. Los visitantes recortaban di
fe rencias con Colonques, Ramos y Sos. 
Este fin de semana hay desplazamiento 
a Vi la-rea l para intentar seguir con la 
racha positiva. • 

Gran victoria la del Deportes Piñana en la jornada pasada 
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.JOR NA DA lO 

NIVEL P - DI VISION SEN IOR 

RESULTA DOS 

Opy nisa- At lético Onda 6-3 
Bisontes- Auto Rea l Super Flor 1-3 
Xiob Peri Esport- La Un ión 8-4 
Electro Hi per Europa- Elamar 3-1 
Pandereta- L'A icora C. R. L. 9-4 

CLASIFICAC ION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Auto R. S. Flor 1 O 1 O O O 55 18 20 
Elamar 1 O 8 O 2 48 3 1 16 
Pandereta 1 O 6 1 3 53 32 13 
L'A lcoraC.R.L. IO 6 1 3 5 1 40 13 
Bisontes 10 4 O 6 42 46 8 
Opynisa 10 4 O 6 40 49 8 
Atl ético Onda 1 O 3 1 6 37 5 1 7 
Xiob Peri Sport 1 O 3 O 7 44 45 6 
Electro H. Eu. 10 2 2 6 39 60 6 
LaUn ión 10 1 1 8 4 1 73 3 

NIVEL P - DIVISION J UVENIL 

RES ULTADOS 

Opynisa- Atlético Onda 3-5 
Bisontes- Auto Real Super Flor 2-3 
Borri ol Peri Esport - La Unión 3-2 
Deportes Piñana- C. Santa Mari a 7-3 
Pandereta- L'A icora C. R. L. 1-5 

CLAS IFI CAC ION 

Equipos J G E P Gf Gc P 

Auto R. S. Flor 10 8 O 2 34 26 16 
Borriol Peri E. 10 7 2 1 32 3 1 16 
LaUn ión 10 7 1 2 42 2 1 15 
Bisontes 10 6 2 2 46 20 14 
L'A icora C. R.L.I O 5 O 5 37 32 10 
Dep. Pii'iana 10 4 1 5 5 1 30 9 
C. Santa María 10 3 3 4 34 39 9 
Atléti co Onda 1 O 4 1 5 36 40 9 
Pandereta 1 O 1 O 7 30 48 2 
Opynisa 10 O O 10 7 75 O 

Aviso Importante 
Debido a que el próximo sábado saldrá el Extra de 

Navidad, se adelanta un día su impresión. Rogamos 
a nuestros colaboradores nos manden los origina
les antes de las 13 horas de este próximo martes. 

La Redacción 

Se necesita 
ENCARGADO 

para montajes 
de decorados. 

Se valorará 
experiencia 
en pintura 

y carpintería. 
INTERESADOS 

LLAMAR 
; 

AL TELEFONO 
454474 

A SAN JUDAS TADEO 
ABOGADO DE LOS CASOS DIFICILES Y DESESPERADOS. REZA 
NUEVE AVEMARIAS DURANTE NUEVE DIAS. PIDE TRES DESEOS, 
UNO DE NEGOCIOS Y DOS IMPOSIBLES. Al NOVENO DIA PUBLICA 
ESTE AVISO. SE CUMPLIRA AUNQUE NO LO CREAS. M. B. E. 
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Kárting Club Vinaros.- X Invernal Moto Calaceite 93 
Como estaba previsto y anunciado, y 

s in dejar pasar por alto la presente edi
ción, se puso en marcha el pasado sába
do día 4 , la que hacía X subida invernal 
en moto que organiza el conocido club 
de Vinaros, Kárting Club Vinaros, fa
moso por las fabulosas "Carreras de 
Autocross " que organiza, pero que 
también , y variando en la forma , todos 
los años y en especial durante los meses 
de diciembre, organiza las también fa
mosas "SUBIDAS" INVERNALES, por 
rutas que se estudian con anterioridad y 
siempre buscando la originalidad y 
tipismo de los pueblos por donde se 
circula, y en especial en la población 
última donde se pernocta, la cual debe 
reunir una serie de condiciones como 
poseer un buen hotel que nos obsequie 
con una buena cena, unas buenas habi
taciones para descanso del personal, y 
sobre todo que el pueblo disponga de 
una buena discoteca donde los que gus
ten de practicar de la buena marcha que 
acontece en los últimos tiempos (que 
son todos), pueda practicarla. 

Y dicho esto y sin más dilación, se 
pasa a explicar a vista de pájaro, la f01ma 
en que transcurrió la citada X Subida 
Invernal, la que empezó a las 9 horas de 
la mañana después de degustar el "clá
sico quitafrío" , lo que fue prólogo, una 
vez encendida la traca de rigor a dar la 
salida en dirección a la Font de Sant 
Pere, recorriendo las principales calles 
de Vinaros; una vez encontrados en el 
sitio de destino , se degusta un abundante 
almuerzo , el cual ya quita del todo el frío 
que alguno pudiera llevar encima, a 

continuación y sin más demora, la 
marcha se dirige hacia CASTELL DE 
CABRES donde se hace una mini parada 
para descanso de la gente, y porque no. 
también de las máquinas, después, y, ya 

Kárting Club. Foto: Chema 

oxigenados por el sano aire que por esos 
parajes se respira, se vuelve a tomar la 
salida con dirección a PEÑARROY A, 
donde nos espera la primera comida 
"EN SERIO ... ", en el Rte. "LA VIR
GEN DE LA FUENTE", con vista 
paradisíaca y donde se nos ofreció una 
comida acorde con las circunstancias, o 
sea, de un alto valor proteínico, acto 
seguido y despedidos de tal Rte. y pue
blo, incluido "Burro aparcado al ace
cho", ya nos encaminamos hacia 

CALACEITE, pueblo donde se dor
mirá (el que tenga sueño, claro) , pueblo 
que nos recibió con una monumental 
niebla, teniendo que hacer uso portal, de 
los antinieblas personales para hacernos 
hueco en la carretera que parecía que 
acababa en el horizonte; una vez apo
sentados en el HOTEL "Los cazado
res" y arropadas las cabalgaduras, visi
tamos "garitos varios" para tener con
tactocon el pueblo que esa noche nos iba 
a acoger y ya hacia las 9'30 horas nos 

Aviso Importante 
Debido a que el próximo sábado saldrá el Extra de 

Navidad, se adelanta un día su impresión. Rogamos 
a nuestros colaboradores nos manden los origina
les antes de las 13 horas de este próximo martes. 

La Redacción 

sentamos en el comedor del nombrado 
hotel para degustar la magnífica y 
abundante cena con que nos obsequia
ron y como no, acompañados por la 
simpática y dulce camarera que nos 
atendió, siendo motivo de que la cena en 
cuestión nos sentara a las mil maravillas 
de bien, gracias al buen humor y con
cordia que mostró en todo momento. 

Una vez cenados y reconfortados, 
marchamos a la DlSCOTECA VOLU
MEN donde la marcha continuó hasta 
altas horas de la madrugada, disfrutando 
de lo lindo durante la estancia en la 
referida discoteca. 

Al día siguiente y una vez con las 
caras lavadas y recién peinados nos 
vitaminamos con otro almuerzo de 
bandera, y ya tomamos la salida hacia 
MORELLA donde se comería, no sin 
antes hacer escala en la bella localidad 
de LA PUEBLA DE ALCOLEA (LA 
POBLET A), donde los vecinos nos 
ofrecieron un exquisito jamón pata ne
gra acompañado de un también buen 
vino, y sobre todo repartido esto por una 
gentileza envidiable; despedidos de la 
simpática población cariñosamente de
nominada POBLET A y pasando por 

Torremiró llegamos a MORELLA 
donde se come en el Rte. "EL CAZA
DOR" y poco después nos encaminamos 
hacia las monturas, para si aún tienen 
fuerzas nos hagan llegar al lugar de 
partida, VINAR OS, a donde llegamos a 
media tarde del domigno, trasladándo
nos a continuación a la sede del Club, 
"BAR KARTING", donde el abas
tecedor Antonio Sánchez (TONI) nos 
obsequió con un aperitivo acorde con la 
X SALIDA EN MOTO y posterior pa
sada de vídeo de la misma. 

Fdo.: La División Invernal 

AGENDAS 
CHRISTMAS 
FIGURAS BELEN 
ADORNOS ARBOL 
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Segunda Categoría Regional- Grupo primero 
Vinaros "B" C.F. 

ALBOCACER C.F. 

Alineaciones: 

3 

1 

Vinaros "B" C.F.: Emilio, José, 
Fibla, Jimo, Fede, Yalmaña, Diego, 
Benja, Fomer, Moya y Baca 11 (Tacló m. 
77). 

Albocácer C.F.: Albalat, García, 
Segana II, Roig (Me li á m. 60), Segarra 
1, Sales, Adell, Centelles, Soriano 
(Beltrán m. 45), Roca y Tena. 

Arbitró Mila Fuster con una actua
ción correcta. 

Tarjetas amarillas a Tena del 
Albocácer y a Fibla, Yalmaña y Forner 
del Yinaros. 

Tarjeta roja directa a Fibladel Yinaros 
por protestar. 

Goles: 1-0m. 10, tiro cruzado de Baca 
II . 

2-0m. 46, cabezazo de Baca 11. 

2-1 m. 61, penalty que realiza 
Centelles. 

3-1 m. 66, cabezazo de Moya. 

Incidencias : Tarde soleada aunque 
fría con un reducidísimo público. El Al
bocácer jugó con la camiseta roja del 
Vinaros para diferenci ar su indumenta
ria del equipo local. 

Comentario: 

En e l Cervol vinarocense se disputó 
este pasado domingo el partido de se
gunda categoría regional correspon
diente a la 12~ jornada de liga ante un 
Albocácer C.F. que en ningún momento 
dio pelota por perdida dando además, 
una buena imagen futbolística. 

En el m. 6 de juego Soriano tentaría la 
suerte en un tiro cruzado y a portero 
batido que no acertaría por muy pocos 
centímetros. Cuatro minutos después los 
vinarocenses conseguirían su primer 
tanto por mediación de Baca II , hombre 
éste que luchó en todo momento. a partir 
de este momento y con esta ventaja a 
favor los locales reducirían su presión , 
pasando a ser dominador e l cuadro vi
sitante obligando a Emilio a emplearse 
en repetidas ocasiones, si bien el Yinaros 
tampoco desperdiciaría ocasión, por 
mediación. en el m. J'i de Diego y dentro 
del tiempo de descuento, de Yalmaña, 
que obligaría a Albalata despejar sendas 

Vinaros "B", elS-12-93, contra Albocácer C.F. Resultado 3-1. 
De pie: Emilio, Baca ll, Fede, Gimo, Valmaíia, Domingo, 

Miralles Sansa no (delegado). E u cuclillas: Moya, Diego, Baca l, 
}osé y Benja. Poto: A. Alcázar 

Albocácer C.F. con indumentaria vinarocense, 
en su enfrentamiento con el Vinaros "B" elS-12-93. Poto: A. Alcázar 

ocasiones ele peligro. En el m. 46 y 
todavía dentro del descuento ele la pri
mera mitad, Baca 11 aumentaría la dife
rencia y su cuenta particular con un 
certero cabezazo, con lo que finalizaría 
el prime r período con 2-0 a favor local. 

En el m. 61 de juego y ele forma un 
tanto inocente, Diego sería sancionado 
dentro de l área, por tocar la pelota con e l 
brazo, con un penalty. (se comentó que 

había sido fuera del área) que transfor
maría Centelles. Durante cinco minutos 
los ele Albocácer abrieron líneas con el 
propósito ele igualar el resultado pero lo 
único que consiguieron en el m. 66 fue 
que el Yinaros aumentara la diferencia 
con el cabezazo de Moya que sentencia
ría el partido en este 3 a 1 definitivo. A 
continuación y a falta de 16 minutos 
para el final del encuentro el Vinaros se 

Arbitro, Mila Fuster 

quedaría con 1 O hombres al serexpulsado 
Fibla por querer mantener una razón 
ante un árbitro que no se lo permitió. En 
este espacio de tiempo se intentó por 
ambas partes variar el marcador pero no 
lo consiguieron. dejando el visitante una 
buena imagen de juego. con lo que es 
posible que consiga estar, al final de la 
liga, estar entre los de cabeza en la 
clasificación. 

J. Foguet 

RESULTADOS 
C.D. Vinroma, 5- C.D. Rosell. O 
Vilafranca, C.F .. 1 -C.F. Canet. O 
A.C. D. Peñíscola, 6- Morella F.C., 1 
C.F. Traigucra, 1 - U.D. Caligensc. 1 
Vinaros C.F., 3 - Albocácer C.F., 1 
U. D. Benasal, 3 - U.D. Atzcncta. 2 
C.D. Tírig, 2- C. E. Vilanova, 1 
C.F. San Jorge. O- R.C. Salsadella. 1 
C.F. San Rafael: Descansa 

CLASIFICAClON 

J G E p F e Ptos. 

l. R.C. Salsadella 12 9 2 1 18 6 20+10 
2. U.D. Caligcnse 11 6 4 1 32 12 16+ 4 
3. C.E. Vilanova 12 7 2 j 39 22 16+ 4 
4. Albocácer C.F. 11 6 3 2 26 16 15+ 5 
5. C.F. San Jorge 11 5 4 2 29 18 1-++ 2 
6. C.D. Tírig 11 6 1 4 12 12 13+ j 

7. C.F. Traiguera 11 5 3 3 27 18 13+ 1 
8. U.D. Benasal 10 5 2 3 24 14 12+ 2 
9. Vinaros "B" C.F. 10 3 5 2 13 17 11 - 1 

10. C. D. Vinroma 11 5 1 5 26 15 11+ 1 
11. Vilafranca C.F. 11 j 4 -+ 11 12 10- 2 
12. C.F. Canet 11 4 1 6 19 20 9- 5 
1 J. C.F. San Rafael 10 3 2 S 14 29 7- 2 
14. U.D. Atzeneta 10 2 2 6 16 24 6-4 
15. A.C.D. Peliíscola 11 3 O 8 18 27 6-4 
16. C.D. Rosell 12 2 1 9 10 42 5- 5 
17. Morella F.C. 11 o 1 10 10 40 1- 9 

RESTAURANTE- MARISQUERIA 
Menú Cena Fin de Año: 5.000 ptas. 

1 º ENTRANTES DE LA CASA (Almejas, Caracoles, Mejillones, Navajas ... ) 

2º CH.EMA DE LANGOSTA 

3º COH.DERO AL HORNO 

POSTRE (Puding de frutos secos) 

BODEGA: CARAFI (Blanco o rosado) 

VIÑA SARDA (Tinto) 

¡Haga sus reservas! 
CAVA BRUT]. SARDA, CAFE, COPAS, 
UVAS DE LA SUERTE Y BOLSA COTILLON 

Paseo Marítimo - Tel. 45 67 56 - VINARÓS 
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Peña Taurina "Pan y Toros" 

1 

Fotos: Reula 

El pasado domingo día S de dic iem
bre en e l tentadero de la Peña se colocó 
la primera piedra de la ampliación y 
remodelación de instalaciones. 

El acto, al que asistieron casi todos los 
ex-presiden tes que ha tenido la Pei'ía, se 
ce lebró en un ambiente de sana alegría. 
ya que como comentó un ex-presidente. 
aque llo había que celebrarlo como una 
re-con tinuación de las obras del ten
tadero. 

Tras la presentación de la maqueta y 
exp li cación del proyecto. que son obra 
del miembro de la Junta. Pedro Sánchez, 

enterramos la primera piedra. 

El conjunto de las obras consta de 
almacén, barbacoa circular cubierta, 
nuevos aseos y escalera acceso tejado. 

Asimismo comunicamos que durante 
la realización de las obras, estarán res
tringidos los servicios de aseos y bar
bacoa. Rogamos nos disc ulpéis por las 
molestias que podamos ocasionar, pero 
todo sea para un mejor disfrute de las 
instalaciones por parte de los soc ios y 
simpatizantes de la Peña. 

El Presidente 
Francisco Climent 

SE TRASPASA DISCOTECA 
en C/. Hernán Cortés de Benicarló 

Tels. 47 23 22 y 46 17 45 

De "Mediterráneo" 1 Jueves, 9 de diciembre de 1993 

Eliminan los restos de gasoil 
vertidos al Puerto 
Los trabajos para volatilizar la mancha 
han sido óptimos 

Julio Vida! 1 Vinaros 

En la mañana de ayer quedó disuelta 
la mancha de gasóleo que se fom1ó en el 
puerto de Vinaros e l lunes por la tarde, a 
consecuencia del vertido de unos 8.000 
litros de combustib le desde el surtidor 
que se encuentra en el muelle de Levante 
de la zona portuaria. 

La embarcac ión del Ministerio de 
Obras Públicas y efectivos del cuerpo de 
los bomberos estuv ieron trabajando hasta 
primeras horas de la noche del martes, 
removiendo las aguas y lanzando dis
persante para intentar que el gasóleo se 
vo latizara durante la jornada de ayer 
miércoles por los efectos tanto del sol 
como del oxígeno. 

Parece que los trabajos dieron resul-

tado, puesto que a mediodía de ayer el 
puerto presentaba un aspecto normal y 
e l fuerte o lor a combustible del día an
terior había desaparecido por completo. 

El vertido de gasoi l está siendo in
vest igado por los efectivos policiales ya 
que se cree que fue una acción inten
cionada llevada a cabo la tarde del lunes 
cuando, aprovechando la fiesta de la 
Constitución, alguien manipuló el sur
tidor. 

Una patrulla de la Guardia Civil se 
percató del problema y pudo parar el 
vert ido, que de haber continuado, hubie
se podido causar una catástrofe y adq ui
rir proporciones mucho mayores al estar 
los depósitos de abastecimiento de ga
soi l para las barcas bastante llenos . .& 

Esport Escolar 

Equipo Consolación 
de Fútbol-sala. Foto: Reula 

Infantil Fútbol-sala M. Foguet. 
Foto: Re u/a 

Equipo Baloncesto del M. Foguet. Foto: Reula 

Fútbol-sala alevín M. Foguet. Foto: Reula 



Baloncesto - Juvenil Masculino 

En un emocionantísimo encuentro, 
victoria in extremis de Rte. Voramar 

RESULTADO 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINARÓS 69 (30+32+ 7) 

A.B. CASTELLÓ 68 (22+40+6) 

COMENTARIO 

Con bastante público en las gradas 
afrontaba nuestro equipo un difícil en
cuentro ante el equipo de la capital. El 
RTE. YORAMAR inició el partido con 
una defensa zonal 1-3-1 que planteaba 
muchos problemas al equipo rival ya 
que les impedían una y otra vez que su 
juego con pases al interior fuesen inter
ceptados por nuestros jugadores, aun
que posteriormente no eran bien apro
vechados en ataque. 

Por su parte el Castellón con una 
defensa individual pretendía que el jue
go de nuestro equipo tuviese problemas, 
pero estaban lejos de conseguirlo ya que 
nuestros muchachos con continuas pe
netraciones rompían la endeb le defensa. 

Siguiendo con buen juego por parte 
de nuestro RTE. YORAMAR se ll egó al 
descanso con el resultado favorabe de 
30 a 22 y lo que es más importante con 
una moral de hierro en nuestras verda
deras posibilidades. 

Pero que inicio de segundo tiempo en 
el primer minuto les endosamos un 
parci~l de 6 a O y aparentemente el 
Castellón no sabía como contrarrestar 
tal avalancha de juego. Sin embargo a 
partir de ahí cambió la decoración del 
encuentro y apareció un rival que hasta 
ahora no se había visto en todo e l parti 
do. El Castellón nos e ndosó dos parcia
les seguidos de 6 y 8 a cero que trunca
ron la gran ventaja adquirida y lo que es 
peor los nervios a flor de piel , fallándose 
situaciones claras que habitualmente eran 
convertidas en canasta. 

Con esta tónica se llegó al minuto 
veinte de la segunda mitad con e l re
sultado de 62 a 62. Pero es que a falta de 
un minuto nuestro RTE. YORAMAR 
perdía por cinco puntos y en un alarde de 
facultades consiguieron recuperar sen
dos balones llegando al pitido del final 
con una gran carrera por parte de 
GARCIA que recorrió toda la pista para 
lanzar a falta de un segundo, recibiendo 
personal por parte de un jugador visitante. 
El ambiente era impresionante y todo 
dependía de los dos tiros libres que se 
tenían que lanzar, con gran serenidad 
nuestro jugador convirtió el primero, 
saliéndose materialmente del aro el 
segundo y llegando a una prórroga para 

resolver el campeón del match. 

Nuestro RTE. YORAMAR muy 
mermado debido a la gran cantidad de 
jugadores e liminados afrontaba la pró
rroga en una situación bastante deficien
te ya que ~ólo quedaba un pívot en la 
pista y el resto eran bases. Pero entre
gando todo lo posible dieron por nues
tros co lores lo máximo rindiendo en 
alguno de los casos por enc ima de sus 
posibilidades , aunque s iempre estába
mos por debajo en el marcador. 

Pero a falta de un minuto y con e l 
resultado de 66 a 63 favorable al 
Castellón e liminaron a García por su 
quinta falta , momento delicado ya que 
en el banquillo no quedaba ningún su
plente por poder ocupar su lugar, excep
to SEBASTIAN que había sufrido en el 
entreno de por la mañana un esguince 
que le impedía correr y fue en ese pre
c iso instante en que renqueante salió a la 
pista entre los aplausos del público 
contribuyendo a que nuestro conjunto 
realizase la gran remontada. De la mano 
de DOLZ que convirtió se is puntos en 
ese último minuto (que buen partido el 
suyo), se llegó a falta de 5 segundos con 
desventaja en el marcador de un punto 
que fue ne utralizada gracias a una ca
nasta del mencionado jugador dando la 
victoria al RTE. YORAMAR. 

Con el pitido final la alegría inundó a 
todo e l equipo y en una gran piña se 
fundieron en e l centro de la cancha fes
tejando la difícil victoria lograda. En
horabuena muchachos y a seguir con la 
racha porque ya van cuatro consecuti
vas. 

Jugaron y anotaron: 

Por el RTE. YORAMAR C.B. 
YINAROS: García (8), Camos (3), Bas 
( 13), Valladares 9(2), Forner, Carlos, 
Dolz (21), Llorach (13), Aguilera (1), 
Moreno (8) y Sebastián. 

Por el A.B. CASTELLÓ: Nogueira 
( 1 ), Bort, Pastor ( 4) , Muñoz (8), Castillo 
(8), Sánchez ( 19), Pastor (3), Martínez 
( 17), Molinero (8) y Fernández. 

Nuestro conjunto cometió 38 faltas 
siendo eliminados Camos, Llorach , 
Moreno, Bas, Valladares y García. 

En e l Castellón sólo Pastor, Sánchez 
y Molinero. Si a alguien le ex traña la 
diferencia sólo mencionar la pareja 
arbitral que en esta segunda mitad se 
dedicó a ayudar un poco al equipo de su 
ciudad. 

Para este fin de semana interesante 
encuentro con la visita de uno de los 
equipos más fuertes de la categoría, la 
U.D. Y ALL D'UIXÓ. Esperemos que la 
victoria pueda quedar a favor de nuestro 
RTE. YORAMAR .... 

8Lola 
Lectura Cartas, 

Trabajos, Alta Magia Blanca, 
Figuras Esotéricas de Edición 

Limitada, Perfumes par?. el Amor 
SU CARTA ASTRAL 

CON PRONÓSTICO 1 AÑO 
Y REGALO DE TALISMÁN 

POR 7.000 pts. 

'~ 
St. Gregori, 41- Tel. 4517 30- VINAROS 
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Juegos Deportivos Escolares de Vinaros 
Curso 1993-94 -Colegio Divina Providencia 

Pese a ser uno ele los Colegios que tiene 
más alumno' el Colegio ele la Misericordia 
ha inscrito en la competición por equipos a 
menos participantes en relación a los pasa
dos Juegos, aunque hay que decir que en lo 
que respecta a las inscripciones en deportes 
individuales. éstas han superado casi el do
ble a las ele competiciones anteriores que 
resultaban muy exiguas. 

La relación ele equipos inscritos para la 
presente edición ele los Juegos Deportivos 
Escolares locales es ésta: 

FUTBOL SALA 

1 equipo infantil masculino 
1 equipo alevín masculino 

BALONCESTO 

2 equipos infantil femenino 
2 equipos alevín masculino 

BALONMANO 

1 equipo infantil femenino 

TENIS MESA 
1 equipo alevín masculino 

Como se ha comentado anteriormente, la 
inscripción en deportes ele carácter indi vidual 
se ha incrementado en gran manera sobre
sa liendo la participación en Atletismo. Tenis 
y Natación, en donde hay inscripciones en 
todas las categorías. seguidos de l Judo y 
Ajedrez. cuya relación ele participantes es 
menor. 

<;. Rcdó 

Equipo de Balonmano del Liceo Quijote, patrocinado por Muebles F.C. 
Foto: Reula 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares 

La Competición deportiva escolar ha 
continuado esta semana con la inclusión 
de otro deporte , e l Balonmano que en la 
categoría infantil femenina ha disputa
do la primera jornada , cuyos partidos 
han sorprendido gratamente por la bue
na calidad de juego mostrado por sus 
contendientes, lo que demuestra la bue
na labor desarrollada por los monitores 
encargados de la preparación de los di
ferentes equipos, todos e llos jugadores 
del Club Balonmano Vinaros. 

Los resultados registrados en las di
ferentes disciplinas deportivas han sido 
los siguientes: 

BALONMANO 
INFANTIL FEMENINO 

1ª JORNADA 

MANUEL FOGUET, 8 
MISERICORDIA, 5 

LICEO QUIJOTE-A, 2 
SAN SEBASTIAN, 10 

BALONCESTO 
INFANTIL MASCULINO 

4ªJORNADA 

ASUNCION, 10 
LICEO QUlJOTE, 16 

MANUEL FOGUET 20 
SANSEBASTIAN 6 

BALONCESTO 
INFANTIL FEMENINO 

4ª JORNADA 

PROVIDENCIA-B. 
ASUNCION , 

11 
27 

CONSOLACION , 
MISERICORDIA-S 

PROVIDENCIA-A 
MISERICORDIA-A 

FUTBOL SALA INFANTIL 

4ªJORNADA 

L. QUIJOTE-B. 
ASUNCION-A, 

S. SEBASTIAN-A, 
S. SEBASTIAN-B, 

CONSOLACION-B , 
L. QUIJOTE-C. 

M. FOGUET-A, 
D. PROVIDENCIA, 

L. QUIJOTE-A, 
M. FOGUET-B, 

ASUNCION-B, 
MISERICORDIA-A , 

CONSOLACION-A , 
MISERICORDIA-B, 

2 
o 
4 
9 

o 
6 

1 
13 

5 
1 

2 
2 

1 
o 
1 
2 

3 

Por otra parte hay que resaltar que 
dentro de la próxima semana dará co
mienzo la competición de Baloncesto en 
la categoría Alevín, tanto masculina 
como femenina de estos competidos 
Juegos Deportivos Escolares locales que 
están teniendo un gran éxito de partici
pación bajo la positiva organización del 
Patronat Municipal d'Esports de nuestra 
ciudad . .Á. 

D. Providencia "A" de Baloncesto, patrocinado por Xerta Mobles. 
Foto: Reula 

Divina Providencia "B" de Baloncesto patrocinado por Pub Oscar's. 
Foto: Reula 

SE TRASPASA RESTAURANm 
POR JUBIIACION - En Paseo 1VIarítimo de Vinaros 

Interesados: Tels. 45 11 96 y 45 27 63 

C. Misericordia de Baloncesto, patrocinado por Seri-Art. Foto: Reula 

Equipo Asunción de Baloncesto patrocinado por Moliner Bernad. 
Foto: Reula 

Equipo de Balonmano del C.P. Foguet, patrocinado por Fiunila. 
Foto: Reula 

Equipo Consolación de Baloncesto patrocinado por Pub Oscar's. 
Foto: Reula 

Equipo Consolación de Fútbol-sala. Foto: Reula 

A SANTA CLARA 
Haga tres pedidos: uno de negocios y dos imposibles. Rezar, 
durante nueve días, nueve Avemarías. Mismo sin tener fe, será 
atendida. Rezar con una vela encendida y dejar quemar. Publicar 
el noveno día. J. A. T. 



COMODO, LIMPIO, UTIL, 
ECONOMICO Y SEGURO 

ACUMULADORES DE CALOR 

CALOR 
DE HOGAR 
¡A mitad de precio! 

ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 
.. 

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

Oferta especial Navidad= CONJUNTO HIDROMASAJE: 198.000 ptas. 
(Más I.V.A.) 

Composición: 

1 BANERA HIDROMASAJE "A" (1.70 X 0.80) 

ó 1 BANERA HIDROMASAJE "B" (1.60x0.75l 

1 CONJUNTO DE SANITARIO 
COMPLETO (LAVABO, INODORO y BIDET) 

1 CONJUNTO GRIFERIA CROMADA, 
COMPLETO 

... y otras ofertas 
igualmente atractivas/ 

-VENGA E INFORMESE-
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