
Los Veteranos del Vinaros siguen su buena racha, 
5 partidos sin conocer la derrota. Foto: Reula 

Se celebró una misa en sufragio 
del Cardenal Tarancón. Foto: Reula 

La Frater en Fátima. Foto: Reula 

Muy avanzadas las obras de la calle Socorro 
Foto: Reula 
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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 
Pol icía Municipal ..... ............... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ... .. .... ... 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ... ... 45 16 98 
Radio Taxi Vinarós ..... ...... .. .... 45 51 51 
Parque de Bomberos ............... 47 40 06 
Ambulancias Vinarós .............. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
S. Audiomatics d'ln. Mpal. 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós (Centralita) 40 00 32 
idem. (lnformaciónycitaprevia) 400160 
Cruz Roja , Oficina Local ......... 45 08 56 
Cruz Roja . Puesto Carretera .... 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios ..... 45 39 00 

fARMACIA DE GuARDIA 

Del 1 O al 16 de diciembre de 1994 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 

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

Po licía Mun icipa l Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLÓ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctro . y autopista . 
- CASTELLÓ 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 - 11'45 - 12' 15 - 12'45 - 13'15 - 13'45 -
14' 15 - 14'45- 15'15 - 15'45 - 16'15 - 16'45 - 17'15 -
17'45 - 18'15- 18'45 - 19'15 - 19'45 - 20'15 - 20'45 -
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 - 9 - 9'45 - 10'30 - 11 '15 - 12 
- 12'45-13 '30 - 14' 15 - 15 - 15'45 - 16'30 - 17'15-18 
- 18'45 - 19'30 - 20'15 - 21 h. 

- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'45 B- 13'15 C - 17'15 B. 
- TORTOSA 7 A - 7'45 A - 8'30 +C - 1 0'30 

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

- ULLDECONA 8'30 - 12- 17'45 horas. 
- LA SÉNIA-ROSELL 12'30 C - 17' 15 e 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 1 5 - 1 7 -

DE LA RÁPITA 18, 19 e 
- TARRAGONA 7 C (Enloce Sant Caries) 

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

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

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

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

T els. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 - CASTEllON 

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Castellón 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinarós: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos : 
Solidas de Coslellón: 9 (posando por Peñiscolol. 
Sol idas de Vinorós: 19 (posando par Peñíscola) . 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicosim, Villa Eliso, Ployetos, 
Oropeso, Empalme, Venta del Pordalero, Buenos Aires, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Mogdoleno de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos vodirectopar Peñiscolo). 
Benicorló y Vinorós (y viceversa) . 

LINEA VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/9 al 30/6 de lunes o sábados no festivos . 
Solidos de Vinorós: 7,15- 8 · 8,45- 9,30 - 10,15 - 11 ·11 ,45 ·12,30 
-13,15-14-14,45 - 15,30 - 16,15·17·17,45 · 18,30 - 19,15y20 
Solidos de Benicorló: Posadas en dos sentidos a los 15 minutos. 
Solidos de Peñíscola: 8- 8,30 · 9,30- 10,15 - 11 - 11 ,45 - 12,30 
-13,15 - 14-14,45·15,30 - 16,15-17 - 17,45 - 18,30 - 19,15 
- 20 y 20,45. 
Dell / 7 ol15/9 
Loborobles de lunes o sábado: 
Solidas de Vinorós: 7 - 7,45 - 8,15 - 8,45 - 9,15- 9,45 - 1 O, 15 
10,45 - 11 ,15 . 11 ,45 - 12,15 - 12,45-1 3,15. 13,45 - 14,15 
14,45 - 15,15 - 15,45 - 16,15 - 16,45 - 17,15 - 17,45 - 18,15 
18,45 - 19,15 - 19,45 - 20,15 - 20,45 y 21 ' 15. 
Solidos de Benicorló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
SalidosdePeñiscolo:7,30 -8,30 -9·9,30 -10 -10,30-11 - 11 ,30 
- 12 · 12,30·13 - 13,30·14 - 14,30 - 15 - 15,30 - 16 - 16,30-
17 . 17,30- 18 - 18,30-19- 19,30-20 -20,30-21 - 21 ,30y22. 
Domingos y festivos: Vinorós: 8,15 -9 - 9,45 - 10,30 - 11 ,15 · 1 2 
. 12,45 - 13,30 - 14,15-15 · 15,45 -16,30 · 17,15 . 18-18,45 
-1930 - 2015 - 21 
Beni~orló: 15 minuto;, solidos ambos sentidos. 
Peñíscola: 9 - 9,45 - 10,30 - 11 ,15 - 12 - 12,45 - 13,30 - 14,15 -
15- 15,45-16,30 - 17,15 - 18 - 18,45 -19,30· 20,15 -21 y21 ,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco minutos. 
Itinerario, Vinorós, Benicorló, Peñíscola (y viceversa). 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

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

Hospital Comarcal Sólo festivos, a los 18 h. 
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RADIO NUEVA - 98.2 FM - SINTONIZANOS 

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

Departamento de Publ icidad: Tel ./Fax.: 45 29 52 

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.J • • J. t~l N l~i\\A' 
Tel. 4000 65 

UNA GRAN AVENTURA 

S ABADO 

7'4 5 tordc> y 1030 1/0!..)?c> 

DOMINGO 

5: )(} .J' 8 1 {f re/e .J' 1 0 ~ )() /lOChe 

LUNES 

7'45 tmdey 1 0 ~ )0 11oche 

( IJío del t\pectodorJ 

1t".EM~ui\"1.RUt~n~l~oSmo 

tN .&, Cla.o Or t..A VID,\. COLISEUM 
Tel. 45 69 15 

¡CONTINUA EL ARROLLADOR 
RUGIDO DE ESTE AÑO! 

SABADO: ..., ,45/arde y 1 0 ~)0 uocbe 

DOMINGO: ) ~)O y 8/arde )' ](J: )O uocbe 

LUNES: - '45 tarde)' J(J:'j() uocbe 
r Día de/J;:O;pectador! 

PROXIMA SEMANA 
\ 'iemes, 16 a !u u es, 19 

Las aventuras de Bastian : 
"LA HISTORIA INTERMINABLE lll" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Puerto de Vinarüs Actividad Pesquera 
La presente semana se ha caracte

rizado por los numerosos días festi
\·os. que si en un principio sientan 
bien al celebrarlo. a la postre. el pes
cador sa le perjuclicaclo debido a la 
alternancia ele éstas, ya que varias 
especies bajan ele cotización en Lon
ja. puesto que una vez aclquiriclas se 
tienen que guardar para dentro ele 
clos días. 

Este es el caso ele la galera. sardina. 
boquerón. etc.. y su calidad para 
aquel entonces deja mucho que de
sear. Por este motivo el arriero (según 
él) no puede pagarlo como normal
mente lo viene haciendo. pues tendrá 
que arriesgarse a ofrecer estos pro
ductos al día siguiente ele la fiesta en 
los distintos mercados. 

Foto: A. Alcázar 

Pesca de arrastre. Se faenó tres 
días, o sea.lunes. miércoles y Yiernes. 
El martes y jueves eran las festivida
des ele la Constitución y la lnmaculacla. 
respectivamente. 

LJ buena climJtología fue aliada ele 
los pescadores. A la hora ele za rpar a 
caladero. los bous eran espiados por 
enjambres ele estrellas, que delataban 
un buen tiempo. Al despuntar el día 
tocio indicaba que haría una fría y 
radiante manana. pero a meclicla que 
e l sol se encaramaba sobre los cielos. 
irradiaba un cierto calor que presa
giaba una jornada apacible con res
pecto a la estación que nos encontra
mos. 

Los barcos seguían avanzando a 
roela m5quina. en un~t especie ele 
constante y eterna persecución del 
lejano horizonte. sin poder alcanzar
lo. pero sabiendo el pescador que 
estas aguas están dormitando en es
pera ele nuevos aires. y cuando em-

l<apc 
Rodaballo .. 
Rubios .... .. ..................... ... . 
Salmonete ................ ... . . 

1.886 
78 

809 
8.039 

piecen a vomitar andanadas ele olas , 
no podrá navegar tan lejos ele la 
costa, aprovechando estos días en 
que reina esta sobrenatu ra l calma. 
Surcando las aguas , las embarcacio
nes se encogían y se esfumaban en la 
larga distancia. pareciendo perderse 
en la inmensidad del mar. bajo el azul 
celeste. yendo en busca ele los mora
dores del fondo ele estas aguas tan 
claras, con tonos esmeralda que e l 
radiante sol les da. 

A todo el lo. la barca ni siquiera 
balancea, sólo es un lento vaivén 
unido a las pequenas pero contínuas 
vibraciones que el motor produce. 

Las pesquerías han sido medio
cres. Los precios también. En cuanto 
a "les o raes" poco diremos al respec
to. Sus escasas capturas están al or
den del clí:t. 

ALMACEN 
A COMPARTIR SE ALQUILA EN VINARÓS 

CON OPCION A: 
-OFICINA 
- DISTRIBUCION DE MERCANCIA 

Razón: 
Tel. 45 13 12 

Pesca de atunes. Siguen pillándo
se bastantes. Su va lor llegó a las 400 
pts./kg. 

Pesca de la marrajera. Sólo un 
palangrero llevó peces espada. Un 
ejemplar sobrepasó los 90 kg. 

Pesca del tramallo. Los "xa rxieros" 
fueron en busca clelmabre y la sepia. 

PARTE EST ADISTICO DE 1'\0VIEM

BRE '94: 

PECES 

Boquerón .............. .. ... . . 
AtCtn .................. ...... ... . . 
Bacalaclilla (maira) ........... . 
Batoicleos (ma ntas) ... .. .... . . 
Besugo ....... ... ... .. ... ............ . 
Boga y "chuela" ................ . 
Gobios (burros ) ........... .. .. . 
Caballa y "viso" .... ... ........ .. 
Cintas ....... .... ... . ............... . . 
Congrio ......... .. .. ..... ... ... ... .. 
Dorada ................. .. ... .. ..... .. 
Escualos .. .... ... ................... . 
Móllera ................. ...... .. ... . . 
Gallineta ................ .. ... .. ... .. 
jure l ... ... .. .. ........................ . 
Lenguado ................. ..... ... . . 
Sargo .................. ... ......... ... . 
Lisa y "lliri" ......... .. ..... . 
Lubina .... .. ........................ . . 
Mabre ... .. .. ............. ..... .... . 
Pagel y pagre ........ . 
Pe luda. .. . ................ .. 
Pez espada .... .................. . 
Pesca el illa ............ ........ ...... . 

{j{ 

kgs. 

169.148 
17.019 

492 
369 
693 
176 
616 

5.221 
2.653 
3.100 
2.431 

9 1 
1.128 

12 
4.804 

883 
87 

629 
52 

1.147 
482 

1.583 
2.951 
6.241 

Por Andrés Alh10l Munera 

s~trdin~t . ...... .. ...... ............. .. 16.633 
"Verderol" .. .. ....... ............... 1.224 
Dorado ............. ........ .. ...... . 39 
Mero........... .. ......... .. ..... .... 2 
Varios.. ........ ....... ... ........ .... . 822 

TOTAL.... .. .................. . ..... 514.503 

CRUSTACEOS 
Cangrejo .. ......... ....... .. ....... 4.251 
Ciga la...... .. ................. .. ...... 31 
Galera .... .. . ........ .. ........ ..... 12.832 
Langostino. ................ .... 498 

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

MOLUSCOS 
Ca lamar ...... .. ....... .......... .. .. 
Caracol ..... ..... ...... .......... ... .. 
Sepia .... .. ................ ... ... ... .. . 
Pu lpo ..... ... ........ ............... .. 
Almeja ................ .... ....... ... .. 
Holoturia ................ ........ . .. 

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

--.,..---
17.612 

3.810 
4.131 
3.875 

21.406 
27 
37 

33.285 

RESUMEN POR MODALIDADES 

Arrastre........................ .. .... 104.663 
Cerco .... .. .... .... .... ... . . .... . .... . 433.230 
Trasmallo y otros . . . . ..... .... . 27.507 

TOTAL PRODUCCIOI'\ ..... 565.400 

El estado comparativo con e l pasa
do Octubre, apreciamos un aumento 
ele unos 180.000 kgs . que correspon
den a la mayor extracción ele la 
"llum" . 

Si lo comparamos con e l Noviem
bre '93, vemos un incremento todavía 
mayor, unos 400 .000 kgs., siendo 
también ele la actividad de l Cerco. 

Movimiento portuario. A finales 
del pasado mes entró el tonyinero 
"LA FRAU" de I'Ametlla ele Mar, el es
emba rcando unas 10 Tns. ele graneles 
atunes. Fue la última captura ele la 
temporada. Ahora guardarán veda 
hasta Santjosep. Según e l a rmador, 
la campana les ofreció unos cliviclen
clos cuantiosos. 

Pesca del cerco. Como ya comen
tamos se encuentran en paro biológi
co hasta Febrero o Marzo. y la tripu
lación pasará a endosar las listas ele! 
paro. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Siguen p illándose grandes cefalópo
dos, valorándose a cerca de 600 
pts ./kg. 

RESTAURANTE-BAR 
¡Otro ambiente para tu CENA DE FIN DE ANO! 

Tienes dos menús diferentes para elegir 
(A base de sabrosas carnes o de suculentos pescados) 

por el precio de 7 .500 ptas. Reserva tu plaza 

¡.Luisa desea a todos sus cfientes y amigos, ~e{iz :l'{avidad! 
Tel. 45 52 76 ZONA SALDONAR VINARÓS 
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Nuestras costas(XXXIV) 
La desaparición de actividad comer

cial unida a la decreciente importancia 
de la flota pesquera local, la carencia 
visible de instalaciones y medios donde 
"aliviarse" el núcleo de marineros, au
mentado por los foráneos, ávidos de 
capturas de especies pelágicas, ha con
vertido a nuestro puerto en la antítesis 
del pomposo concepto de "INTERES 
GENERAL", que a la entrada de ambos 
diques sal uda a todo visitante portuario. 

Soy un convencido de que la depen
dencia exclusiva de la Junta del Puerto 
de Castellón -situación actual de nues
tro puerto- no aporta ninguna ventaja 
por razones obvias y que no es preciso 
ser un lince para adivinar. 

-----/ 

Expuse ya que debería ser la Genera
lidad Valenciana quien tomase decisio
nes sobre necesidades de nuestro her
moso enclave, apto para todos los usos. 
La simple reversión a su punto de ori
gen, el Grupo de Puertos de Castellón, 
allanaría hechos y conceptos. 

Se ha anunciado la pronta construc
ción por el Instituto Social de la Marina 
de la Casa del Mar. El local, que servirá 
de esparcimiento y otras prestaciones 
para personal de la mar, activo o jubila
do, es una necesidad imperiosa para un 
puerto de la solera de Vinaros. Son pró
digas, ya desde tiempo, instalaciones 
similares en lugares donde las subastas 
de extracciones marinas quedaban leja
nas de las nuestras. 

. -,_) 
'1 /, 

Nuestro puerto, donde es evidente la 
caída vertical de la flota de arrastre, 
canaliza en la actuaclidad mi les de cajas 
de sardina y boquerón, convirtiéndolo 
en uno de los de mayor trasiego medite
rráneo en lo que a estas especies concier
ne. Bienvenido sea el ansiado local don
de podrán ser atendidas necesidades in
herentes al mundo de la mar. 

En los años treinta, Vinaros era recep
tor de buques que a los adolescentes nos 
parecían enormes y que no superarían 
los sesenta metros de eslora. El emble
mático calificativo de "semanal" -inter
valo de tiempo de sus recaladas- era de 
construcción añeja, similar en todos ellos, 
proa perpendicular y popa de huevo 
(expresión simétrica empleada por los 
diseñadores), alta chimenea cuyo pena

cho de humo negro aparecía por el hori
zonte antes que su silueta. 

Su presencia despertaba curiosidad y 

los alumnos del grupo de "baix" , siem
pre que nuestras obligaciones escolares 
nos lo permitían, estábamos pendientes 
de su entrada y atraque. Su abigarrada 

carga, estibada en bodega y cubierta, era 
un exponente de la época. Carrros trin
cados (amarrados) para superar balan
ces y cabezadas del buque, equinos múl
tiples, personas que acompañaban pro
piedades al amparo de la baratura del 
pasaje y todo un muestrario que se iba 
colocando sobre muelle o cobertizo, 
existente por entonces. 

El servicio era atendido por los: "Vir
gen de Africa", "Francolí", "Almazara" 
y algún otro que no recuerdo, todos de 
limitado andar y que supuestamente no 
superarían los ocho nudos correlativos. 
Su recorrido era, si no estoy equivocado, 
Barcelona-Castellón, vía Tarragona
Vinaros. El vinarocense de antaño, muy 
dado a la chanza y a colocar la etiqueta 

a cuanto se preste a ello, bautizó al "A l
mazara" con e l nombre de "Tres de 
espadas" por sus tres mástiles idénticos 
a semejanza de su homónima de la bara
ja. 

La boya, que todavía permaneció an-

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

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

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

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

NUEVOS FARMACOS. 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
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ciada en el centro geográfico de la dárse
na interior durante muchos años, facili
taba la operación de desatraque con v ien
tos duros del N. W. ("mestral") que 
aconchaban a los buques sobre el trans
versal imposibilitando su despegue. En 
sentido opuesto, con vientos del car de 
fuera y del primer cuadrante, mante
níales, préviamente acoderados a la mis
ma (cabos amarrados desde popa y la 
amura), suavizando las tironadas conse
cuentes de la generosa colada de resaca 
por su amplia bocana, pese a la buena 
dosis de abonanzamiento que originaba 
la playa en la que estaban instalados los 
baños de la familia Ribera ("Trompe
ta"). 

¿Quién de los habitantes sobrados de 
años no recuerda la Sociedad Marítima 
"El Progreso" ubicada en el hoy den·ui-

do edificio de la Plaza del Santísimo? La 
misma, de forma justa y por riguroso 
orden, nombraba a los portuarios que 
participarían al siguiente día en la carga 
o descarga de las prolíferas naves surtas 
en puerto. Duelas, arroz, cemento, alga-

ITobas, abonos, carbón, bocoyes de vino, 
bidones de sulfuro, entre otras mercan
cías, atiborraban la primera y segunda 
alineación del dique de Levante y poste
riormente el transversal. La operación 
se efectuaba abar loados al muelle o fon
deados y atracados de popa, instalando 
la clásica y balanceante plancha que 
permitía el incesante paso de los hom
bres, saco a la espalda. 

El tío "Nisset", figura enjuta, rostro 
curtido por el sol, soplando la curvada 
trompeta anunciadora de la lectura de 

números o nombres elegidos de forma 
aséptica, era escuchada por los curiosos 
chiquillos que gustaban de oír su pecu
liar sonido, parejo al de los pregoneros y 
vendedores ambulantes de aquellos tiem
pos. 

Su presidente, Sebastián Bas de Cap, 
persona de buena presencia y empaque, 
suegro de José Sospedra y del extinto 
Sebastián Lores, dirigía con tino, efi
ciencia y honradez la Sociedad, virtudes 
implícitas en una persona de su talante, 
hombría de bien, excelente trato y esti
mado por cuantos tuvieron el privilegio 
de tratarle y gozar de su amistad. "Ra
mos", nombre por el que también era 
conocido, contaba como secretario con 
Emilio Boix, muy eficiente en el desa
n·ollo de su cometido. 

Sebastián murió repentinamente a una 
edad, que de ser otro su destino, le hu
biera permitido gozar muchos años en 
unión de su esposa e hijas. 

Las paredes del local estaban adorna
das con carteles alegóricos y de buques 
que se destacaban por hazañas o carac
terísticas. Recuerdo que allí contemplé, 
por vez primera, la figura de los gemelos 
italianos "Rex" y "Conte di Sabaya", 
ambos majestuosos y, poseedor el pri
mero del Gallardete Azul de la travesía 
del Atlántico en 1933, desde Gibraltar a 
Ambrose Ligth (USA) al realizar el via
je en 4 días, 3 horas y 14 minutos a una 
ve locidad media de 29'92 nudos, andar 
fabuloso por entonces. 

Referirme a lo expuesto es revivir con 
nostalgia tiempos inolvidables y, que en 
encuentros con personas de edades si
milares gustamos de evocar. 

Vinaros, Noviembre de 1994 
Sebastián Batiste Baila 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
Sábado día JO, a las 16 horas 

Gran partido de FUTBOL SALA 

Liga Provincial Juvenil -DEPORTES PINANA Vinares F.S. , 
VALL D'UIXO 

A continuación Liga Autonómica Senior 

ELECTRO HIPER EUROPA Vinares F.S. , 
VALL D'UIXO 

¡Aflcionadol. te e.~peramos en el pabellón para animar a tus equiposl 
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¡¡Jlgotada {a 1ª !Fase, {es ofrecemos una nueva promoción de 
viviendas unifami{iares en {a Ylvda. de Madric( en Vinar os!! 
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¡¡VISITE VIVIENDA PILOTO!! 

7j 

• 218 m2 construidos con amplio garage 
• Instalación completa de calefacción 
• Zona ajardinada 
• Acabados de P-rimera calidad 
• Grandes facilidades de pago 

INFORMACION Y VENTA: 
San Francisco, 78 - Tel. 45 21 52 - VINARÓS 

¡¡No pierda esta nueva oportunidad de ser propietario 
de una vivienda de Alto Nivel y Confort!! 

PROMOCIONES BEMIR, S.L. 
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lscrfbez 1...-1 GIHr 

DE TODO 
UN POCO 

En la última quincena de Enero se 
inaugurará un nuevo restaurante, en 
el local que tiempo atrás tuvo su sede 
el "Bar Stop", en Prolongación Re
medios. La especialidad será la co
cina gallega y se llamará "Botafu
meiro" . Los titulares son Juan Ribeiro 
y Clari Fernández. 

En la Asamblea de Veteranos que 
se celebró el pasado viernes día 2, 
en la Ampolla, se acordó como gran 
novedad una confrontación Tarra
gona-Lieida. Campeón y subcam
peón de la Terra Ferna, se enfrenta
rán por sorteo contra el campeón de 
Tarragona Sur, en el que interviene 
el Vi na ros C.F. y el campeón del gru
po de Tarragona Norte. Las semifi
nales se ¡ugarán los días 3 y 7 O de 
Junio y la final el 7 7, muy probable
mente en el Municipal de los depor
tes de Lérida y como preliminar de la 
final de la Copa de Cataluña, entre 
el Español y el Palamós. 

En R.N. el pasado viernes día 2 , 
fue entrevistado Agustín Serrano 
Monsonís, Presidente del Club Náu
tico, quien expuso los proyectos de 
dicha sociedad cara al 1995 e hizo 
un resumen de las actividades de lo 
realizado en el 94. 

Sin novedad respecto a los cabe
z:as de lista para los comicios de 
Mayo 95. Siguen en el candelero los 
nombres que aireó el diario "El Medi" 
en su día. 

Huerta, capitán del Tennis Tmtla 
Difo's con buena campaña 

en 2ª B. Foto: A. Alcá:ar 

Se casaron Angel y Eva. Foto: A. Alcázar 

El Obispo, en la misa concelebrada en memoria del 
"Vicariet de Vinaros ". Foto: A. Alcá:ar 

Presentación del Pare de Nada/ '95. Foto: A. Alcá::.ar 

Representación del colectivo de Tennis-Taula, en R. Nueva. 
Foto: A . Alcázar 

Miguel y Samanta en R.N., 
Miguel participó en la Marathón 

de New York. Foto: A. Alcázar 

Durante estos últimos días y apro
vechando la bondad de la climatolo
gía, la gente ha "pateado" el Paseo 
de las Egipcias, y han vertido elo
gios. Cabe esperar que su inaugura
ción ya no se haga esperar. 

El martes pasado se celebró la 
festividad de San Nicolás, que en 
otros tiempos /os niños escolares de 
la ciudad se desplazaban al río Cer
val y se comían el clásico "pastisset" 
y en la víspera recorrían las prin
cipales calles de la ciudad con sus 
cánticos. Eso pasó a la historia, y 
ahora los nostálgicos se comen el 
"pastisset" y vale. 

El pasado sábado día 4 , en la 
Arciprestal de la Asunción, colmado 
de público, se celebró una misa ofi
ciada por el Obispo de la Diócesis 
Monseñor Luis Martínez y Sistach y 
concelebrada por varios sacerdotes 
y como homenaje póstumo, al Car
denal Tarancón y para los 
vinarocenses entrañable Vicariet. En 
la homilía el Obispo, subrayó que 
Tarancón fue una figura excepcio
nal de la Iglesia y gran promotor del 
diálogo, la reconciliación y la paz. 
Asistió el Alcalde de la ciudad , Ra
món Bofill , varios concejales y otras 
personalidades de la vida de rela
ción social , y el pueblo llano y senci
llo, que de forma vehemente quiso 
dar el adiós a tan eminente purpura
do, que desde allá en los cielos, 
rogará por nosotros pecadores. 

Las obras en la piscina cubierta de 
Bancaixa siguen, y todo hace prede
cir, que van a finalizar de un mo
mento a otro. 

Poda del arbolado de la Alameda. 
Foto: A. Alcázar 



Fe mando Merino, 
"chef" del restaurante Granada. 

Foto: A. Alcázar 

El pasado miércoles, buen núme
ro de socios de la Penya Bar<;:a de 
esta población , se desplazaron a la 
ciudad Condal, para presenciar en 
el "Nou Camp" la confrontación 
contra el Goteborg. 

El pasado martes y con tarde 
soleada, muchos aficionados al fút
bol se trasladaron hasta San Jorge 
para presenciar el partido contra el 
Salsadella, que finalizó con mereci
da victoria local (3-1} y plagado de 
incidencias y al final del partido, 
tuvo que intervenir la Guardia Civil. 
En el San Jorge iuegan 7 vinaro
censes, Poquito, Romero, Arto/a, 
Juan Jasé, Ben¡a, Sean y Garriga, y 
es entrenado por Juan Sos Her
nóndez. 

El agua empantanada en la zona 
de la desembocadura del río Cerval, 
está levantando muchas críticas y se 
están buscando soluciones de ur
genCia . 

El Levante UD, donde ¡uega el 
vi na rocen se Salva y contra el colista 
Gerona CF, no ha podido superar el 
récord del R. Santander de las 13 
victorias consecutivas. 

El Vice, de la Diputación Provin
cial , José Manuel Palacios Bover 
asistió el pasado jueves día 1 a 1~ 
inauguración de la exposición "L'em
premta de l'home" que quedó insta
lada en el Museo de Historia de N u
les. 

Magned y Vicenta,felices papás. 
Llegó la hermosa María. 

Foto: A. Alcázar 

María Angeles Blasco Caballero, oficial del Juzgado Decano, 
con una amiga. Foto: A . Alcázar 

José Rubio Perea, tras la conferencia en el Casino, 
fue obsequiado en el restaurante "El Langostino de Oro". 

Foto: A. Alcázar 

Reformas en Casa Ramón. Foto: A. Alcázar 

Desfile de Modas Angela, en "Trazzerd". Fotos: }twu-ma 

A .D.C. Peñíscola. Foto: A. Alcá;.ar 

Salvador Alcaraz Juliá y su espo
sa Lolita, con el Club de "Chefes" de 
la Comunidad Valenciana , con sede 
en dicha ciudad , se desplazaron a 
Sant Sadurní d'Anoia, visitando las 
bodegas Codorniu y los vinos Bach . 
Se les obsequió con espléndida co
mida . 

Pedro Sánchez Allepuz, esposa 
Morito Fuentes y sus hi¡os, José An
tonio y Lo/a, visitaron, Viena y Salz
burgo (Aut} . 

Regresaron de Londres, José Luis 
Gutiérrez Carbonell y esposa , Mar
garita García Robles. 

Salvador Alcaraz Juliá, titular del 
"Langostino de Oro" imparte clases 
de teoría gastronómica en la Casa 
de Cultura y prácticas en su local de 
la calle de San Francisco, por las 
mañanas y a un alumnado seleccio
nado por la U.G.T. 

Está pasando unos días en Vinares, 
con su hermana Isabel Aller Reyero , 
titular del Juzgado Decano de esta 
ciudad, la Dra . María de losAnge
les . Feliz estancia . 

El Obispo de la Diócesis, Monse
ñor Lluís Martínez i Sistach, está 
llevando en esta población, una in
tensa actividad pastoral. 

Agustín Serrano, Presidente 
del Club Náutico, en R.N. 

Foto: A. Alcázar 
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La Galería Pucho/ de Valencia 
celebra su XX aniversario. 

Foto: A. Alcá::.ar 

El Vinares C.F. , no dispone de 
persona del botiquín y del agua 
milagrosa, como antaño, pero sí 
cuenta con una guapa fisioterapeuta , 
Lourdes Limorte, cuya colaboración 
levanta el ánimo de los jugadores y 
sus males son más llevaderos. 

Contra el Saguntino, líder, la ta
quilla Fue de 50.000 ptas . y de rifa, 
27.000. Con beneficio de bar, más 
de 1 OO. 000 ptas. 

En un matinal de R.N. , el pasado 
miércoles, Pere Riba , con el más allá 
de la ciencia y Javier Serra , en temas 
de parapsicología. 

Angela "Boutique " de la calle Pu
rísima, presentó en la disco-pub 
TRAZZER. C.U. , gran desfile de la 
moda Invierno, con más de 20 
intervinientes, y un gran lleno en 
dicha sala, cuyo di se-jockey, es Rafa 
Llaó. 

La Asociación del Ama de Casa , 
cuya Presidenta es Pepita Navarro y 
con local en la Avenida Libertad , 
presentó una muestra de comida 
navideña y la encargada fue 
Herminia Arnau Zaragoza de J. 
Branchart, que lo hizo muy bien y 
gustó a las numerosas asi stentes . 
Herminia fue felicitada . 

En la partida Boverals, se ha pues
to en marcha la empresa "Desgua
ces Vinares S.L." . 

Los funcionarios del Ayuntamien
to de Vinaros , eligieron a los repre
sentantes de los sindicatos. 

Camen Córdoba, abastecedora 
del CMC, se encarga de la cena 

de Fin de Año. Foto: A. Alcázar 

Con el Cardenal, en su estancia de trabajo, en "Torre Anita". 
Marzo 91. Foto: A. Alcázar 

Pastelería "María Luisa" en el Mercado Municipal. Foto: A. Alcázar 

Paco Llopis, en el campo del San Jorge, con Sancho y Félix. 
Foto: A. Alcázar 

El martes pasado en el campo del San jorge. Foto: A. Alcázar 

ANGELA, desfile de modas 
en "Traz.zerd" en la Avda. 
Juan Ribera. Foto: A . Alcá::.ar 

El COC 95, participará en la Ca
balgata de Reyes, con número inde
terminado de personal y tendrá un 
"stand" en el Pare de Nada/, que en 
esta edición, superará a la de/93, en 
este aspecto. 

Se constituye el Consejo de Salud 
deArea 01 de Vinares yen Enero se 
elegirá Presidente y diseñará el re
glamento interno. Estará integrado 
por 20 miembros y entre sus funcio
nes, la de verificar la adecuación de 
las actuaciones en el Area de Salud 
a las normas, promover la participa
ción comunitaria, supervisar el uso, 
destino y utilización de las subven
ciones y elaboración del reglamen
to. 

La remodelación del Centro de 
Salud, en la calle Arcipreste Bono, 
estará lista para principios del 96. 
Se ha previsto una partida de 130 
millones y 22 para su equipamiento. 

La Guardia Civil de Vinares, detu
vo al argelinoAiic B., presunto coau
tor del robo perpetrado en un turis
mo del que sustrajeron un bolso 
conteniendo 40.000 ptas. 

E/8 de Enero y en la plaza de toros 
de Coste/Ión, Festival benéfico para 
recaudar fondos a Favor de la enti
dad no gubernamental "Sos Chi/
dren". El novillero Tomás Sánchez 
sustituirá a Javier Conde. 

Ramón Albiol, los viernes 
en R.N., "Con V de Valencia". 

Foto: A. Alcázar 
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Salvador Alcaraz ]uliá 
imparte cursillo de gastronomía 

en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Los vecinos de Coves de Vinroma, 
contra la atención médica en Vi na ros, 
y argumentan que los medios de 
transporte públicos que unen ambas 
poblaciones, son incompatibles con 
los horarios de atención médica. Al 
parecer, Sanidad rectifica e incluye 
la población de la Plana Alta, en la 
zona de Coste/Ión. Más de 1.200 
firmas pidieron el cambio de área 
sanitaria. 

La Diputación Provincial busca un 
nuevo edifico de mil metros. Pepe 
Palacios, espera que entre en servi
cio a primeros de año. Albergará el 
servicio de publicaciones, archivo y 
recaudación. 

El vinarocense Tian Gombau, di
rector del Aula de T eatre de la 
Universitat Jaume /, destacó el au
mento de actividades respecto a la 
primera edición, 7.000 personas 
vieron la Mostra de los payasos y la 
edición del 95, estará dedicada al 
actor oculto. 

El viernes día 2, en la población 
de L'Ampolla, tuvo lugar una re
unión de los representantes de los 
equipos que participan en el torneo 
de Veteranos de Tarragona -Sur-, 
por parte del Vi narós C.F ., estuvie
ron presentes, Manolo Valls y San
tiago Casajuana. Se cerró dicha 
Asamblea con una cena a la marine
ra, en el conocido restaurante Can 
Piña na. 

Tras pasar varios días en Galicia, 
han regresado Pedro Sanz Lores, 
esposa Liliana Ferragut Miralles e 
hijos, Blanca, Marga, Rosa y Toni. 

Cherna, Ramón y Eusebio, en los 
musicales de R.N. Foto: A. Alcázar 

Quixal y Agudo, de la plantilla de los Veteranos. Fotos: A. Alcázar 

Mercadillo alemán en el Paseo Marítimo, en Navidad '93. 
Foto: A. Alcázar 

El Paseo de las Egipcias, en Navidad, arriba el telón. 
Fotos: A. Alcázar 

Andrés Albiol y M. Vicente Albiol, estimables jugadores 
del Veteranos del Vinaros C.F. Fotos: A. Alcázar 

El periódico V/N AROS 
se instalará en un piso del Pirulí, 

en la Plaza de SanTelmo. 
Foto: A. Alcázar 

El grupo folklórico "Les Cama
raes", va a pedir a los Reyes Magos, 
un local para ensayar como Dios 
manda. En el pasillo del ex-Sanse, lo 
pasan mal, especialmente los sába
dos la gente menuda. En dicho lu
gar, se puede adquirir la lotería 
para Navidad. 

El vinarocense Pedro Domenech, 
fue designado representante espa
ñol en el COGEGA y la COPA, 
Organización Profesional Agrícola 
de la Comunidad Europea. Preside 
la comisión, que elabora el regla
mento de apicultura. Aboga por la 
mejor preparación académica de 
los apicultores . Apuesta por indem
nizar a los apicultores que no consi
gan ingresos para vivir de la abeja . 
Pedro Domenech, alcanzó notorie
dad mundial cuando "inventó" las 
dos reinas por colmena y le valió ser 
nombrado asesor honorífico de la 
FAO. Pedro Domenech, estudió en 
Lyon (F) en 1957 y está colaborando 
en la construcción de un centro de 
experimentación avanzado en Bar
rio/, que al parecer, llevará adelante 
la Generalitat. 

El pliego de condiciones para la 
construcción del bar-cafetería en el 
ex-monolito del Paseo Marítimo 
(zona Colón) está en fase de exposi
ción y por el momento, y al parecer, 
no hay peticiones. 

Diariamente en Radio Nueva, de 
lunes a sábados, espacio deportivo, 
delas20'30horasyhastalas21'30. 

D 

Rosa Roca i Brau, expone 
en el Auditorio. Foto: A. Alcázar 
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Mañana visita el Cerval uno de los 
equipos colistas, el Alcalá de Chivert, 
que el año pasado al igual que el 
Vinarós C.F., perdió fa categoría. Es 
un equipo muy ¡oven y con toda fa 
plantilla de dicha población y que 
¡uega sin percibir un duro . Su míster 
es el argentino José Juan Cioffi, que 
fue ¡ugador del Vinarós y que maña
na no estará en el banquillo, porque 
se halla pasando las vacaciones en 
su Buenos Aires natal. El equipo rival 
de turno dio la gran campanada el 
pasado domingo al vencer en el 
campo de San Fernando, a uno de 
los gallitos, el Arse, filial del Acero 
del Puerto de Sagunto. Por lo tanto, 
no hay que fiarse, ya que los colistas 
a veces hacen pupa. 

Ramón Bofi/1 Salomó, presidirá el 
Conse¡o de Salud, que gestionará el 
área sanitaria O 1. 

Alumnado de COU, que finalizó 
sus estud ios hace tres años en el 
" Leopoldo Ouerol" se reunirán a 
cenar el d ía 30, con varios de los que 
fueron sus profesores. 

El Club Náutico, y cuyo restaurante 
está regentado por Violeta García, 
organiza su fiesta de fin de año, a 
base de "buffet" y música en vivo. 

Los lunes de cada semana, en los 
matinales de R.N ., Manuel Efías co
menta fas novedades del séptimo arte. 

El "Pub Chaplin " de la Avenida 
Juan Ribera cambia de titularidad . 
Con nueva nominación , estará regen
tado por Feo. Valverde . 

La Caixa Vinaros convoca su con
curso anual para escolares. El concur
so se centrará sobre el tema "El meu 
correr" y tendrá dos fases . Una inicial, 
en los colegios y la segunda a celebrar 
el 12 de Enero. El fallo y entrega de 
premios e/16 de Enero en el Auditorio 
Municipal. En la presentación del Con
curso, el presidente de la entidad, 
Miguel Montañés y la conce¡ala de 
Cultura, Oiga Mufet. En este concurso, 
van a participar los escolares de octa
vo de E.G.B. 

La bocatena "Porta al Port" instala
da en zona portuaria, frente a la lon¡a 
vie¡a, está ya lista para su inminente 
inauguración. 

José Luis Expósito, camarero del 
bar "Las Palmeras " se casó con la 
guapa señorita Josefa Roldón y el 
banquete de bodas tuvo fugar en el 
restaurante Bolera y con 70 invitados. 
El viaie de luna de miel, de inmediato, 
y visitando algunos fugares de Galicia . 

El pasado lunes 5 abrió sus puertas 
la cafetería "CAFE-CAFE" y son sus 
ti tulares los hermanos Catalán . Con 
anterioridad en dicho establecimiento 
ofertaba "El Rincón de D. Javier"- El 
local ha sufrido una sensible transfor
mación y resulta muy acogedor. En 
dicho día, sus dueños, obsequ iaron 
muy delicadamente a los numerosos 
invitados. 

Mucha actividad de las AMAS 
DE CASA de Vinaros. 

Asunción Gotor de Traver es su 
Vicepresidenta. Foto: A . A lcáz.ar 

El 17, el Profesor de Geología del 
Instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Ouerol" , J.V. Cardona, con alum
nadodeCOU, viaja a Les, en el Valle 
de Arán , pa ra realizar prácticas en 
dicha materia . 

En la playa del Fortí y en toda la 
línea del muro, la porquería salta a la 
vista , y molesta . La brigadilla que 
atiende dicha parcela podría acabar 
con esta lacra , digo. 

Cabe suponer y tal como ha dicho el 
Alcalde, que antes de fin de año, el 
periódico VINARÓS podrá utilizar un 
piso del C.D.H.M. {Pirufí} de fa plaza 
San Tefmo. 

El pasado viernes día 2, y en el 
espacio deportivo de R. N. , el capitán 
del Tennis Taula Difo 's, de la 2º Nacio
nal , Huerta y otros componentes de los 
equipos inferiores, fueron entrevista
dos en profundidad. 

A buen seguro que en el próx imo 
pleno del Ayuntamiento se hablará 
como es deseo mayoritario de toda fa 
ciudad, de nominar una calle o plaza, 
en recuerdo al Vicariet de Vinaros . 

Los Veteranos del Vinares C.F . cele
brarán la despedida del año 94, el 
sábado día 17. 

El Gremio de Joyeros de esta zona, 
celebraron la festividad de San Efoy, y 
la comida en el restaurante "El Corti
io" de Benicarfó, con buen asistencia 
y me¡or ambiente. 

Pastor y Argimiro, 
hábiles delanteros de la A. V. V. 

Foto: A. A lcáz.ar 

En el kiosko de la plaza de 
San Agustín, el "Vinaros" 

se agota rápidamente, 
el mismo sábado. Foto: A . Alcázar 

Mañana en el Municipal de los De
portes de Benicarló, el equipo de fút
bol americano Tifon 's del Maestrat, en 
el que están integrados varios jugado
res de Vinares, se enfrentará a una 
selección de Milán y de preparación a 
su intervención en la competición na
cional , que dará comienzo en Enero 
95. 

Hoy regresan tras unos días de es
tancia en el Valle de Arán con visita a 
Baqueira-Beret, Ramon Mira/les Gar
cia, esposa Filomena Sánchez Ripo/1 y 
sus hi¡os, Juana, Luis y Pedro. 

Varios empresarios de Vinares es
tán construyendo en Ulldecona y Barri 
Castell varias viviendas sociales . Se 
trata de Urbanas, S.L. 

El pasado sábado se casaron por lo 
civil, Angel Ruíz Marmaña y la encan
tadora señorita Eva Fresquet, y en la 
vecina población de Benicarló. El ban
quete de bodas en el Hotel Roca y en 
viaie de novios se desplazaron a 
Tenerife . El deseo de una eterna luna 
de miel. 

El Juez, José Luis Conde-Pumpido, 
titular durante dos años y pico del 
Juzgado de Instrucción 1 , de esta ciu
dad, ahora eje rece en el de Instrucción 
3, de Nules. 

La multinivel Amway, que tiene su 
sede zonal en el Casino, se reune los 
miércoles y mediante un canon acor
dado por fa directiva . 

María del Pilar, comentarista, 
desde Salsadella, en R.N. 

Foto: A. A lcázar 

El bar "Las Palmeras" cuyo titular es 
Eladio Bellés cerrará hasta la prima
vera del95, a partir del próximo lunes 
día 11 , y con invitación a su adicta 
clientela. 

En el flamante campo de los depor
tes de Alcora , con un césped en mag
níficas condiciones, el Vinares C.F. , 
obtuvo una rotunda victoria , que en un 
segundo tiempo sensacional pudo ser 
más amplia . 

Recién llegado de New York, donde 
participó en su clásica marathón, fue 
entrevistado en R. Nueva Miguel 
Ordóñez. 

Muchos aficionados vinarocenses 
se trasladaron el pasado domingo a 
Benicarló, para presenciar el apasio
nante derby con el Peñíscola, y que 
finalizó con empate (0-0) . Ambos con
¡ untos es tan adiestrados por ex-místers 
vinarocenses López López y Choco. La 
taquilla , fue de 300.000 pesetas . La 
rifa , 150.000 PTA y como premio un 
ciclomotor . 

Han regresado de Túnez y tras pa
sar unos días en dicho país, aprove
chando el largo puente, Jesús Rodrigo 
Ferreres, esposa Magdalena Socarra
des Mira/les , hi¡os, Juan Luis y Paloma. 

La directiva del CMC que preside 
Javier Balada Ortega va a obsequiar 
a sus asociados con un fenomenal 
regalo . El día de Reyes, a partir de las 
7 de la tarde y en su salón noble, 
excepcional concierto, a base del Orfeó 
Vinarossenc, la Coral Juvenil "Sant 
Sebastia" y el coro infantil del colegio 
"Virgen de la Misericordia"- También 
el CMC se adhiere al festejo del X 
aniversario de la Coral Juvenil "Sant 
Sebastia" dirigida magistralmente por 
Carlos Vives. 

La fiesta de Fin de Año en el CMC 
{Casino}, con o sin cena. Los socios 
que tengan a bien cenar, pueden con
tactar con la abastecedora, Carmen 
Córdoba de Pozueco y obtendrán los 
detalles pertinentes. Los socios que 
quieran asistir a fa fiesta y cenen por 
libre, pueden reservar su mesa con 
seis sillas y con derecho a bolsa coti
llón y chocolate con churros y para ello 
deben dirigirse a fa directiva de dicha 
sociedad. El baile amenizado por una 
acreditada orquesta, contratada a 
Espectáculos Maestral, dará comien
zo a la 1 del flamante 95. 

En el Club de Tenis, cuyo Presidente 
es J. M. Membrado, y con cena prepa
rada por el Abastecedor, gran fiesta 
de Fin de Año, y el baile amenizado 
por una afamada orquesta. Para in
formación , dirigirse a la citada socie
dad . 

La fachada del "Frankfurt Dober" 
en el Paseo Marítimo, y cuyos titulares 
son Vicente Mayo/a y Marga Lfopis, 
ha quedado preciosa. Habían de to
mar e¡empfo otras fachadas de prime
ra línea de mar, que fe hacen un flaco 
favor a tan ma¡esfuoso ventanal. 
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El ex-jugador del Vinares C.F ., 
Fernando S. Dos Santos, que en la 
temporada 92/93 marcó 40 goles y 
luego pasó al Castellón, está en paro 
y entrena en El Puig . Pendiente de 
que llegue esta nacionalización, que 
se está retardando, pues tiene ofer
tas de equipos de Segunda B. 

CC. OO. ganó las elecciones sin
dicales del Ayuntamiento de Vi na ros, 
tanto en personal laboral como en 
funcionarios. CC.OO. tiene 3 dele
gados en la junta personal y 8 en el 
comité de empresa. 

Ferrón Escoté, Mi la Torres, Diego, 
María, Agustín Baila y Mamen Obiol 
regresan hoy de un viaje de varios 
días por Túnez. 

La maternidad del Hospital Co
marcal de Vinaros registra un naci
miento al día. En los primeros días 
de funcionamiento del servicio de 
Ginecología y Obstetricia, fueron 
atendidos 75 nacimientos. El primer 
bebé que nació fue el benicarlando 
Antonio Maura Foix y la primera 
niña, la vinarocense Aran Egea 
Vida/. 

El Dr. Jaime Gaseó y Pérez Caba
llero, Presidente de la "Sancho Pan
za" en la que están integrados los 
vinarocenses Jiménez y Aragüete, 
está trabajando sobre un tercer libro 
de recetas culinarias y con su espe
cial acento poético. 

Sandra Romero, en ei"Medi" del 
pasado lunes 5, manifiesta que la 
cocina de la provincia tiene perso
nalidad propia . En un paseo 
gastronómico por las comarcas, hace 
especial hincapié, en los restauran
tes "Roque" de More/la, "Mas de 
Roures ", en Val/ d'Aiba, "Los Maños
Casa Sara" en Castellón y "El Lan
gostino de Oro" en Vinaros , entre 
otros. 

Probable alineación del Vinaros 
C.F. , para el partido de mañana 
contra el subcolista Alea/a C. F. : Ximo, 
Bosch, Ferrá, Albalat, Víctor, Santi, 
J. González, Carbó, J. Federico, Ni
colás, Raúl. 

En el Hotel del Golf de Castellón, 
cena-homenaje de los Arquitectos 
T., a los 25 años de profesión. Se 
reconoció la labor de ocho profesio
nales. Asistencia de gran número de 
profesionales inscritos en el Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitec
tos T., con presencia devinarocenses. 

El responsable de Ginecología del 
H. V. C. , Dr. Rey, manifiesta que la 
media de un porto diario, crecerá 
progresivamente hasta alcanzar los 
50 nacimientos mensuales. 

En el "derby" vecinal del pasado 
domingo, Benicarló-Peñíscola 0-0. 
Los vinarocenses, Orero y León, vis
tieron de albiazul y Adell y Eloy de 
bermellón. 

Operación cambio 
• TVC. Blaupunkt 25" stéreo 

Sistema Pal-Secam .................... ....... ......... . 
Abono por su viejo TVC ........... ... ... ............ . 
TOTAL IVA INCLUIDO ........................... . 

• TVC. Schneider 25" stéreo 
Sistema Pal-Secam ... ..... ............. ..... .......... . 
Abono por su viejo TVC .. ... ................. .... ... . 
TOTAL IVA INCLUIDO .. .. ....................... . 

• TVC. Desmet 14" Pal-Secam 
120 programas - Euroconector ................. . 

• Frigorífico Corberó 155 litros ................ ... . 
• Lavadora Zanussi carga superior ............. . 
• Encimera vitrocerámica Zanussi ... .... ... .. .. . 
• Auriculares infrarrojos para TV ............... . 

GRAN OFERTA DE AUTORRADIOS 
Y ALTAVOCES PIONEER 

115.000'-
25.000'-
90.000'-

110.000'-
25.000'-
85.000'-

29.000'-
22.500'-
43.000'-
39.500'-

5.500'-

SERVICIO TECNICO TV. Y VIDEO 
REPARAMOS TODAS LAS MARCAS 

AMBISAT, S.L. Avda . Libertad, 12- Tel. 456962-VINARÓS 

Pere Armengol , Arquitecto Muni
cipal y Ana Hallado, felices papás. 
La cigüeña como anticipo de Reyes, 
les obsequió con dos hermosas cria
turas que responden por Ana y Pam. 
La enhorabuena . 

Mañana a partir de las 4 '30 en el 
Cervol, con un preliminar de mini
benjamines, el Veteranos del Vinaros 
C.F. y el Torredembarra, jugarán el 
último partido de/94 y de la primera 
vuelta . En este partido será baja Luis 
Adell y reaparecerán Reula, Ange
/illo, Ouixal y Andrés Alias. 

De los nacimientos en el H.C.V., 
desde que abrió sus puertas la ma
ternidad, un tercio corresponde a 
Vinares, el otro a Benicarló y el resto 
a poblaciones del área sanitaria O 1, 
que abarca las comarcas de "Eis 
Ports" y ei"Baix Maestrat" , aproxi
madamente 67.000 habitantes. 

En el ambiente cultural y social de 
Valencia, se habla mucho de la ex
posición que presenta Galería Pu
cho/, con motivo de su XX aniversa
rio. El ecuatoriano Oswaldo Guaya
samin, es un pintor de fama univer
sal. Junto al friso que forman los 
cuadros, su hija Veracine, expone 
joyas realizadas con corales, mate
riales arqueológicos, fósiles y mine
rales de la America precolombina. 

Mucho público acudió al Audito
rio Municipal "Ayguals de lzco" el 
pasado sábado día 3, en la inaugu
ración de (T endencies Ceramiques) 
de carácter colectiva , bajo los auspi
cios de la Vocalia Terres de I'Ebre i 
Montsia y la colaboración del Ayun
tamiento de Vinares. Exponen pre
ciosas obras, Carmen Nafre i Palla
res, de Tortosa, Cecilia Mauri, de 
Tortosa. Nuria Prades, de Aleonar. 
Belén Anguera, de Tortosa y la vina
rocense, Rosa Roca i Brau . El públi
co, muy numeroso que se pasa dia
riamente por la sala, se deleita con 
la bondad de tan interesante y su
gestiva exposición . Durará, hasta 
el día 1 5 del presente mes. 

Hay signos evidentes de que se 
acerca la Navidad y muchos comer
cios se engalanan para tan entraña
bles fiestas. 

Cada semana en el programa 
"Querida Radio" con mucha au
diencia y a cargo de Joan Gost y 
Magda Salinas, colabora el popular 
cronista de sociedad, de Onda Cero, 
Hilario López Millón que con su pe
culiar gracejo, cuenta "cosas" de 
gente famosa . 

La Asociación de Comerciantes, 
que preside Miguel Angel Mi/ión, 
pondrá en marcha de inmediato, el 
ornato navideño, en las calles más 
comerciales de la ciudad. 

Con motivo del puente de la Cons
titución y de la Inmaculada, la ciu
dad registra buena afluencia de tu
ristas. 

En el XX aniversario de la Galería 
Puchol, Conde Salvatierra 32, en 
Valencia, y a partir del 15 de Di
ciembre, expone el maestro interna
cional GUAYASAMIN, tras sus re
cientes y exitosas exposiciones en la 
Galería Espalter de Madrid y Gale
ría Ignacio de Lassaletta de Madrid 
y con el coauspicio del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Ecuador, 
Embajada en España. En la exposi
ción de este afamado pintor, en el 
Museo de Luxembourg-París 1992, 
en la presentación Franc;:ois Mitter
rand manifestó; que mirar su pintu
ra, es comulgar con él, y más allá de 
él , con aquellos, en nombre de quie
nes se expresa, como aquellos que 
luchan por la libertad . Pablo Neruda, 
lo define, como un pintor germ i nativo 
y esencial, seguro de que su universo 
puede sostenerse aunque nos ame
nace como un derrumbe cósmico . 

Esta exposición ha despertado un 
enorme interés en Valencia y a buen 
seguro que la Galería Puchol, con 
motivo de su veinte aniversario, y 
ante la fama de Guayasamin, dia
riamente se verá harto concurrida . 

El bar-barbacoa CASA RAMON, 
ha remodelado sus instalaciones y el 
local ha quedado más acogedor si 
cabe y su clientela va en aumento. 

Mañana regresan , tras una estan
cia de varios días en Cerler, Valle de 
Benasque, José Sánchez Luque, es
posa María Gisbert López e hijos, 
Sebastián , Aurora y Jesús. 

El sábado de la venidera semana, 
se pone en marcha el mercadillo de 
la Colonia Alemana, y que tendrá 
una duración de 3 días y en el Paseo 
Marítimo. El año pasado tuvo una 
gran aceptación y cabe esperar que 
este año con mayor número de 
"stands" tenga un poder de convo
catoria mucho mayor. Es una mues
tra de lo más representativo de la 
Navidad alemana . 

El baile de Fin de Año, con carác
ter popular, se celebrará el día 31 en 
el "Entoldat", donde se instalará "el 
Pare de Nada/". La orquesta será 
contratada a Espectáculos Maestrat. 

~Lola 
v;;ff;:j • Videncia por oráculo, 6.000 PTA 

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

Sant Gregori, 41 Tel. 45 17 30 VINARÓS 
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REVENC/ÓN 

YO OTU 
LA GENERALITAT VA LENCIA NA, POR LA PREVENCION DEL SIDA 

La aparición y progresil'll expansión del Síndrome de lnmunodeficimcia adquirida.SIDA. lw p/a111eado en todo 

e/ mundo un pro!J/ema de salud pú!J/ica de primer orden. 

Los datos registrados por la Organi~ación Mundial de la Salud.OMS. apunllln en la actualidad a más de 2'5 

millones de personas que padecen el SIDA r ntms 14 millones de homhres.mujeres r nilios infecwdos por el 

agente causal de la enfermedad. e/ Virus de la lnmunodeficiencia Humana. V/H. 

Sin embargo. los mecanismos de transmisión del S IDA son bien conocidos r.por lllnto. a la espem de un 

tratamiento contundente o de tow 1•acuna, existe ra una manera ejica~ de combatir la enfermedad: LA 

PREVENCION. 

Si la prevención es importante en cualqtúer enfermedad. se presenta como Wl .facror clal'e en el caso de una 
patología que.como el SIDA. ligada a determinados com¡wrtamiento.\' hunwnos.Aún existiendo el deseado 

tratamiento. la prevención será siempre la mejor manem de protegerse del SIDA. 

En la actualidad se sabe con certe:.a que los dos principales sistemas de transmisián son a trarés de las 
relaciones sexuales y del uso compartido de agujas y jeringuillas contmninadas.EI uso de presen ·atiFo y wws 
sencillas normas de higiene bastan para protegerse de la enfemwdad. 

Todos podemos y debemos protegemos porque en la acttwlidad se .mhe con certe:a que no lwr gmpos de 

riesgo. sino prácticas de riesgo v.en consecuencia. TODOS estamos potencialmente expuestos al SIDA. 

Los datos acumulados y las im·estigaciones desarrolladas por la comunidad científica intemacional. indican 

que fue pura casualidad que los primeros casos de SIDA swxinmt entre los holl/11.\'l'.ntales. 

De hecho. se obsen·a una estabili~ación de la epidemia mtre la l}()h/ación homosexual runa progresión clara 

del SIDA entre la población heterosexua/.En 191!5 sólo un 1'5'k de los casos notificados estaba ligado a 

prácticas heterosexuales. mientras que en 1993 nt eran casi el JI% de los casos.mientms que en 1994 son ra el 

/2'6% de los casos (datos camp01ia ministerio). 

El SIDA se ha cobrado ya en Espmia más de ló.OOO 1·idas r las tí/timas estimaciones del Plan Nacional del 

SIDa apuntan a 100.000 personas sempositil'as en nuestro país. 

Es hora de desterrar los prejuicios simplistas r discriminatorios r afi'ontar que el SIDA es la primera causa de 

muerte entre /os jóvenes de 20 a 39 01ios y que la mitad de las personas mn riesgo de morir de S IDA afina/es de 

los 90 no están atín contaminadas. según prel'é la OMS. 

El SIDA 110 es ww cuestión moral. ni ideológica. ni sectoriai.Cuando menos sería irresponsah/e po/emi~ar 

sobre una enfermedad que. de nue\'0 según las p!'l'l'isiones de la OMS. en el mio 2.000 se habrá cobrado entre 13 

y 18 millones de casos y entre 30/40 millones de seropositil'os en todo e!mtmdo.Seres hunwnos de toda edad.sexo 

o condición. 

Lo INFORMACION frente al MIEDO r la PREVENCJON.frente al RIESGO se presentan cmno los mejores r 

más responsables argumentos para encarar este problema de salud ¡J/íhlica de primer orden. 

Desde esa perspecti\'{/ responsable de pre1·enir e informar. la Cenera/ita/ Valenciana ha 1•enido actuando desde 

que se presentaran los primeros casos de SIDA en esta comunidad a/1/ónoma.en /98/. 

Como en mios anteriores. la Ceneralitat pone en marcha un programa propio de pre1•ención dirigido a la 

población en general r. en particuhu; a /osjó1·enes.Bajo el lema ''YO ., TU". la máxima institución \'alenciana se 

suma a las iniciati1•as del Ministerio de Sanidad r de la OMS que. el 1 de diciembre. celebra el OlA MUNDIAL 

DEL SIDA. apelando en esta ocasión ala "Familiar SIDA" 

La campwia es desarrollada a tral ·és de difere/1/es departamentos imtitucionales \'alencianos. coordinados por 

la conselleria de Sanitat i Conswn. 

Lo Comunidad Valenciana registra 2.03.¡ casos de SIDA de los 27.584 casos declaradm en todo el Estado 

Espmio/ (casos acumu/{/{los a 30 de octulne r .~eptiemhre. respectimment<' . d<' /994).Es la quima autonomía con 

mayor número de casos. precedida df! Madrid. Caralunya. Andalucía y el Paf,· Vtuco. 

El especial hincapié con que la Genfraliwt quiere dirigirse o los jrí\'enes con f!Sta campwla \'iene marcado por 

un dato objeti1•o: e/81'6'* de las personas afecwdas por SIDA en la Comunidad Valenciana son jó1•enes entre 20 

y 39 años. 

Qué es el V/H. cómo se rransmiTf y cámo protegerse .HJII Clll'.\1Íonesfundwnen!llles para e\'iTar el S IDA. Con esta 

campalia. la Generaliwt Valenciana pone en marcha sus n'cursos .wmitarios. educarh·os e it~formatiwJs para dar 

respuesta a éstas y otras prexunws sohre la pandemia. 

Ln respuesta a esas preguntas es ww harn:-ut segura comra el SIDA. Tenemos la oportunidad de utili::.ar esa 

barrera porque el interés es comtin r el ohieti1·ono admite di.I'CII.I'itÍn: EVITAR EL SIDA. 

QUE ES EL SIDA 

El SIDA n lflltl el!/cnnedad cau.wda por el \ 'inn de la lnmHnod(/i'ciencia 1/umanu. \ '/H. lflte (/fuco l'l \Í\lenw 

ÍllllllfiWiág ico llli.\W di.,minuir /u u¡¡wcid{l{/ de deJl'll\ll del orguni\IJW lrenre a ¡>ruu'\O\ in/eccin\n\ u olul\ 

po!olog/a., (11eumon/as. diarrea\. flfnWIP\.etc). 

Las .\i~las 51/J.A \C' Tradun'll as/: 

S = .\/ndrome:cmúwuo de .\illlonw' y/o ell/'enned({(/e' 

1 = inmuno: n:(ere111e u/ sisTema innwnirario. ellctll},:ado df la de/l-'11\a del 

or~uni.,mo.fi·eme a \ll\Wncia.\ e.nraiia., al mismo 

/) = defi"cil!ncia: .fiiJicionamienro incorrecw l! insqji"cienre 

A =adquirida: lJIIl' no es congéniw o hert!diwria.sino dehida a 1111 t·iru.\ controfdo 

Elage111e ('{lii\OI de eúa e1~jérmedud. el \'!H. JH!rtelll~ce u/u familia de lo' relrm·inn.Se le denomina rerrm ·inn 

porque en nmdiciones non11aln el ADN (ácido de.rosirrihollucleico) da lugar a la .fimnacirín del AR.\' lúcido 

rihon ucleico) y ésre da lugar a las proteúws.En el caso de hH retrm·irus el proce.\o se da u/a in reno. 

El sistema h111umiwrio acrúa en todo el organismo gracias a un tipo de glá/Julos hlancos de la .\llngre llamados 

linfocitos qne jnega111111 papel clal'e en/a d~fmsa contra la infección por \ 'IH. 

En concreto. e/ V/H ataca el li1~(ociw T. cooperador· inductor .auténfico "centro de mando .. del ,¡,rema 

inmuniwrio.De esta forma. la defensa del organismo queda desprotegida · .\e habla ewonce., de iw/iriduo., 

itll llllnodeprimidos o illmwwdl~/lciente.\· · y e.r¡mesto a contraer mayor número de el~/(~nnedwle\ (jlll' 1111 orgoni.,mo 

. 1ww.A esas e1~(ermedades se les llama "o¡wrtunistas". 

Seropositivos y enfermos de SIDA 

Cuando el VIH emra en cmtWcto con el organismo. el sistema inmunohígico <'mpie:.a a producir anticuer¡w.\ 

para tratar de neutrali::.arlo.Nos ei/Collframos entonces ante un indiriduo seropositiro. que ha esTado en contacto 

con e/1•irus del SIDA. que puede transmitir e!l'irus pero 110 necesariamente ha desarrollado la enfermedad. 

Tras el contacto con el V/H. puede iniciarse un deterioro progresil·o del sistt~nw innumológico de la persona 

illfecwda.Aparece/1 e/lto/lces las llamadas ill}ec'Cio11es oportu11istas o algu!los ciÍ!lceres (el sarc0/1111 de Kaposi es 

e/másji·ecuente) cua11do esto sucede 11os e11colllrariemos cmt//11 ellfermo de SIDA. 

La OMS estima que. e11 el espacio de JO mios. e/60'* de las personas sempositil'(ls ei'O/ucio!lwt hacia el SIDA : 

el 207r presentan numifeswciones menores de la e1~{ennedad y otro 20lff permanece tlsintomático. 

Los primeros msos de SIDA .fitero/1 detectados e11 1981 en la ciudad de Los Angeles. e11 Estados U11idos.Los 

primeros datos epidemiológicos indicahan que era ww el{j'ermedad ;,~fecciosa rransmisihle por r/a sexual y 
sangufnea. 

/:ú Espwia. el primer caso de SIDA se detectó en Barcelona e11 /981 y. ese mismo mio. Sl-' registró el primer 

caso e11 la Comunidad Va/encimw. 

El equipo de Luc Mon/1/gna delfiwll'és lnstitu//1 Pasteto: descrihiú ¡wr re~ 1>rimem el \1/H en !91!3.AI wio 

siguiellle. el equitm estadounidense de Rohert Gallo ais/ú el rirus . 

.Aunque el orign1 de la el![ermedad es 1111 tema todar/u u de/Jute. se cn'e que s11 procnlt~ncia inicial ser/a A frica 

Cenlral.út hipáresis más generali::.ada es que la liherali:achín de costw11hrés se.nwlcs. el uso com¡wrtido de 

agujas y jeringuillas y la inrens~ficacián de los riajes lwn pl' l'lllitido que el V/H. 1111 t•irus antes circunscriw en 

algún lugar aisladn. haya podido propagarse y. wl t·e.:. roh·erse nuis l'iru/enlo. 

En cualquier caso. tras comprobarse que en los a !los 70 ya se t!escrihieron casos que han resultado idénlicos a 

los de i11jecció11 por VI H. queda descarwda la hipútesis de que se tmte de un rimsfithrimdo ¡}()r el homhre.La 

tecnología de la época 110 permir/a el reali:..ar mtmipulaciones genéticas. 

COMO SE TRANSMITE EL VIRUS DEL SIDA 

Pese a su t·irulencia. el t·irus del S/IJA l'' IIIIJ.r.fi·tigil.fiwra del organismo (no .\ohrel·it·e por encima de lo.\ ó(Jllr 

cen1/grwlos) y su., t·ehiculo.\ de rumsn1i.\itin .\n/1 hicn conocidos: la sangre y las secreciones sexuales. 

En su Trwtsmi.,ián el VIH necniw ww cmtn'nlraciún m/nima de 1·iru.\ para i1~lecwr al organisnw.Por e.,o. 

Olfllque se han l'l/contrudo riru.\ en otra.\ .\ecreciones cor¡wrales.como lágrimas o .\alh·a. la COillidad es tan 

pequellu que no ¡wrece ¡nnducir .\11 tran,mi,irín puede prorocur la Í1!fl~ccián. 

Transmisión por .wngre 

El uso compartido de agtúas o jeringuilltl\ conumlinadu.\ e.\ el caso nuís .fit'Clle'llte de tnmsmisián del V/H 1wr 
sangre. 

Los ath~ws que \l' inycctw1 nteroidc'' y . . \ohre Jodo. Ir" con.wmidores de drogas inyecrahle.\ han .\·ido y .wn 

\'/ctimas propicia.\. Tamhién ¡>uedc contaminanc J)(Jr medio de cualquier orro ol~jeto usado pura preparar la 

droga. si éste lw e,·tudo ('1/ colllactn con la .\llngre.En E.\IJtllia. entre el ..f.O/ó(JCh de los drogodependientes .\·on 
seroposir i 1 ·os. 

Aunque no .\l' lw descrilo ningún Cli .\O ¡Jrohwlo. existe Hll ringo /('Úrico de utili:ar agujas dt' acu¡nllllllru. 

instrumemal médico o Í11\"ll'lllllelllo.' cortan/e., UJ/Ilamintulo.\.l:.'n e.\fos caso.,, el riesgo desaparece si .\e nm1plen 

las normatiras rigellles sohre ntcrili:aciún. 

El segundo caso más frecuente de lrun .,misiún ¡Jor sa11gre .\(' do entre las mujeres emharo:.adas 

sero¡wsirit·as.Pueden il(/i'l'lar ti .\"11 .\ liUos duntllfl' el tmhora:.o o duronte e/¡Jurto. Ti.u11hién elamwnwlfmnienro es 

uJJa sillwciúntwtencial de conlumiluu ·iún.l:'n 1-.'s¡u11ia. en fon¡o al ]5lfr de los hUox de nwdres seropositil·as están 

infecwdos por el rilm. 

Desde ljlll-' se ge11erali:aron la., ¡>rucho., ohligutoria.\ de .\t'rollt'gufit·idwl. /ia desa1wrecido el riesgo de 

tnm.\·misitin a trm·l ;., de las tra/1 .\.filúones de sungre o ¡n·otful'!o.\ lwmuderit ·ados.l:'n Espwla esTa pruebti es 

obligatoria rlesrle el 18 r/<')(·i>rem de 1987. 

Transmisión por I'Ía sexual 

En/a prúctim. es el¡>rincilwlmorlo rlc 11'111/.\lllisitin de rims del SJJ)A. 

DuranTe las reluf'iones Sl~.ruales. ya sea con penetraciún mwl o raginal. llll/10 liomose.ruales como 

heterosexuales. ¡mede rransmitirse la l'l!/l·nnedad. 

Las mucosas geniltlles son muy.fi·tigile., y a 11/l'Jillllo cnntit·m·n lesiones microsnipicas.A tran;s de ellas penNra 

con facilidad el l'inH conlenido e11 d es¡Jen1w o en las secrccio11es ragilwles.Las 1>enetracio11es anales sm1 las 

más peligrosas porque In mucosa rectal es IIUÍ.\ .fi'tigil que la t·aginal. 

El riesgo eh~ il~/l'ccián twmenta con el número de relaciones se.nwles. pero ww sola relacián es sJ~ficieme. Los 

datos indican que es IIUÍ.\'.fi·ecuenle la transmisif)n dellwmhre alamt~jer que a la int ·ersa.En/a nu~jer el riesgo es 

mayor dura me lamcusrnwcitin por e/.fl¡~jo de sangre. 

En el sexo oral puede transmitirse el \1/H c/Wildo hay lesimll'S en la IJOca, por pet¡lll'llas que sean. 

COMO EVITAR EL VIRUS DEL SIDA 

Es importante 1·o!rer a n~cordar (/lll' colltWil'Jillo núnn \l' colltat.:ia el 1·iru\ del SI/J..\ rnulw 1-.-\C/L la 

PREVENCION. 

Por eso. deja11do de lado lo.\ prejuicio .\ y asun1iendn una\ l'l-'\/)(J/1 .\Uhi/idade\ m(nill/(1\ en nue,tro 

COIIliJOI'tlllll iento. podemos et·iwr la e1~jérmedud 

Prevención en la transmisión por sangre 

-Utili~ar jeringuillas r agujas de u11 .<tí/o uso. desec!ta!J/e .\ (ta11to e11 inrectabln como pam reali~ar 

tattrajes.pe1jorar orejas. etc.) 

-No i11tercambiar objetos persa/la/es que pueda11 producir heridas (cepillos de die11tes. maquinillas de 

afei Wl: cortawias.etc. 

-No consenTir ningún tratamiento con objetos co rtantes (acup u11t11ra. Tatuajes.efc) si no está seguro de 

enco11trarse ame u11 profesiollal (lo que sigiere la esterili~acióll instrumenta/). 

-Evitar el embara~o v CO!lsultar al médico cua11do wwmujer crea que puede estar infectada . 



Miquel Romero 

Anchurosa comunión 
El pasado 26 de noviembre, el obispo 

de la diócesis cumplía el acto culminan
te de la Visita Pastoral a la Panoquia de 
la Asunción. Tenía lugar la llamada misa 
estacional, fiesta de la familia cristiana 
que, en asamblea, se sienta a la mesa de 
la Palabra, del pan y del vino eucarísticos. 
El más fecundo y el más feliz encuentro 
del pastor con sus fieles. Pero además se 
quiso hacer memoria del cardenal 
Tarancón , recientemente fallecido. y tan 
vinculado a la Asunción, donde inició su 
servicio sacerdotal como "vicariet" y 
donde, en tiempos difíciles, fue también 
cura arcipreste. Quedan huellas de su 
paso y de su obra. también del afecto con 
que él y Vinaros quedaron vinculados 
para siempre. Entonces, la celebración 
por el doble motivo, fue especialmente 
concu1Tida, fervorosa y emotiva. 

Al frente de la asamblea estaba el 
Ayuntamiento. Previamente, el obispo 
había rendido visita de cortesía y amis
tad al alcalde y concejales. El templo 
estaba abarrotado. Cantó la García J ul be. 
Mons. Lluís,enlahomilía,hizoreferen
cia al sentido de la Visita Pastoral y de la 
misa estacional. Y evocó la figura del 
cardenaL así como su obra en la Iglesia 
y en España, que le han hecho memora
ble y benemérito como tantas y tantas 
personas han reconocido estos días. Al 

Bonsai 
Trasplantar el árbol a un tiesto 

En nuestras comarcas, los meses de 
Enero y Febrero son los mejores para 
trasplantar a un tiesto, sacamos el árbol 
del tiesto tras darle unos golpes, a fin de 
que se desprendan las raíces de las pare
des del mismo. Y con la yuda de un 
bastoncito. nunca con los dedos, desen
redaremos las raíces laterales y sacare
mos la tierra que sobra. podaremos las 
raíces a fin ele que quepa en la maceta de 
bonsai. Se mantendrán las raíces siem
pre húllleclas, a través de un pulveriza
dor. 

En la maceta pondremos encima del 
agujero de drenaje una pequeña rejilla 
de plástico. después una capa de gravilla 
pequeña y encima la tierra (mezcla de I/ 
3 ele arena. 1/3 de arcilla y 1/3 ele turba). 
El árbol debe fijarse a la maceta por un 
alambre, a fin de que no se mueva, al 
regar o por la acción del viento. 

Posteriormente debemos regarlo y 
dejarlo en un sitio umbrío durante un 
mes aproximadamente . .A. 

hacer sufragios. fue especialmente sen
tida la pieza última que ha compuesto D. 
Vicente García, con la que se pedía el 
eterno descanso para e l finado. Fue, s in 
duela. una anchurosa comunión la que 
vivió rota la asamblea. al vo lver a re-
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cuerdos pasados, y al sentir el empuje 
que el prelado ele nuestro obispado de 
Tortosa quería infundir en los cristianos 
que le acompañaban. 

Visita Pastoral 
Día 11, a las /9'00, misa esta

cional en San Agustín. 
Día 15, a las 19'30, encuentro 

con catequistas y servidores del tem
plo. 

Día 15. a las 21'30, en la arci
prestal, grupos de la religiosidad 
popular. 

Día 16, tarde. visita a enfermos 
de S. Agustín. 

Día 17, a las 19'30. misa esta
cional en Santa Magdalena. 

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

Dirigirse al mismo establecimiento. Tel. 45 59 63. 

CONSTRUCCION DE 26 
CASAS INDWIDUALES 
EN AVENIDA YECLA 

PROMUEVE CISA Grupo JRANC-.\]fA 

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

CONSTRUCCION Y VENTA 

VENDO PISO NUEVO EN 
CA~LLE OBISPO LASALA 

Tels. 45 41 42 - 45 16 24 
45 65 64 - 908 1 66 20 70 
C/ Centelles, 19- VINARÓS 

r 

\ 
~ 

r 



,. 
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Con la intervención de don Bernat Fayos se dieron por terminadas 
las VI Jornadas Citrícolas que organizó la Caixa Vinaros. 

Foto: A. Alcá::.ar 

La Caixa Vinaros presentó a los representantes de los Colegios de 
Vinaros y la prensa el próximo concurso de redacción. Foto: A. Alcázar 

CAIXA RURAL - CAIXA VINARÓS organiza para todos los 
agricultores y ganaderos una charla-coloquio sobre la influencia del 
nuevo sistema fiscal agrario para el a1io 1995. 

Dicha charla se celebrará el próximo ,·iernes 16 de diciembre a las 
20'30 horas en los salones de la Cooperativa Agrícola El Salvador, 
sitos en la ('/ San Bias s/n., a cargo de Consultoría Económica y 

Tributaria S.L. • 

Autónomo con furgón propio, se ofrece para todo tipo 
de reparto para empresas o particulares {carga útil = 
1.400 kg.). Tels. 45 53 37 ó 45 14 40. Horario comida. 

:\1AESTRAT 106.2 F. \J. 

PREMIOS =Del 12 al 23 dic. 
+ 

CONCURSO =A las 12'30 h. 
+ 

DIVERSION = El juego de la oca 

SER .MAESTRAT 106.2 FM 

El pasado 1 de Diciembre tuvieron lugar elecciones sindicales 
en el sector de la Enseíianza. La mesa electoral estuvo 

ubicada en el Colegio de la Misericordia. Algunos pueblos 
de la comarca votaron en ella. Foto: A. Alcázar 

En el sorteo que periódicamente organiza entre sus clientes 
el supermercado SPAR de la Avda. Libertad, salió agraciada con un 
televisor la Sra. }uanita Mariano, cocinera del Colegio Misericordia 

GABINETE DE PSICOLOGÍA 
Maria Jesús Torne! Fonollosa 

Juan Manuel Espuny Fonollosa 

HORARIO: 

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

Calle San Francisco, 6 7, 3°-1 a VINAR OS 
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ATENCION: -CONSTRUCCION Y VENTA 
DE VIVIENDAS V.P.O. EN EL CORAZON 

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

CONSTRUCCION DE CASAS-CHALET 
UNIFAMILIARES CON JARDIN 

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

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

JARDIN 

- A LA VENTA LA 3a FASE -
JARDIN JARDIN 

SOlANO PLANTA BAJA PLANTA PISO 

Información y ventas: Juan José Gilabert 

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

¡APROVECHESEI 

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

Tel. 45 23 7 7 - VINARÓS 

Para Cruzar la frontera del 95, ven al --PARADOR DE BENICARLO 
Un pasaporte a la buena suerte te espera. 

En el PARADOR DE TURISMO ''COSTA DEL AZAHAR", 
estamos preparándote una Fiesta por todo lo alto, 
para que dejes atrás el 94 y entre en el 95 con el 

mejor humor y el ánimo bien dispuesto. 
Superar lo peor del año que nos deja para 

ilusionarte con lo mejor que te espera en el Nuevo Año, 
es una apuesta que tendrás que jugar en el --PARADOR DE BENICARLO 

si es que quieres garantizar el éxito , 

GRAN CENA COTILLON 
en el PARADOR "COSTA DEL AZAHAR" DE BENICARLÓ 

AVDA. PAPA LUNA, 5 
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El pasado S de Noviembre, "La Comparsa Kárting" , celebró 
una cena en la cual se presentó el traje del próximo Carnaval '95, 
siendo del agrado de todos los socios. 

En la velada, que transcunió con armonía y diversión se hizo 
entrega de un ramo de flores a la reina de este año, Srta. M~ del 
Mar Rivas Beltrán. 

"Visea el Carnaval de Vinaros". 

La Junta 

Comparsa Peña Valencia 
El pasado domingo. la comparsa de la Peña Valencia C.F. pasó el día 

en la Ermita. Almuerzo por la mañana y paellas para el mediodía. 
Alegría y buen humor. 

Recordamos a nuestros colaboradores que el"extra de 
Navidad" se confeccionará el miércoles día 21. Los ori
ginales deberán entregarse antes de las 13 horas del día 
20. 

REMSA 
Servicios Funerarios 

Tanatorios y Servicios, S.A. 

.. , .. •' - , í 

- " ' 1 

~ 

'' i ~ 

EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-32-19. Tel. 45 39 00 
Centra/localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175 

----------------------------------------------------------------------- --· 

N" REG. 1009 

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

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35- VINARÓS 

~ SETMANARI~~·PRENSA 
.... • RADIO NUEVA 
.. • RADIO ULLDECONA 

C::: • REGALOS DE EMPRESA 
~ •ANAGRAMAS COMERCIALES 

~ -IRÓ-ri..JlLC»~-



La reina del94 impone la banda a la reina del95. Foto: A. Alcázar 

María del Mar Carmona, 
reina de La Colla -95 

El pasado sábado se llevó a cabo en el local socia l de la en tidad, la presentación 
oficia l de la re ina del Carnaval para 1995 de la comparsa "La Colla". La elección de 
la misma, por sorteo entre las cinco aspirantes, se había efectuado en fechas 
anteriores y en esta ocasión. en el transcurso de la cena servida por el mantenedor, 
se procedió a la presentación de la guapa María del Mar Carmona. sobre quien 
recayó la suerte de representar a la comparsa a lo largo del Carnaval 95. Mariano 
Castejón hizo de maestro de ceremonias y fue Si lv ia Sales. reina de 1994, quien 
impuso la banda acreditativa a su sucesora. El presidente de la comparsa, Estanis 

Marqués obsequió a las dos reinas con sendos ramos de flores, entre los ap lausos del 
medio centenar de socios que brindaron por la fe licidad de las reinas y por el éx ito 
del próx imo Carnaval. La ve lada resultó muy animada, pro longándose hasta altas 
horas de la madrugada. vis itando diversos locales de moda de la ciudad. 

Por otra parte, la Junta Directiva de la Comparsa. comunica que hoy sábado, día 
1 O, tendrá lugar en el loca l soc ial. a partir de las siete ele la tarde. la reunión para 
ultimar los detalles con todos los inscritos acerca de los complementos del disfraz. 
presentación de la nueva carroza y la participación en la Cabalgata de los Reyes 
Magos . .Á. 

Campaña Prevención S.I.D.A. 
Cineforum 

Pe[ícu{a: 'Ji[ ji[o de [a duda" 
Salón de Actos de la Biblioteca. Lunes, día 12 diciembre a las 19 h. 

C.A.D. (Centro de Atención a Drogodependientes) 
Serveis Socials- Ajuntament de Vinares 

Día 17 de Diciembre, a las 19'30 horas 

Actuación en el Auditorio Municipal 
de "Crup instrumental de Valencia" 

Organitza: Regidoria de Cultura i Conselleria de Cultura 
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Carnaval de Vinaros 1995 
La C.O.C. participará en el "Pare de Nadal" 
y Cabalgata de Reyes '95 
"Fútbol-sala femenino", con la participación de las 
comparsas que cumplen su décimo aniversario 

En la última reunión celebrada en el Salón de Actos ele la Casa ele Cultura, a cargo 
ele la "Comi ssió Organitzadora del Carnaval de Vinaros". Entre los puntos más 
importantes, se trató, la propuesta formalizada por la Concejalía de Cultura y Fiestas 
del Ayuntamiento ele nuestra ciudad. Para la colaboración un año más de las 
comparsas del Carnaval de Yinaros. con la Cabalgata de Reyes 1995. Por la que 
nuestro Ayuntamiento alquilará tres carrozas de las comparsas y además la C.O.C. 
aportará cierto número de personas, para mayor brillantez de la cabalgata. Otro 
punto tratado fue la participación de la "Comissió Organitzadora del Carnaval de 
Yinaros" . con un stand en el "Pare ele Nada\" . Con diversas ac tividades para los más 
pequeños y para que pongan a prueba su imaginación, que por supuesto es mucha. 

Por otra parte. el próximo sábado día 17 de Diciembre. a las 20 horas, en el 
Pabellón Polideportivo de nuestra ciudad, se ce lebrará el 1"' tro feo de fútbol-sa la 
femenino "Cruz Campo", con la participación ele los eq uipos de las comparsas que 
el próximo Carnaval 95 ' cumplen su décimo aniversario . En el primer partido se 
enfrentarán Pensar i Fet- Els Xocolaters. En el segundo Penya Ban;a - Els Povals. 
A continuación partidos para el tercer y cuarto puesto para llegar luego a la "Gran 
Final". Durante estos días las jugadoras de los diferentes eq uipos continuan con sus 
entrenamientos y puesta a punto para ganar a sus "riva les". Sin duda alguna que será 
una buena ocasión para demostrar su "buen fútbo l" y a la vez hacer v ibrar a toda la 
afición que con entrada gratuita debe llenar nuestro pabe llón. Organiza el trofeo la 
comparsa Pensar i Fet. Patrocina Gilabert-Cruz Campo y colabora el Ayuntamiento 
de Vinaros i la C.O.C. 95'. 

Julián Zaragozá Baila 
Relaciones Públicas C.O.C. 95' 

El viernes día 30 de Diciembre se celebrará una cena de 
hermandad para todos aquellos alumnos que cursaron COU el 
año 91-92, o bien los pertenecientes a la generación del 74. Se 
ruega confinnen asistencia pasando por el antiguo Colegio San 
Sebastián antes del 28 de Diciembre. 

-CENA COTILLON FIN DE ANO 

MENU 

Cascad a de langos tinos de Peñíscola Bella Vista 

Caldo Royal Fin d e Año 

Vieiras gratinadas a la gallega 

Entreco tte de buey a las trufas n egras (patatas vapor) 

Con cha nevada con trufas y p eras al vino tinto 

Turrones- Uvas de la s u e rte- Bocaditos de madrugada 

Cava a "gogó"- Vinos- Aguas- Café y licores 

Bolsa Cotilló n - Sorteos de regalos 

BARRA LIBRE TODA LA VELADA 

Amenizará: Conjunto AMARETTO 
Sus reservas al Tel. : 48 06 00 ' 

1 
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----------------------------------------------------------------
Consejos para una vida más sana 

~~ 

Moraleja: La salud no sólo es cuestión de suerte, hay que trabajarla 
Equipo de Enfermería 

Centro de Salud -Vinaros-

¡NUEVO EN LA 
COMARCA! 

24 HORAS 
DE SERVICIO 

Profesionales de 
ALBAÑILERIA - CERRAJERIA - CRISTALERIA 

FONTANERIA- ELECTRICIDAD ... les solucionarán 
cualquier problema de su casa ¡ENSEGUIDA! 

¡¡No importa el día ni la hora!! Llámenos 
T els . 977 / 73 22 44 - 45 17 08 y 45 60 86 

Construcciones VINALCA !~~!;,u~~, 12 

LIMPIEZAS ROCALBI C.B. 
FC)SAS SEJYrJC:AS 

ALC~A NTA1~ILLA1 )()S 

POZOS N _EGl\OS ... 

lUn servicio rápido e impecable! 

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

VINAROS 
--------------



y 
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RTU 

Yademás: _ .. 
IVA INCLUIDO 

Disponemos de toda clase de consumíbles de todM. l~JSim" IAf'l".Jt·~ . y uiodelos. 

os 

. ¡Rubert 
Informática de Gestl6n, s.L. 

Doctor Reming, s/n - Local nº 12 
Tel11 y Fax (964) 45 31 06 

12500 VINAROS 
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Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 
Manipuladors d'aliments 

El proper dimarts, dia 13 de desembre, a les 9'30 
h. tinddt lloc un nou curs per a manipuladors 
d'aliments, a la Casa de la Cultura (Biblioteca Mu
nicipal). Els interessats hauran de portar una foto i 
el D.N.I. 

Des de Fora 'l Forat 

"Viva don Vicent" 
Aprovechando la visita pastoral del 

Obispo de la Diócesis de Tortosa a 
Vinaros. Se celebró un funeral en me
moria del Cardenal Vicente Enrique y 
Tarancón. El Obispo, monseñor Lluís 
Martínez y Sistach fue recibido en la 
Plaza Parroquial, por Ramón Bofill , al
calde de la ciutat y corporación munici
pal, trasladándose al salón de plenos de 
nuestra Casa Consistorial, donde el Sr. 
Obispo y autoridades locales departieron 
por unos momentos para posteriormen
te trasladarse al Templo Arciprestal. 
Mosén Enrique Porcardio la bienvenida 
al Obispo en nombre de la Parroquia de 
la Asunción. El Alcalde y parte de la 
corporación municipal también as istie
ron a la misa funeral. Junto con muchí
simos vinarocenses que llenaron por 

completo nuestra Arciprestal. Monse
ñor Lluís Martínez presidió la Eucaristía 
acompañado por lo~ ~aé<.:rdot..:s de dis
tintas parroquias de la población. Du
rante la homilía, el Obispo nos hizo un 
breve repaso de la vida de Tarancón y su 
paso por la parroquia de la Asunción de 
Vinaros, puesto que al ser su primer 
destino en plena juventud, se le conocía 
cariñosamente como "El Vicariet". El 
acompañamiento "musical" del acto li
túrgico estuvo a cargo de las voces de los 
componentes de la Coral "García Julbe" 
y la juvenil "Sant Sebastia". En sus in 
terpretaciones destacaremos la pieza ti
tulada "El responso", compuesta espe
cialmente para la ocasión por mosén 
VicentGarcíaJulbe. Con un fuerte "Viva 
don Yicent" a cargo del arcipreste mo
sén Enrique Parear y e l canto del himno 
de la "Mare de Dé u de la Misericordia", 
patrona de Vinaros. Se dio por finaliza
do el homenaje póstumo que muchos 
vinarocenses rindieron al cardenal Ta
rancón. 

Julián Zaragoza Baila 

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

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

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

'1 1 

" 

* 300.000 ptas. de entrada y el resto 
como si pagase un alquiler. Préstamo 
Hipotecario al 7'5% de interés a pagar 
('n 15 años. 

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

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.250.000 Ptas. 

La Frater informa 
Próximo encuentro. domingo día 1 1 en el colegio de la Con solación. 
PROGRAMA: 
4'30 horas: Recogida de enfermos. 
4'45 horas: Pase 2~ y última parte del vídeo de Fátima. 
5'45 horas: Información de la Frater a cargo de Amalia Novella. 
6'00 horas: Información de la Frater a cargo de Manuel Celma. 
6'15 horas: Información de la Frater a cargo de Mossén Redorar. 
6'30 horas: Celebración de la Eucaristía. 
7'1 5 horas: Despedida. 

Fratern idad Cristiana de Enfermos y Minusválidos 

Sobre el servicio de ambulancias en Vinaros 
El pasado sábado día 26 de noviembre, un anciano vecino de Yinaros , iba con su 

motocicleta por la urbanización de la playa sur, cuando sufrió un desmayo y quedó 
en la carretera inconsciente. Las personas que estábamos al lí llamamos enseguida 
a l HOSPITAL COMARCAL DE VIN AROS para que enviara una ambu lancia. No 
tocamos al herido como aconsejan las nociones más elementales de primeros 
auxilios en estos casos. por la posibilidad de existencia de fractura s. Esperamos con 
crispación los aprox imadamente 20 minutos que tardó en llegar la ambu lancia. 
Cuando ll egó, observamos con asombro que con ell a venía únicamente el conductor. 
el cual no parecía tener mucha idea de como tratar al herido. Nos pidió ayuda para 
que cargáramos al herido ya que venía so lo. y sin tomar ninguna precaución lo 
cargamos en la ambulancia . Yo no sé de quién es responsabilidad que la ambu lancia 
vaya sólo con un conductor. como si tuviera que llevar sacos de patatas, y cuá l es la 
razón de que tardara tanto en llegar. pero la sa lud y la vida de las personas no merecen 
este desprec io. 

Rafael Córdoba López 

La Galería Puchol que regenta nuestro buen 
amigo y vinarocense Francisco Puchol inau
gurará el próximo día 15 una extraordinaria 
exposición del famoso pintor ecuatoriano 
Oswaldo Guayasamin. 
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Ingenieros ¿de qué? 
más va a parar al lecho del río o mejor 
dicho a la laguna ahora formada. 

Antes de empezar las obras del nuevo 
Paseo y Playa, las aguas fecales de 
Vinaros en caso de llu vias iban directa
mente al mar, ya que la tubería que las 
conduce a la depuradora no puede admi
tir más de lo debido. 

Total. la boca del desagüe del 
rebosadero que antes las arroj aba al mar 
a unos trescientos metros del f inal del 
paseo. ahora quedan so lamente a tres 
metros o. quizá cuatro del nuevo paseo, 
próximo a inaugurar, pero no al mar sino 
en aguas completamente estancadas. ya 
que el final del Cervol forma una peque
ña laguna de algo más de tresc ientos 
metros por veinte y tantos de ancho; 
posiblemente unos diez mil metros cú
bicos; ag uas ya contaminadas en grado 
sumo, pues al menos tres veces que ha 
llovido. aunque poco después ele las 
f uertes lluvias ele octubre, siempre han 
ido ag ua fecales en su interior. 

El día que haya un apagón eléctrico su 
olor se acen tuará y si llegarnos al verano 
sin so lucionarse el problema seguro que 
no podremos disfrutar ele tan magnífico 
paseo. 

Sería conveniente que se analizaran 
periódicamente sus aguas. El rebosadero 
está ahora a quizá setanta metros del 
mar. en su reja quedan atrapados: plásti 
cos, gasas. algodones. trapos, etc .. que 
se supone es una pequeña parte, lo ele-

Unió de Llauradors 
COAG 

La Unió ele Llauradors-COAG del 
B aix M aestrat. clavant el retard que 
alguns aj untaments ele la nostra comar
ca. entre altres el de Vinaros i el ele 
Benicarló. en el terna ele les clevolucions 
ele les quantitats pagades pels llauraclors 
i propietaris en concepte de contribució 
rústica i jornacles teoriq ues, ex igei x 
l'estricte compliment ele la llei i que 
aq uestes quantitats siguen tornacles en el 
rnés breu temps poss ible. 

Aquests pagaments van serconclonats 
pe l Govern, clavant els greus efectes 
proclu"lts per la sequera. corn així con
templa el Reial Decret-Liei 6/ 1994 ele 
27 ele rnaig i l 'orclre ele 7 ele julio! ele 
1994. on tarnbé es contempla el supost 
ele que alguns aj untarnents que j a 
hag uesse n co brat el s anorn enats 
pagarnents haurien ele tornar-los. 

Des ele la Unió de Llauraclors-COAG 
hern treballat i lluitat des ele fa rnolts 
anys per a que la clesaparició ele les 
jornacles teoriques fóra una realitat. L a 
COAG coordinadora a nivell estatal en 
la que esta integrada la Unió. mitjanc;ant 
el seu representan! al CES va contribuir 
a un dictamen favorab le a la desaparició 
de la quota perl es jornades teoriques. 

En aquests mornents la Unió es con
gratula ele que per fi. una reivinclicació 
historica cl'aquesta organització siga una 
rea litatja que !'actual press upost general 
de I'Estat per al 1995 ha clesaparegut 
aquesta partida pressupostaria. Per tan t. 
se suprirniran clefiniti varnent lesjornades 

teoriques. • 
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Boca del desagüe del rebosadero 
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Por favor. a los señores ingenieros 
rectifiquen (e~ de ~abios) pro longuen 
hasta el 111~\r L'l dl.',~l :C IIL'. lc'IIL'lli<": ,\ L'll 
nuestra playa piedras más que suficien
tes que no nos sirven ele nada desde que 
se construyó el primer espigón. so la
mente sirven para refugio ele ratas. Así 
no costaría tan caro construir un peque
ño espigón para defensa del desagüe al 
tiempo que se sanearía tan hermosa pla
ya. 

Seguro que si Vds. fueran vinaro
censes no dejarían tal corn o está la obra 
que empezaron; en su ciudad natal o en 
la que v iven no se lo perdonarían. 

Si yo fuera alcalde el nuevo paseo no 
se inauguraría ofic ialmente mientras no 
se apruebe la prolongación del desagüe 
hasta el mar. 

Antonio Figueredo 

DISPONEMOS DE 
LO ULTIMO 
EN COCHECITOS Y 
PUERICULTURADELAS 
PRINCIPALES MARCAS, 
LAS NOVEDADES DE 
BEBE-CONFORT Y 
TEUTONIA. 

ALTENCION MAMAS: 

¡Ya estamos en la nueva dirección, 
les atenderemos mejor! 

Arcipreste Bono, 1 1 

¡futura mamá, tu visita vale un QEGALO! 

Tel. 45 68 7 3 - VINARÓS 
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Rememorando 
La pregunta es: ¿Puede volver a repe

tirse la Historia? 
Los medios informativos nos dan a 

conocer cada día los trágicos aconteci
mientos en Ruanda, Somalia y la ex
Yugoslavia entre otros. 

Constatar hoy la creación de campos 
de concentración, pilares de todas las 
dictaduras, es recordar, aunque en me
nor proporción, los tristemente célebres 
de la época hitleriana, más de medio 
siglo atrás. 

Los primeros de ellos, construidos en 
1933 en Dachau (Alemania), fueron 
considerados en principio campos de 
internamiento y de trabajo para los 
oponentes al nazismo. Años después se 
instalaron en casi todos los países ocu
pados por el ejército alemán. 

La divisa en todos ellos era invaria
blemente la misma, "El trabajo por la 
libertad", aunque la tenible realidad fue 
la extenninación sistemática, racial y 
poi ítica de los deportados. Grandes gru
pos industriales germanos realizaron un 
formidable negocio. Podían contratar a 
bajo precio a los organismos de la 
Gestapo y S.S. ingentes masas de traba
jadores con la garantía de poderlos re
emplazar tras su agotamiento físico to
tal. Este era el objetivo en el trabajo y se 
aplicaba a rajatabla. 

Los poderosos "trust" se disputaron la 
hegemonía sobre el gran mercado de la 
muerte y la construcción de las cámaras 

de gas y de los hornos crematorios. Con 
el desarrollo de la guerra se acentuó la 

represión en los países ocupados. El 
aflujo de trenes de deportados era cada 
vez mayor, sobre todo de comunidades 
judías de todas las nacionalidades, au
mentando día a día el número de vícti
mas. Los crematorios civiles, encarga
dos en principio de la incineración de los 
cuerpos, se vieron desbordados por la 
masificación y el alto mando nazi deci
dió la construcción de numerosos y enor
mes hornos en los mismos lugares don
de se llevaba a cabo el genocidio. Las 
necesidades de la guerra hacían que és
tos sufrieran perpétuas transformacio
nes, era preciso ahonar energía para la 
inmensa maquinaria bélica de la Wer
macht y a la vez aumentar el rendimien
to de exterminio. Dos meses antes de la 
liberación todavía se montaban nuevos 
crematorios para hacer desaparecer las 
huellas de la mayor masacre que registra 
la historia, empleando para ello medios 
más radicales. Serían necesarias cientos 
de páginas para expresar la realidad de 
este proceso. 

Los deportados conocíamos lo que 
ocuiTía dentro del campo y el funciona
miento de las sin iestras instalaciones 
que estaban a cargo de los mismos a 
quienes iban destinadas. Ni uno solo de 
sus servidores logró sobrevivir para con
tar la misión que realizaban. 

Soy consciente de la crudeza de este 
escrito y que su contenido lúgubre pue
de dejar indiferentes a parte de quienes 

l4s 48 ool 
SERVICIO GRATUITO 

A DOMICILIO 
COMIDAS RAPIOAS 
PIZZAS V BURGUER 

PARA LLEVAR 

e ENSALADAS 

e LASAÑA 

ePIZZAS 

eBU~GUEI=I 

e HELADOS 

ePOST~E 

e BEBIDAS 

Abierto todos los 
días a partir de las 
1 9 h .. Cerrado los 
lunes. 

Todos los prec1os 1ncluyen 1 VA · REPARTO SOLO EN V/NAROZ 

Calle las Almas, 36 VINAROZ 

me lean, pero referirme a los campos de 
extenninio es hacer honor a la verdad y 
testimoniar todos los horrores que pre
sencié durante mi internamiento de prin
cipio a fin de la Segunda Guerra Mun
dial. 

Mi escrito es a la vez un homenaje a 
muchos de los nuestros, víctimas de la 
locura y fanatismo. No quiero que sea 
mi propia historia. A nuestra avanzada 
edad, ya sea trágica o maravillosa, cada 
cuales poseedor de la suya. Si me permi
to exponerlo en el "diariet" de mi pueblo 
es porque considero que nosotros, adul
tos que hemos pasado por infinitas vici
situdes debemos concienciar a las jóve
nes generaciones de lo absurdo y de las 
nefastas consecuencias de todas las gue

rras. 

Francisco Batiste 
Sete (Francia) Noviembre 94 

Nova casa 
perla dona 

Bo. hi havia una vegada una casa ... 
Que? Fa temps que no teníeu notícies 

meues. pero sabeu ... he estar una mica 
ocupada i atrafegacla. perque e m trobava 
una mica so la. el carrer (del Pont) ... tan 
ample ... e l sorollm'atabalava, cotxes . . . 
cotxes .. . obres a la vora. Un dia m'ho 
vaig plantejar i és ciar vaig comen¡;ar a 
buscar; un carrer. un ve'inat. un assomar
me i veure gent trafegant, i per fi cree 
que he trobat el carrer i el lloc aclequat. 
i per tant més acolliclor el me u espai s'ha 
torna t. 

Dues plantes tinc: 
-planta baixa 
- balcó al primer pis 
- i terrat assolejat . 
El lloc m'agracla molt. i cree que a 

vosaltres també. amb aquesta intenció 

ho he fet. 
T com que es tic de novetat. un progra

ma cl'activitats he triat. que ara. només 
us puc anomenar i que posteriorment, 
informaré com seran i en que consistiran . 
Tinc planejat: 

-una acampada a la Selleta 
-un curs d'Aiemany i cl'Angles 
- un curs ele cata la per a castellano-

parlants 
-un taller cl 'Art: ceramica. pintura ... 
- tecniques ele respiració 
- tecniques cl'auto-estima 
- tertúlies (amb ... ) 
- exposicions ... 
Pero és ciar. tot aixo es pot ampliar i 

mi llorar amb suggerencies vostres. 
Tot !'explicar no és prou. hi ha que 

veure-ho en clirecte i em clireu si us 
agrado o no. Per aixo ... i més ... us 
espero el clia 16 a les 9'30 h. ele la nit al 
carrer Sant Gregori núm. 17 amb molta 
i 1.1 usió i ganes ele passar-ho bé. 

Ah 1 per cert ... faig oloreta ele nova ... 
Fins al clia que hem quedar, una 

ABRA<;ADA. 

Casa de la Dona 

La Asociación de Padres ele Alumno~ 
del Instituto ele Educación Secundaria 
Leopolclo Querol ele Yinaros. informa 
que: 

'!'E l próximo día 13 de diciembre ele 
1994, se celebrarán las Elecciones al 
Consejo Escolar por el Sector ele Padres 
de Alumnos. 

* Nuestros candidatos para el Conse-
jo Escolar son los siguientes señores: 

D. Manuel Yte. Albiol Simó 
D. Sebastián Casanova Mm·maña 
D. Domingo Catalán He llín 
D. Juan García Gazapo 
* Se puede votar desde las 1 O de la 

mañana hasta las 21 h. ele la noche. 

* Pueden votar tanto el Padre como la 
Madre ele cada alumno. 

* Para ejercer el derecho al voto. es 
necesaria la presentación del Documen
to Nacional ele Tclenticlacl (D.N.T). 

* En cada papeleta deberán dar su 
voto a TRES ele los candidatos que figu
ren en la misma. 

ESTA A.P.A. les invita a que el día 
13, siempre que les sea posible, acudan 
a votar. ya que ele esta forma ayudamos 
a nuestros hijos. estamos mejor repre
sentados y colaboramos para mejorar la 
calidad de la Enseñanza. 

Junta Directiva de la A.P.A. 
Instituto Leopoldo Querol 

NOY A CASA PER LA DONA 

Se apagó el calentador. 
o la ne1·era no hiela. 
o se ti::na la ca::uela, 
cuando \'amos a guisar. 
La lcn·adora no va, 
o la estufa huele a gas. 

Tenemos que m·isar. 
Se/'\'icio de reparación. 
Que como son muv diligemes 
en atender a las gentes, 
pronto nos l'isitarán . 
Solucionarán la m ·ería. 
Con más o menos fortuna. 
Y así como en Fuentem ·ejuna, 
diremos todos a una: 
-¡Ya jitnciona' -¡Qué alegría! 

Después nuestro descontel1fo 
al pasarnos la factura. ' 
Que a eln·ada o dura, 
la gente está acostumbrada. 
-"ya no se queja por nada. 

Lo que no l'iene a cuento, 
que dentro de la misma ciudad 
nos cohren DESPLAZAMIENTO 
para ele1•arla un poco más. 

Que por doblar dos esquinas. 
cohren a cuatro o más \'ecinas. 
la misma cantidad. 

Oficina del consumidor. 
nos causa cierto estupor, 
el 1·ernos desamparados. 
r un poco ignorados. 
Este concepto en factura, 
es una cosa mur dura 
que se debe erradicar. 

Si es legal. o no legal, 
¡Tire Dios que no lo sé.' 
Lo que sí muv hien se 1·e . 
que a nadie le sienta hicn . 
a la hora de pagar. Juan Ayza 

VENDO NISSAN PATROL CORTO 
6 cilindros. Año 1987. Motor excelente estado. 

Enganche y baca. l. 100.000 ptas. Tel. 45 68 66 
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Cruz Roja Española. Oficina Local de Vinaros 
¡Cruz Roja goza de buena salud! 
En estos días pasados. se ha publica

do en algunos periódicos un estudio de 
investigación realizado por YOUNG & 
RUBTCAM entre 968 firmas analiza
das, en el conjunto del Estado. a través 
de los consumidores. 

Como resultado halagüei1o. es que 
CRUZ ROJA se encuentra incluida en
tre las DIEZ primeras que gozan de la 
confianza de los consultados. en razón 
de su diferenciación. relevancia, esti
mación y familiaridad. 

Este análisis que, aunque agradable, 
no nos va subir los humos a la cabeza, en 
cierto modo nos sirve en nuestra motiva
ción de conseguir un mayor estímulo 
para cumplir con los 7 Principios Funda
mentales de la institución, que son la 
base de todas nuestras actuaciones. 

Por otro lado. vemos como la Socie
dad se va mentalizando en favor de esa 
labor. que. de manera continuada e in
flexible, va desarrollando en favor ele 
los Colectivos más desfavorecidos esta 
institución. a pesar ele las campañas ele 
desea! ificación habidas o que estén por 
venir. 

Si esto sucediere. seremos el yunque. 
recibiendo el golpe, pero por la dureza 
ya acumulada por el tiempo. el martilla
zo rebotará y seguiremos luchando con 
el conocimiento claro ele nuestro papel 
en la Humanidad. 

Nadie debe vivir solitario, aislado y 
sin apoyo. Nos debemos los unos a los 
otros. aunque sólo sea para escucharnos 
y comprender los problemas por los que 
atravesamos. En ocasiones. una conver
sación puede ser la determinante ele una 
gran actuación y de un resurgir a la vida. 

En Cruz Roja está siempre presente el 
sentimiento ele colaboración. soliclari
clacl y humanitarismo hacia los más ne
cesitados. No vendemos nada y si nos 
comprometemos con unos fines y obje
tivos. los cumplimos con el altruismo y 
buena voluntad que disponemos; si ele 
otra forma fuese. no seríamos cruz
rojeros. 

Precisamos para mantenernos y supe
rar el lugar en que nos han colocado y en 
el que nunca hemos entrado por iniciati
va nuestra. la COLABORACION y 
SOLIDARIDAD ele todos Ustedes. ya 
que sin esta mentalización. no tendría
mos la capaciclacl suficiente para el desa
rrollo ele las múlti pies a e ti viclacles que se 
realizan. Se puede ser ele Cruz Roja por 
VOLUNTARIO. por SUSCRIPTOR y 
por SENSIBILIZAClON. en que mu
chas personas tienen pensamientos afi
nes e inquietudes por el bienestar ele la 
Sociedad y no precisan un carnet para 
probarlo. En este último caso. es sufi
ciente su identificación con los Princi
pios Fundamentales ele la Institución y 
obrar en consecuencia. 

No sean remisos y estén dispuestos a 
mostrar un altruismo que siempre será 
beneficioso para qu ien más lo necesita. 
El Mundo está plagado ele calamidades 
y nos corresponde entre todos darles las 
soluciones idóneas en cada caso, sin 
esperar a que sean los graneles Organis-

mos ele las Naciones los que se pongan 
en marcha, pues no sólo acud irán tarde. 
sino que cuando lo hagan. será para 
recoger los despojos, marcar su influen
cia o vender más armas. O sea . el 
NEGOCIO. 

Ya lo decía Quevedo con aquello ele 
"Poderoso caballero es don dinero". 
Aunque el dinero se considera como 
necesario ya que te abre las puertas a 
casi todo, ex isten muchas más cosas que 
no se pueden adquirir con él y a las que 
le damos poca importancia . Quizás por-

que sean invalorables, como la bondad. 
la amistad. (se entiende la AMISTAD). 
la inteligencia. e l arte, (quien lo hace y 
quien sabe admirarlo). la sencillez. la 
voluntad. la sensibilidad. etc. 

Estas y otras muchas son las cualida
des que el ser humano posee. pero ele 
manera tan escondida que hay que ac
tuar como el escu ltor que en un bloque 
ele piedra va quitando las esquirlas que 
envuelven a la extraordinaria figura que 
alberga en su interior, dejándola aflorar 
para la admiración por todos. 

¡No hay cosa mejor que gozar ele una 
"buena salud"!. 

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

TROS. TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA!!! 

El Presidente Lo cal 

¿Te has parado a pensar todo lo 
que tiene el Renault 19 
por este precio? 

Piénsalo. Es todo un negocio . Y seguro que encuent ras el 

modelo a tu medida, con opciones que vas a desea r: ABS. 

ai re acondicionado, di rección asistida. 

cinturones pirotécnicos y Air Bag. 

iAún le tienes que dar más vueltas?. 

Desde 1.275.000 Pts. 
RENAULT 19 

RL1.2 3Puertas 
Ni lo dudes . 

Oferto vohdo hmto ~m de me~ poro veh,culm en ~~O<~ PromO<•on no acumulable 1ndu•do IVA 1moue~ro de matr•culoc•O, Tronspor•~ y nyudo Ot>· gob.er,o 

Veh•culo '"suol,zodo R 19 S 

Ni lo dudes. 

RENAULT 

o/en a comprobar{o, te esperamos en 

@ Au.toca,s.L. 
Carretera Nacional 340 . VINAROS -BENICARLO 
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Domingo, 4 de diciembre de 1994 MAESTRAT 

WviNARos 
J. V U 1 
DISSABTE 

~DE DESEMBRE DE 1994 

Un vinarocense formará parte 
de un comité agrícola europeo Anecdota 

sobre Tarancón 

Pedro Doménech preside la comisión que elabora el reglamento de apicultura L'iHustre emerit purpurat que acaba 
de morir va pertimyer, primer com a 
alumne del Seminari i després com a 
ca pella, una colla d'anys a la dibcesi de 
Tortosa -que com és sabut té jurisdic
ció sobre algunes comarques del nord 
del País Valencia-; i essent arxiprest de 
la ciutat castellonenca de Vinarbs va 
creure tenir merits suficients per ser 
canonge del . capítol catedralici de la 
capital del Baix Ebre, i aixl ho demana 
al llavors bisbe Manuel Moll i Salord 
-illenc desarrelat, anticatala i adscrit 
al nacionalcatolicisme franquista de 
ple-. el qual coneixent el taranna pro
gressista del soHicitant, que també era 
amic del carisma tic canonge Joan Bap
tista Manya -patriota insigne, eminent 
tebleg i filbsof de fama, etern perseguit 
per la jerarquía episcopal tortosina fins 
a !'arribada del bisbe Ricard Maria 
Caries, qui tot i estar envoltat de car
cúndia antimanyista, hi posa fi amb 
decisió i el respecta i el considera com 
es mereixia el nostre inoblidable mes
tre-, el desenganya tot seguit dient-li : 

julio Vida! 1 Vinaros 

El vinarocense Pedro Domé
nech ha sido designado repre
sentante español en el Comité 
de las Organizaciones Profesio
nales Agrícolas de la Comunidad 
Europea (COPA) y en el Comité 
General de la Cooperación Agrí
cola (COGECA), dentro del gru
po de trabajo llamado "Miel". 

Doménech, que fue elegido 
también secretario general pro
vicinal de la UPA (Unión de 
Pequeños Agricultores), es el 
presidente de la Comisión que 
elabora el Reglamento Nacional 
de Apicul_tura y está considerado 
desde hace años uno de los más-

Doménech aboga por 
la mejor preparación 

académica de los 
apicultores españoles 

VID AL 

importantes expertos mundiales 
en la reproducción y explotación 
de las abejas. 

Doménech apuesta por indemnizar a los apicultores que no consigan ingresos para vivir de la abeja 

"Vicentet. fill meu, tu no serveixes per 
canonge i ja estas bé a Vinarbs", frase 
historica que amb lleugera matisació 
em confirma molts anys després el 
mateix cardenal, en amable targetó 
que conservo, amb motiu d'un meu 
article, comentant-la, publicat al set
manari "La Veu del Baix Ebre", del -qua! 
sóc vell coHaborador. 

Doménech indicó a MEDI
TERRANEO que su trabajo, en 
representación de las organiza
ciones profesionales agrarias 
españolas, se centrará en la 
defensa del mercado, precios, 
comercio comunitario, aplica
ción de los acuerdos del GA TT 
y asesoramiento repsecto al sec
tor, especialmente en lo referen
te a los seis productos que hoy 
se obtienen de las abejas: miel, 
polen, jalea, cera y los cada vez 
más cotizados toxina y pro
póleos. 

Su primera intervención ha 
sido presentar una Organización 
Común de mercado por lo que 

Manipulación genética 
Pedro Doménech, que alcanzó notoriedad mundial cuando 

"inventó" las dos reinas por colmena y que le valió ser nom
brado asesor honorífico de la FAO, considera que el futuro 
de la apicultura está en la manipulación genética y cruce 
de especies para conseguir abejas más resistentes a las enfer
medades y con más rendimiento. En este sentido, Doménech 
indicó que la Comunidad Valenciana, que un día estuvo a 
la cabeza de la producción mundial, hoy está en declive ya 
que trabaja con métodos antiguos· que hacen imposible la 
rentabilidad además de los elevados costes de mano de obra 
respecto a otros países. Este experto, _que estudió apicultura 
en Lyon en 1957, está colaborando en la construcción de 
un centro de experimentación avanzado en Borriol que, al 
parecer, la _Generalitat llevará adelante. 

3er Aniversario de 

Francisco Cardona Roda 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 1 O de Diciembre de 1991 , a los 71 años de edad 

E.P.D. 

se proponen indemnizaciones a 
los apicultores que no consiguen 
ingresos suficientes para vivir en 
la explotación de la abeja. 

Domenech afirmó que se 
necesita una formación de alto 
nivel puesto que es necesario 
tener conocimientos de botáni 
ca, veterinaria y del propio oficie 
de apicultor para poder explota! 
las abejas. 

Por último, Pedro Doménech 
señaló que es muy difícil ren 
tabilizar la apicultura en España 
cuando la producción está en 30 
kilógramos colmena/año, mien
tras que en otros países como 
Argentina se llega a los 200 kiJú: 
gramos de rendimiento. 

Moll visqué prou anys per veure 
-suposo que avergonyit- com aquel! 
que no servia per canonge era bisbe. 
cardenal. primat d'Espanya, arquebis
be de Madrid i president de la Confe
rencia Episcopal espanyola. en els difi
cils darrers anys de la dictadura de 
Franco i de la transició política, des 
d'on féu una tasca tan !loable com ar
riscada (recordeu els crits deis energú
mens: Tarancón, al paredón!) en favor de 
la democracia. que tots els que esti
mem la llibertat Ji hem d'agrair. si
guem o no creients. Caries Sánchez 
Pastor. Tortosa (Baix Ebre). 

Rogad a Dios por el alma de 

Juana Santapau Redó 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 2 de Diciembre de 1994, a los 83 años de edad 

E.P.D. 
Todos los tuyos seguimos queriéndote como antes. Rogamos una 
oración por su alma. 

Sus afligidos: Hermano Santiago, hermana política Rosa, prima Teresa, sobrinos y 
demás familia les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Diciembre 1994 Vinaros, Diciembre 1994 
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Divagaciones ... Siguen Miquel y Sebastia 
Gusta a Miquel y Sebastiá recordare ! 

Vinaros de su infancia y juventud. Como 
gusta leerlo a los v inarocenses que lo 
vivieron. Y a los jóvenes que no pudie
ron conocerlo también. Estos algo saben 

de el lo pues sus abuelos. o sus padres. lo 
rec uerdan y en una u otra ocasión lo 
refieren. Es el V inaros perdido en el 
tiempo. y que sólo la memoria de los que 
todavía viv imos lo hace vivir también . 

Se dice. y no sin razón. que los muertos 
viven si alguien los rec uerda. Y si se les 
recuerda con afecto y cari l'ío. tan to me

jor. La memoria contra el tiempo. que no 
perdona. Así Sebastián y Miquel revi
ven. recordando. a gentes y costumbres. 
1 ugares. hoy desaparecidos. y e¡ u e mere
cen ser recordados. De esto hablan los 
todavía presentes. gustadoresdel Vinaros 

ele hm ' de -.iemprc. 

M IQUEL.- Cuando veo los bares y 
"pubs" tan concurridos y me asomo a 
ellos. y el bul l ic io ele jóvenes que los 

frecuentan. dice de las nuevas costum
bres donde no falta el concurso del alco
hol y el humo de los cigarrillos. consu

midos en mayor cant idad de la deseada. 
me acuerdo de los lugares en que se 
expansionaba la gente de ayer. Para cier
tas gentes era la taberna donde se consu
mía "in situ" el vaso de vino y por lo 

general. como acompañamiento. lo~ 

cacahuetes y al tramuces. (un recuerdo 
cariñoso para el popular David Peña. 

q.e.p.d.). En otros lugares los cafés con 
barra para los aperitivos. Aquel Vinaros 
del Café Colón. de l Centro (Instructivo) 
Republicano. ele la "Democracia". del 
Círcul o Católico. del Ateneo Mercantil. 
del Café Baret. ele! ele Paris y más tarde 
el emblemático Café Liceo. Y si ele 
tabernas se trata la del "Maletero".la de 

"Sardina" la del "Marinero". la del "Li
gero". y algunas más. visitadas todas 

ellas por ciertos adoradores de Baco. 
pe rsonaje~ populares. como el Abelel. 
Bou. Calaparo y otros ele nombre menos 
conocido. 

SEBASTJÁ..- Hablas del Café Colón. 
Me acuerdo ele los hermanos Pucho!. 
Paco y Ventura. y de la tía de ambos. una 
señora viejecita cuyo nombre no me 
acude a la memoria y que al parecer era 
la dueiia. Un Café. el Colón. emblemá

tico. sin color político ni adscripción 
alguna como eran el Círculo Cató! ico. el 
Centro Republicano. la Democracia. y 
el mismísimo Café Baret al que sola
mente acudían los amigos y partidario~ 

del entonces jefe político . Era el Colón 
centro de diversión y ele juego. amparo 

ele tertu l ias, y sobre todo punto de re
unión de los aficionados a los toros. A 11 í 
tenía su domicilio soc ial la Peña Tauri
na. En la fachada. los carte les anuncia
dores ele las corr idas siempre firmadas. 
al pie de las coloreadas figuras en ins

tantánea captada por el artista. la de 
" Ruano Llopis". excelente carte l ista de 
memorable recuerdo. Corridas en Vi na

ros. en Castellón. Valencia. Tarragona y 
Barcelona. Gran aficionado y alma ele la 

Peña Taurina Don Paco Pucho!. padre 
ele los Pucho! de hoy. que siguen la 
afición que aquel mostró a lo largo de su 
vida. Era corresponsal ele periódicos ele 

tirada nacional. Las crónicas y noticia~ 
ele las corridas en Vinaros llevaban ~u 
firma. En la pizarra 4ue se exhibía a la 
puerta del Café. sito en lo 4ue hoy es el 
edificio "E l Casino" ele la cal le del Soco
rro. con perfecta grafía. leíamo~ de ni
ños los éxitos de Vare! ito. Saleri. Grane
ro. Be lmonte y demás ases ele la torería 
ele entonces. A ll í se anunc ió. para cons

ternación de los aficionados. la muerte 

ele Varelito. de la 4ue me acuerdo. Su

pongo 4ue también la ele Granero en su 
día. 

M IQUEL.- Del Café Colón hablaba 

mi padre . Más ele una anécdota curiosa 
no<. contaha a mi herm;1nn y a mí. allí 

acontecida. Cliente habitual era el doc

tor Mengua!. per~onaje bromista donde 
l o~ haya. amigo de ch:ulLas y travesuras. 
celebrada<. por a4uel entonce~ por ser lo 
con per-;onajes populares. muy conoci
do~. célebre~ por su cachazuda manera 
de ser y por su especial carácter. De ello 

tiene escr ito nuestro amigo y mentor 
Miralles Selma. En el Diariet constan. 

SEBASTIÁ..- Dices de Mira! le~ Sel

ma. Parece 4ue en lo suces ivo va a es
cribir má~ a menudo de Vinaros. sus 
gentes y ~us cosas. Así se lo piden algu
nos lectores . Ya sabe~ que él es hombre 

inquieto y algo polifacético. y son mu

ch;l' la-. co'a' que le intere-.an para e~-

cribir sobre ellas. Pero dice 4ue. ~obre 
tocio. quiere que sus escritos aporten 
di~tracción. alegría y so laz a quienes le 
lean. Es en verdad por lo que escribe. 

Llegado a este punto. los do~ amigos 
clan por terminada la charla . Allá van lo~ 
dos vinarocenses ellos. conocedores ele 
la vida pasada. sumergida en el tiempo. 
conservada por ahora en la memoria ele 

quienes tuvieron el privilegio de vivirla. 

pocos ya. archivos vivientes de un 
Vinaros que fue. muy distinto al de hoy 
en transformación. en crecimiento. pero 
~iempre entrañable. 

SeiJastián Vliralles Selma 

\ 'inaros, :\oYiemiJre de 199~ 

REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS - 1994/1995 
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Deporte Escolar. Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 
La lluvia caída el pasado fin de sema

na hizo que se anularan varios partidos 
de la competición de Baloncesto de la 
presente edición de los Juegos Deporti
vos Escolares Municipales. no obstante 
el resto de los encuentros. tanto de la 

competición de Fútbol Sala corno la de 
Baloncesto pudo disputarse sin novedad 
ya que las pistas deportivas de los Cole
gios San Sebastián y del antiguo San 

Sebasrián se secaron rápidamente debi

do al posterior buen tiempo reinante. 
Pasando a los resultados y clasifica

ciones. tanto de la competición de Fút
bol Sala como la de Baloncesto en lo que 
respecta a todas las categorías éstos fue
ron los siguientes: 

FUTBOL SALA INFANTIL 

S. Sebastián A. 1 - L. Quijote. O 
A~unción B, O- Providencia . 5 
Foguet B. 2- Consolación, 2 
Misericordia. O- S . Sebastián B. 2 
Foguet A. 4- Asunción A. 3 

CLASJFTCACTON 

1 ".- S. Sebastián A. 6 puntos 

2".- M. Foguet A. 6 p. 

3º- - Providencia.-+ p. 

4".- S. Sebastián B. 4 p. 
se __ Asunción A. 4 p. 

6".- Misericordia. 2 p. 
7e __ L. Quijote. 2 p. 

se __ Consolación. 1 p. 

9".- M. Foguet B. 1 p. 
1 W- Asunción B. O p. 

FUTBOL SALA ALEVTN 

Misericordia. 4- Providencia. 2 

Foguet A. 3- S. Sebastián. 3 
Quijote A. O- Foguet B. 2 

Asunción. 2 -Consolación. O 
Boxer's. 1 - Quijote B. 3 

CLASTFICACION 
1º .- M. Foguet A. S puntos 
2".- S. Sebastián. 5 p. 
3".- Misericordia.-+ p. 
...J.".- L. Quijote B. 4 p. 

50.- Providencia. 3 p. 
6".- Asunción. 3 p. 

7º.- M. Foguet B. 2 p. 

8".- Consolación, 2 p. 
9º .- Boxer's, 2 p. 

1 0º .- L. Quijote A, O p. 

BALONCESTO ALEVIN 

MASCULINO 
L. Quijote. 2- Misericordia. O 

CLASIFICACION 
1 º.- L. Quijote, 4 puntos. 

2º .- Misericordia. 2 p. 

BALONCESTO ALEVIN 
FEMENINO 

Consolación, 20- L. Quijote. 4 

CLASIFICACION 
1 º.- Providencia, 4 puntos. 

2º .- Consolación. 2 p. 

3º.- L. Quijote. O p. 

Los encuentros de Baloncesto. tanto 
masculinos como femeninos en la cate
goría Infantil fueron suspendidos como 
ya se ha comentado al principio debido 
a la lluvia caída el día anterior, por lo que 
la próxima semana además de los resul
tados COJTespondientes a dicha jornada 
pasaremos también las clasificaciones. 

Gaspar Redó 

Coordinador de I'Esport Escolar 

Conjunto de Fútbol Sala Alevín 
Boxer's. Foto: Reula 

Equipos de Fútbol Sala 
del C.P. M. Foguet. Foto: Reula 

Equipo Baloncesto Infantil 
Masculino C.P. S. Sebastián. 

Foto: Reula 

Equipo Baloncesto Alevín 
Femenino C.D. Providencia. 

Foto: Reula 

Equipo Baloncesto 1 nfantil 
Femenino del Colegio 

Misericordia. Foto: Reula 

Equipo Baloncesto Infantil 
C. Consolación. Foto: Reula 

Equipo Fútbol Sala Infantil 
C. Consolación. Foto: Reula 

Equipo de Baloncesto Equipo de Fútbol Sala Alevín 
del L. Quijote-B. Foto: Reu/a 

Equipo Alevín Fútbol Sala 
C.P. Providencia. Foto: Reula del C.P. M. Foguet. Foto: Reula 
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1 Enduro Ciudad de Llíria - 27/11/94 
CLASIFICACION SC RA TCH 

Ord. Dor. Categoría Nombre \'larca Puntos Pen. Crono 1 Crono 2 Crono 3 Puntos Tot. 

1 1 Sénior 
2 4 Sénior 
3 3 Sénior 
4 -+8 Trai 1/End. 
S 15 Jun. H. 125 
6 6 Sénior 
7 37 Traii/Encl. 
8 -+O Trai 1/End. 
9 38 Trai 1/Encl. 

1 O 39 Trail /End. 
1 1 3 1 Trai 1/Encl . 
12 33 Trai 1/End. 
13 45 Traii/Encl. 
14 28 Jun . H. 125 
15 19 Jun. H. 125 
16 !.7 Jun. H. 125 
17 18 Jun. H. 125 
18 52 Trai 1/Encl. 
19 43 Trai 1/Encl 
20 29 Jun. H. 125 
21 78 Trail 
11 25 Jun. H. 125 
23 44 Trai !/Ene!. 
2-t 76 Veteranos 
25 71 Trail 
26 50 Traii/End. 

~O CLASIFICADOS: 

Carlos Solano Dalmau 
Vicente Escucler Rovira 
Javier Castejón Marmaña 
Arturo Casanova 
Rafae l Olcina Pérez 
Germán Barrios 
Mariano Ros Bodi 
El ías Ros Ros 
Leopolclo Agustí Ramos 
José Antonio Ro vira Moliner 
Agustín Giménez Duro 
Daniel Expósito García 
Enrique Guimerá Escrich 
Raúl Gisbert 
Rubén Gómez López 
Fernando Ponce 
Santiago Blanco Martí 
Adolfo Carceller 
José Manuel García Lucas 
Miguel A. Marqués Casa 
Sergio Brunori Breva 
Alexis Llan so la Gil 
Diego Pérez Cuestas 
Marco~ Marco 
Angel Albe lda Gregori 
Miquel Angel Tomás 

CR 125 
CR 125 

(J.() O 

Cl.OO 
CR 250 '1.C. Vinaros 0,00 
Suzuki 250 0.00 
CR 125 0.00 
Honda CR 
Husaberg 3 
Yamaha 250 
KTM 400 
XR 600 
Yamaha 
Husky 250 
Honda 250 
Gas Gas 125 
Honda 125 
Husky 125 
CR 125 
KTM 250 
CR 250 
KTM 125 
ACR 350 
KTM 125 
Alfer 250 
KTM 250 
DR 350 
XR 600 

0.00 
().(lO 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
().()0 

10.00 
60.00 

180.00 
240.00 
360.00 
600.00 
780.00 

1100.00 
1260.00 
1320.00 
1360.00 
2460.00 
2640.00 
2830.00 

126.99 
126.83 
135,80 
135.87 
139.38 
1-+3.38 
156.21 
148.91 
157.63 
151.44 
146.97 
158.21 
155.34 
150.82 
172.25 
144.70 
151.41 
191.39 
181.77 
213 .77 
167.06 
159.88 
168.27 
138.63 
160.84 
218 .01 

128.62 
137.13 
127,91 
132.18 
136.77 
1-+0.17 
136.37 
1-+5 .()6 
140.41 
1-t 1 .17 
166.37 
1-+2.20 
156.73 
144.8-t 
139.90 
141.72 
140.02 
155.09 
157.38 
147.86 
161.76 
147.68 
156.90 
176.08 
182.9 1 
155.90 

124.91 
119.83 
124,53 
129.-B 
131.()9 
133.39 
133.78 
139.96 
136.09 
1-+9 .3-t 
1-+0.58 
161.64 
149.19 
142.88 
142 .00 
1-+4.05 
138.50 
157.54 
151.47 
1-+6.86 
165.54 
16-l.l4 
194.68 
22-+.3 1 
162.58 
155.43 

380.52 
383 .79 
388,8~ 

396.88 
407.8-t 
-+16.94 
-+26.36 
-+33.93 
434.13 
-t-t l. 9 S 
453.92 
462.65 
471 .26 
498.5-t 
634.15 
670.-+7 
789.93 

1 1 0-+.03 
1220.62 
1348.49 
1754.36 
1791.70 
2369.85 
30-+9.02 
3145.33 
2359.3-t 

!.7 
28 
29 
30 
31 

16 Jun. H. 125 
2-l Jun . Susp. 
26 Jun. Sup. 
30 Jun.H.I25 
32 Traii/End. 
-+6 Trai 1/Encl. 

Alfonso Guimera Lluís 
Salvador Turro del Río 
Miguel Angel Ortega 

Ka wa 125 0.00 0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
-+O 

-+7 Traii/End . 
49 Trai 1/Encl. 
51 Traii/End. 
53 Traii/End. 
75 Veteranos 
77 Veteranos 
78 Veteranos 
79 Veteranos 

José Pablo Andrés Segarra 
Antonio Ortiz 
César Gabaldón Arnau 
Jesús Maf1es Molina 
José F. Forés Barrachina 
Fernando Garcerán 
José Vicente Martínez Oropesa 
Joaquín Zaragoza Galinclo 
Salvador Martínez 
Jesús Amigo Pérez 
Alfonso Martínez 

Alfer 250 184.75 
Suzuki 125 0.00 
KTM 125 157. 12 
KTM 250 M.C. Vinaros 177,97 
CR 125 0.00 
Gas Gas 250 
Suzuki 250 
KTM 600 
Kawa 250 
KTM 125 
KTM 250 
KTM 300 
Yamaha 250 

170,23 
172.44 
161.45 
166.98 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

371. 10 
0.00 
0.00 

148.85 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

161 ,49 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

167.24 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

60.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

10.00 
0.00 
0.00 

Por decisión del jurado. queda anulado el CH4. 

SE ALQUILA LOCAL rtEGOCIO 

\ 

Pza. Parroquial, 2 
Razón: Mayor, 4- Tel . 45 15 79 

· _,.-;---~, ¿Nunca has pensado que una curandera puede 
ser la solución a tus problemas de salud? 

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

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

Pídeme consulta 
Me llamo Libertad y estoy en 

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

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

ATENCION AUTOMOVILISTA 

REVISION TECNICA GRATUITA 
PARA SU AUTOMOVIL 

El próximo jueves 15. MAPFRE 
MUTUALIDAD. reali zará en esta ciu
dad una CAMPAÑA de SEGURIDAD 
VIAL consistente en la revisión y veri
ficac ión de elementos como: 

- Dirección , frenos. suspensión. de
tección ele holguras . 

- Reglaje luces. análisis gases de es
cape. 

- Grado ele humedad y ca lidad del 
líquido de !'reno-. . 

Y también rcalizarcmm la GRABA
ClON DE LA MATR ICULA EN LAS 
LUNAS. 

La campaña está abierta a todos los 
conductores. sean o no mutualistas. Y es 
tota lmente gratuita. La fecha, lugar y 
hora són : 

.l uc·1 e'' · 15 de Diciembre de 1994 
Avd. Castel lón 

(frente Gasolinera TEXACO) 
MAÑANA: de 10 a 14 h. 

TARDE: de 16a 18 h. 
Le esperamos con su vehículo 

MAPFRE MUTUALIDAD 
O.P. Vinarós 

h.arting Club Yinaros 
\!Invernal Moto 

Iglesuela del Cid - 94 
D~td " ,·1 c'\tlO con que se desarrolla

ron las anteriores diez In ve rnales en 
Moto y con lo que conlleva la celebra
ción de las mi smas. como son. la con
cordia que reina entre los participantes. 
el contacto con la naturaleza, el conoci
miento de pueblos distintos por donde se 
transita con las diferentes formas de 
hacer de las gentes que los habitan y en 
especial la localidad última donde siem
pre y a la postre es en la que más tiempo 
pasamos adquiriendo por ello y en gene
ral un mayor acercamiento y conoci
miento ele los pueblos de nuestra comar
ca y de otras vecinas. por todo esto. y 
como no. con la idea de pasarlo lo mejor 
pos ible, es por lo que EL KARTING 
CLUB V IN AROS celebrará la que será 
XI INVERNA L EN MOT0-94, sien
do el pueblo final de destino. IGLE
SlTI. \ J>Fl . ('ll) , 

Esta nueva INVERNAL tendrá lugar 
e l próximo fin ele semana días 17 y 18 de 
este presente mes de DICIEMBRE cla
ro está, siendo la fecha tope para in scri
birse en la misma el jueves día 15 y 
como todos los años en la Sede del Club. 
BAR KARTING. al abastecedor. es a 
quien hay que comunicar la asistencia. 

Dicho esto y sin más dilación se pasa 
adaraconocerel recorrido a seguir en la 
próxima INVERNAL MOTO IGLE
SUELA DEL CID- 9-L 

En primer lugar) e• ltttu todo los años. 
ellugardepartidaserá VINAROS, sien
do el lugar de reunión y salida el BAR 
KARTING. siempre después de recon
fortamos con el ya clás ico "q uitafríos" 
para ya después de dar la también clási
ca "tronada" emprender el reconido por 
las principales calles de VINAROS to
mando camino hacia EL BARRIO 
ARROIG de CHERT. que será donde 
se almorzará. una vez cogidas fuerzas y 
calentadas las máquinas ya. proseguire
mos pasando por las localidades de 
MOR ELLA Y VlLLORES. hasta OLO
CAU DEL REY, donde se efectuará 
una parada para descanso de pilotos. 
monturas y avituallamos de lo que pro
ceda. a continuación y sin más respiro, 
nos dirigiremos ya hasta la población de 
MIRAMBEL. siendo aquí donde co
meremos. sin prisa pero sin pausa. 
dada la prontitud con que cae la noche 
durante estas fechas. y una vez termina
da la sobremesa. que suele alargarse. 
encam inarnos sin más. hacia la locali
rlad turolense de IGLESUELA DEL 
CID, lugar donde se cenará y pernocta
rá . claro está antes de ir a la cama visita
remos la gran verbena popular que ten
drá lugar en el poi ideportivo ele dicha 
local idad. 

Al día siguiente. domingo 18. des
pués de levantarnos. espabilamos y pa
sada "revista en general". tomaremos el 
desayuno. y ya, con más o menos ganas. 
tomaremos rumbo a CA TÍ. pasando por 
el Puerto de Ares y VILLA FRANCA. 

Será aquí en Catí donde se comerá 
para ya después y dando por finalizada 
la marcha. vo lveremos al lugar de parti
da VINAR OS, justamente a las depen
dencias de l BAR KARTING. sede del 
Club en donde se pasará el Vídeo ele la 
Invernal y donde comentaremos las más 
de una anécdotas que seguro se darán en 
esta -.;~¡¡ i da. 

l.a Comisión lll\ crnal 

Jesús Molinero Morón 
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Deporte Escolar 
Juegos Deportivos Escolares 
Municipales Curso 94/95 

COLEG IO LICEO <)l i.J OTE 

Uno de Jos centros que suele inscribir 
más alumnos en la competición deporti
va escolar es el Liceo Quijote . que pese 

a tener un índice más bajo de matrícu las 
que otros colegios en la presente edición 
de Jos Juegos Escolares supera el cente

nar de participantes. Jos cuales competi
rán en la totalidad de las modalidades 
deportivas. habiendo formalizado la ins
cripción ele la siguiente forma. 

En deportes de equipo: 2 equipos de 

FútboiSalaTnfantilesy 1 equipo A levín. 
En Baloncesto 1 equipo Masculino y 1 

equipo Femenino en categoría Infantil. 
participando en la categoría Alevín 1 

equipoMasculinoy 1 equipo Femenino. 

En Balonma no y Ten is ele Mesa también 
aporta 1 equipo Infantil Femenino en e l 
prime ro y otro masculino en e l segundo. 
siendo asim ismo m uy pos itiva la ins
cripción en los deportes ele carácter ind i
vidual. 

Hay que resa ltar que este centro en la 
pasada edición de los Juegos Escolares 
fue el que acaparó mayor número ele 

trofeos habiendo q uedado Cam peón 
absoluto en Baloncesto Infanti l Masc u
lino y A levín Femenino. ganando tam
bién la competición de Ten is de mesa en 
las categorías Infantil y A levín. 

Gas pa r Redó 

Coordinador de I'Es port Escolar 

Equipo del L. Quijote de Baloncesto A leJIÍn, 
Jlencedor de la pasada edición. Foto: Reula 
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La ASSOCTACIÓ O'ALUMNES EPA LLIBERTAT colabora con: ~ 

CARAVANA POR LA 
PAZ AL SAHARA 

Ayuda humanitaria para los campamentos de 
Refugiados de Tindüi (Argelia) 

r-
6 
:1> ::a 
6 
:1> e 
1 

U) 
o 
!: 
e 
:1> 

La organiz:~ción "SALAN!" (so- ! 
lid:~riclacl con el Pueblo Sa ha- ~ 
uui) pide AYUDA ESPECIFICA e 

1 
para las MUJERES de los campa- tA 
mentos consistente en: 

• Alimento inbntil. Ropa ele 
:il)rigo 

• Ropa interior (bragas, su
jetadores) 

o 
r-
6 
:1> 
! 
e 
:1> e • Artículos para la higiene 1 

íntima durante la menstruación U) 

1 compresas, salva-slips , etc ... ). Or-

Artículos tocios ellos ele gran 
utiliclacl para las mujeres y que 
'uelen ser oh·icbclos en este 
1ipo ele camp:übs. 

-e 
:1> ::a 
6 
:1> e 

Hay cajas para depositar el 1 

material en los pasillos de la ~ 
t:scuela. 

l'or fa, ·or traer el material 
antes de l 16 ele diciembre. 

ESC:OLA DE PERSO:\ES ADLLTES "LL!l3ERTAT" 
A'\TIG L A FSCL ELA SA:\T SFBASTIÁ 

PASEO J\lARITI!\10 S1X.- TEL. r) 30 -! r- \'!:\AROS 
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..... 
Entrega del Trofeo a la capitana del equipo ale JIÍn de Baloncesto. Foto: Reula 

Entrega del Trofeo al equipo de Baloncesto Infantil. Foto: Reula 

, # l· . . .. 
-"- . . : - AlUMINIOS 

' . .. J •' .· , , " . VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\flpidez y buenos precios! 

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



Baloncesto 
La actividad de los equipos del CLUB 

BALONCESTO YINAROS en el pas:t
do fin de semana y en el día de SAN 
NICOLAS-CONSTITUClON, fue in
tensa. jugándose los partidos y con los 
resultados siguientes: 

2ª División Nacional Femenina 

C.D. UNIVERSIDAD 
DE ALICANTE 67 (34+33) 

CONTINENTAL V. SERRET 
C.B. YINARÓS 42 (23+19) 

En la preciosa instalación del Pabe
llón de la Universidad de Alicante. el 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 
VINAR OS sufrió una nueva derrota fren
te a uno de los equipos que. sin duda van 
a luchar por las plazas de honor en la 
presente competición . 

El equipo vinarocense, tras real izar 
unos primeros 1 O minutos de juego a un 
gran nivel, fue víct ima de sus propios 
nervios (debidos sin duda a la mala 
situación que ocupa en la clasificación) 
cometiendo fallos tanto en defensa como 
en ataque que. poco a poco fueron de
cantando el partido del lado alicantino. 
impidiendo que el gran esfuerzo físico 
que realizaron las vinarocenses tuviera 
un reflejo positivo en el marcador. 

El equipo alicantino. con un juego 
muy serio. fuerte y disciplinado supo 
controlar la situación y esperar el mo
mento de debilidad del CONTINEN
TAL Y.SERRETC.B. YlNAROS,para 
imponerse de forma clara. dejando pa
tente tanto las virtudes que atesoran como 
los defectos actuales de las vinarocenses 

(exceso de nervios, taita de concentra
ción en el juego y, especia lmente falta 
de confianza en sus propias fuerzas). 

A las órdenes de los Sres. Colegiados 
Sanz y Panadero del Colegio Alicanti
no. jugaron y anotaron las siguientes 
jugadoras: 

C.D. UNIVERSIDAD DE ALICAN
TE: Pérez M. ( 13). Hernández M. (2). 
Hernánclez M.N . (8). Bueclo ( 12 ), 
Belmonte (2), Pérez R. (3), Morales (5), 

García (5) y Hernánclez E. ( 17). 
Cometieron 21 faltas personales y no 

tuvieron ninguna jugadora eliminada. 
CONTINENTAL Y. SERRET C.B. 

YlNAROS: Folch ( 1 0), Gilabert (2). 
Giner(6), Felipe ( l ). Mi ralles (9). March 
M. (9), March E. ( 1 ), Marín y Sen·et 
( 10). 

Les señalaron 20 faltas personales. 
siendo elim inada March M. 

Senior Masculino 
Categoría Zonal Preferente Norte 

CLUB BALONCESTO 
VINARÓS 45 (22+23) 

ESCUELA SUPERIOR BASQUET 
CASTELLON 55 (21+34) 

En nuestro Pabellón Policleportivo 
Municipal el C.B. Yinaros fue injusta
mente derrotado por el Escuela Superior 
Basquet Castellón que. en los momen
tos decisivos contó con la inestimable 
colaboraci ón ele dos jovencitos e inex
pertos arbitras que en los momentos 
más decisivos e intensos del partido se 
"acogotaron" ante los gr itos. aspavien
tos y reclamaciones del delegado del 

Després de "Els Polls deis 
actors" de José Sanchis Si
nisterra (amb més de 100 fun
cions rea litzades pel País 
Valencia, Catalunya, Andalusia 
i Can~tries), el teatre de L'HO
ME DIBUIXAT presenta la 
seua segona producció "SI
LENCI,perfavor!" de Miquel 
Gorriz. 

"Un espectacle en el a u de 
comedia on es mostm la im
pressionant capacita/ de pro
ducció sonora que e/s humans 
som capa~·os de generar en les 
nostres actit•itats més íntimes 
i quotidianes. Un espai 0 11 

t'o{erim la possihilitat de gau
dir del silenci. de t•iure el silen
ci. Com? Coneixent amh pro
fúnditat el soro/l. SILENCI, 
per favor! el que estat•es de
manan/ a crits". 

És una coproducció amh els 
Teatres de la Genera/ita/ Va
lenciana i I'Ajuntament de Be
nicássim i compra amh la 
col.laboració puhlicitária de 
Bancaixa-FundacióCaixaCas
te//ó i la dotació tecnica de 
Fundido. 

AUDITORI MUNICIPAL DE VINAROS 
Divendres, 16 de desembre de 1994 

22'30 hores 
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equipo castellonense. persona que en la 
anterior temporada era uno ele los jefes 
del arbitraje provincial. 

Al margen ele lo anterior, el equ ipo 
vinarocense ofreció un buen partido y 
sinceramente creemos que era merece
dor de algo más. Sin embargo hemos de 
resaltar que. pese a la veteranía ele una 
gran mayoría de los componentes del 
equipo, el resultado negativo se debió en 
gran parte a la "falta de tablas" ele los 
jugadores. que cayeron en la trampa de 
dejarse llevar por los nervios cometien
do en los últimos y decisivos minutos 
del partido una serie de fallos, faltas e 
imprecisiones que, al final dieron la vic
toria al equipo castellonense. 

Dirigidos por los Sres. Colegiados 
Lozano y March. quienes a su vez fue
ron dirigidos desde el banquillo caste
llonense por su delegado Sr. VeJez, los 
equipos al inearon a los siguientes juga
dores: 

CLUB BALONCESTO YTNAROS: 
Casanova ( 1 ), Serret ( 14 ). Martínez. 
Mira! les. Fonollosa. Forner(4). Rausell. 
Muñoz (4). Jovani ( 10). Sanz (12) y 
Folch. 

Cometieron 21 faltas personales, sien
do elim inado Forner. 

ESCUELA SUPERIOR BASQUET 
CASTELLON: García( !S). Escobar( 1 ). 
Bou (7). Albiol ( 19). Yiciano ( 1 0). 
Fabregat (3) y Ripoll. 

Les señalaron 21 faltas personales. 
siendo eliminado Bou. 

Senior Zonal Preferente Norte 

RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 72 (36+36) 

B.C. PEÑISCOLA 76 (27+49) 

Emocionante y disputado el encuen
tro que se pudo presenciar en nuestro 
pabellón entre el líder e invicto en la 
categoría el B.C. Peñíscola y los JO VE-

ES de nuestro RTE. YORANAR. Los 
dos equipos entregándose a tope en to

das las acciones del encuentro ofrecie
ron un gran partido al poco público 
asistente. cosa reprochable ya que los 
chavales ele nuestro equipo no se arru
gan ni con la visitadellíderydan tocio de 
sí en esta categoría que realmente no es 
la suya. 

En lo que fue el partido diremos que el 
RTE. Y ORA MAR defendió en zona 1-
3-1 causando muchos problemas duran
te la primera mitad a la ofensiva peñi s
colana. no obstante la juventud ele nues
tros muchachos dominó el marcador y 
puso en verdaderos aprietos al líder que 
llegó al descanso con unos exiguos 27 
puntos. por su parte el equipo local ano
tó 36 que hubiesen podido ser muchos 
más de no haber fallado varias situacio
nes fáciles debajo del aro. 

En la segunda mitad y tras una salida 
fulgurante del equipo visitante se redu
jeron las diferencias y el marcador se 
colocó con ventajas mínimas para los 
dos equipos. Lo que ll evó a que se come-

Patronat Municipa{ 
~ducació Persones !Lldu{tes 

Ajuntament Vinarós - E.P.A. Llibertat - Generalirat Valenciana 

Sempre esperant-te 

Cursos per al proper trimestre (a partir del gener 95) 
Valencia- castella pera estrangers- taichí- comptabilitat- fotografia 

agricultura biológica - psicologia - astrologia - aerobic - natació 
accés universitat- massatge - mascares - decoració - bricolatge 

guitarra - ortografia castellana - literatura 

A més a més: 
Rutes per Pentorn - conferencies - excurs1ons 

lnformació i matrícula: 
Dimarts i dimecres, de 12 a 13 h. Dijous, de 19 a 21 h. 

LLOC: E.P.A. Llibertat. Passeig Marítim, s/n. - Tel. 45 30 44 
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tiesen bastantes personales y se lanzaran 
tiros libres que en esta ocasión no son
rieron a nuestro RTE. VORAMAR el 
cual desperdició hasta doce lanzamien
tos desde la línea de personal. 

Por su parte el Peñíscola con jugado
res mucho más veteranos y curtidos en 
estas lides , poco a poco tomó las riendas 
del partido llevándose la victoria que 
creemos hubiese tenido que quedar en 
Vinares de no contar nuestro RTE. 
VORAMAR con tanta juventud e inex
periencia para este tipo de finales tan 
apretadas. 

Animo chavales ya que lo que os falta 
lo da la experiencia y las derrotas como 
ésta. Pensad que es el primer afio que 
estáis en esta categoría y no lo hacéis 
nada mal, les hacéis sudar lo indecible a 
equipos presumiblemente superiores y 
demostráis que estáis en la buena línea. 
Seguid trabajando que el éxito está en 
vuestras manos. 

Jugaron y anotaron: 
Por el RTE. VORAMAR C.B. 

VINAR OS: García (2), Camos, Bas (7), 
Valladares, Fomer, Plomer (21 ), Dolz 
(22), Llorach ( 1 1 ), Carlos (3) y Moreno 
(6). 

Por el B.C. PEÑISCOLA: Ayza (6), 

Van-Hassel, Villegas (6), Comes (35), 
Villarroya (13), Bayarri (8). Drago (4), 
Albiol y Carda (4) . 

JUNIOR MASCULINO 
En esta competición el C.B. Vinares 

debía de desplazarse a Castellón para 
jugar el domingo a las 12 horas contra el 
Jaime I de aquella ciudad. 

El desplazamiento no se realizó debi
do a que , a la hora fijada para la salida 
únicamente comparecieron 4 jugadores, 
por lo que el entrenador, con muy buen 
criterio y habida cuenta de que el partido 
no hubiera podido jugarse al no tener el 
mínimo de jugadores establecido para 
comenzar (5), ordenó a los que acudie
ron que regresaran a sus casas ante el 
disgusto y enfado de éstos. 

Desde aquí, queremos expresar la más 
firme y enérgica de las repulsas hacia 
esos jugadores que por muchos moti vos 
que tuvieran, ninguno es válido ni justi
ficable para dejar en la estacada tanto a 
sus compaiieros que acudieron como a 
su entrenador y por supuesto al Club que 
les acoge y permite que puedan practicar 
el deporte que, al menos en apariencia, 
les debe gustar. 

CA TEGORIA CADETE 
Los equipos tanto masculino como 

femenino demostraron una semana más 
que, contra todo pronóstico se han con
vertido en los grandes animadores de la 
competición, consiguiendo la victoria 
en sus respectivos partidos. 

Las chicas, con mucha más facilidad 
de la prevista se impusieron claramente 
al Colegio SOS BA YNAT de Castellón, 
por un claro y contundente 28-4 que no 
deja lugar a dudas de que. en la pista sólo 
hubo un equipo. 

Por su parte los chicos, en el Pabellón 
Sindical de Castellón se impusieron al 
C.B. MORELLA en un partido duro, 
bronco y muy igualado tras superar la 
excesiva dureza de los jugadores more
llanos que no esperaban sal ir derrotados 
de la pista, máxime cuando en la tempo
rada anterior infligieron a nuestro equi
po dos fuertes derrotas. 

Sin embargo. el trabajo que, sin prisa 
pero sin pausa se está rea lizando en los 
entrenamientos empieza a dar sus frutos 
y, los equipos que antaño se paseaban 
ante nuestros representantes, ven con 
asombro como ahora es el C.B. Vinares 
e l que sale triunfador en los partidos. 

Un fuerte aplauso desde aquí para 
estas y estos jóvenes valores del balon
cesto local y animarles a seguir por este 
camino, puesto que ellos son el futuro 
inmediato de este bello deporte en nues
tra ciudad. 

Los jugadores/as que jugaron y ano
taron fueron los siguientes: 

C.B . VINAROS (masculi no): Baila 
(6), Mi ralles M. ( 17), Santos (9), Padial 
(4), Navarro (2). Molina , García, 
Miralles T. (2) y Chaler. 

C.B. VINAROS (femenino): Jiménez 
(6) , Marín , Herrero (5), Sánchez, Ban·ia, 
García (2), Cervera. Alcón, Altaba (9), 
Ferreres (2), Forner (4) y Morellá. 

La fiesta del día 6 de diciembre, fue 
aprovechada por la Federación para que 
los equipos disputaran los partidos apla
zados. En dicho día los equipos del Club 
Baloncesto Vinares , disputaron los par
tidos siguientes y que, por razones de 
espacio únicamente se reseñan los resul
tados. 

SENIOR MASCULINO 
C.B. VINAROS 57 (27+30) 
C.B. MORELLA 39 (14+25) 

JUNIOR MASCULINO 
C.B. SEGORBE 40 
C.B . VINAROS 37 

JUNIOR FEMENINO 
CONST. M. AGUILERA 
C.B. VINAROS 

C.B . CASTELLON 
PRYCA 

53 (28+25) 

56 (16+40) 

Partidos para el próximo fin de sema
na: 

CONTINENTAL V. SERRET C.B. 
VIN AROS- C.B. A LB ORA Y A, el do
mingo día 11 a partir de las 17 horas en 
el Pabellón Polideportivo Municipal. 

El RTE. VORAMAR C. B. VINAR OS 
se desplazará a Borriol donde se enfren
tará al titular de aquella población el 
sábado día 1 O a partir de las 16'30 horas. 

El Júnior Masculino se enfrentará el 
próximo domingo a partir de las 19 
horas en nuestro pabellón polideportivo 
al ALCORA B.C. 

El CONSTRUCCIONES M. AGUI
LERA C.B. VINAROS en la categoría 
Júnior Femenina se enfrentará en 
Castellón al C.B. Castellón Pryca a par
tir de las 16 horas del sábado. 

Finalmente los equipos cadetes dis
putarán sus partidos ante el C.B. Be
nicarló, los masculinos el sábado por la 
mañana en nuestro pabellón polidepor
tivo. mientras que las chicas se despla
zarán a Castellón donde se enfrentarán 
al C.B. Soneja. 

Recordamos a nuestros 
colaboradores que el "ex
tra de Navidad" se con
feccionará el miércoles 
día 21. Los originales de
berán entregarse antes de 
las 13 horas del día 20. 

Intervendrán: 

FERNANDO DEL ROSARIO 

Cap de Serveis Socials de Programes d'Afers Socials 

Mª ]OSE PEREZ 

Asistenta Social del Alt Palancia 

Día 13, martes Hora: 10'30h. 
Lugar: ESCOtA DE PERSONES ADULTES "L/ibertat". Passeig Marítim , s/n. 

Organiza: Bienestar Social. Ayunt. Vinaros 

LO VAN A OPERAR MANANA 
¡¡TU DEBERlAS ESTAR ALLI!! 

Sangre . Dona un poco para que alguien siga viviendo. 
Es un mensaje del Centro de Transfusión 

de la Comunidad Valenciana 

DONACION DE SANGRE EN: 
VINAR OS 

Clínica San Sebastián, C/ Pilar 

Día 21 de Diciembre de 1994 
De 17 a 20'30 horas 



Campo Municipal "El Saltador" 
L'Alcora, 2- Vinaros C.F., 5 

Jugaron por 1' Alcora: Cuevas (Edo, 
min. 46). Ricardo, Marcial, Clemente. 
Adsuara. Tena. Pinardell. Roda. Gonell 
(Badenes. min. 75). Justicia y Rodri. 

Por el Vinaros C.F.: Chimo. Carbó. 
Bosch, Ferrá. Albalat, Javi (Argi miro, 
m in. 80). San ti. Nicolás. Jaime 1 y Jaime 
Il. 

Arbitro: Valentín García . Bastante 
bien.mostró tmjetas aJusticia del Alcora. 
A Bosch (por retrasar un saq ue deban
da. según criterio arb itra l) y Jaime 1 del 
Vinaros. al jugador local Badenes le 
sacó la tatjeta roja directa. Era el minuto 
80. o sea. jugó cinco minutos. 

Los goles llegaron de la siguiente 
manera: el 0-1 al minuto 20, balón inter
ceptado desde el medio del campo y ante 
la desesperada sa lida del portero local 
Raúl , realiza una bonita vaselina. El 0-2 
ll egaría al minuto 24. Falta ensayada 
con desplazamiento de Jaime 1 a Nicolás 
y éste peina suavemente la pelota y 
aprovechando la salida del portero. mar
ca. El 0-3 . al minuto 3 1 ,j ugada con pase 
desde el centro del área de Jaime T, Raúl 
se la pasa a Nico lás y lanza por bajo. El 
1-3 llegaría al minuto 39, claro penalty 
que paró Chimo. pero al rechace marcó 
Rodri. 2 a 3 lo marcó Clemente en el 
minuto 43. 2-4, era el minuto 91. trian
gulación entre Raúl y Jaime l. se interna 
éste a la línea de fondo, efectuando el 
pase de la muerte y Raúl marca. 2-5. 
jugada ele centro de Raúl y Nicolás mar
có. era el minuto 95. En un part ido en 
que nuestros jugadores en algunos mo
mentos mostraron cierto relajamiento 
pero la cosa no fue a más, porque al final 
la ilusión y las ganas las demostraron. 
Además también dieron poco trabajo a 
la masajista M. Lo urdes Ribera. El terre
no de juego ofrecía muy buen estado. 
Las instalaciones del campo municipal 
de !'Alcora como para verlas nuestras 
autoridades locales. y es que de tanto en 
tanto es bueno sa lir de casa para consta
tar que en toda clase de instalaciones 
deportivas. Vinaros pierde el "tren" del 
progreso. 

.lulián Zaragozá Baila 

JOR NA DA 14 
C.F. San Pedro - C.D. Viver 0-0 
C.D. Chert - C.E. Vi lanova 1- 1 
Villavieja C.F. - C.D. Benicásim 1-2 
C.F. Faura - C.F. Villafamés 0-1 
A t. Saguntino - U.D. Ca ligense 5- l 
C.D. Alcora - VINAROS C.F. 2-5 
C.F. Alcalá - S.C. Arse 4-2 
C.D. Borriol - U.D. Baladre 3-1 
C.D. Oropesa - U. D. San Mateo 1-3 
Attana C.F. - C.D. Catí 1-0 

CLASIFICACION JORNADA 14 

Equipo .1 G E P Gf Ge Pt Ps 

At. Saguntino 14 R 4 2 29 14 20 6 
C.F. San Pedro 14 7 5 2 23 12 19 5 
YINARÓS C.F. 14 6 6 2 34 11 IX 4 
S.C. Arse 14 6 6 2 40 IR 18 4 
C.D. Benicásim 14 7 2 5 24 17 16 2 
C.F. Yill afamés 14 6 4 4 21 17 16 2 
C.F. Faura 14 4 7 3 19 13 15 1 
C.D. Oropesa 14 6 3 5 18 17 15 
U.D. San Mateo 14 4 7 3 26 26 15 1 
Yillavieja C.F. 14 6 2 6 24 25 14 o 
Artana C.F. 14 4 6 4 16 17 14 o 
C.D. Borriol 14 4 6 4 21 24 14 o 

.D. Baladre 14 53 6 21 26 13 - 1 
C.D. Chert 14 5 3 6 19 25 13 - 1 
C.E. Yi lanova 14 4 4 6 25 37 12 - 2 
U.D. Caligense 14 4 3 7 19 25 11 - 3 
C.D. Alcora 14 3 5 6 19 31 11 -3 
C.D. Catí 14 4 2 R 21 26 1 () - 4 
C.F. Alca lá 14 2 4 8 11 26 X -6 
C.D. Yiver 14 2 4 8 7 30 R -6 

PROXIMA JORNADA 15 

C.F. San Pedro - C.D. Chert 
C.E. Vilanova - Villavieja C.F. 
C.D. Benicásim - C.F. Faura 

C.F. Villafamés - At. Saguntino 
U.D. Ca li gense - C.D. Alcora 
VJNAROS C.F. - C.F. Alca lá 

S.C. Arse - C.D. Borriol 
U.D. Baladre - C.D. Oropesa 
U.D. San Mateo - Artana C.F. 

C.D. Vi ver - C.D. Catí 

El pasado día 6 se jugó el partido 
pendiente ele la jornada 7" entre: 
C.D. Oropesa 1 
At. Saguntino O 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

Sábado 1 7 Diciembre) a las 8 tarde 

1 Torneo Fútbol Sala Femenino 
X Aniversario 

Comparsas Carnaval 
Organiza: Comparsa Pensat i Fet 
Patrocina: Cerveza Cruz Campo 
Colaboran: Magnífic Ajuntamenty Patronat Municipal d1Esports 
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Balance del primer 
tercio de liga 1994/95 
Muy bien para el Vinaros C.F. 

Sin duda. ¡Jodemos calificar casi de 
e.rcefente este primer tercio de la liga 
94!95 que finali:ó en la jornada 13 , 
pero. por aquello de la superstición -" 
que. además. noji1e todo lo /mena que 
hubiésemos deseado, creímos oportuno 
ap/a:arla una semana más. Y así lo 
hemos hecho. 

Hasta la jornada 14 el VlN AROS 
C.F. ha ganado 6 partidos. empatado 
otros se is y percliclo 2, 34 goles a favor y 
JI encontraconl8puntosy4posit ivos: 
ele e ll os se cosecharon 4 vic torias en 
casa contra la U.D. Baladre por 3 a O. 
contra el C.D. Vi ver por 8 a O en la 
go leada local más sonora de muchos 
años acá, contra el U .D. Ca ligense por 2 
a O, y contra el Vi llavieja C.F. con otra 
gran go leada por 7 a O; los empates 
fueron contra el C.D. Benicasim por O a 
O y en la nublada jornada 13" contra el 
A t. Saguntino en un injusto 1 a l gracias 
al protagonismo arbitral (el Saguntino 
en la pasada temporada conseguía tam
bién empatar con el mismo resultado en 
el Cervol). y fina lmente se perdía en 
casa contra el San Pedro por 2 a 3, en 
otro injusto arb itraje ele un señor que 
quiso hacer méritos a costa ele nuestro 
club. A consecuencia ele este partido 
llegarían dos saciones muy serias para el 
entrenador Jorge Vázquez y el jugador 
J. Antonio Bosch. de cinco y seis parti
dos de inhabilitación respectivamente, 
que a la postre serían amnistiados por la 
toma de posesión de l presidente de la 
Federación Territori al Valenciana de 
Fútbo l: lo cual, a pesar de ello y por fa lta 
de agi li zac ión burocrática ele este orga
nismo. la sanción duraría una semana 
más. ele lo poco que quedaba por cum
plir. 

Por éstos y otros motivos cedimos 
tres puntos con sus correspondientes 
positivos que, ele no haber sido así. esta
ríamos en la cabeza de la clasificación 
por delante de l At. Saguntino que, tras 
haberse jugado el partido pendiente con
tra el C.D. Oropesa en el campo de este 
último, este pasado martes , festividad 
ele la Constitución Española. y con vic
toria mínima casera. aventajaríamos con 
un punto a nuestro inmediato seguidor. 

Por lo que respecta a los partidos 
jugados fuera de nuestro viejo Cervol, 
ganamos dos . contra el C.E. Vilanova 
por 2 a 4 y contra el C.D. Alcora en esta 
14" y última jornada de liga por 2 a 5, 
empatamos 4. contra el S.C. Arse. el 
C.F. Vill afamés y el C.D. Chert a O goles 
y contra C.F. Faura a 1 gol y perdimos 
solamente uno, el primero de la tempo
rada en el campo de la U .D. San Mateo 
por 2 a l . Nuestra opinión de estos 
partidos fuera de casa se li mita a los 

comentarios oídos y leídos que dan cré
dito a muchas más posib ilidades de pun
tuar pero que por unas u otras causas no 
ha sido así. 

De todas formas, tal y como decíamos 
en principio, llevamos una muy buena 
campaña sombreada tan sólo por algún 
que otro arbitraje que desearíamos no 
fuesen tan influyentes en los resultados 
como realmente son. Pero ello forma 
parte del fútbo l y el fútbol es esto. inclui
dos la autoridad, incapacidad. conve
niencia o inclinación. independientes de 
las reglas y deportividad futbolísticas. 

En cuanto a los cinco partidos que 
faltan para fina li zar la primera vuelta del 
actual campeonato. deseamos no equi
vocarnos al pensar que, si bien hay que 
jugar. pues en fútbo l no hay nada escri
to, posiblemente el partido más difícil 
que tiene el VINAROS C.F. es mañana 
contrae! C.F. Alcalá a las4de la tarde en 
nuestro Cervol. por la clásica rivalidad 
comarcal y porque en la pasada edición 
y en este mismo campo nos vencieron 
por 1 a 2, empezando una cuesta abajo 
que después no se subiría. Debemos 
romper tradiciones y vencer sin paliati
vos. 

Y del resto de partidos contra el C.D. 
Borriol y el Artana C.F., allá en sus 
campos. y contra el C.D. Oropesa y el 
C.D. Catí. en casa, no son equipos que 
deban hacernos sombra pues su posi
ción en la tabla es. de todos ellos, dentro 
de la segunda mitad y el VINAR OS C.F. 
está ciando a conocer su procedencia de 
superior categoría, demostrada también 
con amplitud en ser el segundo máximo 
goleador del grupo y el menos goleado. 

Debe segu irse la pauta ya marcada en 
este primer tercio por el "míster" Jorge 
Vázquez y continuar en esta línea, que, 
tal como dice el entrenador "con hum il
dad, eficacia y calladitos, seguimos ade
lante". 

J. Foguet 

XI Trofeo Peña Madridista 
Vinaros al máximo 
goleador del Vinaros C.F. 
RAUL .............. ... ... ............... 13 go les 
JAIME ...... .. ................. ......... 8 
NlCO .................................... 4 
SANTI .................................. 3 
CHILE ................... ... ............ 2 
ARGIMIRO ... .. .......... ....... ... . 
JAVI ... .... .... .. .... ............... .. .. .. 
ARMENDARIZ ...... ........ ..... . 
ALIAGA (pp) ....... ............... . 

1 gol 
1 

Chamartín 

PRECIO DE OFERTA 

Vendo mobiliario, máquinas barra, todo el material de un Frankfurt-Bar 
completamente nuevo. Tel. 977146 86 93 - SAN JAIME DE ENVEIJA 
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Tenis 
El fin de año que se aproxima nos trae 

como consecuencia la celebración de 
diversos eventos tenísticos, previstos 
entre los últimos días del presente año y 
los dos primeros meses del 9S . Aunque 
todo ello sin confirmar pero con un 
porcentaje elevadísimo de posibilida
des de celebrarse, como son el "Torneo 
Alevín e Infantil de Navidad". de los 
días 28 al 31 y aún sin determinar las 
fechas el "Torneo Social de Dobles" y el 
"11 OPEN DE CARNAVAL". 

Esperamos que siga teniendo el éxito 
de ediciones precedentes y desde aquí 
emplazamos al público en generaL para 
acercarse a las magníficas instalaciones 
del Club donde podrá deleitarse con los 
buenos fundamentos técnicos de nues
tros jugadores. 

TORNEOINTERCOMARCAL 
La premura de tiempo por la semana 

de fiestas en que estamos nos impide 
ofrecer todos los resultados de esta com
petición, aunque sí podemos ofrecer los 
de nuestros equipos que fueron éstos: 
C.T. YTNAROZ-A S 
Club Juventud ULLDECONA 6 

C.T. ROQUETES-A 
C.T. YINAROZ-B 

3 
8 

Por parte del Vinaroz-A se impusie
ron Claudia BmTia 9/0, Amadeo García 
9/3, Jordi Casajuana 9/1. Edgar Estupiñá 
9!0 y Tamara Mi ralles 21 / 17, perdiendo 
no sin ofrecer dura lucha los más mayo
res que en este caso formaron con Pedro 
Guerrero. Juan Febrer. Jorge González, 
Francisco Nocete , Aarón Vázquez y 
Diana Sales, aunque siempre jugaron 
con gente de más edad que a estas alturas 
se nota y mucho. 

1 

Por su parte el Yinaroz-B. tenía que 
ganar en Roquetas. terreno difícil por la 
mucha presión que ya existía de su visita 
a nuestro Club, y se ganó aunque no fue 
fácil ya que hasta el último momento 
estuvieron los partidos igualados. de
cantándose de nuestro lado sólo al final 
por la gran tenacidad que pusieron los 
nuestros, destacando Noé Pascual que 
jugó lesionado todo el segundo set im
poniéndose finalmente por 7/S 7/6 y 
Manolo Ripollés que con gran espíritu 
de lucha venció finalmente por 9/7, en 
tanteo Benjamín que como saben nues
tros lectores se juega al mejor de 9 
juegos. 

Así pues se ganó a un rival directo 
para el primer puesto con lo que parece 
que las posiciones se van aclarando, 
quedando por ver lo que haya hecho el 
C. T. "La Sénia" que es otro de los favo 
ritos. 

TORNEO DE VETERANOS 
RAFAEL RIBERA 

DE NUEVO CAMPEON 
Va llegando a su fin este torneo que 

por una causa u otra siempre dura un 
poco más de lo previsto en principio, 
disputando en esta ocasión la final indi
vidual los mismos protagonistas del año 
anterior, es decir Rafael Ribera y José 
Luis Cervera, imponiéndose el primero 
por e l ajustado tanteo de S/7. 6/3, 6/4, 
aplazándose por la lluvia la final de 
dobles que en el momento de la suspen
sión iba S iguales en el primer set y que 
al ciene aún no se había disputado. Tam
bién se jugó la final de consolación entre 
A. Forner y M.A. Martínez con el resul

tado de 3/6. 6/3, 3/3. • 

PABELLON POLIDEPORTIVO BENICARLO 

Domingo 11) a las 12 horas 

Liga Provincial Cadetes 

Tr. Runner ·Yinaris· 
Valls Boigest C.S. 

Edgar Estupiñá en acción 

Nuestra Escuela de Tenis 

Algunos de 11uestrosjóvenes valores 

CENIRO 
DE 

YOGA 

Relajación • Flexibilidad • Fortaleza 
Respiración • Pensamiento positivo 
Autocontrol • Autoconciencia 

San Isidro, 2 - 2º Dcha. 
Tel. 45 7 7 86 - VINARÓS 

PranayaiDa - Asanas - Meditación 
PrograiDa antiestrés 
Yoga para ni:ñ.os, embarazadas, adultos ... 

Preparación al parto • Clases especiales • Atención individual 



El Electro Híper Europa perdió un punto en ['Alcora 

El Deportes Piíiana, a pesar de la derrota, sigue Líder en la competición 

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

OFICINA DE INGENIERIA 
PROYECTOS TECNICOS 

Antes de iniciar o an1pliar su actividad, consúlte
nos le asesoraremos de todos los trámites sin 
ningún compromiso. 
Asesorarniento industrial , estudios técnicos, legali
zaciones industriales, establecimientos comerciales, 
edificaciones industriales, ... 

Fútbol Sala 
Liga Provincia] Cadetes 
TRANSPORTES RUNNER 
Vinaros F.S. 

AT. ONDA 

10 

3 
Por el Vinaros jugaron: Alex. Javi. 

Osear. Estefan y Rafa. Luego Víctor, 
Jorcli. David y Sales. 

Goles: 1 Sales. 2 Javi, 4 Estefan. 1 
Rafa. 1 Víctor y 1 David. 

Partido jugado el domingo a las 12 en 
el pabellón ele Onda. Bastante público 
en las gracias, el conjunto vinarocense 
salió a ganar desde el principio y a no 
dejar jugar al equipo contrario y lo con
siguió y el resultado ele esa lucha duran
te todo el partido fue la victoria conse
guida, es la primera victoria que consi
guen. ya que el primer partido empata
ron en Vinaros y el segundo perdieron 
en Burriana. pero esperemos que este 
domingo en Benicarló consigan otros 
dos puntos. porque si juegan como el 
partido anterior lo conseguirán si luchan 
y controlan detrás el balón creemos que 
podrán ganar bastantes partidos. ánimo 
y el Domingo a por otros dos puntos, 
para poder estar en los primeros puestos 
de la clasificación. 

At. Onda 
Transportes Runner 

L'Aicora F.S. 
ALFS Benicarló 

AA.VV. La Unión A. 
Valls Boigest C.S . 

AA. VV. La Unión B. 

3 
10 

4 
4 

3 
4 

o 
Pandereta E.S. 1 O 

Pandereta 3 3 O O 19 4 6 
ALFS Benicarló 3 2 1 O 24 7 5 
Valls Boigest C.S. 3 2 O 1 13 15 5 
Transportes Runner 3 1 1 1 16 13 3 
L'Aicora 3 O 2 1 10 12 2 
At. Onda 3 1 O 2 9 13 2 
AA.VV.LaUniónA 3 O 1 2 7 12 1 
AA.VV. La Unión B 3 O 1 2 2 24 

Recordamos a nuestros 
colaboradores que el" ex
tra de Navidad" se con
feccionará el miércoles 
día 21. Los originales de
berán entregarse antes de 
las 13 horas del día 20. 

Fútbol Sala 
Liga Provincial Juvenil 

JORNADA ll GRUPO 1 

DEP. PIÑANA Vinaros F.S. 3 
L'ALCORA 4 

A pesar de laderrotasufriclael pasado 
sábado en !'Alcora el Deprotes Piñana 
sigue líder en la clasificación aunque 
está empatado con el Vall de uxó, que 
esta semana se enfrentará contra el De
portes Piñana en Vinaros y esperemos 
que el equipo reaccione y consiga ganar 
y no perder el primer puesto de la clasi-

Ficación. El pasado sábado contra el 
Alcora se pudo ganar, pero la primera 
parte tuvieron mala suerte porque entre 
el portero que lo paraba todo y los postes 
de la portería no pudieron conseguir 
ningún gol y sin embargo el Alcora se 
nos puso con un 2 a O, luego en la 
segunda parte el Vinaros tuvo que re
montar el partido e incluso se puso por 
delante del equipo local con el2 a 3. nos 
empataron y faltando medio minuto con
siguieron el 4 a 3 que fue el definitivo. 
pero a falta de cinco segundos, Dieguete 
tuvo la posibilidad de empatar, el balón 
dio en el larguero. Esperamos que esta 
semana el equipo tenga más suerte y 
consiga los dos puntos, ánimo y a ganar 
el sábado. 

Por el Deportes Pi ñana jugaron 
Puchal, Bretó. Pozo, Parra y Dieguete. 
Luego Murci. Vaca, Roca. Alsinay Jordi. 

Goles: 1 de Parra y 2 de Dieguete. 

Colegio Santa María 
Artísticos Levante 

Vall ci'Uixó 
Noucer Onda 

L'Aicora 
Deportes Piñana 

Homala C.S. 
Mobles Rei en Jaume 

3 
6 

1 

4 

3 

5 

JGEPFC P 

Dep. Piñana 
Val! d'Uixó 
L'Aicora 
Onda 
Homala C.S. 

10 8 o 2 87 38 16 
10 8 o 2 51 27 16 
10 6 o 4 39 35 12 
10 5 1 4 41 25 
10 6 o 4 38 43 

Artísticos Levante 1 O 5 O 5 27 27 

11 
11 
10 
8 M. Rei en Jaume 10 4 O 6 19 35 

Sabina Muebles 9 O 2 7 12 39 2 
Col. Santa María 9 O 1 8 21 46 

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

Hoy sábado a las 4'30 tarde 

A. V. Vi na rOs 
A. V. Torredembarra 

hsfe partido se jup,ará con un halón donado por el 
resfaurante "El Langostino de Oro". ENTRADA LIBRE'. 



'l1buzrió Pagina 35- Dissabte, 1 O de desembre de 1994 _____..,.:¡:,~::a;:><> =-::-t ~ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veteranos.Alcanar, 2 Vinarüs, 2 
COMENTARIO 

Ambos equipos nos ofrecieron un 
buen partido. Jugado de poder a poder. 
con fútbol de estimable calidad y sobre 
todo emocionante. por la marcha del 
marcador. A los 1 O minutos de juego. 
Manuel Vicente en rápida internada por 
la derecha conectó un formidable dispa
ro que fue repelido por el poste derecho 
ele la portería local. El evento pudo ser 
decisivo por la buena forma y las inten
ciones que llevaba el Vinaros. para se
guir su excelente marcha de estos últi
mos partidos. El Vinaros siguió insis
tiendo y tuvo buenas ocasiones para 
meter la bolita en la red. pero el meta 
local se mostró muy despierto. A los 28 
minutos hubo derribo a Luis Adell. pero 
el árbitro no quiso saber nada. El Alcanar 
también atacó pero sin gran peligrosi
dad para el marco de San ti. sin embargo. 
a los 38 minutos en una jugada por la 
derecha. bien llevada por Valls y Revené. 
permitió a M.A. Fibla casi a bocajarro 
fusilar al portero vinarocense. que nada 
pudo hacer. Con este resultado. injusto. 
ele 1-0. finalizó el primer periodo. En la 
segunda parte el Vinaros. buscó nivelar 
el marcador desde el primer instante y 
dominó la situación . y enj ugada desgra
ciada. a los 58 minutos. Víctor Fibla, 
aumentó la diferencia (2-0). El partido 
se puso muy cuesta arriba para el Vinaros 
C.F. Faltando 25 minutos Juan Sos. tomó 
la decisión heroica en un todo por el 
todo. ele cambiar a tres jugadores y lo 
cieno es que sirvió ele un gran revulsivo. 
El Vinaros acorraló al Alcanar. que sin 
Cruselles. por lesión. resultó más ase
quible y por mediación ele Juan Pastor. 
igualó la contienda e incluso pudo lograr 
el KO del equipo local y sin embargo en 
el minuto 90. el Alcanar reclamó un 
posible penalty. que el árbitro no quiso 
enterarse. como pa~;ó con el derribo ele 
Aclell. 

ARBITRO Y EQUIPOS 
Pitó el Sr. Anroni Figueres Dixenclri. 

que en general tuvo una actuación esti
mable. y quizá en las faltas dentro ele las 
Meas pequeñas. reclamadas por ambas 
partes. se mostró inflexible. pero bueno. 
hay que re-;petar q¡ interpretación. 

"Poche ", talismán de los 
veteranos. Desde la llegada 

de Poche el equipo 
no ha perdido partido 

Las alineaciones fueron las siguien
tes: 

A LCAN AR: Garriga. O·uselles. Cru
selles II. Fibla. Sancho. Sancho Il. 
Quera l. Castro. Fibla JI. Reverter. Valls. 
Tom¡ts. Chimeno. Tena. Royo. Puig y 
León. 

V IN AROS: Santi. Cabanes. Gilabert. 
Febrer. Albiol. Asensio. Faelo. Martínez. 
Argimiro. Pastor y Luis Adell. En la 
segunda mitad jugaron Agudo. A. Albiol 
y Sen·alta. 

NOTAS DE AMBIENTE 
El partido se jugó en el bonito campo 

de "La Fanecacla". con espléndido cés-

pecl. aunque algo húmedo. Hubo bastan
te afluencia ele público, que disfrutó ele 
un buen espectáculo. Todos los conten
dientes se comportaron con exquisita 
deportividad. En el Vinaros C.F.. por 
distintos motivos. no se alinearon. 
Angelillo. Reula.Bartolo. AliasyQuixal. 

LOS GOLES 
1-ll. l\1inuto 3R. Ful~ur:1ntc arr:tnl·:¡d:t 

ele Valls. por la banda derecha y supe
rando a Cabanes, cede el balón a Revené 
y éste ya muy cerca ele Santi. a M.A. 
Fibla. que venía lanzando y fusiló el gol. 

2-0. Minuto 58. San ti al querer despe
jar, y desde cerca. da el balón en el pecho 
de Víctor Fibla. y en el rechace dio el 
balón se coló en la red. ante la estupefac
ción de todos. Un gol de chuJTO. vamos. 

2-1. Minuto 71,jugada ele Luis Aclell, 
que pasa al punto ele penalty. A. Albiol. 
intenta el remate. pero tropieza en San
cho 11. y Juan Pastor muy atento bate 
Garriga. 

2-2. Minuto 77. Faelo entrega el cue
ro con profundidad a Pastor, que en 
hábiles fintas llega hasta los dominios 
ele Garriga y ele un chut muy angulado 
metió el balón en la red. ante la alegría 
de los vinarocenses. Un gol antológico. 

A CADA CUAL LO SUYO 
El A lcanar justificó su bri liante clasi 

ficación. y por hoy, es un equipo supe
rior al de la temporada anterior y pensa
mos que será uno de los graneles ele la 
competición. Contra el Vinaros. reali zó 
un encuentro fenomenal y dio pie a una 
confrontación apasionante. Nosotros 
estimamos, tal como rodaron las cosas. 
que el empate fue un resultado justo . El 
portero Garriga tuvo intervenciones fe
lices y todo el equipo mostró una talla 
encomiable. Fue una grata sorpresa ver, 
a un Alcanar tan potenciado. 

El Vinaros C.F.. pese a las sensibles 
bajas cleBartolo. Alias, Angelillo, Quixal 
y Reula. realizó un encuentro extraordi
nario, y de conseguir Manuel Vicente el 
gol en los primeros. pensamos. que a 
estas horas estaríamos comentando una 
victoria. La cobertura fue un bloque 
muy difícil ele superar y Santi estuvo 
bien, salvo el pequeño despiste. que 
valió el segundo gol del Alcanar. al 
rechazar el balón encima ele un jugador 
rival, pero bueno. eso son gajes del ofi

cio. Luis Aclell, como siempre un coloso 
y estuvo muy acertado Martínez con una 
labor sorda pero muy efectiva. Argimiro 
estuvo veloz y peligroso y Pastor marcó 
la distancia. y fue una constante amena
za para la puerta rival. En conjunto. gran 
partido. y gran fe en sus posibilidades. 
teniendo que superar un claro marcador 
en contra. Juan Sos jugó la baza ele los 
tres cambios. en un todo por el todo. y le 
salió bien. En definitiva. laborioso y 
meritorio empate, ante un rival ele cam
panillas y que permite seguir aspirando 
a lo más alto. aunque esta temporada 
habrá mucha más competencia. Eso es 
bueno. 

A. V. V. 1 Fotos: A. Alcázar 

Recordamos a nuestros colaboradores que el"extra de 
Navidad" se confeccionará el miércoles día 21. Los ori
ginales deberán entregarse antes de las 13 horas del día 
20. 



¡OTRA NUEVA CONSTRUCCION! 
8 viviendas de Protección Oficial, ¡con la garantía del Estado! 
• Facilidades de pago. ¡Nos-adaptamos a su presupuesto! 

Por sólo 300.000 Ptas. de entrada 
y el importe mensual de· un alquiler, 
ya puedes tener tu propia vivienda 
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