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Ripoll en Vinaros. Foto: Reula 

El barco « Tio Gel» descargando atunes. 
Foto: A. Alcázar 

S'eixampla el die de Llevant del Port. Foto: A. Alcazar 

X Aniversario de la Penya Bar~a. Foto: A. Alcázar 
Nuestra langosta común. Foto: A. Alcázar 



NA VES INDUSTRIALES 
VINAROS 

• PRIMERISIMA CALIDAD DE OBRA. 
• SERVICIOS INFRAESTRUCTURA MAXIMOS. 
• UBICACION: 300 MTS. CARRETERA GENERAL Y ESTACION. 
• ALQUILER: A NEGOCIAR SEGUN NECESIDADES DE M2• 

• VENTA: 45.000 ptas. x m2• 

SOLO 15 °/o ENTRADA (NEGOCIABLE) -HIPOTECA DEL 50 ºlo Aprox! a 10 ANOS. 
RESTO: HASTA 5 ANOS 

• INFORMACION: MISMAS NAVES; Sr. Martín 
Tel. (964) 45 30 58 -Calle Camino Capsades «Avda. de los Papas» 

o en Barcelona, Tels. (93) 200 32 67 y 200 30 67; Sr. Cerdán 
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Curso de terapia familiar sistémica 
E,:ntrevista con los miembros del equipo social de base de Vinaros 

VEINTIDOS PROFESIONA
LES RELACIONADOS CON EL 
AREA DE SALUD MENTAL 
HAN PARTICIPADO EN UN 
CURSO DE RECICLAJE DE 
TERAPIA FAMILIAR. 

EL CURSO HA SIDO ORGA
NIZADO POR EL EQUIPO 
SOCIAL DE BASE DE VINA
RÓS. 

EN COLABORACION CON 
EL EQUIPO BASE DE BENI
CARLO. 

- ¿Cómo surgió la idea de organi
zar un curso de estas características? 

• Históricamente el desarrollo 
de las ciencias positivas nos ha pro
porcionado una imagen de la per
sona completamente fragmentada. 
Hoy nadie duda de la consideración 
de la persona en su globalidad a tra
vés de su existir en distintos subsis
temas sociales (cultural, económi
co, político, etc.) y de su realidad 
fisiológica y psíquica. 

Este enfoque requiere un abor
daje interdisciplinar y en conse
cuencia multiprofesional. 

No podemos tratar a un indivi
duo desubicándolo de su contexto y 
especialmente del familiar, ya que 
éste representa un foco primario de 
socialización . 

El bienestar físico, psíquico y 
social de un individuo depende de 
las circunstancias personales, fami
liares, sociales, etc., con lo cual 
somos diversos los profesionales 
implicados en el abordaje de cual
quier problemática . 

Este enfoque global, la impor
tancia de la familia en la prevención 
y tratamiento de los trastornos psi
cológicos y patología social, la 
necesidad de unificación de crite
rios, etc., nos ha motivado a reali
zar el curso. 

- ¿Pueden explicarnos breve
mente en qué consiste la terapia 
familiar sistémica? 

• Es una técnica de tratamiento 
psicológico que tiende a disminuir 
el sufrimiento de los individuos de 
una familia, mediante la modifica
ción del funcionamiento de la uni-

dad familiar, entendida como un 
sistema en el que todos sus miem
bros interactuan constantemente. 

Explora y trata de modificar el 
equilibrio de la relación patógena 

! 

( 

·J 
CONSfGNt= E: N ,Í 

.. SUS ENVIO~/ [ ,_¡ 
CODIGO· ~_,OSTA. 

S'ha tornat a canviar el nom del nostre poble? 

entre sus miembros, a fin de facili
tar nuevas formas de relación. 

La familia puede solicitar trata
miento en función de un miembro 
con problemas, con una sintomato
logía clara, o en función de las difi
cultades que existen en una rela
ción: entre la pareja, entre padres e 
hijos ... 

Existe una amplia teoría que jus
tifica la técnica, pero creemos que 
no es del interés de los lectores, ni el 
contexto adecuado para esquemati
zarla. 

- ¿Qué tipo de profesionales han 
participado en este curso? 

• Han participado veintidós pro
fesionales: Psicólogos, Psiquiatras, 
Pedagogos y Asistentes Sociales. 

Todos desempeñamos nuestras 
funciones en esta provincia. 

- ¿Quién ha impartido el conte
nido del curso? 

• Un Psicólogo clínico experto 
en terapia familiar. Luis Santiago 
Almazan, miembro del Centro de 
Terapia Familiar, KINE, de Barce
lona. 

- ¿Piensan utilizar este tipo de 
técnica en el Equipo Social de Base? 

• Bueno, de hecho, nosotros 
siempre hemos solicitado la presen
cia de la familia ante cualquier tipo 
de problemática , aunque la 
demanda de tratamiento u orienta
ción haya sido individual. 

El Equipo trabaja con familias en 
todos aquellos casos en que la pro
blemática se encuadre en las funcio
nes de un Equipo Social de Base. 

En el Municipio existen otros 
Servicios: Unidad de Salud Mental, 
Equipo Psicopedagógico, etc. Cada 
servicio tiene unas funciones muy 
determinadas y asume diferentes 
problemáticas. La coordinación 
entre estos servicios es constante y 
necesaria. Ofreciendo de este 
modo un tratamiento global en los 
casos que se considera necesario. 

2° Aniversario de 

Isabel Rodrígue z Serrano 
Que falleció cristianamente 
el día 14 de Junio de 1987, 

a los 59 años 

E. P.D. 

Sus afligidos: Hijos, hijos políticos, nietos y demás familia, les ruegan la ten
gan presente en sus oraciones y les invitan a la Misa que se celebrará en su 
memoria , en la Iglesia Arciprestal el día 15 , a las 8 de la tarde. 

Vinaros , Junio de 1989 
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IMPORTANT 

Aquest se tm anari no accepta co m 
seve5 le> opini ons expressadcs pels 'e us 
co l ·laborado rs que te nen !'exclusiva res
pon sa bilitat del tcx t publi ca ! ambla se ua 
firma. ni es fa responsab le de l'autentici
tat de la publicit a! . 
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L a direcció no e5 compromet en publi · 
ca r les co l·lahoracions que arriben dcs
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Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16 , o 
Ayu ntamiento de Vinarós 

-Jordi---
DASSOY 11\l¡nHNI 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

30 23 17 81 750 1 '5 
31 20 16 83 750 6'5 

1 25 17 54 751 1 
2 25 16 72 749 
3 25 16 68 752 
5 26 15 38 751 
Semana del 30-5-89 al 5-6-89. 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinarós 

EXPRESO 
Barcelona · Murcia · Cartagena 1'21 
INTERURBANO 
VINARÓS · Valencia .. 7'00 
INTERURBANO 
Barcelona· Valencia . .. 11 '02 
INTERCITY 
Barcelona · Valencia 12'21 
RAPIDO ·VALENCIA EXPRESO· 
Port Bou · Cuenca · Madrid ....... 13'04 
RAPIDO ·TALGO· 
Port Bou . Alicante · Murcia · Cartagena . 14'18 
INTERCITY C1J 
Barcelona . Valencia· Albacete · Madrid .. . 16'38 
INTERCITY 
Barcelona y Bilbao· Valencia· Al icante .. 18'52 
INTERCITY 
Barcelona · Valencia . 21'11 
INTERURBANO 
Barcelona · Benicarló .. 22'46 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinarós 

EXPRESO 
Cartagena · Murcia · Barcelona .. .. 
INTERURBANO 
Benicarló · Barcelona .. .. 
INTERCITY 
Valencia · Barcelona . .. 
INTERCITY 

4'50 

7'00 

8'56 

Alicante· Valencia · Bilbao· Barcelona . 11 '21 
INTERCITY (lJ 
Madrid . Albacete. Valencia · Barcelona 13'19 
RAPIDO ·TALGO· 
Cartagena · Murcia · Alicante · Valencia 
Barcelona · Port Bou · Cerbere .. 14' 1 7 
RAPIDO ·VALENCIA-EXPRESO· 
Madrid . Cuenca · Valencia · Barcelona 
Port Bou · Cerbere . 15 · 30 
INTERCITY 
Valencia · Barcelona ............................ . 17'46 
INTERURBANO 
Valencia . Barcelona ...... 18'52 
INTERURBANO 
Valencia · VINARÓS. Llegada 20'56 .... 
( 1 J Entre Madrid y Albacete no circula Domingos y Festivos. 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables : 9, 12, 20 horas. 

Festivos: 8, 9, 10, 11, 12 y 20 h. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas . 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 19'30 horas. 
Días festivos : 8'30, 11 '30 , 12'30 y 

19 horas . 
EL CARME DELS MARINEAS: 

10'15 horas. 
SANT ROC: 11 '30 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables : 8'30 horas. 
Días festivos: 10'30 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 

Salida de Madrid Llegada a Vinarós 
INTERCITY <Días laborables) por Albacete 

7' 15 . 13'19 
RAPIDO •Valencia-Expreso• por Cuenca 

8'00 . 15'30 

Salida de Bilbao 
INTERCITY 

Llegada a Vinarós 

9'00 . 18'52 

Salida de Vinarós Llegada a Madrid 
INTERCITY <Días laborables) por Albacete 

16'38 .... 22'51 
RADIDO •Valencia-Expreso• por Cuenca 

13'04 .... .. ............. .... .. ........................ 20'48 

Salida de Vinarós 
INTERCITY 

Llegada a Bilbao 

11'21 . 21 '00 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 10 al 16 de Junio 

LDO. D. TOMAS 
FERRER ZURITA 

PI. San Antonio 
Tel. 45 02 16 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Aoja .. .. . 
Res. Sanitaria CCastellón) 
C . Sanit. La Fe (Valencia) ... 
Seguridad Social ...... .. 
Policía Municipal ... ............. .. .. .. 
Cuartel Guardia Civil .... .. .. . .. 
Funeraria Maestrazgo ........ .... .. 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) 
Telegramas por teléfono 
Funeraria Virgen del Lidón 
Funeraria Vinaroz ...... . 
Radio Taxi Vinaros ... .. 
Parque de Bomberos 
Ambulancias V1narós . 

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VlNAROS 

--Olrección Vlienc1--

- VALENCIA 7'30ho<as 

- CASTEllON T30 · 8'30 · 13'30 · 19· 15 h 

- BENICARLO - PEÑISCOlA -
Laborables. 
8. 9. 1 O· 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 y 21 ho<as 

Domingos y fes!Mls: 
Se supnme et de 8 · 14 · 15 y 16 horas 

--OlnlCClón Barcelon&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA -ROSEU 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6'45 · 16'45 Por aulop15ta 

1· T45 · 8'30 · 10'30 · 13 · 
15· 17horas 

8'30 · 12 · 17'45horas 

12 · 17'45 horas 

7. 7'45 · 10'30 · 13-1 5· 
17 · 19horas 

--Olrecclón Zaragou-

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MOREUA 

- CATI 

- SAN .JORGE -
TRAIGUERA -
LA JANA -CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA 
SALSAOEUA 
LAJANA
CANET 

7 y 15 horas (por T ortosa) 

8 horas (Por Molella) 

By 16horas 

17 horas 

8· 13'30 · 16 · 17horas 

8 · 13'30 · 17 · 18'15 horas 

18' 15 horas 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 10 y Domingo, 11.- PESADILLA EN ELM STREET 4. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "PASIONES EN KENIA", Estreno comarcal. 

Jueves, 15.- "PASODOBLE". 

De Viernes, 16 a Domingo, 18.- "LA CASA DE CARROLL STREET". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «PESADILLA EN ELM STREET 4» 
Del 15 al 18: «HECHO EN EL CIEL011 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA 

DE COMEDIA DE BENICARLO» 
Del 15al18: «BAJARSE AL MORO» 

Nota importante 
Insistimos en que todos los originales que se remitan a 

este Semanario, deben llevar el nombre, apellidos, D.N.I. y 
domicilio del autor o representante de la Entidad. 

Deben estar en esta redacción antes del miércoles. 
Este semanario no se responsabiliza de la autenticidad de 

la publicidad, sin perjuicio de la Empresa anunciadora. 
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Tecnología Internacional Exclusiva de Pryca 

En primera líneo 
de diseño y 
tecnología 
i nternocionol. 
En primera líneo 
de fiabilidad. 
A unos precios 
excepcionales y 
con lo garantía 
de Pryco para 
todos los 
productos 
FIRST-LINE. 

. . .... ... .... . . .. .. . . . .. . ... . . . :: 

PTAS. 



Edicto 
D. MANUEL CLIMENT GINER actuando en nombre propio ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de la instalación de un taller afilador a 
emplazar en la C/ Sta. Bárbara, 32. 

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

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

En VINARÓS a 5 de junio de 1989. 

EL Alcalde 

I.B. «Leopoldo Querol» 
Documentación de matrículas y plazos 
de interés para los alumnos 

1° DOCUMENTACION 
A) 1º B.U.P. 
- Fotocopia del libro de Familia 

donde esté inscrito el alumno. 

- Fotocopia del libro Escolar de 
la página firmada por el Inspector 
de haber aprobado 8° de E.G.B., 
especificando calificación GLO
BAL y nombre del alumno. (Traer 
el libro de C. Escolar) . 

- Certificado médico oficial. 
- 4 fotografías tamaño carnet 

con nombre y apellidos al dorso. 
B) Repetidores de 1° BUP y 

alumnos de 2° y 3° de BUP 
- 1 fotografía tamaño carnet con 

nombre y apellidos al dorso . 
- Libro de Calificación escolar 

del Instituto. 

q e.o.u. 
- DEPOSITO TITULO DE 

BACHILLER - Sólo los que ten
gan aprobadas todas las asignaturas 
deB.U.P. 

- PAPEL DE PAGOS AL 
ESTADO: Normal: 4.500, F.N . 1": 
2.250, F.N. 2ª: -

- INSTANCIA (En metálico): 
Normal: 5, F.N. 1": 5, F.N. 2ª: 5. 

- 2 fotografías tamaño carnet 
con nombre y apellidos al dorso. 

- Libro de Calificación escolar 
del Instituto. 

- Fotocopia del Título de Gra
duado Escolar. 

- Nº del D.N.I. 

- Fotocopia del Carnet de Fami-
lia Numerosa . 

D) PLAZO DE MATRICULA 
- Del 3 al 14 de Julio. 

- En Septiembre a partir del 
día l. 

Traslados España 
Y ExtranJ" ero Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 
¡Servicios permanentes! Telex 65834 LLIN-E 

Día y noche CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B - Tel. 45 16 98 - VINARÓS 

BENICARLO: Castellón. 16-B - Tel. 4 7 1 O 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali . s/n. 

Tel. 41 01 05 

CALIG: Gral. Alonso Vega. 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva. 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio , 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles. 40 - Tel. 41 63 16 

Rogad a Dios por el alma de 

Agustín Beltrán Vizcarro 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 2 de Junio, 
a los 60 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Teresa , hijos Agustín y Rosa , hermanos, sobrinos y 
demás familia , les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Junio de 1989 
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Dentro de la Campaña de Animación Socio-Cultural 

Las plantas y sus usos 
El próximo lunes 12 de junio te 

invitamos a participar en una 
Charla-Debate sobre el tema de las 
plantas. Hablaremos de como son, 
de sus múltiples usos -de esa hierba 
que te cura la tos, de esa otra que te 
pone a punto el estómago y de 
aquella que te hace olor a rosas con 
esencias de azahar y margaritas-, 
también las veremos en una colec
ción de diapositivas y podremos 
contar la experiencia de cada cual o 
preguntar lo que se nos ocurra. 
Contaremos con el asesoramiento 
de Cristóbal Vida! , especialista en 

el tema. También contamos conti
go, «faltaría más ... ». 

La cita es el lunes, a partir de las 
siete y media en los locales de la 
Casa de la Cultura (Biblioteca). El 
acto está dentro de Campaña de 
Animación Socio-Cultural, organi
zada por el Equipo Social de Base 
(Ayuntamiento de Vinaros), 
Escolad' Adults Llibertat y Casa de 
Oficios. 

No te lo pienses dos veces, ha 
pasado el mes de las flores pero 
apostamos por una primavera per
manente . 

Curso de escaparati~~o . 
Fecha: Del 19 al 23 de Junio. en la ed1c1on, an~enor, les rogamos a 

. los que esten mteresados en esta 
Horano: De 3 a 6 tarde. nueva , al no disponer de tiempo 
Lugar: CASA DE LA CUL- para visitarles personalmente, 

TURA entreguen sus textos publicitarios a 
Inscripciones: Oficina Pymec, la mayor brevedad posible, en 

Tels. 45 3190-47 33 90. Srta. Alicia nuestra oficina en el pasaje San 

(Curso impartido por el equipo 
del Profesor D. Eduardo Más, que 
tanto éxito tuvo el curso anterior). 

DE INTERES 
PARA LOS ASOCIADOS 

Y EMPRESAS EN GENERAL: 

Está agotándose Ja edición del 
PLANO-GUIA 1989 que tan 
buena aceptación ha tenido entre el 
público . 

Se está preparando una nueva 
edición del Plano-Guía, como 
quiera que ha habido quejas por Ja 
no inclusión de algunas empresas 

Francisco (martes y jueves) o bien a 
cualquier miembro de la Junta 
Directiva. 

Pueden reservar su anuncio lla
mando al teléfono 45 17 38. 

El precio es de nueve mil ptas . 
No nos comprometemos a inser

tar los anuncios que lleguen dema
siado tarde, o no quede espacio dis
ponible. 

SOLICITELO URGENTE-
MENTE DADA LA INME
DIATA IMPRESION DE ESTA 
NUEVA EDICION. 

La Junta 

SE NECESITAN MONTADORES 
de muebles. Dirigirse a GISMOBEL 

C.N . 340 Valencia-Barcelona - Tel. 45 5111 - VINAROS 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Manuel 
Artola Sainz de Aja 

Que falleció cristianamente, el día 1 de Junio, 
a los 65 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa Rosa , hijos , hijos políticos, nietos, hermanas, 
sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vjnarós, Junio de 1989 

La familia ARTOLA-ARSEGUET 
Les agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y masiva asistencia a las honras fúnebres 
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Tecnología Internacional Exclusiva de Pryca 

En primera línea 
de diseño y 
tecnología 
internacional. 
En primera línea 
de fiabilidad. 
A unos precios 
excepcionales y 
con la garantía 
de Pryca para 
todos los 
productos 
FIRST-LINE. 

E-180 VHS/HQ = 
Duración 3 horas. 

PTAS. 

Video VHS con mando. 8 horas de grabación. 
6 programas/14 días. Euroconector. 

' 
PTA5. 



Equipo social informa. Ayuntamiento Vinaros 
La Cruz Roja de Vinaros procede al reparto 
de excedentes alimentarios de la Comunidad 
Económica Europea 

La Asamblea Provincial de la Cruz 
Roja de Castellón está repartiendo entre 
las instituciones sociales y comedores 
de transeuntes alimentos procedentes de 
los excedentes comunitarios de la CEE. 
Esta tarea, que el gobierno español dele
ga en la Cruz Roja supondrá que se 
repartan en Castellón, en una primera 
fase (la segunda tendrá lugar en el mes 
de octubre) nueve mil cuatrocientos no
venta kilos de pasta; treinta y cinco mil 
ochocientos sesenta litros de leche; cin
co mil setecientos sesenta kilos de que
so; veintiún mil cuatrocientos cuarenta 
litros de aceite y unos tres mil quinientos 
kilos de carne. 

Estos excedentes comunitarios los 
reparten los diversos gobiernos de la 
CEE, correspondiendo a la Cruz Roja su 
reparto en España. Esta Institución se 
encarga de todo el proceso de la recep
ción y reparto. Actualmente de las can
tidades arriba expresadas, las asambleas 
locales ya han recibido sus partes co
rrespondientes y va a disponerse a su 
reparto. 

La Asamblea Local de Vinaros (con
tando con la colaboración de Cáritas y el 
Equipo Social del Ayto.) ha completado 
un listado de personas que cumplen una 
serie de requisitos (ingresos escasos, nº 
de miembros de la unidad familiar. .. ) y 
que recibirán en sus casas UNA NOTJ
FICACION para recoger el lote que le 
corresponda (la cuota de alimentos reci 
bida se estableció a tenor de estos lista
dos) . 

En Vinaros las personas que hayan 
recibido en sus domicilios una notifica
ción con el sello del Ayuntamiento 
podrán recoger el lote que les corres
ponda en las dependencias de la Cruz 
Roja sitas en la Calle del Pilar nº 71 /73. 
El reparto se producirá del Jueves día 8 
al Domingo 11 de las 17 a las 20 horas. 

Tarjeta Cruz Roja . 

Por otro lado en co laboración con el 
Banco Bilbao-Vizcaya se está poniendo 
en funcionamiento la tarjeta de crédito 
de la Cruz Roja. Se trata de una tarjeta 
con las mismas características prácticas 
que cualquier otra, la diferencia estriba 
en que un tanto por ciento de las com
pras efectuadas con la misma va destina
do a fines benéficos y sociales canaliza
dos por la Cruz Roja sin que el usuario se 
vea gravado en sus compras. Esta tmjeta 
funciona desde hace un mes y puede 
soli citarse rellenando unos impresos que 
están a disposición de los interesados 
tanto en las sucursales del Banco Bil
bao-Vizcaya como en las asambleas 
locales de la Cruz Roja. 

ADELGACIL® 
GOTAS ADELGAZANTES 

Información: ANA HOQAR y MODA 
Tel. 48 04 27 PENISCOLA 

ALFREDO JUAN 
Ofrecemos y Necesitamos 

COMPRA-VENTA • ALQUILER • TRASPASOS PISOS, APARTAMENTOS 
ADOSADOS • VERANO, CHALETS • NEGOCIOS, BARES, 

RESTAURANTES, SUPERMERCADOS • SOLARES, VIVIENDAS, FINCAS 
RUSTICAS, URBANAS • TERRENOS CONSTRUCCION CHALETS. 

VALENCIA - ALCOCEBER - PEÑISCOLA - BENICARLO - VINARÓS 

Agente Propiedad Inmobiliaria 
Ciscar, 63 - Tel. (96) 374 30 82 - Valencia . (964) 45 04 13 

"Per defensar les llibertats i 
lajustícia social trobarem mol
tes persones al món, per a de
fensar Catalunya només som 
els catalans." 

Lluís Companys 

Amb moti u de les eleccions europees 
del 15 de juny d'enguany una serie d'or
ganitzacions patriotiques hem pensat que 
la presentació d'una candidatura propia, 
caracteritzada perla seva composició i 
abast nacional (de totCatalunya, de Fraga 
a Maó i de Salses a Guardamar), pe! seu 
caracter unitari i integrador (primant e ls 
grans punts de coincidencia per damunt 
de les petites diferencies), pels seus prin
cipals objectius (refors;ar la unitat d'ac
ció de l'independentisme catala i am
pliar-lo en la línia d'avans;ar cap un nou 
moviment de masses més ampli i com
batiu), per la seva claredat ideológica 
(es tracta d'una candidatura explícita
ment independentista, d'alliberament na
cional) , pe! seu progressisme (central en 
la defensa deis interessos del poble tre
ballador catala), per la seva solidaritat 
activa amb tots els patriotes catalans re
pessaliats (presos, refugiats, exiliats ... ) i 
en aquest sentit perla seva defensa radi
cal de la legitimitat de la lluita del poble 
catala en totes les seves formes, contra 
l'ocupació espanyola i francesa de la 
nostra terra. 

A hores d'ara els dos partits més re
presentatius de l'independentisme cata
la, el Partit Socialista d'Alliberament 
Nacional (PSAN) i el Front Nacional de 
Catalunya (FNC), ambles seves joven
tuts (JFNC); el Moviment de Defensa de 
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la Terra (MDT), l'organització que els 
darrers anys ha mobilitzat milers i mi
lers de catalans en reivindicació de la 
nostra sobirania nacional; Maulets, l'or
ganització de joves del front patriotic; i 
l'organització antirepressiva, que ara 
compleix deu anys, Comites de Solida
ritat amb els Patriotes Catalans, han 
decidit ja donar suport a aquesta vía 
propia, catalana, expressada en forma 
de candidatura sota el nom de CATA
LUNY A LLIURE, tot demostrant-nos a 
nosaltres, catalans, a Europa i al món,_ 
que Catalunya Lliure ja existeix si més 
no en la consciencia del nostre poble i en 
la voluntat de les nostres organitzacions 
d'alliberament nacional. 

Estem convens;uts que aquest és 
només l'inici de la confluencia i estruc
turació del moviment patriotic de Cata
lunya, un camí obert a tots aquells i 
aquelles compatriotes que aposten per 
un futur de llibertat i que, lluny de servi

lismes i d'actituds dogmatiques i tanca
des s'afegeixen al crit d'unitat que el 
poble catala vol i necessita. CATALU
NY A LLIURE ha de servir, sobretot, 
per fer pinya front als enemics de la 
terra, per organitzar la resistencia i als;ar 
ben alta la bandera de la nostra dignitat 
nacional. 

Ferran Ferreres i Codorniu 
Candidat al Parlament Europeu 
per CA T ALUNY A LLIURE 

FESTA MAJOR 
BAIX GUINARDÓ 

5-11 JUNY 1989 
ff ~¡ v· 

=::::::i~ 

La Orquesta Mancy contratada por Jos organizadores 
entre los que se encuentran algunos vinarocenses 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pese~ por nuestras embarcaciones 
Pesca del Atún: El lunes de ma

drugada, dos embarcaciones entra
ron en nuestro puerto para descargar 
unas 50 tns. de grandes atunes. 

Estas barcas en numerosas ocasio
nes han recalado por Vinarós a causa 
del mal tiempo, etc., pero en esta 
ocasión la cosa cambió, ya que su 
excepcional captura de estos grandes 
túnidos, hizo que nuestro puerto fuera 
el idóneo para la red de distribución 
con que cuentan en la Pen"ínsula. 

Estas embarcaciones atuneras se 
dedican constantemente a navegar e 
intentar localizar y divisar bancos de 
atunes, para posteriormente calar una 
especie de grandes artes tipo cerco, 
pero naturalmente mucho más fuerte 
y grande, copando todos los atunes 
que pueden. Esta vez, localizaron a 
los atunes en Mallorca , concretamen
te entre Soller y la Dragonera, divi
sando el cardumen una embarcación 
francesa , puesto que pescan en com
binación barcos españoles y france
ses. Una vez calculada la velocidad 
del banco de peces, el patrón de la 
embarcación calcula la velocidad de 
los atunes y la dirección, para calarles 
por la proa su gran red tipo cortina 
que después irá cerrando en círculo, 
seguidamente la cerrarán por abajo , 
quedando los atunes aprisionados. Si 
los atunes son muy grandes, embis
ten con gran fuerza y rompen el gran 
cerco, y es ahí cuando interviene la 
otra embarción como en este caso, 
entonces la otra cerca con su gran red 
al otro cerco, para que los atunes que 
se escapen queden atrapados en su 
red. En esta ocasión la astucia y 
experiencia de la embarcación TIO 
GEL, de la Ametlla de Mar, patronea
da por un gran amigo de nuestra 
ciudad D. Pedro Balfagó Borrás, le 
permitió pescar más atunes que la 
otra embarcación. No en vano el 
patrón "Pere" , es el que al cabo del 
año pesca más atunes, rastreando, 
divisando, por intuición, aunque sea 
en mal tiempo y él solo en el mar. Por 
eso cuando el Gobierno prepara las 
normas de pesca del atún, es llamado 

Embarcando atunes a Jos camiones. Foto: A. Alcázar 

para consultarle y estar presente en 
las negociaciones. 

La comercialización de estos atu
nes , entra dentro de los convenios 
previamente establecidos, por lo que 
muchos camiones llenos de tímidos , 
se fueron hacia Francia, Barcelona, 
Italia , etc., por lo que aquí en Vinarós 
no se vendió ninguno. 

Por lo que respecta a nuestra pesca 
de atunes , la presente semana ha sido 
un tanto floja , el lunes no se pescó 
ninguno, el martes la pequeña em
barcación TOTSOL, capturó dos ejem
plares de 132 y 93 kgs. , vendiéndose 
a 1.600 y 1.300 pts./k., respectiva
mente . 

El mié rcoles sólo se pescó una y 
fue la embarcación ARROGANTE, 

dando un peso de 125 kgs., y cotizán
dose a 1.600 pts./k. 

Pesca de cerco. Buenas pesque
ras de pescado azul. Unas 20 embar
caciones de Castellón han llegado a 
nuestras aguas en busca de sardina y 
boquerón. 

El lunes se subastaron 1.156 cajas, 
de las que 20 fueron de boquerón, 
100 de caballa y las restantes corres
pondieron a sardina. 

El martes el total ascendió a 651 
cajas, de las que 156 eran de oro azul, 
la gran mayoría restante era sardina. 

El miércoles la cantidad fue de 900 
cajas, siendo 459 de boquerón. 

El jueves la cantidad subastada 
ascendió a 1.400 cajas , de las que 500 

eran de oro azul, el resto de sardina. 

Los precios semanales oscilaron de 
las 2.000 a las 3.000 pts ./caja para la 
sardina, de las 9.000 a las 12.000 para 
el boquerón y cerca de las 2.000 para 
la caja de caballa. 

Pesca de arrastre. Van siendo 
aceptables las capturas de los "bous". 
Las especies subastadas han sido las 
mismas que en semanas anteriores, 
quizás con un poco de incremento en 
lo que se refiere a las cigalas. Los 
precios han mantenido la misma 
tónica , tirando un poco a regulares. 

Pesca de trasmallo. Buenas cap
turas en especial de langostinos. Los 
precios de estos deliciosos crustáceos 
están un poco bajos , sobre las 3.000 
pts./k. 

Trasmallo de fondo. Excelentes 
extracciones de langosta, el precio 
sigue manteniéndose sobre las 3.500 
pts./k. 

En muchas ocasiones hablamos de 
la langosta y nunca hemos pasado a 
describirla, y hablando con el "Cata
lá" , guardó una para fotografiarla, etc. 

La langosta común es un crustáceo 
que puede alcanzar los 60 cm. Su par 
de antenas es mucho más largo que 
todo el cuerpo. Sus diez patas ambu
latorias le sirven tanto para caminar, 
como para atrapar su alimento. Todo 
su cuerpo está recubierto por un 
fuerte caparazón, su crecimiento es 
algo lento , y cambia todo su capara
zón, saliéndole otro nuevo y más 
grande. Su natación también es un 
poco original, ya que con movimien
tos bruscos del cuerpo y la cola, nada 
hacia atrás. Vive en zonas rocosas 
hasta los 200 mts. de profundidad. 

Las hembras llevan fijados los 
huevos en el abdomen, que previa
mente se los ha puesto al finalizar el 
invierno, para que al verano eclosio
nen las la1vas, el número que peque
ñines puede llegar a los 4.000 . Su 
alimento lo constituyen peces, mo
luscos , etc. De su sabor y gusto no 
hace falta hablar. 

¡COCHES DE I.MPORTACION! 
COCHES DE PRIMERA A PRECIOS DE SEGUNDA 

PORCHE - MERCEDES y B.M.V. 
B.M.V. 320. 4 puertas, dirección asistida y techo abatible .............. .. 
B.M.V. 320 l. 2 puertas, techo abatible ........................................... .. 
B.M.V. 2 puertas, aire acondicionado .............................................. . 
B.M.V. 520 ..................... ... .............................................................. . 
R-20 ................................................................................................. . 

1.800.000 ptas. 
1. 700.000 ptas. 

900.000 ptas. 
600.000 ptas. 
600.000 ptas. 

Informes: INTOZA. Talleres Zapata. Tel. 45 21 61 
Calle Almas, 25 VINAROS 



Restaurante - Pensión 

Casa TORRES 
ESPECIALIDA.DES: 

Paella marinera, Zarzuela, 
Suquets y Parrilladas 

Plaza San Antonio, 36- Tel. 45 05 97 

RESTAURANTE 
50 años en Vinaros 

al servicio de la 
Gastronomía. 

Tel. 48 06 00 

/_,,...-- BAR 

(qf79\~,; 
\ · ~:/ 

! Í!I 
I ~ J: 
A Pilar . 87 ;}. 
N Tel. 45 ()() 27 E 

~ VINAROS 6 

/Son garantía 
de calidad.' 

VENGA Y COMPRUEBELO 
C. N. 340. Km . 140'700. Tel. 45 03 50 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

«LOS FICUS». Y en el 
Bar «EL VENTANAL» gozará 
del ambiente. Copas y aperitivos 

selectos 

Restaurante-Bar 
CASA CARMELO 

Especialidades 
marineras 

GRAN SURTIDO EN TAPAS 
¡;Al90 dife f"ente ! 
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RESTAURANTE 

GRANADA 
GRAN SELECCION DE CARNES 

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Paseo Blasco Ibáñez, ¡ 
Tel. 45 33 03 

RESTAURANTE 

- ESPECIALIDAD PESCADOS Y MARISCOS -
(MARTES CERRADO) 

Avda. Tarragona, 15 Tel. 4565 75 

EN LA SÉNIA VISITE .. . 

:iffilcsón :iffilolí l'§bab 
A 5 Km. DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA 'Y PARQUE INFANTIL 

PARAJ E PRIVIL EG IADO 
PINTURAS RUP E STR E S A 2 KM . 
RIO D E AGUAS CRISTALINAS 

Ct ra . Benifasa r - T e l. 977 I 7 1 J-l 18 - PUEBLA DE BENIFASAR 

A,·J ;1 Pap<1 Lun <1 . 5 
Td ../ 7 O! 00 

BENICARLO 

¡VISITENOS! 

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

Celebrando su Banquete de 
Bodas en nuestras instalaciones, 
le invitamos a pasar su Noche de 
Bodas y algunos días de su Luna 
de Miel, en cualquiera de nuestros 
83 Paradores de toda España. 
Consúltenos. 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 

LIBRE 975 ptas. 

Plaza 1° de Mayo , 33 
Tel. 45 64 02 

BAR MINI-GOLF 
Los Desperados 
RESTAURANTE 

Pruebe nuestro menú del día por 750 ptas. 
ABIERTO TODOS LOS DIAS MAÑANA Y TARDE 

Cala Puntal - Tel. 45 51 13 
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--------------------------------Escribe: Angel Glner 

PitlMEitfi 
COM<lrtlOrt 

Recibió por vez primera el Pan 
de los Angeles y en la Ariprestal 
de la Asunción, el niño Rubén 
Salamanca Safont, que en un día 
tan señalado, fue más feliz que 
nunca. Sus padres Aurelio y Tere 
y demás familiares participaron 
en tan tierna ceremonia con una 
inmensa alegría y satisfacción. Se 
reunieron a comer, en el restau
rante El Jardín, sito en la Avda. 
Francisco José Balada (zona re
sidencial norte) y que dirigen Ma
fred y Allen. - Foto: Alfonso. 

COrtSEJO 
ESCOLfiit 

Volverá a reunirse el del Institu
to de Bachilerato "Leopoldo Que
rol" el m artes día 13 y está inte
grado por un representante del 
Ayuntamiento, cuatro padres de 
alumnos, tres de Morella, seis 
profesores, una administrativa, 
cuatro alumnos y tres dirigentes 
del Centro. Tal como está estipu
lado tomará una decisión, respec
to a la candidatura, que se presen
tó en su día, para ocupar los car
gos directivos del Centro. Duran
te estos tres últimos años los han 
ejercido, como Director, Santiago 
Campo Alvarez; Secretaria, Car
men Las Heras Royo: Jefe de 
Estudios, Rafael Sabater y Vice
Director. Juan Redó Herrera. 

CURSOS: 

firt IVEitSfiitlO 
Lo celebró -el décimo- la Petia 

del F.C. Ban;:a, cuyo presidente 
es, Felipe Fonollosa Ciurana. Los 
socios con sus familiares y sim -
patizantes se reunieron en la 
Ennita y a media maúana dieron 
buena cuenta de una sabrosa 
"torrá" de sardina. Luego se ofi
ció en la capilla y a cargo de 
mosén Miquel Romero una misa 
por el alma de los socios y fami
liares fallecidos y con emotiva 
plática de circunstancias. La 
comida a base de paella, excelen
temente codimentada por Joan 
Cervero Prats, titular del restau
rante Rusc de la plaza de San 
Agustin. La :fiesta amenizada por 
mia charanga local y luego la 
mayoría se fue al Cervol.- Foto: A. 
Alcázar. 

fiSCErtSO 
Otra grata noticia para el fútbol 

vinarocense es el ascenso del 
equipo Junvenil A, tras una bri
llante campaúa a la 1 ª Categoría 
de la Comunidad Valenciana. 
Cuenta con excelentes jugadores 
que en un füttu-o no muy lejano 
pueden integrarse a la primera 
plantilla. El mister y gran arlí:fice 
también del éxito tan estimable 
ha sido Juanito Sos Hen1ández, 
que defenció dtu-ante 11 aúos la 
camiseta del Vinarós CF y fue 
ídolo de la afición local. Estos 
jugadores recibieron el homena
je de la afición el pasado domingo 
en el Cerval. El día 18, serán 
obsequiados de la afición en el 
Tentadero de la Petia Pan y To
ros. Enhorabuena también a Vi
cente Sanz, directivo del Vinarós 
CF, y primer mandatario de los 
equipos base de dicha entidad.
Foto: Alcázar. 

SI rt PfiitfiGOrt 
El Cerval, que data de 1965, 

fue escenario de una fiesta inol vi
dable. Ntmca se vio cosa igual. La 
Petia del Vinarós CF, la del Glo
pet y el Vinarós CF, propiciaron 
con 1notivo del ansiado reton10 a 
la 3ª División un espectáculo des
hm1brante, con m1 público muy 
sensibilizado que casi llenó el 
recinto. En la Plaza de los Tres 
Reyes, también hubo su ambien
te, saludando los jugadores des
de los balcones, siendo aclama
dos. José Tena, con su trompeta y 
equipo musical, fue muy aplaudi
do. Por la noche, cena en el res
taurante el Langostino de Oro, 
obsequiando a la plantilla Salva
dor Alcaraz Julia. 

INFORMA~ICA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONTABILIDAD • 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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MAS AREHA 
La empresa Ocisa, cuyo técnico 

en Vinaros es J.M. Cartula, está 
ya muy a punto de dar por finali
zada la obra que ha venido llevan
do a cabo en la playa del Fortí con 
los tres diques y luego con el verti
do de arena en cantidades indus
triales. A partir del pasado lunes, 
último vertido y a dar paso a que 
los bañistas, con permiso del tiem
po, puedan disfrutar de una playa 
uniforme y atractiva que se irá 
completando de inmediato, pues 
el verano está pero que muy enci
ma. Lo que no acaba de arrancar 
es el Pirulí de la plaza de San 
Telmo. E l Ayuntamiento instó a 
dicha empresa a proseguir las 
obras, pero allí nadie mueve un 
dedo. Una pena, pues sigue obs
truído el acceso al Mercado de 
Abastos por dicha zona y eso es 
gordo. - Foto: Alcázar. 

- - -

BODA 
En la Iglesia Arciprestal de Vina

ros contrajeron matrimonio la 
encantadora Srta. Celia Meseguer 
y Carlos Castell. 

Familiares y amigos fueron 

<iRArt FIESTA 
El retorno del Vinaros CF a la 

3ª División, se celebró por todo lo 
alto y la ciudad agradeció esta 
gesta, ya que el nombre de la 
población querida, volverá a ai
rearse a través de los medios de 
comunicación y de forma conti
nuada a lo largo de la próxima 
temporada. Ya de buena mañana 
lacharangadeAlfondeguilla, sub
vencionada por Rocersa, recorrió 
las calles de la ciudad y luego 
almuerzo en la Peña del Vinaros 
CF. Durante el encuentro intervi
no en varias ocasiones y finalmen
te en la plaza de los Tres Reyes. 
Quizá faltó algo de calor, y fue una 
lástima que no se acotara dicha 
vía. Hubo parlamentos desde los 
balcones de la Peña y vino de 
honor. Losjugadore:; fueron acla
mados y José Tena dirigió de for
ma magistral el ambiente musi
cal. La jornada del 1J de Junio, 
quedará grabada en la historia 
vinarocense, como un hito depor
tivo de la mayor relevancia. -Foto: 
Alcázar. 

obsequiados en el restaurante 
Benedicto XIII de Peñíscola. Los 
recién casados emprendieron viaje 
de luna de miel a Grecia. Foto: 
Reula. 

El dia 13 de maig, els membres 
de la Comparsa «NOU ROSA» ens 
vam reunir en el primer sopar de 

SE AVAHZA 
Cuando el curso académico ya 

está tocando a su fin, la ian "caca
reada" remodelación del Institu
to de Bachillerato "Leopoldo Que
rol", cabe esperar que también 
quede zanjada. Los obreros de 
Garrigues, siguen con la caseta 
del conse1je para que sea habita
ble y no tardarán muchos días en 

BAOTIZO 
Entró en el redil del Señor, el 

robusto niño, que dió a luz, la es
posa de nuestro buen amigo J oa
quín Romeu Salvador, ella de sol
tera, María José Llatzer Balles
ter. En la tierna ceremonia, con el 
ritual de costumbre, el neófito, 
recibió el nombre de Edgar y en su 
nueva andadura como cristiano, 
le deseamos mucha felicidad . 
Actuaron de padrinos, Antonio 
Jarque y Ani Piqueras. El hogar 
de los esposos Joaquín y Maria 
José rezuma una gran felicidad 
pues su hijo va creciendo en la 
gracia del Señor. Nuestra enhora
buena. Foto: Alcázar. 

germanor amb motiu de planificar 
el CARNAVAL-90. 

LA JUNTA 

terminarla y luego se llevarán la 
basura que todavía es muy per
ceptible y que tanto afea el acceso 
a la fachada principal del Centro. 
Los pintores blanquean aulas y 
pasillos, y luego las persianas. En 
fin, nw1ca es tarde cuando se 
llega y Dios quiera que no se 
produzca ningím parón más. 
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DECOitflCIOtt 
Guillenno Llatzer, joven muy 

conocido en Vinaros, pues regen
ta un local público con mucha 
concurrencia, tiene previsto inau
gurar en fecha todavia no deter
minada m1 estudio de decora
ción. illtimamente está viajando 
a menudo por la Costa del Sol, 
colaborando con un grupo muy 
afamado de técnicos en chalets 
propiedad de gentes integradas 
en la jet set. Nos alegramos de 
que las cualidades artísticas del 
vinarocense Guillermo Llatzer, 
tengan esta justa compensación. -
Foto: J. Sis. 

Lfl HOitfl 
DEPOiUIVfl 

Se emite diariamente a través 
de Radio Nueva, la emisora del 
Baix Maestrat con sede en la po
blación de Vinaros y en la calle de 
Leopoldo Querol, 55-5Q y de 9 a 
10 de la noche diariamente. Los 
domingos extra a partir de las 
8'30. Durante toda la semana in
fonnación de los partidos de la 
2 ª Regional y también desde Al
canar y a cargo del comentarista 
JosepFerré,puntosdevistaacer
ca del ascenso de dicho equipo. 
Todos los días el concurso "Acier
t e y Premio". Obsequios d el res
taurante Viña d 'Alós y pastelería 
Lyonesa. Colaboran este mes en 
dicho espacio: Cristalería Vina
rocense, T. Milmto, Cafetería Ma
ría Luisa, Els Tres Cantons, Inco
bega S.L., Carnes Vidal, Rovi
trans, E:x:porpiel, E. Moliner, Pub 
Oscar's, Viña d'Alós, Hit Disco, 
A. Vinuesa, Rancho Garrit, Res
taurante Mare Nostrmn, Helade
ría l\1ilano, Pub Galleto's, Cerá
micas y C. Roca, Pastis, Café 
Rock, Auto Escuela Driver, El 
Langostino d e Oro, Bazar Hong 
Kong, Restaurante Carmelo, Res
taurante Mont -Joan, Bagatela, 
Antena, Gilabert Forner S.L., 
Xerta Mobles, Aparatos, Noveda
d es Nuri, JuJivert, Restaui-ru1te 
chino La Gran Muralla. 

ttECitOLOGICfl 
A la edad de 65 años dejó de 
existir en su ciudad natal y confor
tado con los auxilios espirituales, 
JuanManuelArtolaSainzdeAja. 
Era Perito Químico yjefe de labo
ratorio de la Fábrica Foret S.A., 
con 35 años de servicio profesio
nal y en el pasado Diciembre se 
había jubilado. Juan Manuel, era 
una persona, de carácter afable 
muy apreciado en su vida laboral, 
un profesional íntegro. Dedicado 
a su vida familiar, era un esposo 
ejemplar, padre de ocho hijos, que 
le adoraban. Su fallecimiento ha 
sido muy sentido en Vinaros, pues 
era persona que gozaba de admi
ración por esa rectitud y seriedad 
que caracterizó su singladura en 
este valle de lágrimas. Nuestro 
sentido pésame a su afligida espo
sa Rosita Arseguet, muy triste 
por tan irreparable pérdida, pero 
a buen seguro que el Señor le dará 
fuerzas para soportar el dolor en 
la fe de Cristo. A sus hijos, y 
demás familia. El sepelio muy 
concurrido, prueba inequívoca, del 
sentimiento que produjo entre sus 
amigos, el adiós de Juan Manuel. 
Que el Todopoderoso con su infini
ta misericordia acoja en su seno al 
fiel siervo Juan Manuel. 

Ett BitEVE 
La directora del Instituto de 

Formación Profesional "José Vi
laplana" de esta ciudad, María 
del Carmen Felez, licenciada en 
Farmacia, el curso próximo im
partirá docencia en Valencia. 

Tras un mes de estancia en 
Senegal y Gambia, regresaron 
los jóvenes Juan Carlos lniesta y 
Druúel Berbegal, así como Gabi 
Ferreres. 

Se han taponado los terribles 
baches que hacían intransitable 
la calle del Pilar y suponemos que 
de inmediato va a llegar la capa 
asfáltica. 

Anoche el mister del Vinaros 
CF esta temporada obsequió a la 
plantilla con una cena en el res
taurante El Langostino de Oro. 
Antonio Navarro Manzanares 
"Tonin" entrenará la venidera al 
CD Onda. 

Nada nuevo con respecto a la 
construcción del N ou Cervol. Todo 
es cuestión que el C.S.D. de el 
primer paso y pensamos que la 
Generalitat también dará buena 
pasta como lo está haciendo con el 
Castellón y Villarreal. V amos a 
ver, si Madrid, se decide a tomar 
en cuenta esta aspiración. 

Ya han visto Vds. como han 
quedado los árboles de la Alame
da. Con los frondosos que esta
ban, ha sido una gran desdicha. 
No sabemos la motivación exacta 
del desastre. Se apuntan varias. 

Las obras del Hospital Comar
cal y de la Residencia del Menor, 
siguen su curso normal. Lenta
mente la del nuevo Grupo Escolar, 
junto al Polideportivo. Con Garri-
gues, hemos topado, y es que hay 
muchos Garrigues en Vinaros. 

VETERINARIA )/ 
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DE LUNES A VIERNES 
Mañana: 11 - 1'30 h. 
Tarde : 17 - 20 h . 

El antiguo Casino y la pastele
ría Macip, pasaron a mejor vida. 
Un parking, vivienda, cuatro plan
tas y galerías comerciales con 19 
tiendas, es lo que se va a cons
truir en esta parcela. 

Está despertando mucha expec
tación la m ini-feria taurina. J ose
lito que cuenta con muchos admi
radores en esta ciudad ha triunfa
do en la Isidrada. Esperemos que 
lo de Litri, pueda superarse en 
breve. 

Aunque suenan muchos nom
bres para ocupar la Presidencia 
del Vinaros CF en la próxima 
temporada, no se ha concretado 
nada. Quizá el vien1es 16 en la 
Asamblea se decida la situación. 
Una pena porque el tiempo apre
mia y los equipos ya preparan la 
venidera campaña. Luego todo 
son prisas y se encarece el merca
do. 

Al parecer el equipo juvenil de 
fútbol-sala Alfa Romeo, que tan 
destacada actuación venía llevan
do a cabo en el campeonato de 
España, y tras vencer en Palma de 
Mallorca, ha sido descalificado. 
Suponemos se habrá producido 
alguna irregularidad, de lo con
trario, no comprendemos tan 
importante decisión. Se aclarará. 

El 18 de este mes y en el Tenta
dero de la Peña Pan y Toros, gran 
fiesta en honor del Vinaros CF y 
del Juvenil por sus respectivos 
ascensos. Con anterioridad, visi
ta a San Sebastián y la Virgen de 
la Misericordia. Se pondrá digna 
rúbrica a la temporada 88/89. 

Otra entidad bancaria en nues
tra ciudad. Se trata de la Caixa 
Cataluña y su sede en la plaza de 
San V alente, en la antigua cacha
rrería Figueres. Ramón Adell 
Artola, es director de dicha enti
dad en Alcanar. 

Es inminente la apertura de 
Novedades Nuri en calle Mayor, y 
también la "boutique" Fuga de 
Modas de la que es tiular Angela 
Giner Díaz. La joyería Martí, para 
Julio. 

Tiene mucha aceptación la 
gaceta semanal Peñíscola, de la 
que es director Agustín Soldado 
(Jerry) y administrador el letra
do Paco Galán. Colabora desde 
Vinaros, J. Emilio Fonollosa. 

El pasado viernes día 9, finali
zaron las clases en el Instituto de 
Bachillerato "Leopoldo Querol" 
de esta ciudad. Ahora, el gran 
"suspense" de las notas, aunque 
cada cual en conciencia ya sabe a 
qué atenerse. A la selectividad 
irán unos 37 almnnos. 
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Es muy probable que la tempo
rada próxima, el gran exterior 
Juanito Pastor, vuelva a vestir la 
camisola del Vinaros CF. Juan 
Pastor es un jugador muy querido 
por la afición vinarocense, pues 
alcanzó no pocos éxitos de albia
zul y goleador nato. mtimamente 
vistió los colores del Levante, Bu
rriana y Bechí y en dichos equipos 
brilló su calidad y consiguió no 
pocas dianas. Compás de espera. 

En la partida Saldoná (carrete
ra Costa Norte), se ha instalado 
ya, la Terraza Romántica, que 
tantísimo éxito tuvo el verano pa
sadoyque dirigenHarry Mullery 
su encantadora esposa Margari
ta. 

La Peña Barra, que con tanto 
éxito celebró el X aniversario y que 
en un futuro próximo dispondrá 
de local propio en la calle de 
Andorra, y en la actualidad tiene 
su sede en lo que fue Rías Baixas 
y luego El Traguet, cuenta con 
nuevo abastecedor. Se trata de 
J.M. Vizcarro. El deseo de que la 
cosa vaya bien. 

La flamante tienda de la calle 
Mayor 30, Novedades Nuri, abri
rá sus puertas al público el día 
19. Son sus titulares Carlos Mit
javila y esposa Nuria, que recien
temente celebraron sus bodas de 
plata en el matrimonio y él es 
directivo del Vinarós CF. El sába
do 17, se ofrecerá un vino a clien
tes y amigos. 

El próximo martes día 13, el 
Consejo Escolar del Instituto de 
Bachillerato "Leopoldo Querol" 
que ya se reunió recientemente 
para oír a los componentes de la 

candidatura, única, que opta a los 
puestos directivos del Centro, 
cuatro, lo hará dicho día para dar 
su veredicto. Pensamos, que la 
suerte está echada, y aunque sus 
nombres ya son conocidos, d~a
remos constancia de ellos en la 
próxima gacetilla. 

Los "cacos" siguen haciendo 
de las suyas y esta semana no han 
dejado títere con cabeza. Coches 
desvalijados, escaparates forza
dos, etc, etc. Yla vida, sigue igual, 
es decir, los contribuyentes a 
pagar. 

El vídeo que se grabó recogiendo 
todos los actos de la jornada del 
pasado domingo con motivo del 
ascenso del Vinaros CF a la 3ª 
División y que alcanzaron una 
tremenda emotividad fueron reco
gidos por Angel Alcázar y con la 
inestimable colaboración de Juan 
Manuel Beltrán Roure. Dicho 
vídeo se pasó en el Pub Oscar's y 
con asistencia de casi todos los 
miembros de la entusiasta Peña 
El Glopet, cuyo presidente es , 
Víctor García Griño, y que tantí
simo tuvo que ver en la ya inolvi
dable jornada en la que la ciudad 
de Vinaros, el alma de Vinaros, 
estuvo con su equipo predilecto. El 
vídeo y todas sus secuencias fue
ron muy elogiadas. Enhorabuena 
pues, a los buenos amigos Angel y 
Juan Manuel por tan importante 
logro profesional. Este vídeo está 
siendo requerido por muchos afi
cionados que quieren tener un 
recuerdo de tan maravillosa efe
mérides. Si los ascensos del 72 y 
77, se celebraron en olor de multi
tud, el del 89, igualmente, pero 
con unos matices muy diferentes, 
y dentro de un gran fervor, entu
siasmo y alegría de todo el pueblo 
por tan señalada hazaña. 

3° Aniversario de 

Ramón Grau Roig 
Que falleció en Vinaros, el día 14 de Junio, 

a los 73 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hija política, nietos, hermanos, sobrinos y 
demás familiares, les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Junio de 1989 

Ambulancias Maestrazgo 

DELEGACION EN VINARÓS 
i Próxima apertura .1 

Ripoll en VinarOs 
El passat cap de setmana varen 

estar a Vinaros dues corals de 
Ripoll (Girona): la coral infantil 
«Els Follets» i «Capella de Santa 
Maria». La se u a estada es devia a 
l'intercanvi que anualment fa els 
«Pequeños Cantores de la Miseri
cordia» de Vinarós amb corals 
infantils pertanyents al Secretariat 
de Corals Infantils de Catalunya. 
Pero en aquest cas hi participaren 
dues d'adults. 

En el mes de febrer passat vam 
ser els «Pequeños Cantores» i l'Or
feó Vinarossenc els que ens traslla
darem a Ripoll, i ara ens han tornat 
la visita. Com és clar, el nucli princi
pal de l'intercanvi va consistir en un 
concert que es va donar a l' Arxi
prestal, ja que l' Auditori esta en 
obres. A l'esmentat concert van 
intervenir les quatre corals citades, 
cantant quatre obres cadascuna a 
més de les conjuntes. El públic que 
omplia l'església va aplaudir molt 
les peces cantades. Abans d'acabar 
el concert, la Directora de les dues 
corals de Ripoll, Teresina Maidéu, 
va rebre de mans del Director del 

Vinaros C.F. Alirón 
¡AL/RON, AL/RON! 
nuestro equipo triunfó. 

Qué emoción, 
qué alegría, 
por fin llegamos 
a tercera categoría. 

La afición lo esperaba, 
por eso no dejó jamás 
de seguirle donde fuera 
y animarles a ganar. 

El equipo lo merece, 
la directiva también, 
por eso todos cantemos 
en tercera otra vez. 

Viva nuestros muchachos 
por el esfuerzo que han hecho, 
pues ha valido la pena 
y han conseguido el ascenso. 

¡Animo MUCHACHOS¡ 
no dejéis de luchar, 
la afición os ayuda 
y no os dejará jamás. 

Donde quiera que vayáis, 
intentaremos seguir 
y al final del encuentro, 
jugadores y afición, 
la victoria conseguir. 

Arriba, Vinaros, 
lograsteis vuestra meta: 
A legrar a la afición 
y subir a tercera. 

M. FERRANDEZ 

Col·legi Públic «Ntra. Sra. de la 
Misericordia», Mario Puig, una 
placa coma record i un ram de flors, 
així com també ho va rebre la Presi
denta de la «Capella de Santa 
Maria», Lali Sunyer, de mans del 
President de l'Orfeó Vinarossenc, 
Vicent Vericat. 

Els xiquets i xiquetes de «Els 
Follets» s'allotjaren en les cases 
deis «Pequeños Cantores», pero els 
components de la «Capella de 
Santa Maria», encara que pernocta
ren en les cases deis de l'Orfeó, 
varen fer les menjades amb aquest 
al menjador del Col·legi «Miseri
cordia». Aquest fet ha servit per a 
que els llas:os d'amistat entre aques
tes dues corals siguin encara més 
forts. L'harmonia i bon humor van 
estar presents per part de tots. 

A les 5 de la tarda del diumenge, 
(al matí es va visitar Peníscola), al 
pati del Col· legi es va formar una 
roda molt gran, es canta «L'hora 
de_ls adéus» i alguna llagrima va flo
re1 ar. 

Juan Bover Puig 

Dos pueblos unidos 
cantando 
¡Qué fiesta tan bonita! 
¡Qué emoción! el ver 
tanta gente reunida, 
dando un concierto a la vez. 

Los niños, por su inocencia, 
los mayores, por ilusión, 
entre todos animamos 
al pueblo de Vinaros. 

La Coral de Ripoll 
nos obsequiaron 
con su gran estimación 
y nos deleitaron 
con su bonita voz. 

Pasamos dos días, 
bonitos de verdad, 
con cena y comida: 
una animación total. 

Fue noche inolvidable, 
de gran camaradería; 
en la comida hubieron 
cantos alegres y de despedida. 

A Lorenzo le brindamos 
nuestra alegría, 
por habernos reunido 
en este día. 

Así la gente se une: 
se llegan a conocer, 
Viva la unión de los pueblos 
y el Orfeó Vinarossenc. 

M. FERRANDEZ 

SE NECESITA PERSONA 
PARA SALON DE JUEGOS 

Infórmese: Tel. 45 46 76 



Pagina 15 - Dissabte, 1 O de juny de 1989 

M 

"1'i~¡1111!¡1 f lf , ..... ,, ... 'ti¡1Hllll11 • ... 
1 

1l!llllllllh::- Cf)~~lf OOQ~1JClf ()OOQ~ 

)fi¡li1i,, -==-- ... ~~C()~E(;A ~®L® , 

EDIFICIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140 m2 y 80 m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 - entresuelo 

Tel. 4520 13 
VINAROS 



Pagina 16 - Dissabte, 1 O de juny de 1989 

Seguro combinado de helada, pedrisco y viento 
en cítricos 

CAMARA DE 
COMERCIO 

El viernes día 16 de Junio a las 
8'30 tarde, interesante conferen
cia. 

El pasado jueves día 12 se celebró en 
el salón de actos de la cooperativa el 
Salvador de nuestra ciudad la charla 
informativa, sobre el seguro de cítricos 
para la presente campaña, tal como se 
había anunciado, con un buen número 
de asistentes destacando la presencia de 
varios agricultores profesionales de 
nuestra ciudad y comarca. 

Hay que anotar la clara exposición del 
tema, desarrollado por el ingeniero téc
nico agrícola del servicio de seguros 
agrarios de la Unió de Llauradors i 
Ramaders del P.V. que explicó al públi
co asistente el nacimiento y constitución 
de la Mútua Agraria Valenciana de Se
guros (M.A.V.D.A.) la cual entró en 
funciomiento en Enero de este año y en 
solo cinco meses se han hecho 4.000 
pólizas por un valor de 300 millones, a 
través de la Unió en seguros frutales, 
uva de mesa y uva de vinificación, con 
una red de 60 agentes en toda la Comu
nidad Valenciana. 

Siguiendo con el tema que nos ocupa 
hay que destacar las nuevas opciones 
para esta campaña, como son entre otras 
la posibilidad de asegurar solo para 
pedrisco hasta el 31 - 12- 89. Otra nove
dad importantísima es la posibilidad de 
reducción del capital asegurado hasta el 
l de octubre, este punto es interesante 
porque el agricultor al segurar al inicio 
de campaña, es imposible conocer la 
producción exacta y si asegura una 
cantidad, que por un efecto fisiológico 
le disminuye la producción, tiene lapo
sibilidad de solicitar la reducción del 
capital asegurado al haber sufrido una 
pérdida de cosecha y Agroseguro le 
devolverá la parte proporcional de la 
prima correspondiente a los riesgos de 
helada y viento. 

A lo largo de la charla se hizo una 
exposición de los servicios que ofrece la 
Unió en los seguros agrarios, sobre in
formación técnica de las condiciones 
del seguro, antes durante y después de la 
contratación, la disponibilidad de un 
perito tasador cualificado, representa
ción jurídica en las tasaciones contra
dictorias por disconformidad del asegu
rado. 

Dos puntos a tener muy en cuenta a la 
hora de asegurar son: 1 º que el agricultor 
que suscriba este seguro deberá asegu
rar la totalidad de sus producciones 

asegurables del ámbito de aplicación del 
seguro (punto 18 de las condiciones 
especiales del seguro Art. 4º del regla
mento de aplicación de la Ley 87 /1978 
de 18 de diciembre. 2º al asegurar una 
parcela disfrutamos de dos subvencio
nes sobre el coste del seguro, una de la 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
(E.N.E.S.A.) del 43% más un 10% para 
las variedades preferentes, navelate, 
valencialate y salustianas, y otra del 
25% y el 30% según los casos concedida 
por la C.A.P.A. Conselleria de Agricul
tura, Pesca y Alimentación de la Gene
ralidad Valenciana. El capital asegura
do para obtener la máxima subvención 
pasa de 1.750.000 ptas. de las campañas 

anteriores a 3.800.000 ptas. para la ac
tual, es decir que aquellas parcelas cuyo 
capital asegurado supere esta cifra, ten
drán menos subvención y por consi
guiente el coste del seguro será más 
elevado. Hay que tener en cuenta las 
maniobras de algún colectivo que para 
obtener la máxima subvención en fincas 
cuyo capital asegurado era superior al 
establecido por E.N.E.S.A. optaban por 
hacer varias pólizas de una misma par
cela, lo cual conlleva a una pérdida de 
indeminización en caso de siniestro, lo 
mismo que el punto 18º de las condicio
nes especiales que mencionaba antes . 

A lo largo de la exposición se hizo 
hincapié en los logros conseguidos por 
la Unió de Llauradors y sus colaborado
res, junto a la federación de cooperati-

vas y demás organizaciones agrarias, en 
las comisiones provinciales y naciona
les de los seguros agrarios que a tan feliz 
término han llevado a cabo con la crea
ción y puesta en funcionamiento de la 
Mútua Agraria Valenciana de Seguros 
(M.A.V.D.A.). 

En resumen tenemos un seguro de 
cítricos en unas condiciones muy mejo
radas con un gran abanico de opciones 
con diferentes periodos de garantía y lo 
más importante el reducido coste todo 
ello redundará en un aumento conside
rable de contratación y así saldremos de 
aquel circulo vicioso que, el agricultor 
no asegura porque el seguro es caro, y el 
seguro es caro porque no se asegura. 

J.G.M. 

URBANISME 
COMERCIAL 

Nota 
Caja Rural 

«El Salvador» 
En el segundo sorteo 

bimensual que esta Caja Rural 
realiza entre sus impositores, 
resultó agraciado con el pre
mio de una Minicadena musi
cal el nº 1 7 3 2. 

Chicos, aprovechad el verano, con 
este curso intensivo de informática: 

Del 1 de Julio al 15 de Agosto. 

Dos horas diarias de lunes a 
• viernes. 

Horario a elegir: 

10-12 mañana 
6-8 tarde 

Infórmate en: 

Avgda. País Valencia, 38 - bajo 
Tel. 45 47 35 

12500 VINAROS 
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Programa Fiestas 
1989 

Saluda 
Tras el calor del verano, las hojas del otoñ o son barridas por 

el viento del invierno, para que la florida primavera deje paso al 
nuevo verano. 

Un nuevo verano que cierra un ciclo más d e la vida que, nos 
recuerda que ha pasado un año más. Un nuevo verano qu e p ara 
nosostros los vinarocenses comienza, como siempre con el anuncio 
de nuestras Fiestas Patronales de San Juan y San Pedro. 

Y es ahora cuando, con el vuelo general d e campanas y los 
disparos de carcasa y morteretes, los vinarocenses, henchidos d e 
la luz que nos brinda el "ma.re nostnrm" despertamos a la alegria 
del verano, a la alegria de las FIESTAS. 

Fiestas que reclaman nuestra presencia en la calle para 
compartir, en armonía la gran variedad de actos qu e se preparan. 
Tendremos, como siempre, actos culturales, infantiles, recreati
vos, divertidos, juveniles, deportivos, nocturnos, verbeneros, tau
rinos, actos para los más grandes y para todos en general. Todos 
ellos gratamente honrados con la presencia de nuestras Bellas 
Reinas y Damas, sím.bolo y representación de nu estra juventud ... 
de nuestro futuro . 

Sólo me resta commticaros n1i más sincero deseo de paz y 
alegria en estos días, en los que todos, así me consta, pondrem os 
nuestra aportación personal para que todo se desarrolle en el 
mejor de los ambientes. 

VUESTRO ALCALDE 

Viernes, 23 de Junio 
AlTIJNCIO OFICIAL DE LAS FIESTAS Y FERIA 

D E SAN JUAN Y SAN PEDRO 1989 

A las 13'00 horas: Vuelo general de campanas, traca infantil con 
juguetes y desfile de gigantes y cabezudos. Pasacalle con la Charanga 
Core lla. 

A las 13'15 h .: En la explanada del puerto inauguración de la XXVII 
Feria Comarcal de Maquinaria Agrícola. 

A las 15'00 h.: Desde la plaza del Ayuntamiento salida de la XXVI 
Vuelta Ciclista del Langostino, XXXVI Gran Premio Magnífico Ayuntamien
to y XV Trofeo Diputación Provincial, organizado por la Unión Ciclista 
Vinarós, 1ª etapa Vinarós - Vinarós. 

Desde las 16'00 h.: En el Club de Tenis, eliminatorias de XII Torneo 
Abierto Fiestas y Ferias de Tenis y IX Campeonato dobles Fiestas y Ferias 
de Frontenis. 

A las 16'00 h.: En el Pabellón Polideportivo partidos de baloncesto 
entre las escuelas del Club Baloncesto Castellón y Club Baloncesto Vinarós. 

A las 18'00 h.: Paso corredores Vuelta Ciclista por Pilar - S. Cristóbal 
- Puente . 

A las 18'45 h .: Llegada Vuelta Ciclista, meta C/ San Francisco. 

A las 20'15 h.: Pasacalle a cargo ele la Banda ele Música La Alianza. 

A las 20' 30 h .: En la plaza S. Antonio proclamación de la Reina y Damas 
de las Fiestas, con imposición de bandas. Seguidamente pregón de fiestas 
a cargo de D. Juan Fressinier. 

A las 21'30 h.: En la Pl. S. Antonio llegada del "Foc de Sant Joan", 
reparto de cocas y moscatel. 

A las 23 h.: Traca por las calles ele costumbre y apoteósico final en la 
torre del campanario. A continuación pasacalle por la Charanga Corella. 

A las 23'30 h.: En la Pl.Jovellar gran verbena popular con las orquestas 
MARI A Y ALAMEDA. 

En la Casa de Andalucía , diversas actuaciones. 

A las 6'00 h. (madrugada): "Desperta" por la Charanga Corella. 

Sábado, 24 
DIA DE SAN JUAN 

A las 6'00 horas: "Desperta" por la Charanga Corella. 

A las 9'00 h.: Desde la Plaza del Ayuntamiento, salida 2ª Etapa Vuelta 
Ciclista Vinarós - Vinarós. 

A las 12'00 h.: En la Iglesia Arciprestal, Misa solemne en honor del 
santo. 

A las 12'30 h.: Pasacalle por la Charanga Corella. 

A las 13'00 h.: Llegada Vuelta Ciclista, meta C/ S. Francisco. 

A las 16'00 h.: En el Pabellón partido de baloncesto femenino. 

A las 16'00 h.: En el Club de Tenis, fase final del XII Torneo Abierto 
de Tenis y IX Campeonato Dobles de Frontenis. 

A las 16'00 h.: En el Círculo Mercantil y Cultural, partidas de Billar, con 
los maestros de P categoría nacional Carlos Tuset, Pere Arnau,José Albe1t 
y Rafael García , actuales campeones de España en distintas modalidades. 

A las 17'30 h.: En el Pabellón, partido ele baloncesto entre el C.B. 
Vinarós y Luicris ele Vila-Real (juveniles). 

A las 18'00 h.: En la Plaza de Toros, Gran corrida de Feria, con los 
diestros VICTOR MENDES, JOSELITO y MIGUEL BAEZ "EL LITRI" , con 
toros de la ganadería de Dña. Antonia Juliá de Marca, de Badajoz. 

Alas 19'00 h.: En el Pabellón, partido de baloncesto, entre C.B. Vinarós 
y Luicris de Vila-Real (senior) . 

A las 20'00 h.: En el Auditorium Municipal, concierto de piano y canto, 
a cargo del pianista JUAN FRESSINIER y la cantante MARIE CHRISTINE 
BRUNEAU. 

A las 22'00 h.: En el Auditorium Municipal, inauguración de la 
Exposición Muestra Taurina por el diestro RUIZ MIGUEL. 

A las 23'00 h.: Traca por las calles de costumbre y pasacalle por la 
Charanga Corella. 

Alas 23'30 h.: En la Plaza S. Antonio, BLUES a cargo de BILLYBRAND 
AND THE SONS OF BLUES CUEST STAR BARBARA LESHOURE. 

A la 1'00 h. (madrugada): En la Plaza Jovellar, Gran verbena 
popular con la orquesta SENSACIÓ. 

En la Casa de Andalucía VI Concurso de Cante Flamenco. 

Domingo, 25 
De 7'00 a 13'00 horas: En el dique de levante del puerto, Concurso 
de Pesca. 

A las 9'00 h.: Desde la Plaza del Ayuntamiento salida 3ª Etapa Vuelta 
Ciclista Vinarós - Vinarós. 

A las 9'30 h.: En pk. 7'700 de la ctra. Morella, organizado por la 
Sociedad de Caza San Sebastián, Tiro de codorniz a máquina. 

A las 10'00 h.: En el Pabellón , Trofeo de Ferias de Tenis Mesa 
(inscripción libre) . 

A las 10'30 h.: En el campo ele Vuelo La Closa, gran exhibición ele 
aeromodelismo. 

A las 11 '00 h.: En el club de Tenis, Torneo de Ajedrez, de partidas 
rápidas, entre el Club ele Ajedrez y el Club de Tenis Vinarós . 

A las 12'00 h.: En la Lonja, travesía al puerto, organizada por el Club 
Natación Vinarós. 

A las 12'00 h.: Pasacalle por la Charanga Corella. 

Alas 12'30 h.: En el C.P. San Sebastián, inauguración de exposiciones. 

A las 12'30 h.: En el Auditorium, concierto por la Coral García Julbe 
- Coral Polifónica Benicarlancla . 

A las 13'15 h.: Llegada Vuelta Ciclista meta C/ S. Francisco. 

A las 16'00 h.: En el Club de Tenis, Fase final del XII Torneo abierto 
ele Tenis y IX Campeonato dobles de Frontenis. 

A las 18'00 h.: En la plaza de Toros, gran corrida ele feria con los 
diestros RUIZ MIGUEL, TOMAS CAMPUZANO y CARMELO, con toros de 
la ganadería de los Hnos. Sánchez Arjona , de Salamanca. 

A las 20'30 h.: En la Avenida País Valencia, 3er memorial Raimon 
Moncayo, 1.500 m. urbanos, organizado por el Club Esportiu Vinarós. 

A las 20'30 h.: En la Plaza S. Antonio, actuación del Ballet Esplai. 

A las 23'00 h.: Traca por las calles de costumbre y pasacalle por la 
Charanga Corella. 

Alas 23'30 h.: EnlaPlazaJovellar, actuación ele HUAPACHA COMBO. 



Lunes, 26 
A las 12'00 horas: Pasacalle por la Charanga Corella. 

A las 17'00 h.: En la Peña Pan y Toros, Torneos de guiñote y manilla . 

A las 17'00 h.: En el Pabellón, Triangular fútbol sala , VII Trofeo Ferias, 
o rganizado por la Peña Bars;a . 

A las 17'00 h.: En la explanada frente al Paseo, Vuelo de cometas. 

A las 18'00 h.: En el Club de Tenis, Mach de ajedrez, entre el CMC y 
e l CTV. 

A las 18'30 h.: Desde la Av. de la Libertad, C/ Puente, San Cristóbal, 
PI. Jovellar, San Fracisco, País Valencia, Santa Magdalena, PI. San Antonio, 
C! Socorro y PI. Ayuntamiento, pasacalle y exhibición del Pastisset para 
3.000 personas, elaborado por los pasteleros de esta ciudad . 

A las 19'00 h.: En el C.P . San Sebastián , inauguración exposición del 
Concurso de Pastelería. 

A las 19'30 h.: En la PI. del Ayuntamiento, reparto del pastisset, entre 
los asistentes (3.000 plazas). 

A las 20'30 h.: En el Auditori Concierto por la Banda Municipal de 
Castellón. 

A las 23'00 h.: Traca por las calles de costumbre y pasacalle por la 
Charanga Corella. 

A las 23'30 h.: En la Plaza Jovellar, actuación de PEGASUS. 

Martes, 27 
A las 12'00 horas: Pasacalle por la Charanga Corella. 

A las15'30 h.: En la Penya Barc;:a , Open de guiñote. 

A las 17'00 h.: En la Peña Pan y Toros , Torneos de gu iñote y manilla. 

Desde las 17'00 h.: En el Club de Tenis , Semifinales del XII Torneo 
abierto de tenis y Finales de consolación del IX Campeonato dobles de 
frontenis . 

Desde las 18'00 h.: En e l club de Tenis , partido de fútbol infantil y 
veteranos entre la Peña Pan y Toros y CTV. 

A las 18'00 h.: En e l Campo de fútbol Pío XII , 2ª Final Trofeo Copa 
Ferias , categoría alevines, organizado por la Penya Vinaros. 

A las 19'00 h.: Pasacalle por la Charanga Corella. 

A las 20'15 h.: Pasacalle por la Banda de Música La Alianza. 

A las 20'30 h.: En Auditorium, concie 1to a cargo del Orfeó Vinarossenc. 

A las 23'00 h.: Traca por las calles de costumbre y pasaca lle por la 
Charanga Corella . 

A las 23'30 h.: En la Plaza de Toros , actuación de LOS INHUMANOS. 

En la Casa de Andalucía , Día del Socio. 
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Miéreoles, 28 
A las 11 '00 horas: Organizado por la Penya Bars;a , concurso de 
pintura infantil. 

A las 12'00 h.: Pasacalle por la Charanga Corella. 

A las 15'30 h.: En la Penya Ban;:a, Open de manilla. 

A las 16'30 h.: En el Club de Tenis, Final del IX Campeonato dobles 
de Frontenis. 

A las 17'30 h.: En el Club de Tenis,Final del XII Torneo abierto de 
Tenis. 

A las 18'00 h.: En la Penya Barc;:a, Fiesta Infantil. 

A las 19'00 h.: Pasacalle por la Charanga Corella. 

A las 20'15 h.: Pasacalle por la Banda de Música La Alianza. 

A las 20'30 h.: En el Club de Tenis, entrega de trofeos Torneos Tenis 
y Frontenis. 

A las 20'30 h.: En el Auditorium, organizado por JJMM , concierto de 
piano a cargo de LUIS A VENDAÑO. 

A las 23'00 h.: Traca por las calles de costumbre y apoteósico final en 
la torre del Campanario. A continuación pasacalle por la Charanga Corella. 

A las 23'30 h.: En la plaza]ovellar, Gran verbena popular, a cargo de 
las orquestas AITANA y CARRUANS. 

A las 6'00 h. (madrugada): "Desperta" por la Charanga Corella. 

Jueves, 29 
FESTIVIDAD DE SAN PEDRO 

A las 6'00 horas: "Desperta" por la Charanga Corella. 

A las 9'30 h.: En el pk. 7'700 de la ctra. de Morella , organizado por la 
Sociedad de Caza San Sebastián, Tiro de Pichón a Brazo. 

A las 11'00 h.: En el Hogar del Jubilado, entrega por la Reina y Damas 
de los obsequios del Ayuntamiento a todas aquellas personas que hubieran 
cumplido los 70 años. 

A las 12'00 h.: En la Lonja , Misa Solemne en honor del Santo, con la 
colaboración de la Cofradía de Pescadores y e l Centro Aragonés. 

A las 13'00 h.: En los locales de la Penya Vinaros , 3ª Exposición de 
fotos antiguas del Vinaros , C.F. y entrega de trofeos a la Deportividad y 
Goleadores del Vinaros, C.F. 

A las 13'00 h.: Pasacalle por la Banda de Musica La Alianza. 

A las 13'30 h.: En el Hogar Residencia San Sebastián , comida 
extraordinaria ofrecida y servida por la Reina y Damas. 

A las 16'00 h.: En C.M.C. , organizado por el Club de Billar, partidas 
de billar entre el Club Billar Castellón, con ]osé Carrillo , Campeón de 
España de tres bandas, contra Club Billar Vinaros , C.M.C. 

A las 17'00 h.: En el Tentadero de la Peña Pan y Toros , Fiesta Campera, 
ofrecida por los componentes de la Peña en honor y con asistencia de los 
acogidos en el Hogar Residencia San Sebastián. 

A las 17'30 h.: En el Pabellón, Final Copa Ferias Fútbol Sala. 

A las 20'00 h.: En la Plaza San Antonio, actuación de Les Camaraes. 

A las 20'30 h.: En los locales de la Penya Ban;:a, entrega de trofeos a 
la Regularidad a los equipos del Vinaros , C.F. 

A las 23'00 h.: Traca por las calles de costumbre y pasacalle por la 
Charanga Corella. 

A las 23'30 h.: En la Plaza de Toros, actuación de EL MOLI NO, con 
Susana Egea , "la chica del comodín" y Manolito Royo. 
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Viernes, 30 
A las 12'00 horas: En el campo de fútbol, Servo!, 1 er. Trofeo Ferias 
de alevines, entre los equipos del R.C.D. Español de Barcelona y Selección 
de Penya Vinaros. 

A las 12'00 h.: Pasacalle por la Charanga Corella. 

Alas 15'00 h.: En el Pabellón, partidos de fútbol sala infantiles, alevines 
y benjamines . 

A las 15'30 h.: En la Penya Bar\:a, Open tenis mesa infantil y senior. 

A las 17'30 h.: En la Plaza San Antonio, entrega de premios del 
programa (Aquí !'escala). 

A las 18'00 h.: En la Plaza San Antonio , Fiesta infantil, con el Grupo 
PIMPILINPAUXA, con la obra La Historia Interminable. 

A las 20'00 h.: Pasacalle por la Charanga Corella. 

A las 20'30 h.: En el Auditorium, concierto de la Banda de Música La 
Alianza. 

A las 23'00 h.: Traca por las calles de costumbre y pasacalle por la 
Charanga Corella. 

A las 23'30 h.: En la plaza de Toros, actuación deJOSE LUIS PERALES. 

A la 1 '00 h. (madrugada): En la Plaza Jovellar, Gran verbena 
popular, a cargo de la orquesta AITANA. 

Sábado, 1 de Julio 
A las 10'30 horas: En la Plaza del Ayuntamiento, concentración de 
Gigantes. 

A las 12'00 h.: Desfile de gigantes por las calles de la ciudad. 

A las 16'00 h.: En el Pabellón, 1 er. Triangular juvenil de fútbol sala. 

A las 17'00 h.: En la Av. País Valencia, exhibición de la Escuela 
Provincial de Ciclismo. 

A las 18'00 h.: En la Plaza S. Agustín, Fiesta Infantil , a cargo del Grupo 
PIMPILINP AUXA, con la obra El Caballero y e l Dragón. 

A las 20'00 h.: en la Plaza S. Antonio, Festival de Jotas Aragonesas , por 
la Rondalla Alegría de Alcañiz, con José Iranzó "El pastor de Andorra". 

A las 23'00 h.: Traca por las calles de costumbre y pasacalle con la 
Charanga Corella. 

A las 23'30 h.: En la Plaza de Toros, actuación de ALASKA Y 
DINARAMA. 

A la 1'00 h. (madrugada): En la Plaza Jovellar, Gran verbena 
popular a cargo de la orquesta GIRAVOLT. 

En la Casa de Andalucía, Día del Aficionado y actuación. 

Mitin - PSOE 
Lunes) día 12 de Junio) a las 20 horas 

Auditori Municipal 
Intervendrán: 

Virgilio Zapatero 
Ministro de Relaciones con las Cortes 

Ofelia Soler 
Candidata al Parlamento Europeo 

AvelíRoca 

La política exterior española ha te
nido, con el Gobierno socialista, 
un importante empuje. 

Ese avance en política exterior es 
un lógico reflejo de la situación interna 
de nuestro país. España ha crecido 
en todos los campos y, como resulta
do, nuestro país ha conseguido una 
presencia fuerte e influyente en la 
Comunidad Europea. Una presencia 
que nos permite intervenir con facul
tad de decisión en los destinos eu
ropeos. Una presencia que hay que 
seguir manteniendo. 

- Las próximas elecciones al 
Parlamento Europeo representan una 
ocasión única de mantener e incre
mentar la presencia fuerte de Espa

Y esto por diferentes motivos. 

- Porque su Gobierno es respetado en la CE. 

- Por el prestigio de Felipe González y la experien-
cia de Fernando Morán. 

- Por la importancia del grupo soC1alista, que es el 
más numeroso del Parlamento Europeo. 

España tiene que seguir progresando para alcan
zar a las naciones más avanzadas de Europa. 

Una Europa para la que el PSOE defiende un mo
delo progresista y solidano. Una Europa de los ciuda
danos que los socialistas queremos construir con el 
voto de la mayoría. 

- Para que nuestro país siga avanzando con 
Europa. 

- Para defender los intereses de España ef1-
cazmente. 

- Para tener capacidad de decisión 
en la CE. 

- Para construir una Europa unida, 
solidaria y progresista . 

Diputado a las Cortes Valencianas 

ña en los foros euro
peos. Y sólo existe 
un partido con la ex
periencia y la capa
cidad necesaria para 
conseguirlo, el PSOE PSOEI 

- Para que nuestro país esté con 
fuerza en Europa . 

Ramón Bofill 
Alcalde de Vinaros CON FUERZA EN EUROPA 



Domingo, 2 
A las 9'30 hor-.is: en pk. 7'700 de la ctra. de More lla , organizado por 
la sociedad de Caza San Sebastián , Tiro al Plato. 

A las 10'30 h.: En el Auditorium , concurso de poesías y rapsodas . 

A las 12'00 h.: XVI Torneo de ve locidad, organizado por e l Motoclub 
Vinarós, en e l circu ito urbano (C/ S. Francisco, Raimundo de Alos y Febrer 
de la Torre) . Los entrenamientos comenzarán a las 9'00 h. 

A las 12'00 h.: En el Pabellón, panido de Ba lonmano. 

A las 12'00 h.: Pasaca lle por la Charanga Core lla . 

A las 13'00 h.: En e l C. . San Sebastián , entrega de premios de 
fotografías y trabajos de Educación Vial. 

A las 18'00 h.: En la p laza de Toros, espectácu lo "cómico-taurino
musical" con el Bo mbero Torero. 

A las 20'00 h.: En el Auditorium , actuación del REAL BALLET DE 
CAMARA DE MADRID. 

A las 22'30 h.: Pasacalle por la Banda de Música La Alianza . 

A las 23'00 h.: En la explanada frente al paseo, Gran castillo de Fuegos 
aéreo-acuáticos. 

A las 23'30 h.: En la p laza S. Antonio, Recital de Habanera por el Grupo 
TRAMUNTANA. 
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AGUSTIN BAILA BLANCHADELL, SECRETARIO ACCI-
DENTAL DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINARÓS. 

CERTIFICO: Que, en la Sesión celebrada con carácter 
extraordinario por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 26 
de mayo de 1 989 se adoptó el acuerdo de aprobar el 
programa de las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 
a celebrar en esta Ciudad durante los días 23 de junio a 
2 de julio de 1989. 

Y para que conste y surta sus efectos, expido la presente 
certificación de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde en 
Vinares a uno de junio de mil novecientos ochenta y nueve. 

Vº Bº 
EL ALCALDE 

NOTA 

- La Comisión de Fiestas de este Ayuntamiento se reserva el derecho de 
poder va riar el orden y número de los festejos si las circunstancias así lo 
aconse¡aran . 

- Se declina toda responsabilidad de los daños o accidentes que pueda 
sufrir toda aquella persona o vehículo que, imprudentemente, no esté situada 
a bastante distancia del sitio donde se quemen tracas o fuegos de artificio, 
debidamente anunciado en este programa. 

- Los espectáculos y actividades organizados por el Ayuntamiento serán 
la entrada gratuita , excepto las actuaciones de los INHUMANOS, EL 
MOLINO, JOSE LUIS PERALES, ALASKA Y DINARAMA. Se podrán adqui
rir tiquets a 1 .700 pts . por todas ellas. 

VENTA DE TIQUETS EN : 
{ 

INFORMACION Y TURISMO, PENY A GLOPET, COMPARSAS 
CARNAVAL. 

PLAZA DE TOROS VINAR OS 
Empresa: T ADRO IBERICA, S.L. 

1 ªFeria de San Juan y San Pedro 1989 
Patrocinada por el Magnífico Ayuntam.iento 

2 grandiosas Corridas de Toros, de Abono 
SABADO, 24 DE JUNIO 

Seis toros de la Ganadería de IY1 Antonia Julia de Marca de Sevilla, con divisa amarilla y negra (Señal: Zarcillo en la oreja derecha) - MATADORES. 

VICTOA MENDES - JOSE MIGUEL ARROYO JOSELITO 
y MIGUEL BAEZ LITAI 

DOMINGO, 25 DE JUNIO 
Seis toros de la Ganadería de los Sres. Hermanos Sánchez-Arjona de Salamanca, con divisa verde y plata (Se1ial: Orejisana) - MATADORES: 

FRANCISCO AUIZ MIGUEL 
TOMAS CAMPUZANO Y CAAMELO 

ABONO: ABONOS con el 10 % de Descuento sobre el precio de las localidades para las DOS CORRIDAS.- VENTA DE ABONOS: Del día 10 al 17 (ambos inclusive), 
hasta las 21 horas.- A partir del día 19, venta de localidades sueltas para cada corrida a su precio normal.- Venta de Abonos en las Taquillas de la Plaza de Toros de Vinaros. 
desde las 17 hasta las 21 horas.- Para encargos llamar al Te léfono 45 16 48. 
NOTA: Las dos corridas de toros, empezarán a las SEIS en punto de la tarde. 

PRECIOS (l.V.A. Incluido) 

SOMBRA: Entrada de Palco: 3.500 ptas.- Barrera Filas 1.' y 2.': 6.200 ptas.- Contrabarrera: 5.200 ptas.- Delantera Naya: 3.500 ptas.- Preferencia Filas 2.' a 5.': 4.000 ptas.
Tendido Fila 6.' a la 1 O.' : 3.600 ptas.- Tendido Fila 11 .' a la 13.': 3.300 ptas.- General de Naya : 2.500 ptas. 
SOL: Barrera Fila 1.' a 2.': 4.500 ptas.- Contrabarrera: 4.000 ptas.- Preferencia Fila 2.ª y 3.ª: 3.000 ptas.- Preferencia Fila 4.' y 5.': 2.600 ptas.- General: 2.000 ptas. 

DOMINGO, 2 DE JULIO 

Gran Espectáculo - Cómico -Taurino El Bombero Torero (Fuera de Abono) 

m_ CAJA DE AHORROS m_ 
111' Y MONTE DE PIEDAD DE CASTELLON '11' 

1....-------------------------!1! WEROS AUTOMATICOS 1111------------------------' 
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RADIO 

R.N.E. Radio-2 96.6 F.M. 

DOMINGO 11 
13.02 PLAZA MAYOR: 

MUSICA DE BANDA. 
PEREZ PERELLO: «Teatro 

Montecarlo». TANNER: «Sonata 
para marimba». DVORAK: «Sin
fonía nº 8». 

22.00 LA OPERA 
W AGNER: «Tannhauser» 

MIERCOLES 14 
20.50 TEMPORADA DE 

OPERA DEL LICEO DE BARCE
LONA. DONIZETTI: «Lucrezia 
Borgia». 

JUEVES 15 
22.20 XXXVIII FESTIVAL DE 

GRANADA 
MONTEVERDI: «Vespro della 

Beata Vergine». 

VIERNES 16 
20.20 TEMPORADA DE CON

CIERTOS DE LA ORQUESTA DE 
RTVE 

P . RIVIERE: «Orpheu» 
WAGNER: «La Walkiria» 
22.20 XXXVIII FESTIVAL DE 

GRANADA 
BACH: «Misa en Si menor» 

SABADO 17 

09.00 EN CLAVE DE SOL: 
MUSICA PARA NIÑOS 

MENDELSSOHN: «Romanza 
sin palabras» 

HAENDEL: «El herrero armo
nioso» 

CHAIKOVSKY: «Serenata» 
(Vals) 

BEETHOVEN: «Septimino» 
(3r. mov.) 

CASALS : «El cant dels ocells» 
TURINA: «Danzas fantásticas» 

(Orgía) 
GRANADOS: «Goyescas» (El 

pelele) 
VERDI: «Aida» (Marcha triun

fal) 

CATALUNYA MÚSICA 
102.5 F.M. 

Emissora de música classica i 
contemporania . 

TELEVISION 
SABADO 10 

23 .30 TV2 DIALOGOS CON 
LAMUSICA. 

DOMINGO 11 
11.05 TVl CONCIERTO. 
11.30 TV3 MATINAL A TV3 . 

Universidad politécnica Valencia 
Pruebas de acceso a facultades, escuelas técnicas superiores y 
colegios universitarios 

Convocatoria de Junio 

Días de celebración: 
20, 21y22 de Junio de 1989 

Centro: l.B. Leopoldo Querol 
Lugar de actuación: l.B . nº 5 

Horario de los Ejercicios 

DIA 20 

De 9,30 h. a 11,00 h.: Análisis de 
texto 

De 11,00 h. a 11,30 h.: (Descan
so) 

De 11,30 h. a 12,30 h.: Lengua 
Extranjera 

De 15,30h.a17,00 h.: Matemáti
cas I y 11 

De 17,00 h. a 17,30 h.: (Descan
so) 

De 17,30 h. a 19,00 h.: Química -
Historia del Arte 

DIA 21 
De 9,30 h. a 11,00 h.: Lengua 

Española 
De 11,00 h. a 11,30 h.: (Descan

so) 
De 11,30 h. a 13,00 h.: Filosofía 
De 15,30 h. a 17,00 h.: Física -

Literatura 
De 17,00 h. a 17,30 h.: (Descan

so) 
De 17,30 h. a 19,00 h.: Latín -

Geología 

DIA 22 

De 9,30 h. a 11,00 h.: Valenciano 
(Lengua) 

De 11,00 h. a 11,30 h.: (Descan
so) 

De 11,30 h. a 13,00 h.: Historia 
Mundo Contemporáneo - Biología 

De 15,30 a 17,00 h.: Valenciano 
(Literatura) 

De 17,00 h. a 17,30 h.: (Descan
so) 

De 17,30 h. a 19,00 h.: Dibujo 
Técnico - Griego 

NOTA: El Tribunal podrá acor
dar una duración mayor del ejerci
cio, en el caso de que la asignatura 
objeto de examen sea el «Dibujo 
Técnico». 

IOlli&All>DA 
DECORACION 

¿NOS CONOCES? ¡ESTAMOS MUY CERCA! 
Aqu~ comprar es fácil. Tenemos la selección de lo bueno, 

la variedad de lo práctico 
Si te casas o renuevas, si completas o si cambias, 
los estilos más diversos, están todos a tu alcance. 

Con todas las ventajas de orientación, 
buen precio y financiación inmediata. 

3.000 m2
• Muchos muebles, mil ideas ... 

Las entradas, comedores, dormitorios o el salón, tienen fácil solución en 

MOBILANDIA DECORACION 
Camino «La Roixa», s/nº Tel. (977) 72 00 63 

ULLDECONA 
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Miguel Herrero R. de Miñón, visitará Vinaros 
el domingo 11 de Junio un estado de derecho con una Constitu-

ción que nos ampara de ciertos abusos. 
Y, precisamente, tendremos en Yinaros 
a uno de los llamados "padres de la 
Constitución" , a Miguel Herrero. La 
Constitución, que entre otras cosas, hizo 
posible la integración en Europa, tuvo 
en Miguel Herrero a uno de sus más 
destacados redactores. Las ideas de jus
ticia, libertad y seguridad que garanti
zan la convivencia democrática a todos 
los españoles y pueblos de España, ins-

piran nuestro programa europeo. 

«Miguel Herrero y la Europa que funciona» 
Nuestra aportación a la Europa que 

funciona (no hace falta insistir en la que 
no funciona, que esa lo sufrimos a dia
rio) estará, como diría nuestro candidato 
Marcelino Oreja, en esa "Europa de las 
ideas" . Y no les quepa duda que Miguel 
Herrero está en esa línea. Miguel, ¡Bien
venido a Vinaros!. 

En un sistema democrático, las perió
dicas consultas electorales nos aportan 
un momento especialmente adecuado 
para la reflexión política. Este es el caso 
de las elecciones al Parlamento Europeo 
del ya próximo 15 de Junio. Y, en este 
sentido, escuchar y dialogar con una 
figura de la talla de Miguel Herrero-que 
estará en Vinaros el domingo l 1-6-89-, 
es de sumo interés . 

Todos sabemos lo que, para abrir la 
campaña electoral, ha dicho el socialista 
Alfonso Guerra. El civismo y la toleran
cia que caracterizan a esa Europa plural , 
en la que cada vez estamos más integra
dos , nada tienen que ver con este impre
sentable vicepresidente socialista que 
utiliza un lenguaje barriobajero y pro
fundamente demagógico. Que nadie 
espere, ni siquiera lo dude, escuchar de 
Miguel Herrero algo similar. La Europa 
"popular" nada tiene que ver con ello. 

Las mociones de censura que el PP y 
el CDS han decidido presentar, en va
rios Ayuntamientos y Comunidades, es 
algo que a los arrogantes Sres. del PSOE 
se les ha atragantado. Y lo peor, les ha 

vuelto amnésicos. Han olvidado que, en 
Europa como en cualquier otro lugar 
democrá1 ico. cuando ningún partido 
obtiene la mayoría necesaria para go
bernar se forman pactos de gobierno. Y 
no por ello los partidos que los suscriben 
pierde su identidad , nada de eso. ¿Qué 
hicieron los socia li stas en tantos Ayun
tamientos después de las e lecciones 
municipales de 1979? Pues muy si mple, 
se aliaron con los comunistas, y a gober
nar se ha dicho. ¿Aquellos eran pactos 
democráticos y los actuales no? Y, ¿qué 
han hecho en Gal icia recientemente?. Y 
los socialistas europeos, ¿no gobiernan 
en coalición cuando les conviene?¡ Qué 

mala memoria tienen los Sres. del 
PSOE!Tal vez aquí en Yinaros, lo ten
gan más fresco. En el '79 gobernaron 
gracias a los votos de una agrupación 
independiente (UPJ). Actualmente, e l 
pacto con el concejal comunista (JU), al 
que le han asignado una remunerada 
dedicación exclus iva, es más que evi
dente. A veces, dejar el poder cuesta 
mucho. 

Pero lo bien cierto es que estamos en 

PARTIDO POPULAR 
YJNARÓS 

¡Atención!: ¡Por cada compra, un ticket para 
el sorteo de 5 lotes festivos para verbenas! 

CUMPLEAÑOS, 
FIESTAS INFANTILES ... 

Meriendas, Bocaditos, Dulces, Caramelos ... 
¡Todo listo para servir/ Sus encargos: 

Avda. Libertad, 5 Tel. 45 69 51 

AUDITORIO MUNICIPAL 

DOMINGO 11 JUNIO 
A LAS 7 TARDE 

CONFERENCIA: 

«LA EUROPA 
QUE FUNCIONA» 

MIGUEL HERRERO 
"" DE MINON 
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-----VERANO 89 

PTAS. 

NUOVOITALIA (10 DIAS)....... . . .. ... . ..... .. ........ . . 33.600 

ITALIA CLASICA (12 DIAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.900 

ITALIA A LO GRANDE (12 DIASJ... ... .... .. ..... . . . .. . 45.900 

MARRUECOS-ATLAS-SAHARA (13 DIAS) . . . . . . . . . . . . 36.900 

MARRUECOS-ATLAS-LAGOS y PLAYAS (14 DIAS) 

GRAN MARRUECOS (16 DIAS) .. .. . .. .. . ....... . 

PORTUGAL (9 DIAS) .. . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .... 

NIZA-COSTA AZUL (7 DIAS) ... ...... . 

PARIS MARAVILLOSO (7 DIASJ ... . . . 

--..~ PARIS-PAISES BAJOS (9 DIAS) . . . 

22.900 

29.900 

~ 1 PARIS-PAISES BAJOS (10 DIASJ .. . ..... ... 38.600 

PARIS-LONDRES (9 DIASl 

PARIS".BENELUX-SUIZA (12 DIAS) . 

CENTROEUROPA (1 1 DIAS) . . . . . 

CENTROEUROPA (13 DIAS) . ... . 

CAPITALES EUROPEAS (12 DIAS) 

INGLATERRA-ESC 

PAISES DEL E 

IBIZA (8 DIAS s 

37.900 

67.300 

67.900 

68.400 
74.900 

71 .900 

~+~ 
DIAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7;~:o ~ 

BUL (15 DIAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.900 

RQUIA-CAPADOCIA (15 DIAS) . . . . . . . . . . 77.500 

RQUIA-PLAYAS (16 DIAS) ... ... ....... ... .. 78.900 

OM ISRAEL" (1 o DIAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 .500 

EGIPTO MILENARIO (CON CRUCERO) (13 DIAS) .. ...... . 107.900 

MOSCU-LENINGRADO "JOVEN" {10 DIAS) .......... 119.690 

· ESCANDINAVIA: LAPONIA-CABO NORTE (17 DIASJ 129.900 

4*~ 
O DE LOS JOVENES ~--·-·-·-·-·-·~··-··- t*" 

... y ADEMAS TENEMOS OTROS 100 CIRCUITOS JOVENES 

¡TE APUNTAS! 

COLON, 8 
TELS . (964) 47 32 12 - 47 32 62 

BENICARLO (Castellón) 

AGENCIA DE VIAJES ... 

... _ .. G.A .. T .. -1.0.37------#-----------' 
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Vinares, 2 - Albuixech, O 

Espectacular y entrañable ambiente, celebrando 
el retorno a la Tercera División 
Emocionante homenaje a Mayola que se retira del fútbol activo 

Comentario: José Luis Puchol 
Fotos: Angel Alcázar 

Gran entrada en el Cervol, con numerosas pancartas y bande
ras, de las respectivas peñas deportivas. Homenaje emotivo al 
gran guardameta, Vicente Mayola, en su despedida del fútbol 
activo. Se sumaron al acto de la celebración del retorno a la Ter
cera División, las sociedades de palomas mensajeras, con una 
espectacular suelta y el grupo folklórico «Les Camaraes», en el 
descanso, bailaron danzas típicas de Vinaros. El partido fue muy 
deportivo y aunque de no gran brillantez, fue ganado por el con
junto de T onín con todo merecimiento. 

FICHA TECNICA 

Vinares: Mayola, Víctor, Verge, José, Carbó, Keita, Carrero, Ayza, 
Mañanes, Sancho y Planas. En el minuto 40, León sustituyó a Mayola y en 
el 67, Hallado a Verge. 

Albuixech: Mariana, Igual, Manzanares, Jurado, Ríos, Colomer, Bil
ba, D ani, Navarro, Pastor y Palau. En el minuto 60, Paquito sustituyó a 
Bilba , y en el 85, César a Palau. 

Arbitro: Sr. Murcia Hellín, algunos pequeños errores no empañan su 
buena actuación. 

Goles: 1-0, m. 25. Keita, con su habitual valentía , aprovechó un rechace 
del guardameta, Mariana. 2-0, m. 71. Mañanes, de impecable testarazo, 
consiguió un bonito gol que tuvo la gentileza de brindar a este comentaris
ta. 

Equipos base, juveniles y el propio Albuixech, hicieron el pasillo al Vinarós C.F. 
Foto: A. Alcázar 

ENTRAÑABLE JORNADA 

Más que un comentario sobre el 
partido de fútbol tendré que hacer 
referencia a los numerosos actos 
celebrados en una jornada cierta
mente emotiva. A falta de una 
organización oficial, descono
ciendo este cronista los motivos, se 
pusieron en marcha la peña «El 
Glopet» y la peña «Vinaros C.F.» 
con el apoyo del club, que preside 
Jacinto Moliner, organizando una 
jornada entrañable. De buena 
mañana recorrieron la ciudad con la 
charanga de Alfondeguilla , man
dada por la firma Rocersa, sponsor 
del equipo . Tracas, alegría invi
tando a los vinarocenses a asistir en 
masa al último partido de Liga. 

PASILLO DE LOS 
EQUIPOS BASE 

Antes del partido , saltaron al 
terreno de juego, todos los equipos 
del fútbol base local y los juveniles, 
cuyo equipo A, también ha logrado 
el ascenso a la máxima categoría 
regional. Todos ellos hicieron el 
pasillo al que se sumó el Albuixech, 
en gesto elegante que fue debida
mente aplaudido. Fue un cordón de 
jugadores que se extendió casi a lo 
largo de todo el campo, para recibir 
al Vinaros C.F. mientras se efec
tuaba una espectacular suelta de 
palomas mensajeras , desde el 
camión propio de la Sociedad 
Colombófila Levante. 

Durante el descanso, brillante actuación de «Les Camaraes». Foto: A. Alcázar 

Vicente Mayo/a efectuando el saque de honor en su último partido. Foto: A. Alcázar 

El presidente de Ja Penya Vinarós, entregó un bonito recuerdo a Mayo/a. 
Los ya ex-guardametas se fundieron en un abrazo. Foto: A. Alcázar 

HOMENAJE A MA YOLA, 
QUE EFECTUO EL 
SAQUE DE HONOR 

Tracas y ondear de pancartas y 
banderas , con todo el público 
puesto en pie . Seguidamente, el 
presidente , Jacinto Moliner, 
entregó una placa conmemorativa 
al guardameta , Vicente Mayola , 
que ayer se despedía del fútbol. 
Asimismo , a Mayola se le ofreció el 
bonito detalle de efectuar el saque 
de honor. En las gradas , una de las 
mejores entradas de la temporada , 
con una recaudación global de 
295.000 pesetas , muy importante, 
teniendo en cuenta que los socios 
no pagaban , al no tratarse de jor
nada económica. 

KEITA LOGRO 
EL PRIMER GOL 

En la primera parte , el juego fue 

dominado de punta a rabo por los 
hombres de Tonín, teniendo su pri
mera oportunidad en el minuto 5, 
por parte de Mañanes , siendo su 
disparo desviado , por el guardame
ta, Mariana , llegando el balón a 
estrellarse en el poste izquierdo. 
Otro disparo de Carrero, fortísimo 
y raso , fue desviado providencial
mente por Mariana , con la punta 
del pie. A este dominio constante , 
le faltaba la salsa de los goles , hasta 
que Keita logró inaugurar el marca
dor en medio de la lógica explosión 
de alegría . A cinco minutos del des
canso, Mayola abandonó el terreno 
de juego, en medio de una clamo
rosa ovación , premiando su bri
llante trayectoria deportiva y perso
nal, que le han granjeado numero
sas amistades y formar su familia 
aquí en Vinaros. 
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' SIGUIO LA FIESTA 
V GOLAZO DE MAÑANES 

Tras el descanso, el Vinaros, muy 
animoso y decidido, se impuso, de 
nuevo al voluntarioso Albuixech , 
aunque en honor a la verdad, lo 
cierto es que no se terminaban de 
rematar debidamente las jugadas, 
quizás por el mismo interés de bor
dar un partido redondo y preciosis
ta. Mientras tanto, el público 
seguía con sus charangas y aplau
diendo a rabiar, cada vez que el 
Castellón marcaba sus goles en 
Alzira. En el minuto 61, lograba, 
Vicente Mañanes, el segundo gol, 
que le proclama como máximo 
goleador del equipo . Por cierto, 
este último gol, lo dedicó pública
mente a este comentarista, situado 
en esta especie de palomar peli
groso de subir y bajar. Al final, des
pedida clamorosa al equipo, tal 
como se lo merecían y los jugadores 
aplaudiendo al público que se 
merece un 10. 

VINAROS CLUB DE FUTBOL 

TRAS EL PARTIDO 
SIGUIERON LOS HOMENAJES 

La plantilla fue homenajeada en 
la recepción que se efectuó en el 
local de la Peña Vinaros, C.F., 
teniendo que saludar y efectuar 
emocionantes parlamentos. 

Como colofón a la jornada, cena 
en el Langostino de Oro, invitación 
de su propietario Sr. Alcaraz a la 
plantilla, asistiendo asimismo la 
directiva del Club, representantes 
de las peñas locales y de los medios 
de comunicación deportivos . Los 
jugadores fueron obsequiados con 
una medalla y Vicente Mayola reci
bió un bonito recuerdo de la Peña 
Vinaros, que le entregó su presi
dente Andrés Albiol. 

ORDEN DEL DIA 

Lectura y aprobación en su 
caso del acta anterior. 
Lectura y aprobación en su 
caso del estado de cuentas. 
Resumen deportivos tempo
rada 1988/89. 
Presupuesto ingresos y gastos 
temporada 1988/89. 
Dimisión PRESIDENTE. 
Ruegos y preguntas. 

ORDEN DEL DIA 

Convocatoria elecciones a 
presidente. 
Elección de la Junta Electo
ral y constitución de la mesa. 

5 RESULTADOS Y CLASIRCACIONES == 
REGIONAL PREFERENTE 

Grupo Norte 
RESULTADOS Cetarroja, 2; Foyoa, 1 

Mellana, O; Albal, 2 Ascienden autométlca-
Uírla, 5; Alglnet, o mente: RlbarroJa, Llírla y 

Puzol, O; RlbarroJa, 2 Vlnaroa. Asciende auto-
Fabara, 3; Valencla, 1 métlcamente (al sólo dea-

Meaamagr., 2; Caatellón, 2 clende el Nulea): Foloa. 
Vlnaroa, 2; Albulxech, o Promociona de ascenso 
Burjaaot, 2; Manlaea, 2 (al sólo desciende el Nu-
Aldaya, 1; Almuaafea, 1 lea): El• lbarsos. Promo-
Buftol, O; Els lbarsos, o clonan de descenso: Al-

Levante, O; Benaguacll, 1 glnet Y Albal. 
CLASIFICACIÓN 

1. Rlbarroja . . . . .... . 
2. Llfrla . .. . .. . . . . . . . 
3. Vlnaros . .. .. . . . . . . 
4. Folos .... . .. . . .. . . 
5. Els lbarsos .. ... . . 
6. Bunol .. . ... . . .. . . 
7. Mellana .. . .. .... . 
8. Atmusafes .. .. .. . . 
9 . Benaguacil .... . . . 

1 O. Burjasot .. .. . ... . . 
11 . Valencia . ....... . 
12. Albuixech . .. .. . . . 
13. CatarroJa . . . .. . .. . 
14. Masamagrell ... . . 
15. Castellón . . . .. . .. . 
16. Manlses . . . . ..... . 
17. Levante . ... . .... . 
18. Puzol .... .. . . ... . 
19. Aldaya . . .... ... . . 
20. Fabara .. . . . .. . . . . 
21 . Albal ..... . .. ... . . 
22. Alglnet ...... . ... . 

J. G. E. P. F. C. P. 

42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 
41 

32 5 
28 6 
24 10 
20 10 
21 7 
17 15 
17 10 
14 16 
15 12 
16 9 
17 6 
10 19 
14 11 
14 10 
12 13 
11 14 
14 6 
13 8 
12 9 
13 6 

8 15 
6 11 

5 102 38 69+27 
8 86 36 62+20 
8 73 36 58+16 

12 65 44 50+ 8 
14 88 71 49+ 7 
10 66 51 49+ 7 
15 51 55 44+ 2 
12 59 55 44+ 2 
15 57 60 42 
17 67 70 41- 1 
19 59 59 40- 2 
13 54 55 39- 3 
17 52 56 39- 3 
18 62 63 38- 4 
17 52 74 37- 5 
17 48 70 36- 6 
22 54 70 34- 8 
21 42 59 34- 8 
21 52 73 33- 9 
23 52 74 32-10 
19 49 75 31-11 
24 36 77 21-17 

De acuerdo con lo previsto en los ESTATUTOS DEL CLUB, se le convoca 
a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en el AUDITO
RIO MUNICIPAL de esta ciudad, el día 16 de JUNIO de 1989, a las 21,30 
horas en 1ª convocatoria y a las 22 horas en 2ª convocatoria, con el orden 
del día citado al margen del presente. 

VINARÓS, Junio 1989. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Se le convoca a la JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA en el A UDI
TORIO MUNICIPAL de esta ciudad el día 16 de JUNIO de 1989, a las 
22,30 horas en 1ª convocatoria y a las 23 ho;as, en 2ª convocatoria, con el 
orden del día que se cita al margen del presente. 

VINARÓS, Junio 1989. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

BEMSA 
- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Barcelona , 40 - Tels . 45 28 90 · 45 04 80 

Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS 

Dr. Fleming, 13 - 4° - 8ª 
VINAROS Tel. 45 44 98 

Carpintería 
GONZALVO-SEGURA 

PRECISA APRENDICES 
Interesados: Tel. 4 5 08 40. Calle San Blas) 54 
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Crónica Club Colombófilo Levante 
Clasificación general de la Junquera (2) de 300 km. 

Salida desCle la Junquera a las 8 
de la mañana, y llegada a las 12'14 
h. Climatología normal, buen tiem
po. Velocidad media 70'5 Km./h. 
Como pronosticamos el tiempo ha 
mejorado al igual que la velocidad 
de nuestras palomas, lo cual llena 
de satisfacción a aquellos que dedi
can muchas horas de su tiempo y 
dinero a su cuidado. Desde estas 
líneas, nuestra felicitación a la afi
ción Colombófila de Vinaros por su 
buen hacer. 

Marli 

CLASIFICACIONES 
GENERALES 

DESPUES DEL CONCURSO 
DESDE LA JUNQUERA 11 

VELOCIDAD 
1° A. FEBRER 15 h 38 m 54 s 
2° PASTOR 15 53 13 
3° POLO 15 56 31 
4° CASANOVA 15 57 28 
5° FORNER 16 05 08 
6° J. M . FEBRER16 09 47 
7° PAVIA 16 12 34 
8° SERRA 16 18 54 
9° ESTELLER 16 19 59 

10° ESTUPIÑA 16 30 25 
11° SANCHO 17 56 34 
12° MIRALLES 

.... 

PUNTOS 
1° A. FEBRER 
2° J .M. FEBRER 
3° PASTOR 
4° CASANOVA 
5° FORNER 
6° SERRA 
7° PAVIA 
8° POLO 
9° ESTELLER 

10° ESTUPIÑA 
11 º MIRALLES 
12º SANCHO 

449 ,27 
296,22 
239 ,21 
217,04 
216,95 
182,42 
180,02 
178,31 
173,11 
62 ,53 
8,24 

MEDIO FONDO 

1° PASTOR 11 h 11 m 06 s 
2° A. FEBRER 11 14 16 
3° J .M. FEBRER 11 19 48 
4° CASANOVA 11 24 23 
5° POLO 11 25 59 
6° SERRA 11 30 42 
7° ESTUPIÑA 11 43 51 
8° FORNER 11 50 52 
9° PAVIA 11 53 47 

10° ESTELLER 12 11 06 
11° MIRALLES 
12° SANCHO 

DESIGNADAS A 1 
1°. POLO 
2°. J.M. FEBRER 
3°. FORNER 
4°. PASTOR 
5°. A. FEBRER 

109puntos 
98 
97 " 
93 
91 

((SET MANA 

6°. SERRA 89 
7°. PAVIA 85 " 
8°. ESTUPIÑ A 77 
9°. CASAN O V A 77 

10°. ESTELLER 65 
11°. SANCHO 19 
12°. MIRALLES 6 

FONDO 

1° CASANOVA 
2° ESTELLER 
3° A . FEBRER 
4° PASTOR 
5° SERRA 
6° PAVIA 
7° ESTUPIÑA 
8° J.M. FEBRER 
9° FORNER 

10° POLO 

8 h 41 m 01 s 
8 50 02 
8 54 05 
8 55 48 
8 58 04 
9 00 16 
9 05 01 
9 05 32 
9 07 52 
9 08 32 

SEGURIDAD 
1° FORNER 6,583 
2° J.M. FEBRER 6,509 
3° A. FEBRER 6,457 
4° SERRA 6,379 
5° PASTOR 6,366 
6° CASAN O V A 6,338 
7° PAVIA 6,248 
8° POLO 6,227 
9° ESTELLER 6,051 

10° ESTUPIÑA 4,833 
11° SANCHO 2,756 
12° MIRALLES 1,024 

CULTURAL.:, 

CllMPllNYll 

PEÑA MADRIDISTA 

VI TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR DEL 
VINAROS CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Final 

MAÑANES ............ . 
PLANAS ................ . 
CARRERO ............ . 

19 goles 
16 " 
11 

SANCHO ............... . 
EUSEBIO .......... . ... . 
TOÑO .. ................. . 

9 " 
7 " 
4 ,, 

TORO .. .. .. ...... ... .. .. . 3 ,, 

KEITA .. ............ . . ... . 
JOSE ..... ................ . 

3 " 
1 

Total : 73 goles 

HISTORIAL DEL TROFEO 

I TEMPORADA 1983-84: 
PASTOR 

11 TEMPORADA 1984-85: 
SERGIO 

III TEMPORADA 1985-86: 
FUSTER 

IV TEMPORADA 1986-87: 
MARIO 

V TEMPORADA 1987-88: 
EUSEBIO 

VI TEMPORADA 1988-89: 
MAÑANES 

Nuestra más cordial felicitación 
al ganador del VI Trofeo Peña 
Madridista el jugador VICENTE 
A . LLUCH SIMO «MAÑANES», 
y la enhorabuena a jugadores, 
directivos y aficionados del VJNA
RÓS CLUB DE FUTBOL, por el 
ascenso a 3ª DIVISION NACIO
NAL. 

PEÑA MADRIDIST A 
«Vinaros» 

· D'!INIMllCIO 

SOC/0-CVUVR!lt 
» 

. B~'~s. 
~~\ P:__=__S_oL_•J-~)__:.u.1~T-•"-.,.-r 
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Por fuerza. Coches como el RENAUL T 19 excepcional es norma. Y dos niveles de moto-

CHAMADE. Donde la línea de los trícuerpos rización: el ágil y silencioso Energy, de 1.390 

S L Carretera Valencia - Barcelona::::::•:•:•:•,,.,•,,::,''''"'':: 
• • VINAROS Y BENICARLO • · 



Fútbol Juvenil 
Puro trámite 

ONDA 
VINAROS «A» 

FICHA TECNICA 

2 
1 

Onda: Aguilella, Fernández, 
Ramón, Alvaro, Juarez, Albert, 
Moliner, Ijerte\ Lozano, Martínez 
y Campos. Feliu sustituye a Fernán
dez (mio. 60) y Mane4_ a Campos en 
el minuto 63. 

Vinares: Peraita, «Albalatini», 
Caballer, Romero, Castaño, Fibla, 
Julio, Blasco, Mones, Forner y 
Raúl. En el minuto 46 Barreda y 
Griñó sustituyen a Julio y Forner, 
respectivamente. 

Arbitro: Suárez Román. Tuvo 
una correcta actuación, no influ
yendo para nada en el resultado 
final. Mostró tarjeta amarilla al 
local Martínez y a los vinarocenses 
Castaño y Fibla. 

Goles: 
1-0: Barullo en el área del Vina

ros que finaliza con un disparo a 
romper sobre el marco defendido 
por Peraita, sin que éste no pueda 
hacer nada para evitar el gol (mio. 
15). 

1-1: Córner a favor de los vinaro
censes que lanza Blasco y Castaño, 
de magnífico testarazo, manda el 
cuero al fondo de la portería (mio. 
68). 

2-1: Contragolpe del Onda que 
culmina su delantero centro de tiro 
pegado a uno de los postes y que a 
punto está de atrapar Peraita (mio. 
80). 

El Vinaros acudía al Pequeño 
Maracaná de Onda a cumplir el trá
mite de disputar un partido en el 
que no se jugaba nada, pues hacía 
ya unas jornadas que había conse
guido su objetivo: el ascenso. 

El Onda, por su parte, situado en 
mitad de la tabla, tampoco necesi
taba de los puntos, pero quería des
pedir el campeonato con una victo-

Comité Local de 
Fútbol Sala · Vinaros 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 7ª 
COMPETICION: 

COPA DE FERIAS 
DIVISION 1ª 

GRUPO A-1 
Foret S.A., O- Moliner Bernad, 4 
Unimóbel, 2-Bergantín E.S., 6 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf.Gc. P. 

Moliner Bernad 6 4 l 
Bergantín F.S. 5 4 1 
ForetS.A. 6 2 2 
PenyaBar~a 5 2 o 
Unimóbel2 6 o o 

GRUPO A-2 
Piñana, 6- Viguar, 5 
Expomóvil, 4-Viguar, 3 
Pub Oscar's, 6-Peña Madrid, 1 
Expomóvil, 3-A.E. Valls, 2 

1 26 12 9 
o 25 15 9 
2 17 20 6 
3 13 17 4 
6 18 35 o 

ria, y si el rival era uno de los galli
tos, mejor. 

Los vinarocenses, con muchas 
caras nuevas procedentes del Juve
nil «B», como: Julio, Raúl, Barreda 
y Griñó, fueron dominados por el 
Onda en los primeros compases del 
encuentro, encajando un gol a los 
15 minutos. Poco a poco, el Vinaros 
empezó a sacudirse el dominio del 
equipo local y comenzó a crear peli
gro, aunque éste no se tradujo en el 
gol de la igualada. 

El segundo período fue domi
nado territorialmente por los visi
tantes y el equipo de casa se limitó, 
únicamente, a aguantar el resulta
do, contragolpeando con cierto 
peligro. 

El Vinaros estaba buscando el 
empate y éste llegó mediado el 
segundo tiempo, tras un gran 
remate de Castaño a centro de Blas
co. 

El tramo final del encuentro se 
caracterizó por un dominio alterno; 
cualquiera de los dos equipos podía 
marcar el gol que le diera el triunfo. 
Finalmente, fueron los locales quie
nes lo lograron, después de un con
tragolpe muy rápido a falta de diez 
minutos para la conclusión. 

Aunque se perdió, los juveniles 
del Vinaros se mostraban conten
tos, ya que, por fin, se podía feste
jar oficialmente el ascenso a P 
Regional. Un ascenso, en el que ha 
tenido mucho que ver un gran afi
cionado al fútbol, residente en Trai
guera, que ha hecho posible, gra
cias a su furgoneta, el desplaza
miento del Juvenil a todos los terre
nos de juego. 

La temporada 88-89 ha acabado. 
Esperemos que la próxima, con 
nuevos jugadores en sus filas, sea 
tan formidable para el Juvenil «A». 

Arturo Mones 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf.Gc. P. 

A.E. Valls 6 5 o 1 
Pubüscar's 7 5 o 2 
Expomóvil 7 5 o 2 
Peña Madrid 6 2 o 4 
D. Piñana 7 2 o 5 
Viguar 7 1 o 6 

COMITE LOCAL DE 
FUTBOL SALA • VINARÓS 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA 7ª 

COMPETICION: 
COPA DE FERIAS 

DIVISION 2" 

GRUPO A-1 

Cherokys, 2- Edelweiss, 2 
Pedrusco, 3- Poma Cuca, 1 
Poma Cuca, 4- Burguer Texas, 9 

CLASIFICACION 

27 9 10 
29 20 10 
24 23 10 
21 22 4 
17 23 4 
24 31 2 

J. G. E. P. Gf.Gc. P. 

Pedrusco 6 5 1 o 33 11 11 
BurguerTexas 5 2 2 1 21 18 6 
Edelweiss 6 2 2 2 22 22 6 
Cherokys 5 l 2 2 13 21 4 
Poma Cuca 6 o 1 5 20 38 1 
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Consell de l'Esport Escolar ·· Vinaros 
COMPETICION: 
INTERCENTROS 
FUTBOL SALA 

BENJAMIN 

RESUL TACOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 14 

M. Foguet (E), O-Asunción (E), 1 
S. Sebastián (E), 2-Asunción (H), 1 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf.Gc. P. 

Misericordia (A) 13 12 1 o 66 12 25 
S. Sebastián (E) 14 11 o 3 26 14 22 
D. Providencia ( C) 13 9 1 3 42 19 19 
M. Foguet (E) 14 7 2 5 30 17 16 
Asunción (E) 14 5 4 5 29 18 14 
Consolación (D) 13 4 4 5 23 30 12 
Asunción (H) 14 5 2 7 23 27 12 
M. Foguet (F) 13 4 2 7 19 17 10 
Consolación ( C) 13 5 o 8 12 25 10 
Asunción (Z) 13 3 3 7 16 28 
S. Sebastián (F) 13 2 2 9 
D. Providencia (D) 13 1 o 12 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

9 25 
3 68 

DE LA JORNADA Nº 13 

M. Foguet (D), 8- S. Sebastián (D), 2 
Asunción (G), O- Consolación (B), 1 
M. Foguet (D) , 9- D. Providencia (B), 1 
Consolación (B), 5-Asunción (F), 5 
M. Foguet (C), 4-Liceo Quijote, 2 

9 
6 
2 

S. Sebastián (C), 3- D. Providencia (A) , 2 
Asunción (G), O- S. Sebastián (D), 1 

GRUPO A-2 
Agualandia, 4 - La Brasa, 6 

CLASIFICACION 

La Brasa 
Agualandia 
T. Columbretes 
Casa Andalucía 

J. G. E. P. Gf.Gc. P. 

5 5 o o 43 7 10 
6 4 o 2 31 21 8 
530222266 
6 1 o 5 11 41 o 

Comité de Arbitras 
PARTIDOS 

DE LA NORNADA Nº 9 

Día 12, lunes 
21 '00 h.: Edelweiss - Burguer 

Texas 
22'00 h.: Pedrusco - Cherokys 
23'00 h.: T. Columbrets - Agua

landia 

Día 13, martes 

22'00 h.: A.E. Valls- Oscar's 
23'00 h.: Peña Madrid - Viguar 

Día 14, miércoles 

22'00 h.: Expomóvil - Deportes 
Piñana 

23'00 h.: Penya Barc;:a - Bergan
tín 

Día 15, jueves 
22'00h.: P. Madrid-A.E. Valls 
23'00 h.: Foret - Unimóbel 

Día 16, viernes 

22'30 h.: Bergantín - Moliner 
23'30 h.: Burguer Texas - Chero

kys 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf.Gc. P. 

M. Foguet (C) 13 12 1 o 83 15 25 
M. Foguet (D) 13 9 3 1 59 29 21 
S. Sebastián (C) 13 10 l 2 32 26 21 
Asunción (F) 13 7 3 3 49 30 17 
D. Providencia (B) 13 7 1 5372715 
S. Sebastián (D) 13 6 1 6 19 43 13 
Asunción (D) 12 5 2 5 32 21 12 
Consolación (B) 13 4 3 6 30 37 11 
D. Providencia(A) 13 4 1 8 21 34 
S. Sebastián (A) 12 3 o 9 14 56 
Liceo Quijote 13 2 o 11 16 52 
Asunción ( G) 14 1 o 13 10 44 

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

DE LA JORNADA Nº 13 

Asunción (C), O-Consolación (A), 1 
Asunción (B), O- M. Foguet (A), 2 
Asunción (C), O-Asunción (A), O 
M. Foguet (B) , 2-Consolación (A), 5 

CLASIFICACION 

9 
6 
4 
2 

J. G. E. P. Gf.Gc. P. 

M. Foguet(A) 13 11 o 2 63 16 22 
M. Foguet (B) 13 11 o 2261222 
Consolación (A) 13 8 2 3 39 26 18 
Asunción (B) 12 6 4 2 69 29 16 
Misericordia (B) 12 4 1 7 20 47 9 
Asunción ( C) 13 2 3 8 18 18 7 
S. Sebastián (B) 11 1 2 8 8 38 4 
Asunción (A) 13 1 2 10 12 66 4 

El equipo Alfa Romeo 
Vinares F.S. 

Quiere dar las gracias a todas 
aquellas personas que desinteresa
damente nos han ayudado a recau
dar fondos para el Viaje a Palma de 
Mallorca: Magnífico Ayuntamien
to, Oscar's Pub, Agencia de Viajes 
Maestrazgo, Tot i més , Transportes 
El Minuto, Federación Provincial, 
Pub Manaos. 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTF SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 
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Entrenos de Benjamines de la Penya Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Penya Vinaros Escuela de Fútbol 
Copa de Ferias 

Este pasado fin de semana se lle
varon a cabo los encuentros corres
pondientes a las semifinales, que
dando clasificados para la fase final 
de la siguiente manera: 
T. El Minuto , 3-S. H. Bernad, 1 

Oscar's, 4 - Nécora , 1 
Manaos , 5-Transp. Ferrer , 1 

Estos tres encuentros se disputa
ron en el campo Pío XII, y fueron 
arbitrados por el entrenador de la 
Selección Alevín de la Penya D. 
Juan Barrios, en una jornada 
marathoniana, pero la buena pre
paración física que disfruta , le per
mitió cumplir. 

Después se llevó a cabo un 
encuentro amistoso entre el TOT I 
MÉS contra un combinado de la 
Liga Alevín , ganando este último. 

Ya en el campo Cervol, se dis
putó un preliminar antes del Vina
ros, C.F., entre el RENAULT y el 
GILVIANA, quedando empatados 
a dos , pero en la serie de lanzamien-

tos desde el punto de penaltys, ganó 
el GILVIANA. Arbitró también 
Juan. 

Para este sábado día 10, está pre
visto realizar unos encuentros amis
tosos y oficiales de la Copa de 
Ferias, estableciéndose la jornada 
como sigue: 

A las 15 h.: Entreno de pre-ben
jamines. 

A las 16'15 h.: MANAOS contra 
el COLEGIO MARQUES de 
Benicarló. 

A las 17'30 h.: OSCAR'S contra 
GILVIANA (para 5° y 6° puesto). 

A las 18'30 h.: TRANSPORTES 
MINUTO contra COMBINADO 
LIGA ALEVIN. 

A las 19'30 h.: TRANSPORTES 
FERRER contra SUMINI. H. 
BERNAD (para 7° y 8° puesto). 

La correspondiente final y para 
los puestos 3° y 4° se jugarán afies
tas de S. Juan y S. Pedro. 

INSECTICIDA CONTRA EL PULGON 

Josep M. Morales Fiol: un atleta 
vetera vinarossenc al Campionat 
d'Espanya Per Miguel ordóñez 

Aquest mateix cap de setmana, 
l'atleta vetera del CLUB ESPOR
TIU VINARÓS Josep-Manel 
Morales Fiol, participa als Campio
nats d'Espanya d' Atletisme en 
Pista en categoria de veterans, que 
es fan a Calahorra (Logroño). 

- Josep-Manel, en quines proves 
participes? Quines són les teues aspi
racions? 

• Participo als 100 i 200 metres 
llisos , proves per a les que entreno 
habitualment. M'agradaria poder 
participar en les dues finals, encara 
que considero que és ben difícil ja 
que aquest any a Calahorra partici
pen més veterans que mai. 

- Quins projectes tens per 
davant, a més d'aquesta competi-
., ? 

CIO .... 

• A part de les competicions de 
la Lliga de Clubs, estic preparant
me per l'Autonomic de Veterans, 
així com a les proves populars que 
es solen organitzar per Vinaros i 
província. 

- Fent una mica d'historia: Quan 
vas comern;ar a fer atletisme? 

• Fa ja anys participava en pro
ves escolars, representanta l'escola 
de Sant Sebastia a competicions a 
Castelló. Pero més o menys ara vaig 
tornar a fer atletisme a partir del 
1987. 

- Com compagines el teu treball 
amb l'atletisme? 

• Normalment faig el meu tre
ball (treballo com a radiotecnic 
autonom), i després d'acabar la 
feina vaig a entrenar a l'escola de 
l' Assumpció. 

- Com és el teu entrenament dia
ri? 

• Acostumo a córrer al voltant 
del pati de l'escola del' Assumpció, 
i després treballo series de 50, 100 i 
fins els 400 metres. Les condicions 
d'entrenament a Vinaros no són 

gens bones ja que ens falta la Pista 
d' Atletisme ... , que espero que ben 
prompte estiga feta. A més de tot 
aixo, faig molta gimnastica que és 
imprescindible per l'entrenament 
de velocitat. 

- Josep-Manel, una darrera pre
gunta ja: trobant-te a Vinaros, amb 
manca d'instaHacions esportives i 
sobretot en l'aspecte de l'atletisme, 
d'on t'ha arribat el teu interes perla 
velocitat? 

• Sempre m'ha agradat, ja que 
és una prova que trobo realment 
espectacular, a banda que és la que 
més s'adapta a les meues caracterís
tiques físiques. 

Bé, moltes gracies per les teues 
paraules, i sort als Campionats d'Es
panya . 

Josep-Manuel Morales, un atleta 
vinarossenc al Campionat d'Espanya 

de Veterans 

Si necesita un Taxi llame a 

¡El primer product a base de aminoácidos.' 
AGENTE PARA VINARÓS 

VICENTE DOMENECH l~I SANDOZ~ 
Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
Avda. Barcelona, 1 O Tel. 45 03 31 24 horas a su se.rvicío 
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VlftQIOI, l.G. 

Opticos Diplomados 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA - VINARÓS 

¡GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS! 

GABINETE DE LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 

¡El mejor servicio al mejor precio.' 

Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VINAROS 

Esta fuTgoneta 1 en Autolica1 

está caTgada de ocasiones. 

:::.::: ::: .. :.:.::.:.,@@. ·.·.·.· 

Concesionario Oficial Mercedes -Benz en Caslellon . 

Autolica 

Cargada hasta arriba, de fiabilidad, 
revisión a fondo, con las mejores 
condiciones de financiación, 
y los mejores precios. 
Y, por supuesto, con la garantia AUTOLICA. 
No todas las furgonetas de ocasión llegan 
tan cargadas. 

MERCEDES-BENZ 

N-340 CTRA. VALENCIA ·BARCELONA, Km . 62 . TE L. 52 00 62 
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Penya Bar~a Vinaros 

El pasado domingo día 4, tuvo 
lugar en nuestra Ermita del Puig , la 
celebración del X Aniversario de la 
Penya Ban;a de Vinaros, que como 
el año anterior se culminó con los 
siguientes actos: 

A las 10'30 h . comenzó la fiesta 
con la ya habitual «torra de sardi
na» con pan y vino , en la que los 
asistentes empezaron a animarse . 

Seguidamente en el Templo de la 
Iglesia se ofició una Misa en Con
memoración de los señores socios 
desaparecidos y familiares . Y ya, 
sobre las 14'15 h . se empezó a servir 
entre los asistentes la PAELLA, 
que como ya viene siendo habitual 
fue preparada por el Sr. socio Juan 
Cervelló . Como dato anecdótico , 
reseñar que por un lapsus de preci
sión, los últimos comensales tuvie-

ron que esperar más tiempo del 
debido por faltar raciones de pae
lla, imprevisto que se arregló reali
zando otra paella. Dicho motivo no 
empañó los ánimos de los asistentes 
que una vez acabado el almuerzo y 
la «cremaeta» bailaron y saltaron 
animosamente al son de la música e 
himnos interpretados por la cha
ranga contratada por la Junta 
Directiva . 

Por último resaltar la buena cli
matología reinante en dicho día, lo 
cual fue motivo para que acabados 
los actos, aquellos socios que no se 
desplazaron al Cervol para ver al 
Vinaros C.F., departieran numero
sas tertulias en un patio de la 
Ermita engalanado con banderas y 
estandartes blaugranas. Foto: A. 
Alcázar. 

Perqué votar a UNIO VALENCIANA? 
- Parque la nostra Comunitat Valenciana necesita fer-se o'ir en 

Europa, com fan les demes Autonomies historiques, 
sense passar pel garbell deis partits estatals. 

- Parque les comarques, i especialment el nostre Maestrat, 
necesiten eixir de l'oblit en que les té el Govern Valenciá 
dirigit des de Madrid. 

- Parque la Comunitat Valenciana deu governM els seus 
asssunts sense rebre instruccions d'un partit centralista. 

- Perque ben prop i ben ciar tenim l'eixemple: els catalans he 
han comprés fa temps, se governen ells mateixos i 
prosperen, mentres els valencians, sempre esperant les 
decissions de Madrid, estem perdent les millors opor
tunitats de progressar i de beneficiar-nos del nostre 
esfor9. 

- Parque som valencians, volem seguir sent-ho i necessitem 
defendre la nostra identitat. 

- Perque UNIO VALENCIANA es l'unica opcio moderada de 
centre i d'ambit estrictament valenciá. · 

Per tot a9ó i per moltes coses més, te demanem el vot per a 
UNIO VALENCIANA. 

lJNIO~~ 
"AIENCIANA 

Penya Vinaros, C.F. 
IV TROFEO 

A LA DEPORTIVIDAD 

VINARÓS, C.F. 
Partido Vinaros, 2-Albuisech , O 

VICTOR 3 puntos 
MAÑANES 2 
CARRERO 1 

CLASIFICACION 
CARRERO 
QUEITA 
SANCHO 
MAÑANES 
MATA 
VICTOR 

30 Puntos 
27 
20 
20 
1.9 
18 . " 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR 

DONADO POR LA PENYA 

JUVENIL «A» 
CLASIFICACION 

MARTORELL 
SEAN 
GARRIGA 
MONES 
MORA 
QUEITA 

21 goles 
18 
14 
13 
7 
6 

SE VENDE 

JUVENIL «B» 
CLASIFICACION 

SANTI 
JULIO 
ARREDOLA 
RAUL 
BACA 
DOMENEC 

12 goles 
12 

INFANTIL 
CLASIFICACION 

8 
6 
6 " 
3 

DOMINGO 20 goles 
VALMAÑA 15 
GILLERMO 14 
RICARDO 11 
ORERO 10 
DAVID ROCA 7 

ALEVIN FEDERADO 
DE LA PENYA 

CLASIFICACION 
GIL 
CHILE 
CUECO 
MARTIN 
ZAPATA 
DIEGO 

11 goles 
7 " 
6 
5 
2 
2 

J. Sancho 

PARCELA 
700 m2 aprox. Partida Boverals (junto campo de fútbol) 

Tel. 45 18 42 

Colonia Europa - Apartado 86 

Tél. (964) 45 06 00 - Fax (964) 45 40 11 

12500 VI NARÓS 

CARPINTERIA 

DE 
P V C 

VENTANAS-PUERTAS CORREDERAS-VIDRIO DOBLE 

PUERTAS-PERSIANAS-MALLORQUINAS. 

FABRICAMOS EN 

DIMENSIONES 

MODULARES. 

EN LINEA CON LAS 

TECNICAS PARA EL 

CONFORT Y AHORRO 

ENERGETICO. 
AISLAMIENTO 

ACUSTICO 
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Nuevas y alentadoras noticias al respecto del efecto "fuga 
de Rainbow" más conocido como "fuga de areo iris". Las 
últimas confinnaciones referentes a este caso (que como apun
tábamos desembocó en la desaparición casi simultánea de los 
colores del arco iris, las flores silvestres y colores más vivos de 
nuestros campos y también de la arena y las piedras de la playa 
de Vinaros) que ha sido uno de los más comentados entre los 
más relevantes científicos, hacen determinar que todos los 
colores, los más vivos y modernos, los estampados de Mariseal, 
la jovialidad de Luisa Ravel y Roberto Verino, las marcas 
de moda que están de moda como Consto Line o Diesel, la 
calidad y la clase de Pedro Morago además de toda la moda 
que mejor te va a quedar y que más se va a llevar, está en FUGA 
DE MODAS en su nuevo local de la calle Mayor, n ° 5 de 
Vinaros. Es una auténtica fuga de vida, fuga de .color, FUGA 
DE MODAS. ¡PROXIMA INAUGURACION! 

PUBLICIDAD 

Visítenos del 12 al 18 de Junio, una especialista en 
belleza, de Helena Rubinstein les informará de los 

beneficios de este nuevo y revolucionario producto 

1 N TER e EL L Capaz de restablecer 
~ la comunicación celular y devolver a la piel 

. toda su juventud! 
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Judo 
Trofeo promoció~ infantil 
masculino y femenino 

Se celebró en la ciudad de Caste
llón, el campeonato provincial de 
promoción en categoría infantiles 
(13-14 años) y quedando los 
siguientes resultados: 

Medalla de Oro: Rafael Ayora. 
Medalla de Plata: David Tur. 
Medalla de Bronce: Cristian 

Nada! y David Sánchez 
y Francisco Picardo , que consi

guió HIKI-WAKE (combate nulo) , 
no pudiendo pasar a la siguiente 
ronda; en total , se consiguieron 4 

IL' 

• 
• 

Arcipreste Bono , 43 
Tel. 45 19 35 
VINARÓS 

trofeos de los 5 participantes que 
asistieron al encuentro. 

De nuevo, se demostró el buen 
talante del deporte del judo en 
Vinaros. 

Recordar a los simpatizantes del 
deporte, que durante el mes de 
Junio , los que quieran asistir a las 
clases , éstas, serán totalmente 
GRATIS. 

Director de Centre Sport 
JOSE-IGNACIO VICENTE 

Sección de Natación 
Club Esportiu Vinaros 

En las pasadas semanas se cele
braron el «TROFEO FEDERA
CION» y la <<5ª Jornada de la IX 
LIGA DE PROMESAS», en nues
tra localidad y en Castellón respec
tivamente. 

Muy buena actuación por parte 
de nuestros nadadores, cabe resal
tar uno de ellos, RAMON JOSEP 
TORRENS, está intentando conse
guir el tiempo mínimo exigido para 
la prueba de 50 metros libres en el 
Gran Premio de Edades Categoría 
B. Que se celebrará en Agosto en 
Badajoz. Hay que tener en cuenta 
que este muchacho aun no hace un 
año que ha comenzado a entrenar 
con fines competitivos y ya está 
muy cerca de conseguir mínima 
para una prueba importante. 

Los clubs participantes en ambas 
competiciones fueron : 

C.N. Benicarló 
C. N. Castalia 
C.N. Castellón 
C. Esportiu Vinaros 
C.N. Villarreal 
C.N. Vinaros 
En el Trofeo Federación partici

paron nuestros nadadores mayores , 
consiguiendo excelentes resulta
dos , los más jóvenes (promesas), 
tampoco decepcionaron en Caste
llón , a pesar de nadar en una piscina 
no apta para conseguir buenos 
tiempos. 

Una vez recibidos los resultados 
oficiales , indicamos los puestos y 
tiempos conseguidos por nuestros 
nadadores. 

TROFEO FEDERACION 
(13y14 Mayo 1989) 

100 BRAZA FEMEN. 
11 - Inmaculada Quinza - 1: 41: 93 
13 - Gisela Sanz - 1:48:03 

100 LIBRES MASCULINOS 
14 - Ramón Josep Torrens 

1:02:23 
34 - Juan Enrique Morella 

1:14:72 

100 LIBRES FEMENINOS 
9 - Edurne Vericat - 1:14:16 

10 - Montserrat Quinza - 1:14:29 
11 - Susana Villalba - 1:14:38 
16 - Sagrario Moraleda - 1:18:40 
17 - Gisela Sanz -1:18:45 
22- Inmaculada Quinza - 1 :24:30 
27 - Laura Quesada - 1:29:50 

100 ESPALDA MASCULINO 
4 - Ramón Josep Torrens -

1:18:75 

100 MARIPOSA FEMENINOS 
6 - Laura Quesada - 1:38:64 

50 LIBRES MASCULINO 
13 - Ramón Josep Torrens 

0:28:45 
19 - Juan Enrique Morellá -

0:32:63 

50 LIBRES FEMENINOS 
6 - Montserrat Quinza - 0:33:57 
7 - Susana Villalba - 0:33:89 
9 - Edurne Vericat - 0:34:77 

11- Sagrario Moraleda - 0:35:58 
14- Inmaculada Quinza - 0:39:23 
16 - Laura Quesada - 0:41:60 

4x100 RELEVOS LIBRES 
FEMENINOS 

Olga Díaz - 1: 15 :21 
Montse Quinza - 2:31:41 
Susana Villalba - 3:47:20 
Edurne Vericat- 5:01:37 

5ª JORNADA 
IX LIGA PROMESAS 

(27 Mayo 1989) 

100 ESTILOS INDIVIDUAL 
MASCULINOS, AÑO 79 

(10 AÑOS) 
10 - Alejandro Barreda - 1:52:74 

100 ESPALDA MASCULINOS 
AÑO 77 (12 AÑOS) 

10 - Iván Quera! - 1:31:44 
13 - Carlos Romero - 1:32:41 

100 ESPALDA FEMENINOS 
AÑO 78 (11 AÑOS) 

DESCAL.- Vanesa Sanz -
1:54:42 

BUSCO PISO AMUEBLADO 
PARA TODO EL AÑO 

Interesados: Tel. 22 95 34 (Horas oficina) 

Nota importante 
Dado que el próximo número del Setmanari VINARÓS 

será el EXTRAORDINARIO de Fiestas de San Juan y San 
Pedro, la confección del mismo se llevará a cabo el miérco
les, día 14. 

Rogamos a nuestros colaboradores que depositen sus tra
bajos antes de las 13 horas del martes. Gracias. 

La Redacción 



Campeonato de España de Fútbol Sala Juvenil 
¡El Alfa Romeo Vinaros F.S. inconmensurable! 
Verge del Lluch de Palma 
Alfa Romeo Vinaros F.S. 

o 
6 

En el espléndido Pabellón de 
Palma de Mallorca que no impre
sionó en nada a los chavales de 
Vinaros, se jugó el partido que 
daba el pase a la semifinal del Cam
peonato de España, entre los de 
Verge del Lluch de Palma, Cam
peón de Baleares y el Alfa Romeo 
de Vinaros F.S. Campeón de la 
Comunidad Valenciana. 

El encuentro prometía ser apa
sionante por lo que ambos conjun
tos se jugaban cara a la fase final del 
Campeonato de España, los equi
pos se estudiaron mutuamente y el 
0--0 duró hasta que en el minuto 17, 
Martorell ponía el 0-1 de gran 
jugada de todo el conjunto de Vina
ros y esto hizo que del 0-1 se pasará 
en tres minutos finales de la pri
mera parte al 0-3 los dos goles tam
bién de Martorell, y así se llegó al 
descanso. 

En el minuto 6 de la segunda 
parte Rubio logró el 0-4 de cabeza a 
la salida de un córner, en el min. 14 
el mismo Rubio lograba el 0-5 y fal
tando dos minutos para el final, el 
equipo mallorquín se entregaba 

Noticiari del 

ante la evidencia cuando Martín 
lograba el 0-6 que sería el definiti
vo. 

Gran encuentro que deja al 
equipo de Vinaros como el mejor 
del Mediterráneo ya que ha vencido 
a Valencia, Alicante, Barcelona y 
Palma de Mallorca por resultados 
muy claros: 4--1, 2-4, 12-4 y 0-6 y se 
planta en la semifinal del Campeo
nato de España con un palmarés sin 
discusión de que es el mejor. 

Ficha Técnica 
Verge del Lluch de Palma: Gar

cía, Cortés, Hidalgo, Fraile, Mes
tre, luego Daimo y Aguiló. 

Faltas: 5 y 3. 

Alfa Romeo Vinaros F.S.: Mira
lles, Monzó, Paris, Rubio, Puchal, 
luego Martorell, Angel Baca, 
Fábrega, Esparducer y Martín. 

Faltas técnicas: 3 y 5. 
Goles: 3 Martorell, 2 Rubio y 1 

Martín. 

Arbitro del Colegio Balear: 
D. Juan Perelló, muy casero. 

Futbolmen 

Club Esportiu Vinaros 
DURANT EL TRANSCURS 

D' AQUESTA TEMPORADA EL 
C.E.V. HA ACONSEGUIT 16 
CAMPIONATS AUTONÓMICS 
INDIVIDUALS 19 PER EQUIPS, 8 
ATLETES HAN REPRESENT AT 
AL CLUB EN FINALS DE CAM
PIONATS D'ESPANYA, ESSENT 
EL QUART CLUB VALENCIA EN 
EL RANKING NACIONAL DE 
CLUBS. 

ESTANT EN SEGONA DIVI
SIÓ NACIONAL, S'HAN FET 
APROXIMADAMENT MÉS DE 
18.000 KM. EN EL DESPLA(:A
MENT, AMB QUASI 3. 000 PAR TI-

CIPACIONS DELS NOSTRES 
ATLETES EN MÉS DE 90 COM
PETICIONS FEDERADES. 

lndiscutiblement encara estem 
en plena temporada esportiva, i 
encara hi ha moltes competicions 
en les que hem de participar. .. , 
pero ara és el moment de fer un 
petit resum del que ha estat fins ara 
la temporada atletica per al CLUB 
ESPORTIU VINAROS. 1 l'activi
tat ha estat molta: 

COMPETICIONS DE CAMP 
A TRAVÉS (CROSS) 

COMPETICIONS: Nules / Vila-
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Jóvenes promesas futbolísticas 
Honorino, jugador de la U.E. Rapi

tenca, 20 años, extremo derecha. En su 
etapa infantil destacó por su rapidez y 
facilidad goleadora. 

En su primer año como juvenil fue 
máximo goleador de la liga juvenil pro
vincial con 53 goles, a los deiciséis años 
pasó al primer equipo de la Rapitenca, 
siendo titular y consiguiendo ser 2º 
máximo goleador, ascendiendo con el 
mismo a la categoría de primera regio
nal. 

A los diecisiete años, y siendo titular 
indiscutible en la categoría regional, se 
interesan por él varios equipos, siendo a 
destacar el F.C. Vinaros entonces en la 
tercera división, que puso gran interés 
por enrorarlo en sus filas , a lo que con
tinuadamente se opuso la directiva de la 
Rapitenca alegando que había equipos 
de superior categoría que también esta
ban muy interesados en sus servicios; 
una lesión y a continuación un principio 
de hepatitis lo mantuvieron apartado de 
los terrenos de juego muchos partidos, 
aún así terminó la temporada siendo el 
mejor jugador y máximo goleador, pero 
viendo truncadas sus aspiraciones de 
jugar en un equipo de categoría nacio
nal. 

Comenzó la siguiente temporada 
jugando en su equipo de siempre y con la 
rapidez acostumbrada y sus dotes golea
doras intactas, debiéndose incorporar al 
servicio militar en Noviembre y por lo 
tanto interrumpiendo su actividad fut
bolística. 

Volvió al equipo un año después y su 
fuerza , valentía, rapidez y facilidad 
goleadora, llevaron al equipo desde el 
séptimo puesto y a catorce puntos del 
lider en que se encontraba al subcam
peonato y a muy corta distancia del 
campeón, convirtiéndose en el mejor 
jugador y máximo goleador del equipo, 

Real / Vall d'Uixó / Castelló 
Borriana / Diputació de Tero! 
Benicarló / Vinaros / Cambrils 
Vila-Seca / Segorbe / Amposta / 
Catarroja / Campionat Autonómic 
de Cross / Cross Internacional de 
les Valls d'Andorra. 

PARTICIPACIONS: 983 parti
cipacions deis nostres atletes. 

EXITS MÉS IMPORTANTS: 
Tres campionats autonomics indivi
duals: Natalia Morales (infantil 
femenina), Cristina Díaz ( aleví 
femenina), Sergi Beltrán (infantil 
masculí). Un campionat autonomic 
per equips: categoría aleví femeni
na . Dos sot-campionats autonomics 
per equips: categories aleví mascu
lina i cadet femenina. Una tercera 
posició autonómica per equips: 
categoria benjamí femenina. 

EN RESUM: Segon equip auto
nomic de camp a través. 

COMPETICIONS DE MARXA 
ATLETICA EN RUTA 

COMPETICIONS: Trofeu Ciu
tat d' Amposta / Trofeu Ciutat de 
Vall d'Uixó / Trofeu Ciutat de Vila
nova (Barcelona)/ Memorial Pedro 
Moreno Cuaresma (Madrid)/ Cam-

2º máximo goleadorde la preferente y 1 ª 
categoría provincial con 21 goles en los 
dieciséis partidos disputados, y siendo 
uno de los primeros clasificados en la 
Challenge provincial. 

Este extraordinario jugador de dri
bling fácil, velocidad endiablada, va
liente y con asombrosa facilidad golea
dora, se ha convertido en un ídolo de la 
afición rapitense y uno de los jóvenes 
jugadores más seguidos por ojeadores y 
equipos de superiores categorías. 

GASPAR REDO 

pionat Territorial de Marxa Atle
tica de Barcelona/ Trofeu Ciutat de 
Manresa / Campionat Autonomic 
de Marxa (Vall d 'Uixó) / Campio
nat d 'Espanya de Marxa en Ruta 
(Múrcia) . 

PARTICIPACIONS: 452 parti
cipacions deis nostres atletes . 

EXITS MÉS IMPO RT ANTS : 
Cinc campionats autonomics indivi
duals: Javier Grandes (benjamí 
masculí) , Cristina Díaz (aleví 
femenina), Pablo Torá (aleví mas
culí) , Sergi Beltrán (infantil mascu
lí) , Julio Barrachina (cadet mascu
Ií). Tres sot-campionats autono
mics individuals : Raquel Miralles 
(benjamí femenina), Stéphane 
Roca (benjamí masculí) , Felip Bel
trán (aleví masculí). Cinc medalles 
de bronze autonomiques indivi
duals : David Gómez (benjamí mas
culí), Gaspar Mateu (aleví mascu
lí), Patricia Morales ( cadet femeni
na), Pedro Macías (júnior mascu
Ií), Joan S. Jovaní (infantil mascu
lí) . Sis campionats autonomics per 
equips: categories benjamí mascu
lina, aleví femenina , aleví masculi
na , infantil masculina , cadet feme
nina i cadet masculina . 
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Tot aixo a més de : Trofeus al 
millor equip participant en catego
ries masculina i femenina en el 
Memorial Pedro Moreno Cua
resma de Madrid / Guanyador per 
equips en totes les participacions 
que s'han fet en les categories aleví 
masculina i infantil masculina/. 
Haver-ne copat les tres primeres 
posicions infantils masculines al 
Trofeu de Marxa de Manresa/ Par
ticipació deis marxadors Miguel 
Ordóñez i Pedro Macías amb la 
Selecció Valenciana al Campionat 
d'Espanya de Marxa en Ruta . 

EN RESUM: Segons la Premsa 
Valenciana , millor equip de Marxa 
Atletica de la Comunitat Valencia
na. Millor Escola de Marxa Atletica 
( categories ben j amí , aleví , infantil i 
cadet) de l'Estat Espanyol 
d'aquesta temporada (menció del 
diari esportiu MARCA). 

COMPETlCIONS 
DE PISTA COBERTA 

COMPETICIONS: Sis controls 
de Marques (Castelló) / Campionat 
Autonomic Infantil / Campionat 
Autonomic Cadet / Campionat 
Autonomic Júnior / Campionat 
Autonomic Absolut Individual / 
Campionat Autonomic Absolut per 
Clubs / Campionat d'Espanya 
Cadet (Donostia) . 

PARTICIPACIONS: 312 parti
cipacions deis nostres atletes. 

EXITS MÉS IMPORTANTS: 
Campionat autonomic cadet 
femení de 2.000 metres marxa (Pa
tricia Morales) , Sot-Campionat 
Autonomic Cadet Femení (Estefa
nia Tora) . Campió Autonomic de 
3.000 metres marxa (Julio Barra
china). Medalla de bronze cadet en 
1.000 metres Bisos (Juanjo Cardo
na). Campió Autonomic Júnior de 
salt d'al<;ada (Sebastia Cid) , Cam
pió Autonomic júnior de 800 
metres Bisos (Josep M. Quera!) . 
Medalla de bronze en 3.000 metres 
marxa masculí al Campionat d'Es
panya Cadet (Julio Barrachina). 
Quarta posició en 2.000 metres 
marxa femení al Campionat d'Es
panya Cadet (Patricia Morales) . 

EQUIP CINQUE: Classificat 
absolut al Campionat Autonomic 
de Clubs. 

LES MARQUES: Tercera mi
llor marca d'Espanya cadet masculí 
en 3.000 metres marxa. Quarta 
millor marca d'Espanya cadet 
femenina en 2.000 metres marxa . 
Millor marca d'Espanya infantil 
masculina en 2.000 metres marxa. 
Tercera millor marca d'Espanya 
infantil masculina en 3.000 metres 
llisos . Setena Millor marca d'Espa
nya infantil masculina en salt de 
perxa . Segona Millor marca d'Es
panya aleví masculina en 2.000 
metres marxa. Millors marques 

autonomiques de veterans en 100 i 
200 metres Bisos, etc .. . 

EN RESUM: Cinque equip auto
nomic en el Ranking de Clubs de 
Pista Coberta. 

COMPETICIONS DE 
CORREGUDA EN RUTA 

COMPETICIONS: Internacio
nal d' Atletisme Ciutat de Barce
lona /Jean Bouin de Barcelona/ 
Marce!· lí Gené de Reus /Marathon 
de Valencia/ Marathon de Barcelo
na , Mitja-Marathon de Sagunt, 
Mitja-Marathon d'Alcasser, Mitja
Marathon de Canals , Nolta a Peu 
de Nada! de Vinaros /Carrera 
Popular de la Estrella (Mosquerue
la), etc .. . 

PARTICIPACIONS: 223 parti
cipacions deis nostres atletes . 

EXITS MÉS IMPORT ANTS : 
Guanyador de la Jean Bouin de 
Barcelona en categoría infantil 
masculina any 1976 (Sergi Beltran), 
segona classificada aleví femenina 
(Cristina Díaz) , cinquena classifi
cada infantil femenina (Natalia 
Morales) . 

COMPETICIONS DE PISTA 
A L' AIRE LLIURE 

(Com a resum provisional degut 
a que ara és quan la temporada esta 
amb més activitat). 

COMPETICIONS PETES: 
Competicions escolars categories 
aleví , infantil i cadet. Trofeu 
d' Atletisme de Base Premi «Cola
Cao». Campionat d'Espanya Abso
lut de Clubs de Segona Divisió 
Nacional , Lliga Autonomica B 
Absoluta de Clubs , Gran Premi 
«Comunitat Valenciana-Caixa 
Valencia». Controls de pista a Gan
dia, Castelló i Valencia, etc ... 

PARTICIPACIONS: Fins ara , 
902 participacions deis nostres atle
tes . 

SE VENDE PISO 
100 m2 aprox. en Calle Almas CTorre Almas) 

Tels. 45 66 67 y 45 33 27. VINAROS 

EXITS MÉS IMPORTANTS: 
Cinque lloc autonomic al Campio
nat d'Espanya de Clubs de Segona 
Divisió Nacional. Segon lloc global 
al Trofeo Cola-Cao d' Atletisme de 
Base. De moment: sis campionats 
autonomics individuals i quatre sot
campionats. 

MARQUES A DESTACAR 
SEGONS CATEGORIES: 

CA TEGORIA ALEVÍ: Millor 
marca autonomica salt d'al<;ada 
amb 1'44 m. (Felip Beltran). 
Segona millor marca autonomica 
salt d'al<;ada amb 1'40 m. (Pablo 
Tora). Primera, segona i tercera 
millors marques masculines de 
2.000 metres marxa (Felip Beltran, 
Pablo Tora i Gaspar Mateu respec
tivament) . Tercera millor marca 
autonomica de 2.000 metres Bisos 
(Felip Beltran). Millor marca auto
nomica en salt de perxa amb 2'40 m. 
(Gaspar Mateu). Millor marca 
autonomica 2.000 metres marxa 
femenins amb 11'06"4 (Marta 
Miralles), etc .. . 

CATEGORIA INFANTIL: 
Millor marca d'Espanya de 3.000 
metres marxa amb 14'03"3 (Sergi 
Beltran). Segona Millor marca 
autonomica i tercera d'Espanya de 
3.000 metres llisos amb 9'34"7 
(Sergi Beltran). Tercera millor 
marca autonomica de 3.000 metres 
marxa amb 15'11"6 (Joan S. Jova
ní) . Tercera millor marca autono
mica de salt de perxa amb 2'90 
metres (David Miralles). Segona 

Millor marca autonomica de 2.000 
metres llisos femenins amb 7'04"3 
(Natalia Morales). Segona millor 
marca autonomica de 1.000 metres 
llisos femenins amb 3'13"2 (Natalia 
Morales) , quarta millor marca 
autonomica de 200 metres tanques 
amb 34"8 (Yolanda Roca) . 

CATEGORIA CADET: Millor 
marca autonomica de 1.000 metres 
llisos amb 2'37"4 (Juanjo Cardo
na), Millor marca autonomica de 
5.000 metres marxa amb 23'53"5 
(Julio Barrachina), quarta millor 
marca autonomica de 5.000 metres 
marxa amb 26'32"4 (Alejandro 
Moya), tercera millor marca auto
nomica de 3. 000 me tres marxa amb 
16'01"5 (Patricia Morales) , quarta 
millor marca autonomica de 1.000 
metres llisos amb 3'12"5 (Charline 
Poza), tercera millor marca autono
mica de 3.000 metres llisos feme
nins amb 11'16"6 (Sonia Fatsini), 
etc .. . 

CATEGORIES ABSOLUTES: 
quarta millor marca absoluta auto
nomica de 3.000 metres obstacles 
amb 9'38"4 (Caries Quera!) , 
segona millor marca autonomica · 
júnior de 800 metres llisos amb 
1'58"0 (Josep M. Quera!). Quarta 
millor marca autonomica absoluta 
de 10.000 metres marxa amb 
50'07"4 (Julio Barrachina), quarta 
millor marca júnior de salt d'al<;ada 
amb 1'77 m. (Sebastia Cid), millors 
marques autonomiques de veterans 
en 100 metres llisos amb 12"2 i 200 
metres llisos amb 25"2 (Josep M. 
Morales), etc ... 

EN RESUM: EL CLUB 
ESPORTIU VINARÓS ocupa el 
cinque lloc autonomic en el comput 
global de les competicions de pista a 
raire lliure. 

EN RESUM 
Globalment, aquesta temporada 

el CLUB ESPORTIU VINARÓS, 
valorant-se les seues posicions en 
cadascun deis apartats que hi hem 
estudiat ocupa el QUART LLOC 
AUTONÓMIC dins els Ranking de 
Clubs, només per darrera de: C.F. 
Valencia, C.A. Castelló-La Val! i 
Joventut Atletica d'Elx ... , i per 
suposat per davant de tots els altres 
clubs valencians. 

8,rllfta! Ja~tei 1. l@l~, 
MUEBLES RUSTICOS 

CASTELLANO Y PROVENZAL 
Venta al público de 3 a 7 tarde 

Ctra . Vinaros - Ulldecona. Km . 1,700 VINARÓS 

NECESITO AYUDANTE 
Para servir en barra Cafetería La Puebla. 

San Cristóbal, 10 VINAROS 




	Vinaròs, nº 1598
	Ripoll en Vinaròs
	Actualitat
	Entrevista con los miembros del equipo social de base de Vinaros

	Agenda
	Actualitat
	Edicto
	Equipo social informa
	Puerto de Vinaròs · Actividad Pesquera / Andrés Albiol Munera

	De setmana a setmana / Ángel Giner
	Actualitat
	Programa Fiestas 1989

	Esports




