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Oscar's, equipo de la Penya vencedor del Trofeo 

Aplanada y «estelada» raya. Foto: A. Alcázar 

La Guardia Civil honró a su patrona. Foto: A. Alcázar La Caja Rural viajó a Marruecos 
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-Jordi---
DASSOY O'UIHNI 

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

10 25 15 40 748 -

11 27 15 49 749 -

12 27 14 67 748 -

13 25 14 82 755 9 
14 20 14 72 760 8 
16 25'5 14 70 760 -

Semana del 1 O al 16 de Octubre 
de 1989. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

-Ob--ecclón V llencl&-

- VALENCIA 7'30 horas 
- CASTELLON T30- 8'30 -13'30 · 19· 15 h 
- BENICARLO - PEÑISCOLA -
Laborables. 
8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13- 14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 y 21 horas 

Dormngos y festNos • 
Se supnme el de 8- 14 - 15 y 16 horas 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

--Olrecclón Barcelon&-

6' 45 -16'45. Por autop<sta 
7 -T45-8'30-10'30-13-
15-17 horas 
8'30 -12-17'45horas 

- CENIA- ROSELL 12 -17'45 horas 
- SANCARLOS 

DELARAPITA 

- ZARAGOZA 

- ALCANIZ 

- MOAEUA 

- CATI 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -

7 -7'45' 10'30' 13 -15 -
17-19horas 

--Olrecclón Zaragon-

7 y 15 horas (poi T ortosa) 
8 horas (Por Morella ) 
By 16horas. 
17 horas. 

LA JANA- CHEAT 8-13'30- 16 -17 horas 
- SANMATEO 8-13'30-17-18'15horas 
- BENICARLO -

CALIG -
CERVERA-
SALSADEUA -
LAJANA-
CAN ET 18 '15horas 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Víspera de festivos: 19 horas. 
Festivos: 8, 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

19 horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h . 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vinares 

EXPRESO 
Barcelona - Valencia -Alicante -
Murcia-Cartagena .................. ................... 1'14 
INTERURBANO 
VJNARÓS-Castellón- Valencia .......... . ....... 7'00 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Barcelona -Valencia -Málaga -
Granada-Almería ........ ............ . ........... IO'l2 
INTERURBANO 
Barcelona- Valencia .......................... .. .... .. 11'02 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia ............ ...... .......... .... .. 12'21 
RAPIDO «TALGO» 
Port Bou -Barcelona - Valencia -
Alicante- Murcia- Cartagena ......................... 14'18 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia -Albacete- Madrid .......... 16'38 
!NTERCITY 
Barcelona -Tarragona -Bilbao -
Valencia-Alicante ................................... .. 18'52 
!NTERCITY 
Barcelona- Valencia ........ ............. .... .... .... . 21'11 
INTERURBANO 
Barcelona- Benicarló ........... .. .................. .. 22'46 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 21 al 27 de Octubre 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 
C/ San Francisco 

Tel. 45 01 87 
-----
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Dirección Barcelona Hora salida Vinares 

EXPRESO 
Cartagena -Murcia - Alicante -
Valencia- Barcelona ................................. .. 5'44 
INTERURBANO 
Benicarló-Barcelona .......... .. ........ .... ........ .. 7'00 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona .................................... 8'56 
INTERCITY 
Alicante - Valencia -Tarragona -
Bilbao- Barcelona ................................... .. 11'21 
INTERCITY 
Madrid-Albacete -Valencia- Barcelona ......... 
RAPIDO TALGO 

13'19 

Cartagena -Murcia -Alicante -
Valencia- Barcelona-Cerbere .................... .. 14'17 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona ............ .. ......... ... .......... 17'09 
INTERURBANO 
Valencia- Barcelona ........ ........ ..... .. .. ........ .. 18'52 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Málaga -Granada -Almería -
Valencia- Barcelona ................................... 20'07 
INTERURBANO 
Valencia- VINARÓS .... .... .. .. ..... ... Llegada: 20'56 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ............ .. 
Res. Sanitaria CCastellón) .. .. 
C. Sanit. La Fe CValencia) ...... .. 
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 Vinaros ...... . 
Ambulancias Maestrazgo . .. ... 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 00 
4513 50 
45 02 00 
45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 00 
4516 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 

Cines 

COLISEUM 
Sábado, 21yDomingo,22.- "MUERTO AL LLEGAR" 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "CONSPIRACION PARA MATAR A UN CURA" 

De Viernes, 27 a Domingo, 29.- "COCOON, EL RETORNO" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «UN PAR DE SEDUCTORES» 
Del 26 al 30: 11CONTRA TODA LEY» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «SI TE DICEN QUE CAi» Victoria Abril 
Del 26 al 30: 11NO DESPERTAR A UN POLICIA QUE DUERME» 

SE PRECISA CAMARERO 
DE PRIMERA 

Trabajo fijo todo el año. Mediocres abstenerse 

Infórmese al Tel. (977) -718027 De 4 a 7 (Martes no) 



Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pescél por nuestras embarcaciones 
Pesca de cerco. El pasado miér

coles una «traiña» de Mazarrón 
recaló por nuestro litoral captu
rando 256 cajas de sardina. El pre
cio por caja se situó en las 1.600 
ptas. El jueves fueron 8 las embar
caciones de Castellón que pescaron 
por nuestras aguas, con un resul
tado bastante favorable, subastán
dose 1.672 cajas, de las que la mitad 
correspondieron a sardina, con 
unos precios medios por unidad de 
1.300 ptas. La otra mitad resultó ser 
de oro azul, aunque el precio más 
parecía de caballa , ya que se vendió 
a unas dos mil y pico la caja. 

Pesca de trasmallo. Mediocres 
capturas se realizaron durante estos 
días. Las especies mayoritarias 
resultaron de mabre, sepia y len
guados. Los precios se estacionaron 
en las 600, 800 y 2. 000 ptas ./kg., 
respectivamente . 

Pesca de arrastre. El buen 
tiempo propició a la mayoría de 
«bous» el poder faenar en diversos 
caladeros. Las capturas mayorita
rias fueron de calamar, galeras, 
pescadilla , rape, salmonete, pulpo, 
cintas y caballa . Los precios han 
permanecido estables . 

Pesca de atunillos. Las extrac
ciones que realizan los barcos arras
treros de estos pequeños túnidos , 
varían considerablemente de un día 
a otro, puesto que en muchas oca
siones no faenan por los fondos que 
normalmente habitan estos pesca
dos azules . 

Sus capturas son todas realizadas 
con anzuelo, ya que cuando van 
arrastrando el arte, la mayoría de la 
tripulación se dedica a pescar bien 
con lienza o con caña. Natural
mente para cebar el anzuelo se 
guardan sardinillas , etc. , para que 
sea una presa fácil y deliciosa para 
estos bivarachos a veces y tontos en 
otras ocasiones , atunillos . 

Esta semana hemos subastado 
abundantes cajas de estos migrato
rios peces. El precio se situa en 
muchas ocasiones en las 260 ptas./ 
kg., para de ahí ir variando según la 
oferta y la demanda . 

Pesca del pulpo con cadufos. 
De mal en peor va siendo la «Cosa». 
De no ser que muchas pequeñas 
embarcaciones los calan en aguas 
lejanas o mejor dicho más al Sur, la 
faena sería para estos trasmalleros 
el poder llevar unas cuantas cajas 
de pulpos grandes . 

El precio está estacionado sobre 
las 380 ptas ./kg . 

Pesca del palangre. Actual
mente no faena ningún pesquero . 

En cuanto al apartado de espe
cies raras o poco habituales , hace 
unos meses el pescador enrolado en 
la embarcación de arrastre denomi
nada CRISTOBAL, D. Luis Nieto , 
nos trajo un raro pez que nadie 
supo identificar (unos decían PIN
TA, etc.). A simple vista diferencié 
las espinas del opérculo y preopér-

Tres colas: raro y rosado pez. Foto: A. Alcázar 

culo , por lo que seguro que se tra
taba de un serránido, pero al no dis
poner de un libro de especies raras 
para consultarlo, tuve que dejarlo 
almacenado . 

Casualmente cayó en las manos 
de un buen amigo nuestro Josep 
Lluís Salvador, una pequeña guía 
de peces, por lo que rápidamente 
nos la proporcionó para unos días , 
y rápidamente identifiqué la espe
cie. Se trataba de un Anthias an
thias , siendo su nombre en castella
no: Tres colas . Naturalmente su 
nombre en catalán era el conocido 
Forcadella o Somera. 

El tamaño no sobrepasa los 25 
cm. Son de color rosado por la cara 
ventral y más rojo por el dorso. Los 
bordes de las aletas ventrales son de 
tonos violetas. En la mejilla tiene 3 
bandas amarillas . El cuerpo es ova
lado y aplanado por los lados. Las 
aletas son las clásicas de la familia, 
pero con forma de hoz la caudal y 
muy desarrolladas las ventrales . 
Está recubierto por sus escamas a 
forma de peine. 

Habita a partir de los 40 hasta los 
200 m. de.profundidad y sobre todo 
en fondos coralinos formando gru
pos no demasiado compactos , 

colándose por grutas espaciosas 
ante la menor señal de peligro. 

Su época de freza es durante la 
primavera. 

Se alimenta de crustáceos y 
pequeños peces . 

El sabor de sus carnes es un tanto 
flojo. No tiene valor comercial. 

Uno de los bocados más precia
dos por los pescadores, es un buen 
tajo de raya (fresquita) pasada por 
la sartén . 

Su pesca por nuestra zona es bas
tante habitual. Esta que nos ocupa
mos hoy nos la proporcionó la tri
pulación de la embarcación BINA
LAROS, o sea el Catala, Antonio y 
Kiko. La nomenclatura en latín de 
este rájido corresponde a Rajaste
llata. 

Las rayas son peces cartilagino
sos, de lo contrario los pescadores 
no se comerían sus huesos o esque
leto. El cuerpo lo tienen extraordi
nariamente aplastado , las pectora
les , ampliamente fundidas a la 
cabeza y al tronco, dándole un ori
gen a un disco romboidal, en el que 
se instala la cola relativamente lar
ga. La piel es granulada (en ésta 
poco) y áspera al tacto. Su eje cen-

tral hasta el final de la cola está 
recubierto por una serie de aguijo
nes. Su cara dorsal posee unas 
pequeñas manchas típicas aman
llentas con el borde oscuro. 

Son de hocico corto. Su repro
ducción es ovípara. No suelen 
sobrepasar los 40 cm. de longitud. 
Su cara ventral es sumamente 
blanca. Habitan sobre los fondos 
arenosos o fangosos, hasta los 60 
m. de profundidad. Durante el día 
suelen enterrarse hasta los ojos y 
los epiráculos en el fondo. Normal
mente capturan a sus presas 
cubriéndolas con el cuerpo, sobre 
todo a base de pececillos y crustá
ceos. Las hembras expulsan unas 
cápsulas que se adhieren al fondo, 
de donde nacerán los pequeñines. 

Son muy deliciosas para comer, 
únicamente que son un poco difíci
les de limpiar. Su valor comercial 
es bastante aceptable. Ultima
mente se capturan pocas. 

RESUMEN 
DE LA DISTRIBUCION 

DE LA PESCA SUBASTADA 
EN EL MES DE SEPTIEMBRE 

Destino 

Consumo local .. . .. . ... .. . 
Consumo provincial . . .. . 
Barcelona .. . .... .. ....... . . 
Valencia .... . .. . ... . ... .... . 
Otras provincias .... . .... . 

TOTAL 

Kgs. 

25 .752 
55.000 
85 .000 
55.000 
60.000 

280.752 

SAMARA EL MAS JOVEN DE LADA 3 PUERTAS: 998.908 ptas. 

5 PUERTAS: 1.076.000 ptas. 

TALLERES 

(INCLUIDO LV.A. Y MATRICULA) 

Carretera acional, Km. 1.052'4 
Tel. 45 09 33 VINARÓS 

EXPOSICION ABIERTA TAMBIEN 
- LOS SABADOS MAÑANA -
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Ahora) su mejor inversión en Benicarló 
«EDIFICIO PARADOR» Avda. Papa Luna 

_,______,V / 1 V 

. ; 

. 1 

! 

Una Empresa con originales proyectos, 
con proyección de futuro ... ! 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 entresuelo Tel. 45 20 13 VINARÓS 

/ 
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La Caja Rural viajó a Marruecos 
El día 6 del actual , 168 vinaro

censes, a las 10 de la noche , 
emprendían viaje hacia Marruecos. 
Un avión de la Compañía Nortjet 
despegaba desde Valencia , repleto 
de vinarocenses. Ni un solo asiento 
vacío. Se quedaron bastantes en 
espera de posibles bajas o renun
cias. El avión. Primera experiencia 
para muchos, muchísimos de los 
nuestros. ¿Miedo? Un poco al prin
cipio. Luego todo fue de rosas. 
Cena en frío . Atenciones por parte 
de las guapas azafatas. Y Casa
blanca al punto , aunque de blanca 
no tuviera nada por la hora en que 
se llegó. 

En hora y media de vuelo, nos 
habíamos trasladado a otro conti
nente , otra nación . Si las compara
ciones son odiosas, no vamos a caer 
en la consabida confrontación. Nos 
habíamos ido a otro mundo , con 
una lengua, idiosincrasia, religión y 
modo de vida diferente al nuestro. 
Chocó esto un poco con nuestro 
actual modus vivendi. Pero no 
transcendió. El Bynalarus (Vina
ros, actualmente) de hace siglos fue 
creado por gentes del norte africa
no. De estas tierras procedían dece
nas de esclavos que servían en las 
casas ricas del Vinaros de los siglos 
XVI y XVII. 

Rabat. El palacio de los reyes de 
Marruecos . Riqueza , boato , hectá
reas y hectáreas de superficie , con 
su historia contada por el guía ofi
cial. Los hispanos fueron derrota
dos por ellos . Pero de Las Na vas de 
Tolosa, en 1212, nada de nada. ¡El 
cristal con que se mira! Tánger . Nos 
pareció estar en España. Hasta 
pudimos seguir por TVE el partido 
Barcelona-R. Madrid . 

¿Quién de nosotros no recordará 
el 8 de Octubre de este año? ¡Fes! 
Visitando su zoco , nos trasladamos 
en segundos a la Edad Media . 
Todas las profesiones o gremios 

vimos allí. Olores de todas clases 
fueron sentidos. Realmente los 
vinarocenses ya no estamos para 
esto . 

Y así fue transcurriendo la excur
sión . Viendo glorias y miserias. 
Kilómetros y kilómetros de terre
nos ricos para la agricultura . Miles y 
miles de reses de ganado lanar 
comiendo no sé qué. Y así pasÓ 
Meknes y Beni Mella!. 

El día 9 se llegó a Marrakech. 
Dos días permanecimos allí. Com
pras y más compras. Pero el prota
gonista fue el regateo. Bueno, no 
sólo aquí , fue en todas partes . 
¿Quién olvidará la Plaza de Jema el 
Fná? Hubo hasta incluso miedo . 
Por todas partes te rodeaban. Te 
acosaban . Vendían , mendigaban. 
Claro , éramos turistas. La segunda 
fuente de riqueza de Marruecos. 

Por la noche del día 10 tuvo lugar 
la máxima atracción folklórica del 
viaje. Fantasía Chez Alí. Verdade
ramente estuvo muy bien. Todos 
los vinarocenses conservarán un 
grato recuerdo de ello . Valió la 
pena, viendo la danza de la mora 
los paseos en camello de nuestro~ 
compañeros de viaje. ¡Lástima 
fotos! 

Y ... otra vez Casablanca. Ahora 
sí que era blanca. Allí llegábamos 
con pleno sol. Ciudad europea. 
Con sus tiendas típicas y baratas 
con regateo, claro . Hasta última 
hora no nos pudimos librar de los 
vendedores. Y otra vez en el aero
puerto para trasladarnos a Valen
cia. Todos fichados por computa
dora, lo mismo que a Ja llegada . 

Fuimos a otro mundo. La expe
riencia ha valido Ja pena, a pesar de 
algunos transtornos gástricos que 
ocasionó la gastronomía marroquí. 
Un nuevo éxito que se ha apuntado 
la Caja Rural de Vinaros . . 

Juan Bover Puig 

Empresa de Ambito Nacional 
por necesidades de crecimiento 

para su Agencia de Vinaros-Castellón, 
selecciona personas de 21 a 30 años 

- Nivel Bachiller Superior o similar. 
- Mínimo inicial garantizado durante el proceso de forma-

ción. 
- La selección va dirigida hacia personas con deseos de 

labrarse un futuro. 
- Existen muchas oportunidades de desarrollo personal a 

corto plazo demostrando eficacia. 

Interesados, personarse en C/. San Francisco, nº 5 - 3°, de 
10.00 h. a 13.30 h. de lunes a viernes. Recibe Sr. Soriano. 

SE PRECISA PERSONAL 
menores de 18 años, para trabajos en Bar 

Interesados: Tel. 4 5 13 83 

SE ENSEÑA A BORDAR A MAQUINA 
y se cogen trabajos para bordar. 

Persona muy prof esional y competente. 
Interesados: C/. del Pilar, 95, 1 º-2ª Ed. «El Pilar» VINAROS 



Edicto 
Dña. CARMEN FERRER LLOP actuando en nombre de Transportes FE

RRER S.A. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un 
tanque surtidor de combustible a emplazar en Prolong. Mª Auxiliadora. 

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

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

En Vinaros a 16 de Octubre de 1989. 

El Alcalde 

Magnífico Ayuntamiento Vinaros 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 

Vinaros, a Octubre 1989 

En la sesión celebrada por la Comisión de Gobierno el día 3 de Octubre de 
1989, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

X.- AUTORIZACION AL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPA
ÑOL PARA COLOCAR PROPAGANDA ELECTORAL.- Vista la solicitud 
presentada por el Partido Socialista Obrero Español, así como los informes 
emitidos por la Policía Local y Comisión de Servicios Públicos y con el voto en 
contra el Sr. Teniente de Alcalde D. Javier Balada, se acuerda autorizarles 
para colocar propaganda electoral para las próximas elecciones del mes de 
Octubre, de acuerdo con la relación que figura en la instancia presentada. 

EL SECRETARIO 

TRASLADESE 
EL ALCALDE 

Ayudas a la agricultura por las 
lluvias del mes de Septiembre 

En e l B.O.E. nº 222 de fecha 16 de 
Septiembre de 1989 aparece el R.D. 
1113/89 de 15 de Septiembre, por el que 
se adoptan medidas urgentes para la 
reparación de los daños causados por las 
lluvias torrenciales e inundaciones del 
mes de Septiembre último. 

De los informes remitidos por las 
administraciones locales, sobre la valo
ración de daños, se deriva la necesidad 
de adoptar urgentemente un conjunto de 
medidas reguladoras así como delimitar 
el ámbito de aplicación de éstas. 

A tal efecto y en el artículo 3º , aparta
do 2º del referido R.D., dice lo siguiente: 

"Las ayudas irán destinadas a las obras 
de interés agrícola privado, tales como: 

- Recuperación de terrenos. 

- Recuperación de redes de riego y 
desagües de último orden. 

- Recuperación de instalaciones es
peciales de riego y drenajes. 

- Recuperación de dependencias 
agrarias y en general de todas las mejo
ras permanentes de las exp lotaciones 
que hayan sufrido daños. 

"Las ay udas consistirán en una sub
vención a fondo perdido, equ ivalente a l 
30% del presupuesto de reparación apro
bado por la Administración, previo 
contraste con unos módulos estableci
dos . 

"El ámbito de aplicación de estas 
ayudas en lo que respecta a la zona del 
Litoral Norte de Castel Ión, es el siguien
te: 

- Fincas situadas en los términos de 
Peñíscola, Benicarló, Vinaros, Oropesa, 
Canet Lo Roig, Chert, Salsadella y 
Cervera del Maestre. 

Asimismo, en el B.O.E. del 21 de 
Septiembre de 1989, en la Orden del 21 / 
Septiembre/89 se desarrolla el R.D. del 
B.O.E. nº 222, y en su artícu lo 1 º dispo
ne: 

"Que los titulares de explotaciones 
agrarias situadas en los términos muni
cipales anteriormente citados, que ha
yan sufrido daños iguales o superiores al 
30% de la producción media anual, y 
que tuvieran conced ido algún préstamo 
de la Conselleria de Agricultura y Pesca 
de la Comunidad Valenciana, podrán 
solicitar una moratoria o carencia de 
amortización de hasta tres años, siempre 
y cuando el vencimiento fuera posterior 
al 5 de Septiembre. 

El plazo de presentación de soli citu
des finaliza el 15deNov iembrede 1989. 

Para información y recogida de los 
impresos de soli citud, pueden dirigirse a 
las oficinas de la Consell eria de Agricul
tura de su comarca, sitas en: 

- VINARÓS: C/ Hospital, 3, 2º- Tel. 
45 08 21. 

- TOR REBLANCA: C/ Alcalde Pa
rís, 4 - Tel. 42 02 20. 

- SAN MATEO: PI. de las Monjas, 
27, 2º - Tel. 41 6 1 61. 

Servicio de Extensión 
Agraria de la Conse ll eria 

de Agricultura. VJNARÓS 

'lJinarOJ Pagina 6 - Dissabte, 21 d'octubre de 1989 

Asociación de 
Amas de Casa 

La Asociación de Amas de Casa inau
gurará el Curso 1989-1990, e l próximo 
día 26 de Octubre en el Salón de Actos 
del Círculo Mercantil y Cultural. 

El acto empezará a les 5'30 de la tarde 
y al término del mismo se servirá un 
vino español. 

Esperamos vuestra masiva asisten
cia. 

VIAJE A ANDORRA 

Manipuladors 
d'aliments 

El proper divendres, 27 d'octubre, 
tindra lloc a la Casa de la Cultura, a les 
17 hores, un nou curs de Manipuladors 
d'Aliments, els interessats hauran de 
passar abans per !'Oficina Municipal 
d'lnformació al Consumidor amb el 
D.N.I. i dues fotografies. 

OFICINA MUNICIPAL DE 
INFORMACION AL 

CONSUMIDOR 

Es comunica que, properament, 
comenvara la Campanya Municipal 
contra la "Processionaria del Pi", per 
part de l'Ajuntament adjudicada a !'em
presa DAMM, S.L. d'aquesta localitat. 

El tractament afectara exclusivament 
als pins públics municipals (Ermita, 
jardins, voltants del poble ... etc .). 

La qual cosa es fa pública per infor
mar a tots els ve"lns, que hi tinguen algun 
pi de la seua propietat la conveniencia 
de fer-hi el tractament esmentat. 

Se comunica que, próximamente, 
comenzará la Campaña Municipal con
tra la "Procesionaria del Pino" , por parte 
del Ayuntamiento, adjudicada a Ja 
empresa DAMM, S.L. de esta localidad. 

El tratamiento afectará exclusivamen
te a los pinos públicos municipales 
(Ermita, jardines, alrededores ... etc.). 

Lo que se hace público para informar 
a todos los vecinos que tengan algún 
pino de su propiedad la conveniencia de 
hacer el tratamiento indicado. 

Traslados España 
Y Extran1" 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. 47 1 O 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali , sin. 

CALIG : Gral. Alonso Vega. 1 - Tel. 4g 21 00 
TRAIGUERA: Nueva , 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES : José Antonio, 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles. 40 - Tel. 416316 

Tel. 41 01 05 

CASAS INDIVIDUALES 
¡Acabados de lujo.' 

en Obispo Lasala y Pío XII 
PISOS Y LOCALES COMERCIALES 

en Obispo Lasala 

CONSTRUCCION Y VENTA 

MIGUEL 
AGUILERA 

Centelles, 19 
Tel. 45 16 24 

VINARÓS 
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Carmen Duzmán presenta su 
libro «De sombras y de sueños» 
por José-Carlos Beltrán en su 
ciudad natal, Motril (Granada) 

El pasado día 14 de Octubre de 1989, 
fue presentado en la Sala de música de la 
Casa de Cultura de "La Palma" de Motril 
(Granada) el libro "De sombras y de 
sueños" de CARMEN DUZMAN por el 
poeta de Benicarló, director del Grupo 
Espinela de Poesía de Vinaros/Benicar
ló, JOSE-CARLOS BEL TRAN. 

El acto lo abrió el Director del Colec
tivo de Poetas Motrileños JESUS 
CABEZAS, quien tras unas palabras de 
satisfacción por la presencia de una poeta 
motrileña en su ciudad para presentar su 
primera obra, tras varios años de ausen
cia, leyó un poema dedicado a Carmen 
Duzman e hizo público el deseo de un 
hermanamiento entre los dos Colectivos 
de poesía de ambas ciudades. Luego 
tomó la palaora JOSE-CARLOS BEL
TRAN quien glosó la figura de la autora 
encuadrada en su tiempo, para pasar a 
hacer un detallado estudio del libro. 
Seguidamente CARMEN DUZMAN 
emocionada por la ocasión tubo pala
bras de recuerdo y agradecimiento para 

..... 

..... 

VOLVTA-
Rehabilitacid 
Decora cid 
Ref armes 

..... 

el pueblo de Motril, pasando a leer una 
muestra de los poemas de "DE SOM
BRAS Y DE SUEÑOS" y una selección 
de su nuevo libro "CUANDO LAN
GUIDECELALUZ", siendo muy aplau
dida por el interés que despertó en la 
sala. El acto fue cerrado con unas pala
bras del Alcalde de la Ciudad de Motril 
D. JOSE MIGUEL LOPEZ BARRAN
CO, quien tras felicitar a la autora, puso 
de manifiesto la importancia que para la 
cultura motrileña tiene este nuevo Cen
tro de "La Palma" antigua fábrica de 
azúcar de caña, convertida en templo de 
cultura. Así mismo indicó la satisfac
ción del encuentro con poetas motri le
ños que viviendo lejos no descuidan su 
colaboración a la cultura como el caso 
de CARMEN DUZMAN. 

El acto fue un éxito de público y 
contenido y una vez más nuestras poeta 
CARMEN DUZMAN hizo llegar el 
nombre de Vinaros más allá de sus fron
teras a través de sus poemas. 

Sta. Magdalena , 35 
Tel 452612 VINAROS 

Joan Lerma visitara 
la nostra Comarca 

i..,,_¡;;;s - - - - ' -- -

La Guardia Civil celebró el día 
de su Patrona la Virgen del Pilar 

1 • ~ 
.¡ 

Las autoridades locales, con Ja Guardia Civil. Foto: A. Alcázar 

Ofrenda floral a los caídos de la Benemérita. Foto: A. Alcázar 
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Un buen vino 
No es necesario decir que existen; 

vinos buenos y vinos rematadamente. 
malos cuyas diferencias puede apreciar · 
el paladar menos sensible. Disfrutar una., 
copa de vino no es lo mismo que beberlo.: 
sin más. Lo primero es descubrir unas · 
sensaciones y ser capaz de memorizar
las y explicarlas. Los buenos catadores 
analizan el vino en base a unas exigen
cias previas sin las cuales ningún caldo 
de uva podrá recibir el nombre de "buen 
vino"; a esto se llama "análisis senso
rial" porque para ello utilizan los cinco 
sentidos. 

Con la vista se descubre si es claro, 
brillante, cristalino; u opaco, turbio y 
velado. Dentro del color se aprecia la 
intensidad del mismo: si es rojo, grana
te, vermellón o violáceo, etc. Los blan
cos deben ser amarillos pálidos , dora
dos, verdosos o pajizos. Los rosados y 
clarete pueden ser rosa, tela de cebolla, 
ojo de perdiz, etc. A la vista está también 
la viscosidad, si es acuoso o más bien 
graso. 

Con el o lfato deben descubrirse mati
ces más difíciles de definir. Intervienen 
más de trescientos elementos; el suelo, 
el clima, las condiciones de elaboración 
y envejecimiento, etc. Los olores pue
den di stinguirse entre primarios, secun
darios o terciarios, clasificados dentro 
de nueve series de aromas: animales, 
balsámicos, afrutados, vegetales, flora
les , etc. La imaginación es ilimitada y se 
trata de describir con palabras lo que los 
olores evocan o sugieren. 

El gusto también es fundamental en la 
cata, se aprecía lo salado, dulce, ácido o 
amargo, que es lo principal en un vino de 
calidad. 

La "expresión tánica" significa en el 
lenguaje de los catadores lo que el con
junto se percibe en la boca: volumen, 
forma , consistencia, riqueza en alcohol 
y en cuerpo. 

Las sensaciones del vino en la boca 
indican el gusto y el posgusto. También 
las sensaciones en la vía retronasal , que 
es en definitiva la sensación olfativa a 
partir del gusto. 

Las anteriores pautas, irnprescindi-

bles en todo análisis del vino, ayudan a 
conocerlos mejor y por tanto a disfrutar
los corno rea lmente se merecen cuando 
llegan a la mesa. Las etiquetas, a excep
ción de algunas, no exp lican los resulta
dos de estos análisi s y se limitan a unas 
someras descripciones del producto que, 
no obstante, también es conveniente 
conocer. 

Por ejemplo, cuando en una etiqueta 
só lo se especifica la añada, esto quiere 
decir que estarnos ante un vino joven, 
sin envejecimiento. Si se habla de crian
za nos garantiza un año de depósito, otro 
año en crianza en barrí 1 de roble y más de 
seis meses de envejecimiento en botella. 
Son los vinos que antes se comercial iza
ban con la especificación de tercer año, 
cuarto año, etc. Si la etiqueta incluye la 
palabra reserva, esto nos garantiza un 
año en depósito, un mínimo de crianza 
en barril de roble de dos años y, como 
mínimo, otro año de envejecimiento en 
botella . Se refiere a los que antes eran 
comercializados como sexto, séptimo u 
octavo año y han permanecido por lo 
menos cinco años en la bodega. 

Por último, la etiqueta gran reserva 
indica que podemos degustar un vino 
con un año en depósito, tres años de 
crianza en roble y otro más de envejeci
miento en botella. Desde su llegada a las 
bodegas hasta su comerciali zación pa
san un mínimo de siete años. 

El rico sabor de los vinos hace que nos 
olvidemos de su aspecto nutritivo. Es 
necesario saber qúe contiene vitaminas 
A, B y C además de trece minerales, 
entre los que se encuentran: calcio, fós
foro, potasio, magnesio, sodio, etc. 

Por su riqueza en alcohol y azúcares, 
un litro de vino equivale a 600 - 1.000 
calorías, sin olvidar que e l tinto tiene 
más valor nutritivo que e l blanco. 

Es indudable que hablamos de una 
bebida que se podría califi car de mágica 
ya que desde los tiempos de Noé a los 
actuales pasando por griegos y romanos 
que fueron grandes bebedores, el vino 
no ha perdido su vigencia y sigue estan
do permanentemente de moda. 

Información del Consumo, 
nº 64 

Rogad a Dios por el alma de 

Marcelino Salom Mestre 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 12 de Octubre, a los 54 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Esposa Benilde, hijo Javier, hermanas, herma
nos políticos, sobrinos y demás familiares les ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Octubre de 1989 

Las Familias SALOM-FONOLLOSA agra
decen a todos las sinceras muestras de condolen
cia y masiva asistencia a las honras fúnebres y 
particularmente al Excmo. Ayuntamiento de 
Vinaros, Policía Local y Guardia Civil. 

3er Aniversario de 

Vicente Obiol Dosda 
Que falleció 

el 25 de Octubre de 1986 

E. P.D. 

Sus familiares ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinarós, Octubre de 1989 

AZULEJOS «San Gregorio» 
Les comunica su apertura en Vinaros: 

Calle San Gregario) 52 

SERVIMOS: GRES -GRANITO MARMOL 
MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE PISCINAS 
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Colaboración de los 
niños de E.G.B. 

PABLITO EL CABEZOTA 

AUTORA: Ana Belén, 11 años. C.P. 
M. Foguet. 

COLECCION: A.B. 

Pablito es un niño que odia leer. Su 
madre le da todos los días el sermón para 
que lea, pero nada, el cabezota no lee. 
Pablito tiene un vecino muy encantador 
llamadoTedi (perro). Pablito sólo pien
sa en jugar con su amiguito Tedi. 

Tedi fue a buscar a Pablito. Entonces 
escuchó la discusión entre su amiguito 
Pablito y su mamá. 

Se enteró de que su amiguito Pablito 
era una burrito y decidió ayudarle. 

Una noche Tedi salió de su casa y se 
metió en el jardín de casa de Pablito y 
vigiló a su amiguito pasaron tres horas y 
Pablito se desveló. Se le ocurrió una 
magnífica idea. Tirar todos los libros 
que tenía por la ventana y no leerlos. 

Tedi estaba allí, se escondió y al ver 
como su amiguito tiraba los libros por la 
ventana se puso muy triste. 

Al día siguiente a Tedi se le ocmTió 
una idea: coger un libro que los que 
había tirado y dárselo a su amiguito 
Pablo. Tedi cogió un libro de los que 
había tirado Pablito y se lo dio. 

Entonces Pablito comprendió que en 
la vida había que leer mucho libros. 

Ahora a Pablito por el día del LIBRO le 
compran dos libros y ya tiene su propia 
biblioteca. 

¡CHICOS¡ LEED LIBROS 
QUE APRENDEREIS. 

NO SEAIS COMO 

¡YO! 
PABLITO: Era un niño que odiaba 

leer, su madre le daba todos los días el 
sermón para que leyera. Pero Pablito 
tenía un vecinito muy encantador y sólo 
pensaba jugar con su vecinito. 

AUTORA: Es una niña de 10 años , 
que vive en Vinaros (Castellón). Hace 52 

de E.G.B. y se llama Ana Belén Martí
nez Senano. 

El cautivo 
COFRADIA DEL 

CRISTO DEL PERDON 
Casa Andalucía de Vinaros 

Andalucía: gente de Fe; Pueblo 
Creyente. 

- ¿Por qué no, una Semana 
Santa Andaluza en Vinaros? 

- Hazte socio-cófrade. 

INTERESADOS: C/. Puente, 61 
Tel. 45 20 09. 

Antonio Tolós «Chicotó» 

Taurinas 
Por premura en la confección del 

semanario y debido a Ja festividad 
del día 12, no llegó a tiempo la cró
nica taurina. 

Es interesante resaltar un detalle 
muy taurino en ambos matadores, 
fue el respeto con que se dirigieron 
a la presidencia y al público. 

Antonio Tolós «Chicotó», de 
granate y oro, recibió al de su lote 
con tranquilidad y mucha quietud. 
Lo sujetó después de unos lances 
que le permitieron perfilarse en 
unos lances que arrancaron los olés 
del público. 

En la muleta intentó torear con 
las zapatillas clavadas en la arena, 
recibiendo un par de achuchones, 
matando de una colosal estocada. 

Cortó dos orejas. 

Vicente Roca, de verde, recibió 
con un poco de exceso de nervios en 
sus primeros lances pero se asentó 
una vez sujeto al becerro de Roge
lio. 

Toreó bien de capote y supo 
librarse con habilidad de las malas 
intenciones de su enemigo logrando 
un par de derechazos de buena fac
tura. 

Tuvo mala suerte en la hora 
suprema aunque estuvo decidido, 
lo que le valió una oreja. 

Los becerros de Rogelio fueron 
excelentes, con casta y magníficos 
para torear. 

Al final los dos jóvenes matado
res fueron paseados a hombros. 

Antonio Tolós «Chicotó» toreando con la diestra 

Vicente Roca, de capote 

Vicente Roca en un derechazo 



2 Millones de conductores. Billones de 
Kilómetros. Más experiencia que nadie, 
utilizada para ofrecerte un coche más con
fortable y manejable. 

Aún más seguro y mejor que nunca en 

O equipamiento. : Radiocassette extraíble de 

1.800 1nsroloc1ones o su serv1c10 

REN/\Ul.T....,,....,... 1ui..~ntn ell 
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serie. Parachoques del color de la carrocería. 
Dos retrovisores regulables desde el interior. 
Y decoración exclusiva. 

Mejor que nunca en gama: TL y GTL: 
1397 ce y 60 CV. TO y GTD: 1595 ce y 55 
CV. GTX: 1721 ce y 90 CV. 

Ven, no seas modesto: 

TE ESTAMOS ESPERANDO EN: 

A S L 
Carretera Valencia -

Utoca · ~ • Barcelona 
. 1 VINAROS Y BENICARLO 
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,---------------------------------· -Escribe: Angel Glner 

F<IEROH fil 
fiLTfiR 

En el de la Iglesia Arciprestal de la 
Asunción, y con la clásica ceremonia 
a cargo de Mosén Enrique Parear Fo
rés, ]osé Adell Artola y la gentil y 
guapa señorita, Elke Sara Fernández 
Bel que lucía precioso vestido nup
cial, se conviitieron en marido y mujer. 
El banquete, en e l D. Jaime I. El viaje 
de novios, a Grecia. El deseo de la 
mejor felicidad. Foto: A. Alcázar. 

SE CfiSfiROH 
En la Arciprestal, contrc(/eron ma

trimonio, jordi Cha/er Palatsí y la 
guapa señorita Begoña Fibla Ama11, 
q11e lucía precioso vestido, que real
zaba su natural belleza. la ceremo
nia religiosa se celebró en el altar 
mayor de dicha Iglesia y a cargo de 
Mosén Enrique Parear Forés. El ban
quete de bodas en el restaurante D. 
Jaime J. En viaje de luna de miel, se 
trasladaron a las Islas Canarias. El 
deseo de una gran felicidad. Foto: 
Reula. 

--------~ 

HflTfiLICIO 
La esposa de nuestro buen amigo 

Juan Gómez Espinosa, ella de soltera 
Inmaculada Martí Balagué, dio a luz 
una hermosa criatura, que en las 
aguas bautismales se le impondrá el 
nombre de J, i11 F. l joven matrimonio 
rebosa de l'<.::lic id .id por tan grato 
suceso. La cordial <.·nl1or~1h uena ex
tensiva a sus familiar<.::s. 

IMPACTO 
En el espacio ''La te11ulia "en la que 

interoienen, Tero!, Va /tés, Igual y la 
sefiorita Forés, cadajueves de 1 O a 11 
de la noche y a través de R.N. fue 
entrevistado el joven Javier Sierra, 
muy introducido en el tema Ovni. Se 
ve1-só sobre la noticia difundida por 
la age!lcia Tass de Rusia y sobre el 
aterrizaje de un ovni en la población 
de Voronezh y en cuyo parque se pro
dujo el sensacional suceso. Fueron 
testigos varios escolares, que man(fes
taron que los extraterrestres medían 
más de cuatro metros, eran brillantes 
y tenían algo parecido a tres ojos. Uno 
de ellos llevaba algo parecido a una 
pistola, un cilindro con el que le 
apuntó o ei1focó, antes de que uno de 
los chicos se desvaneciera.Javier Sie
rra, se mostró muy cauto en sus 
manifestaciones al respecto y comen
tó el evento con sus colegas y con 
periodistas de la embajada rusa. 
Finalmente indicó que un organismo 
qficial de aquella nación ofrecerá 
u na rueda de prensa y será entonces 
cuando se conocerá con certeza lo 
acaecido en el parque de Voronezh. 
Javier Sierra colabora en R.N. y está 
muy versado en el tema Ovni y que ha 
propiciado varias alertas en la Ermita 
y cuenta con algunos colaboradores 
interesados en ello . La denominación 
ovni, surgió en 1947, después de que 
el piloto civil estadounidense, Amold 
Keneth vio varios 'Platillos que vola
ban a más de 2 .000 kilómetros p or 
hora" cuando viajaba en su avioneta 
por el estado de Washington. 

HECROLOGICfi 
A la edad de 76 años , dejó de existir 

en esta ciudad, la virtuosa dama Ama
ra Pascual Nunell , confortada con los 
Auxilios Espirituales. Había nacido 
en Zaragoza. Mujer de gran entereza , 
escanció bondad y entrega a los su
yos y tuvo para con sus semejantes un 
gran respeto. Su largo peregrina r por 
este valle ele lágrimas, fue siempre 
e jemplar y por ello se ganó el aprecio 
genera l. El acto del sepelio se vio 
111uv concurrido prueba inequívoca 
dd ~1precio de que gozó en vida 
Amora. Nuestro sentido pésame a sus 
familiares y de manera muy especial 
a su hijo Miguel, profesor de inglés 
del Instituto ele Bachillerato ele Ullde
cona y esposa María del Carmen Las 
Heras, profesora ele inglés del Institu
to ele Bachillerato "Leopoldo Quera!" 
y ex-secretaria de l mismo. Que Dios 
conceda el descanso de los justos a su 
fiel sierva Amara. · 

CAPITULO 
De carácter internacional se inicia 

hoy y a cargo de la Asociación Mun
dial de la Gastronomía, "La Chaine 
des Rotisseurs". El primer acto se 
celebra en Morella y los numerosos 
participantes almorzarán en el restau
rante "Casa Roque" y cuyo titular es 
Roque Gutierrez Romero, maitre y 
vice-canciller tesorero del Bailiato de 
Castellón. Esta noche cena medieval 
en la Hostería del Mar. Mañana se 
visitará Peñíscola , asistiendo al me
diodía a una misa en la Iglesia de La 
Ermitana. Posteriormente en la sala 
de honor del Castillo del Papa Luna, 
se celebrará la ceremo nia de investi
duras . uestro buen amigo, Salvador 
AlcarazJulia, titular del Langostino de 
Oro, será uno de los distinguidos en 
la espectacular ceremonia. Por la 
noche fiesta de gala en el Parador 
Nacional de Turismo "Costa de Aza
har". 

FUE 
fiPLfiUDIDO 

El Vinaros CF, volvió a realizar un 
gran encuentro. Esta vez en el esce
nario del "San Gregario" de Torrente 
y ante uno de los más firmes aspiran
tes al título. En la primera mitad ante 
el acoso local, el conjunto a/biazul 
maniobra con gran orden y sereni
dad. En la última media horafinal, el 
Vinaros CF, tuvo al Torrente semi 
"grogy" y fue una verdadera lástima 
que no se consiguiese el empate que se 
mereció con creces. Faltando diez 
minutos, se pidió insistentemente que 
se diese por finalizado el partido ya 
que el marco del equ ipo de casa era 
bombardeado sin piedad. Como d igo, 
una pena que no diese sus frutos. El 
espectáculo resultó bello y emotivo y el · 
Vinaros CF. júe despedido con una 
cerrada ovación. Mañana a partir de 
las 4 de la tarde, visita el Cerval otro 
de los grandes. El Ribarroja, sigue 
pisando fuerte y el pasado domingo 
venció al Nules, equipo que jugaba en 
2ª B la campaña anterior. Rival difi
cilísimo, y el Vinaros CF. necesita el 
aliento del jugador 12 y es de esperar 
que el Cerval, registre una gran entra
da, pues nuestro equipo está reali
zando buen fútbol. Cabe esperar que 
mañana en el Cerval, no surja otra 
inconveniencia y por fin el Vinaros 
CF. puede anotarse el triui1fo. 

GRfiH 
FELICIDAD 

Un día realmente inolvidable. Vi
cente Alba/ate y Rosa María Chaler, 
sellaron su gran amor, en entrañable 
ceremonia religiosa a cargo de Mosén 
Miquel Romero, titular de la Parro
quia de Santa María Magdalena, 
quien pronunció breve pero sentida 
plática de circunstancias. El banque
te de bodas y con espléndido menlÍ, se 
sirvió en el acreditado restaurante del 
Paseo Marítimo, La Isla, cuyos titula
res son Pepito y María Cinta. En viaje 
de novios visitaron las Islas Afo111ma
das. El deseo de una eterna luna de 
miel. Foto: Alfonso. 



1 tlfi<l<i<IRfiCIOtl 
La calle Mayor, la arteria más 

comercial ele la ciudad, se acicala 
cada vez más. Abrió sus puertas una 
pequeña "boutique" intitulada "Slips 
Interior" , decorada con sumo gusto y 
que ha siclo muy elogiada por su 
sencillez y a la vez elegancia . Sus 
titulares son Ricardo Oliva Magrané y 
Elena Fora Eroles. Tienda especiali
zada en ropa ele caballero y ele la 
mejor calidad, y por supuesto, ya 
dispone ele buena clientela. Felicita
ción y que vaya a más. Foto: Difo's. 

Juan Peraita Ibáñez, actuó de linier, 
en e/ Polonia-Inglaterra. 

Mañana jugará e/ Málaga-Seviila 
de 1ª División. Foto: A. Alcázar 

PROXIMfi BODfi 
El próximo e.lía 29 , domingo, y a 

las 12'30, en la Jglesia Arciprestal, 
contraerán matrimonio los jóvenes 
José-Antonio Tolós Mayor y Mª José 
Mateu Fabregat. Desde estas líneas 
les damos nuestra más cordial enho
rabuena, extensible especialmente a 
sus resrectivos padres, Jmperia y 
Pedro, acreclitac.lo industrial panade
ro el\:' la calle cl\:'I Pilar, y Maribel y 
José , diligente Caho ele nuestra Poli
cía Local. 

El tortosino Pepe Ferrando, inolvidable jugador de/ Vinaros C.F., volvió al Cervol. 
Foto: A. Alcázar 

Alquilo Local Comercial 
23 m2, apto para despacho, comercio, etc ... 

en pasaje San Francisco. 
Información: Tels. 45 00 76 -45 12 81 

SE Q<IEDfi 
Parece ser q1te Oc isa, no toma las 

de Villadiego y se queda por una 
temporada más en esta ciudad. En 
una reciente gacetilla ya lo insinua
mos, pues lo dejó entrever uno de sus 
empleados. Tras unos meses de paro, 
en lo que será Centro de Documenta
ción del Maestrazgo, y con la sede de 
este periódico, y que popularmente se 
conoce como El Pirulí, en la plaza de 
San Tel1110, subirá muy pronto para 
arriba y ellfuturo inmediato se aca
bará dicho inmueble, cuyo estanca
miento preocupa ha a la opinión pú
blica local. Al parecer las gestiones 
para la reanudación de las obras con 
Ocisa han sido árduas, pero jznal
mente se logró el objetivo. Nos alegra
mos. 
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fil O<llROFfittO 
El jugador del Vinarós CF. Javier 

Sancho Martín, de 22 años de edad, 
será intervenido quirúrgicamente el 
próximo lunes a partir de las 15 horas 
en la clínica Santa Teresa e.le Castellón 
por los doctores Cristóbal Mesado y 
José Manuel Molés-Sancho, padece 
meniscopatía externa en su rodilla 
izquierda (M. Discoideo). El jugador 
había intervenido en tocios los parti
dos ele la pre-temporac.la con rendi
miento muy satisfactorio. En el pri
mer partido de liga disputado en 
Onda, tuvo que retirarse aquejado de 
molestias y ya no fue posible seguir 
jugando. Los citados médicos adscri
tos a la Federación, diagnosticaron la 
conveniencia ele pasar por el quirófa
no y el tiempo aproximado ele recu
peración será ele cuatro semanas. 
Hacemos votos para que la interven
ción se llevé a efecto ele forma satis
factoria y que Sancho pueda seguir 
prestando sus inestimables servicios 
al Vinarós CF. en esta campaña del 
retorno a la 3ª División , en la que hay 
depositadas fundadas esperanzas de 
una andadura brillante y a la postre 
una clasificación alta . Por ele pronto, 
estamos en el buen camino. 

EtlLfiCE 
tl<IPClfiL 

En la Iglesia del Vinyet ele Sitches 
(Barcelona) santificaron sus amores, 
Jaime ele Miguel, doctor en Medicina 
y la encantadora señorita Margarita 
Delmas, radiante ele felicidad y belle
za en fecha tan señalada. Ella , hija del 
matrimonio Delmas-Ljunmbert. Su pa
dre , Ricardo Delmas Lillo , vinarocen
se y que ejerce la medicina desde 
hace muchos años en la citada pobla
ción turística. El banquete ele bodas 
se celebró en el Casino ele Barcelona, 
con una gran asistencia de invitados. 
El nuevo matrimonio está llevando a 
cabo un viaje por diversas capitales 
ele Europa. 

El ex-jugador de/ Vinaros C.F., Javier Cuartiella, es e/ nuevo Presidente 
de/ C.D. Chert. Foto: A. Alcázar 
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DE TODO 
º" POCO 

Definitivamente la XV edición del 
Trofeo Ciudad de Vinarós de Balon
mano, se celebrará a partido único el 
dia 5 de Diciembre a partir de las 8'30 
de la noche, enfrentándose el Avide
sa y el Granollers de la División de 
Honor. El presupuesto es de 400.000 
ptas. El pasado miércoles en la Hora 
Deportiva de R.N. Pepe Borrás, Eduar
do Roso y el entrenador de los equi
pos base Ramón Adell, explicaron los 
pormenores de dicha edición. 

La. Peña Gastronómica "Sancho 
Panza'~ que preside el doctor Gaseó y 
Pérez Caballero y cuyo secretario es, 
Rodolfo Be/les y de la que forman 
parte varios vinarocenses, celebrará 
su séptimo aniversario con una cena 
en la Tasca del Puerto del Grao de 
Castellón. 

El comercio de la calle Mayor "Mai
te" , ha sido remodelado y ahora gira 
con Ja oferta de un género distinto. La 
propietaria del inmueble, no quiere 
enterarse, de que la fachada esta "co
chambrosa" y es la excepción de una 
vía tan comercial y concurrida . 

La cafetería-restaurante ''Els Tres 
Cantons" del Paseo Marítimo, cubri
rá su terraza. El Nou julivert, está ya 
en marcha y se inaugurará a prime
ros del mes navideño. La nueva pro
piedad del Pub "San Sebastián 'j 
remodelará dicho local y empezará a 
fimcionar, el mes de Diciembre 

Todas las comparsas del Carnaval 
90 están en plena actividad , lo que 
quiere decir que esta nueva edición 
alcanzará un relieve como nunca . La 
comparsa "El Pila", quizá la más 
amplia, está preparando un gran 
festival con atracciones de Barcelona. 

Es casi seguro que el Carnaval 90, 
contará este año con un "envelat'' de 
altos vuelos y quizá se instale al final 
del Paseo Marítimo en el antiguo 
matadero. 

La prensa nacional se hace eco, de 
la exposición de muñecas de porce
lana y pertenecientes a Mari Tere 
Redó. 

No sería de extra fiar que la emisora 
de F.M. adjudicada a Benicarló, 
empezara a funcionar con el nuevo 
mio y que sus estudios tuvieran su 
sede en la calle Hernán Cortés. Com
pás de espera. 

El complejo "Rancho Parck Garrit", 
se está remodelando tras el gran éxito 
de este verano. Se está construyendo 
un amplio local para fiestas de invie r
no y también muy a punto de termi
nar la placita de toros. El mini zoo, se 
sigue incrementando. 

Siguen en pie, en el Paseo Maríti
mo, instalaciones de tipo veraniego, 
que poco favor, le hacen a tan incom
parable ventanal. 

Muy avanzadas las obras de la 
nueva discoteca "Pachá Haley", con 
sede en el Paseo Juan Ribera y cuya 
titular es, María Cinta Hernández 
Pascual. Su inauguración no se va a 
retardar demasiado. Es inminente. 

Mañana importante partido en el 
Cerval con la visita del Ribarroja y se 
hace necesaria la victoria, que se le 
ha negado al Vinaros C.F. en los dos 
últimos partidos jugados en dicho 
escenario contra el A. Saguntino y el 
Burriana, ambos finalizaron en ta
blas. Dirigirá este partido el colegia
do castellonense, Sr. Aycart Malina. 
Vamos a ver si ''Pita" con acierto, que 
es lo menos que se puede pedir. 

Van subiendo los edificios que se 
construyen en el Paseo Blasco Ibá
ñez, y con ocho alturas. Una pena 
que no tuviesen más, pero el listón de 
ahora es este y que le vamos a hacer. 

En la calle Centelles 29, han abier
to unos grandes almacenes de tejidos 
y confecciones, que son los Utrera y 
está a su frente, nuestro buen amigo, 
]. Morales. La clientela va en aumen
to. 

Los veteranos del C.F. que realiza
ron un buen partido contra el Tortosa 
en el Cervol, jugarán esta tarde en la 
población de Aldea. Cabe esperar 
que continuen con la vitola de la 
imbatibilidad. 

Esta noche y a beneficio de Aja
nías, tendrá lugar una cena-baile, y 
como marco el restaurante Las Yu
cas, de la Colonia Europa. 

Una nueva publicación, en esta 
ocasión de carácter deportivo, se ha 
distribuido gratuítamente por los lu
gares más concurridos de la ciudad y 
ha tenido por supuesto una buena 
acogida. Son ocho páginas, con infor
mación de los deportes que se prac
tican en Vinarós. La idea ha sido de 
Víctor García Griñó y cuenta con 
buen número de colaboradores. Se 
imprime en Alcanar y con soporte 
publicitario. 

Se está remodelando el concurrido 
Pub Oscar's del Paseo Marítimo, que 
dirige Víctor y como j efe de barra, 
Mariano . Dicho local quedará mu
cho más atractivo tras la reforma que 
se estaba demandando. 

Se está pendiente de pequeños 
detalles para que la remodelación del 
I.B. "Leopoldo Querol" sea un hecho . 
La plantilla completa del Profesora
do, tan solo a falta de un par de ellos. 
De Valenciano y E. Física. Se está pre
parando una comida de confraterni
dad entre estos profesionales de la 
enseñanza. 

Muy avanzadas las obras de la 
Residencia del Menor en la desembo
cadura del río Cerval y a cargo de la 
empresaM.Z. No sabemos lo que puede 
pasar con el nuevo grupo escolar junto 
al Polideportivo. Con el 'foifait" de la 
empresa Garrigues se produce un 
"impasse''Preocupanteengradosumo. 

L_ 

El colegiado de 1 ª División, Juan 
Peraita Ibáñez, que fue linier en el 
Polonia - Inglaterra jugado en Craco
via (O-O) pitará mañana el partido de 
gran rivalidad andaluza en el campo 
de la Rosaleda de Málaga y contra el 
Sevilla C.F. 

Una vezfinalizada la "mili" se in
corporará a la disciplina del Vinaros 
CF Antoñito García. El hasta ahora 
se~undo portero Pera ita, jugará cedi
do en el Catí, que se refuerza con otros 
jugadores de/fútbol base de Vinaros. 

El premio de "pronosticando" de la 
H.D. de Radio Nueva, Je correspon
dió a Vicente Gerola, de Burriana. 
Consistía en dos comidas en el Viña 
d'Alós, un reloj obsequio de charcu
tería Juan, una tarta de Pastís y una 
cámara fotográfica regalo de Angel 
Alcázar. 

La inauguración de la joyería Mar
tí, se está retrasando por esta serie de 
imponderables ajenos a la voluntad 
de su titular. Ahora sí que está ya al 
caer. 

El Club taurino que preside Sebas
tián Adell Forner, está perfilando los 
actos de la entrega del trofeo al mejor 
toro de la temporada taurina y que 
tendrá lugar un sábado con cena
baile. 

La V Gala de Deporte, se adelanta
rá este año y probablemente se cele
brará en el Pabellón Polideportivo la 
primera quincena de Diciembre. 

e: ,(/ . ..:34-o. - - - Atención a las nuevas instalaciones de 
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PINTURAS 
CALINDO S~L~ 

Los mejores precios en todos los productos 

VALENTINE ... 
LACAS - ESMALTES - BARNICES - PINTURAS 

PLASTICAS... ¡Somos almacenistas! 
- DELEGACION EN VINARÓS -

Hemos ampliado nuestras instalaciones con el 
nuevo Almacén-Tienda en la calle 

José Sebastián Farga, s/n - Tel. 45 03 00 
para mejor atender a profesionales y particulares 



EH BitEVE 
En el X Concurso Provincial de 

Gastronomía, celebrado e l pasado 
jueves en el Hotel Aloha de Burriana, 
participó Víctor Esteller, de l restau
rante Mare Nostrum , y su puntuació n 
fue alta. 

El Registrador de la Propiedad de 
este Pa11ido, Carlos Pérez-Marsá, 
participó en el Congreso Mundial de 
Registradores, celebrado en Sudamé
rica . 

El Corredo r de Comercio , Agustín 
Cerdá Ferre r, tras una prolongada 
estancia en Vinaros , donde se ganó la 
estima general por su talante abie rto 
y cordial y por su gran profesionali
dad, ejerce rá en Castellón. 

Tras su destino en Lérida, Mavi
Franc Bermejo Tarrago, Auxiliar de 
la Administración de justicia, llevará 
a cabo su actividad prqfesional, en 
este juzgado de 1 ª fnstancia e fns
trucción . 

Enorme expectación ante el parti 
do de mañana contra el Ribarroja. 
Están en el dique seco, Mata-Carbó, 
Sancho y Monro. Es a lta, Mañanes. Se 
está pendiente de un fichaje. Se trata 
de un joven jugador, de acreditada 
valía. 

El mago de la peletería internacio
nal Amado, presentó en la Pérgola de 
Castellón, su colección Otoño-Invier
no a beneficio de la Cruz Rqja. Asis
tieron señoras de Vinarós. 

El sábado día 28, inaugurac ión e.le 
la disco "Pachá Ha ley" , con las técn i
cas más avanzadas en estos locales e.le 
esparcimiento. 

El pasado ma11es en la Sala Au
diencia de los juzgados de esta ciu
dad, Plaza Alameda, se vio e/juicio 
oral por delito de coacciones y en 
vinud de denunciaformulada por la 
familia Bosch contra el CD. Benicar
ló. Se remonta al año 84 y dicho e/uh 
estuvo defendido por el letrado juan 
Pascual Sorlí Anche!!. El Fiscal pidió 
la suspensión por estimar convenien
te la testifical de Patricio Forés, a la 
sazón Concejal de Depones del Ayun
tamiento de la vecina población. El 
juez de Instrucciones en júnciones, 
es, }osé Luis Antón Blanco. 

Al parecer, se están haciendo ges
tiones a todos los nive les para conse
guir que el tan deseado "Nou Cerval", 
se haga realidad cuanto antes. Vamos 
a ver s i para el 90, la subvención es 
una realidad. El fútbol, en Vinarós 
vive un momento dulce y el "Nou 
Cerval" colmaría de felicidad a una 
afición que vuelve a vibrar. 

BODfi 
S'han unit en matrimoni e!s joves 

}osé-Ramón j erónimo Marín , de la 
uei"na ciutat d'Ulldecona i Maria 
Dolores Salvador Miral/es, de Vina
rós. 

La cerimónia religiosa es va cele
brar a l'església arxiprestal, essent els 
padrins el pare d'ella, Paco, i la mare 
d'ell, Antonia. 

L'esplendit hanquel al restaurant 
Varadero de Sant Caries de la Rapita. 
El viatge de /luna de me/ a les !/les 
Canaries. 

F elicitats i en hora bona als fe/i~·os 

noven~·ans , als pares del nuvi , Antonio i 
Antonia , i de forma especial als de la 
núvia , Paco i Latín, que fa uns me sos 
van celebrar les naces d'argent, els 25 
anys de casats . 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTF SEMANARIO 

REG ISTRO AGENCIA Nº 1.009 

~ ........... ~ . .,-.;;::..-~~~~~: 
.... _ __ __ · - ·-· ··-- -·- : -·- --· -- -·· :. 

E~ 
REPAS 

• 
• 
• 
• 

Coral García Julbe 
En Junta General celebrada el 

pasado 30 de Agosto, fue votada la 
nueva Junta de Ja Coral García Jul
be , con los siguientes nombramien
tos: 

- PRESIDENTE: Gonzalo 
Martí. 

- VICEPRESIDENTE: Tere 
Ribera. 

- TESORERO: Jaime Casajua
na. 

- SECRETARIO: Pili Barreda. 

- RELACIONES PUBLICAS: 
Conchín Llambrich . 

- VOCALES: Reme García, 
Sabina Vizcarro y Gema Ferrer. 

La nueva Junta, se anticipa en el 
agradecimiento a todos los Vinaro
censes, por el apoyo moral que a 
buen seguro seguirán prestando a la 
Coral, y se ratifica en la línea per
feccionista de la anterior Junta, con 
tal de mejorar cada día la calidad de 
las actuaciones de la Coral. 

LA JUNTA 

EMPRESA COMERCIAL 

Necesita 1 O señoras 
para trabajar 

En departamento comercial 
en su localidad y alrededores 

Mayor 23 años 
Buena presencia 
Preferentemente vehículo propio 

Interesadas llamar al Tel. 45 31 80 - De 13 a 14'15 horas 

NECESITO 

OFICIAL 
DE CARPINTERIA 

CON EXPERIENCIA 
OFREZCO CONTRATO FIJO Y BUEN SUELDO 

(Máxima discreción a los colocados) 
Interesados: Tels. 45 13 67 - 45 29 26 

VI NA ROS 

ACADEMIA «EL REPÁS» 
PROFESORADO TITULADO 

E.G.B . 
F.P . 
B.U.P . 
e.o.u . 

CICLO SUPERIOR 
l MATEMA TICAS 
( FISICA 

QUI MICA 
GRUPOS REDUCIDOS 

Información a partir del 1 O de Septiembre 
De 19 a 21 h. Calle del Carmen, 4 VINAROS 
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Casa de la Cultura Vinaros 
Dia 24 d)octubre - 20)30 h. 

Acte Electoral d'Esquerra Unida 

SEBASTIAN GOMEZ CARRASCO 
JOAN LOSILLA 

ALBERT TABERNER 

' SOM L 'ALTERNATIV'" SOM L'ALTERNATIV~ 
~'qw n~ uruo.a 
~·<11s\laknlld 

PROGRAMA ESFECÍFIC 
PERAL 

PAÍS VALENCIA 

1.- Maxima autonomia per al País 
Valencia 

2.- Paralització de la central nuclear 
de Cofrentes 

3.- No a l'abordament deis bues de 
la VI Flota amer;cana al País 
Valencia 

4.- Defensa deis !loes de treball a 
IMEPIEL 

5.- Lliure recepció de la TV-3 al País 
Valencia i de la TVV a Catalunya 
i Balears 

6.- Més inversions per a sanitat i 
ensenyament 

7.- Subsidi d'atur per als jornalers 
del País Valencia 

~<oqt1;1aumoa 

D'1'i1'<lll'Dlh' 



Las Elecciones del 
29 de Octubre de 1989 
Trabajadores de España 
hemos de ir a las urnas 
todos hemos de votar 
y al Partido Socialista 
el voto debemos dar. 

Porque España nec~esita 
paz, trabajo y libertad 
y el Partido Socialista 
partido fiel y leal 
poco a poco, con el tiempo 
para España logrará 
trabajo, paz y justicia 
la dicha y el bienestar. 

Animaros compañeros 
todos hemos de votar 
pues todo aquel que no vote 
por descontento o quimera 
ese voto va a parar 
teniendo el pensar de izquierda 
a engrosar las candidaturas 
de los partidos de derecha. 

Advierto al proletariado 
que si deja de votar 
favorece a la derecha 
y la derecha trae consigo 
calamidad y miseria. 

Esta es nuestra ocasión, 
la ocasión de los pobres 
que raras y pocas veces 
tenemos derecho a opinar 
y porque es nuestro deber 

para apartar la opresión 
y lograr la libertad 
al Partido Socialista 
el voto hemos de dar. 

Compañeros de U.G .T. 
trabajadores amigos 
dejaros ya de rencillas 
votad todos socialismo. 

Pues como sabemos todos 
la unión hace la fuerza 
y unión hemos de tener 
para que nunca gobiernen 
los partidos de la derecha. 

Y en este 29 de Octubre 
todos como un solo hombre 
llenos defe y de fervor 
de amor y de voluntad 
al Partido Socialista 
le hemos de hacer triunfar. 

Para que mientras vivamos 
y aún después de nuestras vidas 
en bien de todos los pobres 
que existen en gran cuantía 
que nos represente siempre 
el Partido Socialista. 

Sería un gran placer 
y de los pobres la dicha 
si en las ciudades y pueblos 
triunfara el Socialismo 
por inmensa mayoría. 

NIETO 

Plaza Las Aulas, 5-4. º - Teléfono 22 65 08 

12001 CASTELLON 
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Intervendrán: 

Ramón Bofill 
(Alcalde de Vinaros) 

José .M. Palacios 
(Candidato a las Cortes) 

Ofelia Soler 
(Candidata al Senado) 

Miauel Domínauez 
(Cons~er de Trabajo y Seguri~d Social 

Día 27, a las 20 horas 
en: Auditorio .Municipal 

--La acción sindical frente a los empresarios y al gobierno, exige 
sindicatos fuertes. 

--Elaboramos alternativas sindicales a los problemas en los centros de 
trabajo a través de las secciones sindicales y federaciones de indus
tria. 

--Ofrecemos alternativas a los problemas sociales que tienen los más 
desprotegidos. 

--Después de la negociación, si es necesario nos movilizamos para 
solucionar los problemas. 
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l l\A ETAPA DE PROGRESO 
España vive una etapa de progreso. 

La sociedad española es hoy muy distinta de la 
de hace unos años. Nuestro país avanza con 
rapidez y con tranquilidad , mejorando su situación 
día a día y acercándose a las naciones más 
prósperas y avanzadas. 

El Gobierno socialista ha mantenido una 
orientación firme para garantizar que el progreso 
sea sólido y estable, para avanzar con seguridad 
en todos los campos. 

\.a economía se rcrnpera 

Se está superando la crisis, y hoy nuestro 
crecimiento económico es el más fuerte 
de Europa. 

Ese crecimiento ha permitido crear casi un millón 
y medio de nuevos empleos. 

También han aumentado las inversiones y 
aparecen cada día nuevas empresas. Además, 
estamos renovando las carreteras, los ferrocarriles, 
lascomunicaciones y otras infraestructuras. 

.~ube el ni' el de 'ida 

Se ha conseguido controlar la inflación. Los 
salarios en general han subido más que los precios, 
ganando poder adquisitivo. 

Al mejorar la situación y crecer la capacidad de 
compra, ha aumentado el consumo personal y 
!amiliar. 

La ~olidaridad a van za 

Se ha logrado. que todos puedan acceder 
gratuitamente a servicios básicos como la educación, 
la sanidad y la justicia. 

Los sectores más débiles están mejor protegidos. 
Han subido las pensiones, y los desempleados 
cobran subsidios más dignos y durante más tiempo. 

Se ha combatido con fuerza el fraude fiscal , para 
qtie todos contribuyan de forma equitativa: Muchas 
personas con altos ingresos que antes n1 s1qu1era 
declaraban, ahora pagan los impuestos que les 
corresponden. 

1':1r1iripa1110" l'll Lurnpa 

Hemos superado el aislamiento, y ahora 
intervenimos en las decisiones colectivas de Europa. 

España colabora en la construcción de la 
unidad europea y contribuye a la paz y seguridad 
internacional. 

PAR.A SEGUIR PROGRESANDO 

Los próximos años son muy importantes. En 
ellos hay que seguir avanzando. Para conseguirlo 
se ha hecho el programa del PSOE, un programa 
responsable de Gobierno para una España en 
progreso. 

1992: Una oportunidad para impulsar Espaiia 

En 1992 será una realidad el Mercado Unico 
Europeo. España debe prepararse para participar 
en él y aprovechar la ocasión para impulsar nuestro 
progreso. Los socialistas tenemos la experiencia 
y la capacidad para hacerlo. 

En 1992, además, organizaremos la Exposición 
Universal, los Juegos Olímpicos y contaremos con la 
capitalidad cultural europea. Ello será un estímulo 
para acelerar la modernización de España y 
aumentar su prestigio en el mundo. 

Crt•l'imicnto l'l'on<'imil'o ~ l'llll>ko 

Es nuestro objetivo mantener un crecimiento 
duradero y equilibrado que permita seguir 
aumentando las rentas, frenar la subida de los 
precios y aumentar armónicamente la producción 
y el consumo. 

Hay que aumentar la capacidad productiva 
del país para competir en Europa. Estimularemos 
a las empresas públicas y privadas para renovar 
la industria, incorporar nuevas técnicas y salir al 
mercado internacional. 

Seguiremos impulsando sobre todo la creación 
de puestos de trabajo, especialmente para 
los jóvenes. Fomentaremos el empleo estable, 
la formación profesional y la incorporación de las 
mujeres al trabajo. 

Combatiremos el fraude fiscal, mantendremos 
un tratámiento favorable para las rentas bajas y 
protegeremos a la familia y a los pequeños 
ahorradores. 

Estableceremos criterios de progreso económico 
respetuosos con el medio ambiente. 

Modernizaremos la agricultura y promoveremos 
el aumento del nivel de renta y la mejora de los · 
servicios en las zonas rurales. 

Solidaridad y rnlidad de vida 

Reformaremos el sistema educativo para elevar 
la calidad de la enseñanza. Potenciaremos la 
educación infantil y ampliaremos la educación 
obligatoria y gratuita hasta los 16 años. Seguiremos 
aumentando las bl3Ga.S y los gastos en investigación. 

Tras haber logrado extender la cobertura sanitaria 
a toda la población, centraremos el esfuerzo 
en mejorar la calidad de la asistencia y agilizar los 
servicios. 

Combatiremos la especulación en los precios 
de la vivienda. Promoveremos la oferta de nuevas 
viviendas y estableceremos una deducción fiscal 
para los alquileres. · 

Reforzaremos la protección a los consumidores. 

Se garantizará la revalorización de todas las 
pensiones. Las pensiones mínimas quedarán 
equiparadas al salario mínimo. 

Todos los pensionistas recibirán 14 pagas al año. 

Los ciudadanos en situación de veiez o 
incapacidad tendrán derecho a pensión , aunque 
no hayan cotizado. Esto incluirá la asistencia 
Spnitaria y los servicios de la Seguridad Social. 

Los parados de más de 45 años tendrán 
subsidio. empleo o formación profesional hasta 
la edad de jubilación. 

Con el 11 Plan de Carreteras, todas las capitales 
de provincia estarán conectadas por autovía 6 
autopista. 

Se pondrá en marcha el Tren de Alta Velocidad 
y se implantará el ancho europeo de vía. 
Se mejorará la red de ferrocarriles, con especial 
atención a las líneas de cercanías. 

Se pondrán en marcha planes para la 
construcción de presas, la ampliación de los 
aeropuertos y la modernización de los servicios 
telefónicos y postales. 

La -.cguridad inttrior ~ l'.\lcrfor 

Se reforzará la lucha antiterrorista, manteniendo 
el acuerdo entre las fuerzas democráticas. 

La acción policial y judicial se adecuará a las 
nuevas formas de delincuencia. Se reformarán las 
Comisarías para mejorar la atención a los 
ciudadanos. 

.Se intensificará la persecución del tráfico 
de drogas en todas sus formas. A la vez, se harán 
campañas para evitar el consumo. 

Se agilizará la Justicia simplificando los tipos de 
procesos. 

Elaboraremos un nuevo Código Penal , 
buscando un amplio consenso social y parlamentario 

Proseguiremos la modernización de 
las Fuerzas Armadas. La duración del servicio militar 
será de 9 meses. 

Apoyaremos las iniciativas de paz en todas las 
zonas del mundo que están en conflicto, y la 
distensión entre los bloques. 

España, en progreso 
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10 Razones 
para Votar Popular 

El ahorro 
de la familia. 

Se puede congelar y 
reducir la presión fiscal. Todas 
pagaremos menos si todos 
pagan. 

Un fácil acceso 
al primer trabajo. 

300.000 puestos de trabajo 
disponibles están por cubrir. 
Es urgente un Plan de 
Formación Profesional 
orientado hacia nuestras 
necesidades y no al contrario. 
Y, sobre todo, un Plan de 
Empleo Juvenil como el que, 
en Castilla-León, proporcionó 
el primer trabajo a muchos . / 
Jovenes 

º Una carretera 
europea 

5.700 muertos en carretera 
es una atrocidad. Las 
carreteras españolas deben 
contar con los recursos 
necesarios para que, cuando 
se hable de accidentes, no se 
le eche la culpa a los coches 
y a los ciudadanos. Y para que 
regrese el turismo que se nos va. 

Los créditos 
para comprar 
la vivienda. 

Quienes acceden a su 
primera vivienda, los jóvenes 
especialmente, deben disponer 
de créditos preferenciales al 
más bajo interés y al más largo 
plazo. 

Unas pensiones 
dignas. 

Hay pensiones mínimas 
que no pueden proporcionar 
un nivel de vida digno. Hay 
que incrementar las pensiones 
que no dan ni para comer. 

La eficacia 
en el gasto público. 

El dinero de la 
Administración es nuestro 
dinero. Hay que terminar con 
el amiguismo, con los gastos 
suntuarios y con el descontrol 
de los recursos. 

U na justicia rápida. 

Tendremos una Justicia 
más rápida, recuperando la 
independencia de los jueces, 
agilizando, informatizando y 
dotando de recursos al sistema. 

Una medicina 
al servicio 

del enfermo. 

Es inadmisible que a veces 
falten camas y tengamos 
28.000 médicos en paro y colas 
tercermundistas. Hay que 
aprovechar todos los recursos, 
acercar el médico a la familia 
y elegir libremente el hospital. 

La capacidad 
de diálogo. 

Desde la prepotencia 
a la dictadura hay un paso. 
La democracia se consolida 
estimulando y aceptando el 
diálogo, oyendo a todos y 
a todas las fuerzas sociales. 

Un Gobierno 
de todos. 

Un Gobierno que hace 
lo que quiere sin contar con 
nadie no representa los 
intereses de todos. V d. tiene 
la palabra. 

Popular 
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Popular 



Listas boda 

Ferretería 
Electrodomésticos 

Artículos regalo 
Plásticos 

Durante esta quincena, en caso 
de averías en sus electrodomésticos, 

pueden llamar al Tel. 45 01 44 
y las averías en televisión, 

pueden llamar al Tel. 45 05 58 
Disculpen las molestias. Gracias 
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Informamos a nuestros 
clientes y amigos que 

nuestro establecimiento 
permanecerá cerrado 

por Vacaciones 
del 12 al 29 de Octubre 

ambos inclusive 

THOMSON 

Electro lux 

LUNES, 23 A LAS 20'30 HORAS 
EN EL 

AUDITORIO "AYGUALS D'IZCO" 

MITIN DEL 
, 

INTERVENDRAN 

CDS 
CENTRE. 

DEMOCRATIC 
I SOCIAL 

JAVIER BALADA 
CANDIDATO AL SENADO 

ALEJANDRO FONT DE MORA 
CANDIDATO N.º 1 AL CONGRESO 

~ª'~ 
De este Mitin , se emitirá reportaje por TVE 

CDS 
CENTRE . 

DEMOCRATIC 
1 SOCIAL 
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JAVIER BALADA, 
CANDIDAT AL SENAT PER "CDS" 

CDS 
CENTRE .. 

DEMOCRATIC 
1SOCIAL 

UN D'AQUÍ 
PERA 

DEFENSAR.NOS , 
ALLI 



(Un recuerdo 
y un adiós) 

Murió Pepito Rabasa , llamado así , 
familiarmente por todos sus amigos. 
Decir algo de lo que fue y representa es 
casi obligado para que los jóvenes de 
hoy sepan cómo eran los de ayer, que 
van desaparenciendo. Cuando , en el. 
año 36, estalló la Guerra Civil era 
Alcalde constitucional de nuestra ciu
dad. Forcejeó con cuantos alborotado
res trataban de alterar el orden , y, al 
verse impotente decidió marchar al 
frente dando ejemplo de valor a los que 
en la retaguardia intentaban justificarse 
de esa carencia de valentía con actos 
reprobables que tanto daño causaron a 
la República. 

Al finalizar la guerra pasaron unos 
cuantos años antes de regresar a Vina
ros , en donde lo hubiera pasado mal , 
pagando culpas ajenas. Porque , al igual 
que en la parte republicana, en la 
opuesta , había también , antes y des
pués , quienes justificaban su patrio
tismo arremetiendo contra , casi todo, 
lo que no oliera a totalitario de élite. 
Unos dolidos de verdad como conse
cuencia su propia guerra y otros sin jus
tificaciones válidas , pero , eso sí, dentro 
de un orden humano y Divino . Pero , 
corramos un velo. El caso es que hoy 
nos encontramos ante el prototipo de 
político sincero que vivió toda la trage
dia con la rectitud de sus ideas sin que la 
adversidad las alterara en lo más míni
mo ; para que ahora , al fallecer , Vina
ros , su pueblo , se incline ante su hom
bría de bien . Descanse en paz . 

Sebasti án Torres 
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Pepito Rabasa, ha muerto 
¡Cuan difícil me es en esta 

ocasión enfrentarme con el 
papel en blanco, querer escri
bir , querer decir, y no poder! 

Tal vez lo fácil sería refle
jar su personalidad a través 
de sus datos biográficos más 
significativos pero creo que 
recurrir a ello sería tanto 
como usurpar el derecho de 
aquellos que compartieron 
con él aquel triste 1936. 

Muy fácil sería una sem
blanza barroca incluso 
heroica del Alcalde Constitu
cional, una semblanza nove
lesca tan real que en ocasio
nes nos parecería inverosí
mil. 

¿O tal vez estas líneas 
debería dirigirlas a Pilar «la 
comare», la mujer que ayudó 
y colaboró a que yo viniera al 
mundo? 

No lo sé. 

Siempre me pareció Pepito 
Rabasa hombre de gestos y 

sólo son patrimonio los ges
tos, de los grandes políticos. 

Y el gran gesto , el último 
gesto, de este republicano 
íntegro, presidente sin cues
tionar de los Socialistas vina
rocenses, ha sido dejarnos a 
todos otra vez y dejar sola a la 
mujer que más sabía de él, 
que compartió de él y con él 
esa intimidad pequeña y sen
cilla que es la verdadera gran
deza del hombre. 

Pepito Rabasa, descanse 
en paz. 

José Palacios 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinares 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

Se alquila local con parking propio 
de 240 m2 para almacén, industria, 
comercio ... Con energía industrial 

y agua. Situado en C.N. 340) Km. 142)6 
Tel. 45 18 67 (llamar de 20 a 21 h.) 

unio n 
o ptica • • 

v1na101, '·"· 

Opticos Diplomados 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA 

BENICARLO 

VINAR OS 

¡GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS! 

GABINETE DE LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 

i El mejor servicio almejar precio.' 

Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VINAROS 
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Los pensionistas del Club 
«López Dóriga» realizaron un 
viaje a París de 8 días de dura
ción, Mont Michelle, Norman
día y San Sebastián. El viaje 
transcurrió con extraordinaria 
camaradería y feliz término. 

Seguro de 
las alcachofas 

Se amplía el periodo de contratación 
de este seguro para la presente campaña. 
En el plan anual de agroseguro figura el 
seguro de la alcachofa con la opción C, 
cuyo piazo de contratación finalizaba el 
día 15-10-89 y viendo la necesidad de 
ampliar el periodo de contratación por 
parte de los agricultores, la Unió de 
Llauradors i Ramaders, hizo la corres
pondiente solicitud a Agroseguro y las 
gestiones realizadas han dado sus fru
tos: todos los agricultores de la Comuni
dad Valenciana pueden contratar el 
seguro de la alcachofa hasta el día 15 de 
Noviembre, es decir se amplía el plazo 
para asegurar en 30 días más. 

Se recuerda que el precio de la alca
chofa siniestrada a efectos del seguro es 
de 60 pts. el seguro cubre el 80% de la 
producción, y las subvencions son del 
43% de ENESA y del 25 % de la Conse
lleria de Agricultura de la Generalitat de 
Valencia. El importe neto a pagar por el 
agricultor es de 0'87 ptas./kilo asegura
do. Para más información llamar al tel. 
45 15 56. 

Seguro de cítricos 
Se recuerda que el seguro combinado 

de helada, pedrisco y viento en cítricos 
finaliza el periodo de contratación el 
próximo día 31 de Octubre. 

Servicio de los seguros agrarios de La 
Unió de Llauradors. 

detot 
=~A~-~ 

COMPRAS, VENTAS, 
ALQUILERES, TRASPASOS, 

CAMBIOS, OFERTAS, 
DEMANDAS ... 

CADA LUNES 
ENSU KIOSCO 

¡ ANUNCIESE GRATIS ! 
23 69 81 . 23 97 74 

Viaje a Andorra 
Nuestro tradicional viaje a Andorra 

se realizará los días 23 y 24 de Noviem
bre, nos alojaremos como todos los años 
en el Hotel Delfos. Podéis pasar por la 
Asociación a inscribiros. 

TVi Radio 
Es veu que encara esta en vigor Ia aira 

"D'Alcala cap amunt: el Norte canadien
se" , ja que aquí encara no podem veure 
ni la TVY-Canal 9, ni sintonitzar Radio 
4 (les 24 hores en valencia) ni Canal 
9-FM (també les 24 hores en valencia). 

Clases de Francés todos los niveles 
(Iniciación, conversación, perfeccionamiento, traducciones ... ) 

Clases individuales y colectivas 
EDIFICIO DEL PUERTO, 3° pta. 1 O - Tel. 45 56 34 

- PROFESORA NATIVA -

Jaime Casajuana Ara y Juan Ayza Fonollosa con sus respecti
vas señoras viajaron a Galicia visitando en la Ría de Arosa los 
criaderos de ostras y la Isla de la Toja. 

¡Próxima apertura/ 

VIDEO CLUB 

~~~~11[3~~ 
¡Un nuevo aliciente para sus horas 

de ocio! ¡Esmerada atención 
a nuestros clientes! 

¡Grandes sorpresas para 
nuestros posibles socios! 

LAS ULTIMAS NOVEDADES 
EN PELICULAS 

Calle T raval - EDIFICIO ASTILLEROS 
CEntrada Plaza 1° de Mayo) 

VINAROS 
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Auditori Municipal 

Exposició de Baix-Relleus de Gervas lbañez i Castel 
Del alto Maestrazgo, artesano autod i

dacta de raíces populares, expone sus 
bajo-relieves apoyadados en obras 
maestras del arte y otros de temática 
personal, intimista que su libertad crea 
como posible y su pasión existencial iza, 
da sentido a la obra y a la estructura 
física del signo. El interés de su talla se 
cifra en e l contexto cultura l que desarro
lla. El uso de recursos expresivo-senti
mentales que arrastra la obra originaria 
conlleva e l anárquico vigor de su ten
sión tridimensiona l compensado por e l 
gesto severo de la forma de la que irradia 
una propensión escenificadora cuyos 
personajes miran desde el fondo de su 
identidad ingénua, remarcada y un tanto 
rebelde. Síntesis de sencillez de conti
nencia y de construcción primaria de 
procedencia menestral; frágiles y artifi
ciosas si luetas de voluntad franciscana, 
hacer y sentir dentro de una rústica dis
posición técnica sin trabas académicas. 
Densidad de la materia, artesanal com
posición laberíntica y abigarrada, textu
ras broncas .. 

Acum ulación de "trazos" definidos 
bajo una ta ll a de nostalgias medievalis
tas de miradas almendradas, congestio
nados rostros, con Ja carga simbo li sta 
que encierra e l arte de aq ue l la época 
lejana; una escolástica voluntad religio
sa, un hervor sentimental con original 
torpeza gestual, abarracada profusión 
de detalles, a veces, resueltos con difi
cultad (Navidad, La duda de Santo To
más, Arqueta ... ). 

Escultor formado en vestigios pictó
ricos de un pasado reciente, brotando de 
obras rotu ndas, con planteamientos teó
ricos que vienen dictados desde e l exte
rior, de una expresividad amplia a la 
sombra de grandes autores de los que 
alcanza su capacidad creativa. Conven
ce el brío impuesto a sus tallas, así como 
el carácter emblemático de las figuras y 
el dramatismo sereno recibido de los 
modelos, un dejarse llevar por el argu
mento físico y analítico del autor que 
imprime el tema existencial. Agresivi
dad y turbulencia narrativa, guardando 
cuanto haya de libertad colorista, fau
vista y de estímu lo expresionista de la 
época azul de Picasso y su punzante 
misterio. os habla de un juego fresco , 
reviviendo en su propia tal la, en espon
tánea identificación con el gesto torpe 

antes que convencional) contorsivo antes 
que rígido, aunque de una afectiva cru
deza. Perfiles y frontales, alargamientos 
corpora les, desplazamiento de signos, 
cicatrices gestuales de factura expresio
nista: cuerpos atormentados amasados 
de sueños, hipnotizados de soledad y de 
hambre roída, al borde de la catástrofe y 
de la angustia secreta; el apremio diario, 
rumores de incertidumbre, anónimos y 
acullados pesares, llagas humillantes, 
preguntas vacías .. .. La música secreta 
de la figura huesuda, de márgenes feli
ces donde arde la geométrica guitarra. 
El co lor refuerza las relaciones plásticas 
avivando desde la blancura de alba, 

refulgente y el tono verde fondo: el blan
co adensa el verde espacial que da ardor 

y vivifica la nebulosa reflexión del ros
tro (Meditación). 

La resolución pictórica de los fondos, 
frontera entre la representación y la 
abstracción tratados con mimo sobrelle
vando la energía temática del primer 
plano, hurgando la intencionalidad del 
mismo. 

Cromatismo encendido con ecos de 
fauvismo que asegura la aspereza me
lancólica y ác ida, vo lantinero en azul. 
Colores y materia en su ansiedad crea
dora reverberando en su go lpe carmín 
junto a su cadenc ia en azu l apoyada de 
luz viva, un tanto convencional , un azul 
inverosímil capta sus querencias: rojos 

de fuego, azu les de ácido fulgor nos 
parecen más felices, al lado de tonos 
patinados de un gris único. 

Con ser artesana l se gana nuestro 
afecto, el signo se hace parábola de un 
mensaje más o menos adaptado del ori
ginal, sin anular su personal aportac ión 
placentera con la que están reproduci
dos y en los que la carambola no queda 
excluida, pero se hace reconfortante. 

Agustí 

El número premiado 
de la obra de Gervas 

ha correspondido 
al núm. 183 

BEMSA 
- Mcsc~uN v.Cosla , 37 -

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

¡¡¡Por Calidad.'.'.' 
Diseños: MUEBLES A MEDIDA 

PROYECTOS DECORACION 

e\{ MUEBLES Y DECORACJmj 

~ cMaruja O'la 
San Joaquín, 2 Tel. 74 04 50 SANT CARLES DE LA RAPITA 
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La iniciativa mercantil (II) / 

Tomás Eroles Gausachs 

Los medios para materializar 
la idea 

LA FINANCIACION 
El concepto de financiación, un 

poco más difícil de entender, es el 
que responde a la pregunta siguien
te: ¿de dónde salió la inversión que 
posee la Empresa?, o en otras pala
bras, ¿cómo se consiguió lo que 
tiene la Empresa? 

Es evidente que las respuestas a 
estas preguntas nos llevan a consi
derar que una misma inversión, 
tiene múltiples formas de conse
guirse. Por ejemplo, supongamos 
que la inversión de un negocio con
siste en la posesión de los siguientes 
elementos: 
Terreno valorado en 2.000.000 ptas. 
Edificio valorado en 10.000.000 ptas. 
Maquinaria valorada en 3.000.000 ptas. 
Ordenador valorado en 1.000.000 ptas. 
TOTAL 16.000.000 ptas. 
al responder a la pregunta que nos 
hacíamos, se podría decir, por 
ejemplo que: 

a) el empresario tenía 7.000.000 
ptas. y el Banco le dejó 9.000.000 
ptas., o bien que 

b) el empresario tenía 5.000.000 
ptas. el Banco le dejó 6.000.000 
ptas., el contratista le dio un crédito 
de 4.000.000 ptas. y el vendedor de 
maquinaria le concedió también un 
crédito de 1.000.000 ptas., o bien 
que 

c) el empresario tenía 
16.000.000 ptas. y pagó toda la 
inversión. 

Naturalmente que las respuestas 
podrían haber sido muchísimas 
más, pero parece ser que en el tras
fondo hay una idea muy clara y es 
que: 

1) el dinero es del empresario y 
entonces le llamamos capital pro
pio, o bien 

2) el dinero es de otras personas, 
llamándose entonces capital ajeno. 

En consecuencia, podemos decir 
quelaFINANCIACION del nego
cio se podrá hacer por medio de dos 
fuentes: 

- capital propio, o 
- capital ajeno (en sus múltiples 

variantes como vimos) 
está claro pues que hay un escalado 
de opciones diferentes para poder 
FINANCIAR la empresa. El pro
blema es saber cuál es la más 
interesante, pues bien, la más inte
resante depende en cada caso del 
enfoque particular de cada uno, 
pues intervienen muchos factores: 
* el coste del crédito 
* la forma en que hay que devol

verlo 
* el grado de solvencia que se 

tiene ante, por ejemplo, el Banco 
* el grado de riesgo que se desee 

adquirir, etc ... 
aunque podríamos partir de dos 
opciones extremas: 

1) todo el capital es propio, es 
decir del empresario 

2) todo el capital es ajeno, es 
decir , de terceros (Banco, contra
tista, fabricante de maquinaria, 
etc.) 

El caso 1) es el más conservador y 
menos arriesgado frente a terceros. 
Tiene el problema de que hay que 
tener todo el dinero y el nivel de 
necesidad de este dinero dependerá 
del nivel de inversión que se desee 
realizar. De nuevo se pone de mani
fiesto la importancia que tiene el 
ANALISIS DE INVERSIONES. 

El caso 2) es el más arriesgado 
frente a terceros. Tiene el problema 
de que hay que generar un benefi
cio que permita pagar los intereses 
y hacer frente a las devoluciones 
pactadas del capital prestado y todo 
ello dentro de unos plazos en los 
que hay que tener liquidez (esto es, 
hay que tener dinero en efectivo), 
es decir que hay un ritmo que 
cumplir, y además devolver más 
dinero del que nos prestaron. 
Mucho más arriesgado. Continua
mos haciendo depender este nivel 
de riesgo del nivel de la inversión a 
llevar a cabo, y de nuevo tiene inte
rés el ANALISIS DE INVERSIO
NES. 

La respuesta a la pregunta que 
planteamos, creo que se ha acla
rado un poco. A pesar de ello, las 
posibilidades de financiación son 
muchísimas más que las que se pre
sentan al definir la inversión, es 
decir que puede ser relativamente 
fácil el definir lo que necesitamos 
para ejercer la actividad, pues , en 
general se tiene una idea clara de lo 
que se quiere, pero lo que requiere 
mayor esfuerzo y riesgo es la forma 
de pagar (ahora ya podemos decir 
FINANCIAR) lo que precisamos 
para ejercer la actividad, funda
mentalmente porque en esta deci
sión, la de cómo financiarlo, entran 
una cantidad mayor de aspectos a 
tener en cuenta, siempre que se 
tenga que trabajar con capital aje
no, claro está. Las repercusiones 
más importantes pueden ser de los 
siguientes tipos: 

* económicas, provocando unos 
costes financieros, o intereses 

* fiscales, afectando a aspectos 
impositivos o de resultados 

* personales, actuando en bas
tantes casos sobre hipotecas 

* financieros, precisando liqui
dez en determinados momentos 

* bancarias, llegando a límites 
que el Banco no permite rebasar 

etc ... 
no hace falta decir , que un error en 
la forma de llevar a cabo la financia
ción puede provocar grandes ten
siones en el carácter personal del 
empresario, pues se puede llegar 
muchas veces a la impotencia frente 
a los hechos , es decir, desear pagar 
y no poder. Destacamos pues de 
nuevo la importancia de ponderar 
bien las alternativas del ANALISIS 
DE LA FINANCIACION de nues
tros activos. 

Los medios para materializar 
la idea 
Los recursos humanos 

El hecho de mencionar los recur
sos humanos en último lugar, no 
significa ni muchísimo menos que 
sean los menos importantes, sino 
todo lo contrario. Decíamos al 
hablar del creador de la idea que, 
éste era determinante. Lo mismo 
podemos decir de las demás perso
nas que han de formar parte de la 
empresa, son muy importantes. Lo 
que ocurre es que quizás la valora
ción de estos aspectos ya sean cono
cidos por el lector y no vale, para la 
finalidad de estas notas , entrar en 
consideraciones profundas relati
vas al factor humano , remarcando 
más aquellos aspectos más desco
nocidos por el empresario no ver
sado en temas mercantiles y que son 
los que ya hemos desarrollado. 

De todas formas, sí creo que es 
importante tener en cuenta del fac
tor humano algunos aspectos aso
ciados eón sus propias LIMITA
CIONES, es decir, que el esfuerzo 
que el empresario dedica a su activi
dad debe estar basado en emplear 
su tiempo en lo que él es más 
productivo para que su empresa 
vaya adelante, delegando en otras 
personas otros trabajos, en los cua-

les el no es tan eficiente. El análisis 
de como se emplea el tiempo a la 
hora de llevar a cabo la actividad, es 
también fundamental , y en muchos 
casos tiene importantes repercusio
nes en los resultados de la empresa. 
Estos aspectos justifican por ejem
plo, que a medida que la empresa 
crece, se vayan creando diferentes 
niveles de personal, encargados, 
especialistas, etc., esto en lo que a 
personal interno se refiere. En lo 
que respecta al factor humano 
externo, podemos encuadrar al 
asesor, bien sea jurídico, laboral , 
fiscal, económico, financiero, etc., 
cada vez más importante, por el 
hecho de que es especialista en su 
campo y puede auxiliar al empresa
rio en aquellas tareas que no son 
directamente productivas , pero que 
ayudan a la toma de decisiones de la 
actividad. 

Con todas estas consideraciones, 
resaltamos de cuanto llevamos 
dicho , una palabra que es precisa
mente el reflejo de la actividad mer
cantil , en su aspecto económico, el 
de la LIMIT ACION DE RECUR
SOS, de donde se deduce la impor
tancia cada vez mayor de ANALI
ZAR LA FORMA DE UTILI
ZARLOS más idónea. 

Las etapas 
Las etapas que discurren al 

desear materializar la idea son 
semejantes a las de desarrollo de un 
ser vivo, es decir, que podemos 
considerar que se plantea: 

a) una fase de CREACION (na
cimiento del ser vivo) 

b) una fase de MANTENI
MIENTO (crecimiento del ser 
vivo) 

e) una fase de LIQUIDACION, 
no deseable , en general, (muerte 
del ser vivo). 

(Continuará) 

* Si piensa que desearía INICIAR UNA ACTIVIDAD MERCANTIL 
* Si piensa que SU ACTIVIDAD MERCANTIL NO RINDE 

«HAGA NUMEROS ... », 
Antes de DECIDIR, consulte SIN COMPROMISO con: 

EMRRESE S NEGOCIS · 
'-------------~--.C.....,..-•· ..: . 

Tomas Eroles Gausachs 
* Ingeniero Industrial 

* Asesor de Inversión y 
Financiación 

* D. Admón. Empresas 

San Isidro, 2 - 2° Izqda. 
Tel. 45 65 19 

INVERSIONES/FINANCIACIONES 
PRODUCTO 
* Mobiliario 
* Inmobiliario 
* Servicio 
* Comercial 
* Transformado 

MARCA 
* Registro 
MERCADO 
* Estudio 
* Lanzamiento 
* Valoración 

ACTIVIDAD 
* Estudio 
* Valoración 
* Organización 
* Informatización 
* Seguimiento 



D. JOSE PALACIOS BOVER , 
portavoz del grupo de concejales 
del P.S .O.E. y D. JUAN BOIX 
GARCIA, portavoz del grupo 
I . U. , con el debido respeto y consi
deración 

EXPONEN 

PRIMERO.- Que en Sesión 
celebrada por el Ayuntamiento 
Pleno el día 22 de Septiembre de 
1989, en el punto 4° del orden del 
día figuraba la aprobación de varias 
Ordenanzas Fiscales para el año 
1990 y ss. entre las cuales figuraba, 
la modificación del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, y dentro de ésta 
se establece el tipo impositivo para 
los Bienes de Naturaleza Urbana , 
el cual se fija en el 0,75 % que 
supone el 0,45 % sobre el mínimo 
previsto en la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales . 

SEGUNDO.- Que el tipo apro
bado por el Ayuntamiento del 
0,75 % en los Bienes Rústicos es 
debido a que el Ayuntamiento con 
lo que recaude realice la reparación 
de alguno de los caminos agrícolas, 
que hoy se hallan totalmente aban
donados. 

TERCERO.- Que la Ley esta
blece que en los municipios en los 
que los terrenos de naturaleza rús-

A 

tica representen más del 80 % de la 
superficie del Término , el tipo 
impositivo que se puede fijar es el 
del 0,90 % . 

CUARTO.- Que en este año por 
los Servicios de Gestión de las Con
tribuciones Territoriales adscrito al 
Ministerio de Hacienda, se está rea
lizando la revisión de todo el catas
tro de rústica de Vinaros , para 
actualizarlo con la realidad física y 
jurídica. Pues muchas parcelas que 
hoy tributan como fincas de alga
rrobos están destinadas a explota
ciones agrícolas dedicadas al cul
tivo del naranjo y también el pro
pietario hace tiempo que ha falleci
do. 

Por todo lo anteriormente 
expuesto suplica a V.I. que por pre
sentado en tiempo y forma este 
escrito sirva estudiar de nuevo el 
Ayuntamiento el tipo impositivo 
para este año , ya que presumible
mente para el ejercicio de 1991 
deberá ser revisado por entrar en 
vigor los nuevos valores catastrales 
sobre rústica . 

Vinaros a 19 de Octubre de 1989. 

Sr. ALCALDE DEL MAGNI
FICO AYUNTAMIENTO DE 
VINARÓS. 

lDUCAOO PUMAHCNT D~TS 

Encara hi ha un lloc per a tu 

L' alfabetització 
L' Educació de base 
El graduat escolar 
L' angles inicial, el frances, 
I' astronomia, el valencia ... 

T1esperem a «l1EPA».' 
Casa de la Cultura - Vinaros 

Col·labora: Ajuntament de Vinaros 
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GRUPO POPULAR MUNICIPAL 

ILMO. SR. 

D. Ramón Vizcarro Segarra, 
portavoz del Grupo Popular Muni
cipal y miembro de la Comisión de 
Hacienda, haciendo uso de las 
facultades que me confiere la ley de 
Régimen Local de 28-XII-88 , ante 
V.I. comparezco y respetuosamen
te , DIGO: 

Que por medio de este escrito 
presento recurso para impugnar el 
acuerdo adoptado por el Pleno 
Ordinario celebrado el día 20-09-89 
en lo relativo al 3er punto del Orden 
del Día que trataba sobre la aplica
ción de nuevas ordenanzas fiscales , 
entre ellas las correspondientes a 
Contribución Rústica , y que fueron 
aprobadas provisionalmente con 
los únicos votos favorables del 
PSOE e IU , habiéndose abstenido 
el CDS, y con los votos negativos 
del Grupo Popular. 

Desde el punto de vista jurídico 
se observa un posible error formal 
ya que a tenor de lo dispuesto en el 
art. 70, 4° del meritado cuerpo 
legal , al tratar de las bases imponi
bles de los bienes de naturaleza 
Rústica se especifica que «las referi
das ponencias serán publicadas por 
edictos dentro del primer semestre 
del año inmediatamente anterior a 
aquel en que deban surtir efectos 
los valores catastrales resultantes 
de los mismos ... » . Por lo que al no 
haberse todavía publicado , no pue
den surtir efectos a partir del pró
ximo año. 

Que , aún en el supuesto que la 
aprobación fuere perfectamente 
legal , no debemos olvidar conside
raciones prácticas que harán muy 
gravosa la aplicación de lo aproba
do, así pues, tenemos que la nueva 
ley en su art. 73-2° contempla como 
porcentaje el 0,30 % -(Siempre nos 
referimos a los bienes de naturaleza 
Rústica)- y se faculta a los Ayunta
mientos, por una parte , a incremen
tar los tipos de gravamen -(art. 73-
30)- según el número de habitantes 
de derecho , y también a reducirlos 
(art. 73-6°) en los supuestos en que 
entren en vigor revisiones o modifi
caciones de los valores catastrales, 
pudiendo alcanzar la reducción 
hasta la mitad , es decir un 0,15 % , 
durante un período de tres años , 
pues bien , se aprobó el incremento , 
elevándolo hasta el 0,75 % el tope 
máximo sin ningún tipo de reduc
ción . Así pues , si el porcentaje 
mínimo es del 0,15 % se ha apro
bado aplicar el del 0,75 %, lo que 
representa cinco veces más. 

Que debemos tener en conside-

ración que con la anterior norma
tiva tenía la consideración de un tri
buto que gravaba las rentas o rendi
mientos y según el art. 68 , de la 
nueva Ley de Haciendas Locales el 
valor catastral de los bienes de 
naturaleza rústica estará integrado 
por el valor del terreno y el de las 
construcciones, los que en el caso 
de nuestra ciudad una vez efec
tuada la revisión , las cuotas pueden 
ser muy elevadas , pues además del 
incremento correspondiente a la 
revisión se añadirá la incidencia por 
la modificación de las calificaciones 
de secano a regadío, así como el 
cambio de las parcelaciones de rús
tica a urbana. Y si bien las valora
ciones han de adecuarse a las cir
cunstancias actuales, dicha valora
ción ha de realizarse paulatinamen
te , aplicando , en un principio , el 
porcentaje del 0,15 % que permite 
la Ley y no aplicar de una forma 
inmediata el porcentaje de 0,75 % 
que tiene aprobado , lo cual repre
senta un aumento del quíntuple. 
También permite la Ley en su artí
culo 73-6°, que los Ayuntamientos 
puedan reducir durante un período 
de tres años hasta la mitad de los 
tipos de gravamen, lo que tampoco 
se ha hecho. 

Este Grupo Popular apoyó con 
sus votos la mayor parte de las subi
das propuestas con el fin de actuali
zar las valoraciones, ya que en 
todos estos supuestos los incremen
tos oscilaban alrededor del l. P. C., 
entendiendo que Vinaros necesita 
recaudar fondos que le permitan 
tener una tesorería digna para 
poder atender los servicios públicos 
que tiene encomendados, pero con
sideramos que las modificaciones 
previstas y aprobadas para el 
impuesto de los bienes de natura
leza rústica , así como en su día tam
bién impugnamos los de naturaleza 
urbana, son excesivos por las consi
deraciones que acabamos de mani
festar. 

En su virtud , 

SUPLICA a V.I. , tenga por 
admitido este escrito de impugna
ción y presentado en tiempo y for
ma , y a la vista del mismo se pro
ponga la suspensión de los acuerdos 
respecto a la contribución Rústica 
hasta que los nuevos valores catas
trales alcancen carácter de firmeza. 

Vinaros , a 11 de Octubre de 
1989. 

ILMO. SR. 
ALCALDE-PRESIDENTE 

DEL MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO 

DE VINARÓS 

ALQUILAMOS EN PLENO CENTRO 
-- (Antiguo Liceo) --

Bajos (300 m2), 150 m2 con luz propia 
Locales (75 m2), para oficinas, consultas, etc ... 

Infórmese en el Tel. 45 12 83 VINAROS 
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¡COLCHONES y SOMIERES 
DE ALEMANIA! 

Desde hace más de 75 añds existen los colchones 
de calidad "Schlaraffia" en Alemania. 
Ahora, Usted podrá adquirir estos colchones tam
bién aquf. 
A precios que le dejarán dormir tranquilo. 

o 
HELMUT FÜCHTENKORT 

VINARÓS 

Dis tribución 
exclusiva en 
España 

¡Atención a los 
SUPER PRECIOS! 
Colchones por sólo 

14.900 ptas. 
¡No se pierda usted 
esta oportunidad! 

Sus vértebras amarán nuestros 
colchones 

Somieres de parrilla 
idóneos de todos 
Jos tamaños . 

1- - - - - - - - - - - -~-

1 SOLICITO MAS INFORMACION 

1 
Apellido (1)----------

1 Apellido (2)----------

· ¡ Nombre-----------

Dirección----------

Teléfono------- Prefijo -

INTERCOMFORT H. Füchtenkort 

C! Puig Roda, 15 - 12500 VINARÓS 

PARA COMPRA DIRECTA 
EN EL ALMACEN: 

Lunes y Miércoles 1 7 h. hasta 20 h. 
ó al Tel. 45 1 O 25 

Más de 200 colchones y somieres 
permanentemente disponibles. 

Nuestro sistema de venta directa nos da la oportunidad de ofrecerle los mejores colchones al mejor precio. 
1--~~---~---------~-~~-~--~~~~~----~-~~~~~-~~~~1 



'lJinañJJ Pagina 28 - Dissabte, 21 d'octubre de 1989 

A tots els vinarossencs que vénen 
a Madrid a la Festa de Sant Sebastia 

Escribí el año pasado, explicando por 
qué se hacía una pausa en nuestra entra
ñable fiesta. 

He luchado con todo mi alma, para 
que la fiesta pudiera ser un año más una 
bellísima realidad, pero Madrid se que
dó sin su fiesta grande. Digo se quedó, y 
a lo mejor digo mal, porqué la esperanza 
es lo último que debemos perder, y 
pudiera haber otras personas interesa
das -aunque yo no conozco a ninguna
y renacer la fiesta, tan hermosa como 
siempre; sería algo que nos haría sentir
nos a todos muy felices. 

Nuestra imagen -hecha por un famo
so imaginero toledano- se sentirá un 
poco abandonada, a pesar de estar en 
nuestra hermosa Catedral de La Almu
dena. Me consuela pensar que nuestro 
"Morenet" está siempre acompañado, 
arropado por nuestro amor y nuestra 
devoción; siempre hay alguien que 
"puixe a !'Ermita", pero nos faltará nues
tra nuestra fiesta en Madrid. Todo en 
ella era alegría, ternura, emoción, re
cuerdo vivo de nuestra tierra, nos sentía
mos todos más valencianos -porqué lo 
somos y nos sentimos orgullosos y 
honrados por ello-, vibraba en nosotros 
el sentimiento cálido de nuestro Vina
ros, nuestra música, nuestras "Cama
raes", nuestros himnos. 

En todos estos años que celebramos la 
fiesta, hubo unión , hubo armonía, ade
más de esplendor, belleza, compren
sión, categoría infinita, que elevaba al 
máximo el amor a nuestro pueblo y a 
nuestro santo ... u por encima de todo, 
había fe. 

El día de la fiesta, yo os decía siem
pre: "vatros sou la festa''. .. y las ciruns
tancias han demostrado que era sí. En 
Madrid falta empuje, savia nueva, y a los 
viejo~ no se nos puede pedir más. 

Que lá~tinw que la fiesta no pueda 
organizarse desde Vinaros! Dios mío! 
cuántos ofrecimientos! cuántos deseos 
de ayuda! cuánto corazón! y cuanta 
bondad! ... "Siñó Enriqueta, natros som 
pobres, pero si vosté vol buscarem una 
fonda barateta, y una semana antes mon 
anirem y l'ajudarem". Esta es una frase 
de oro, de las muchas que me han dicho 
mi gente de Vinaros. Que San Sebastia 
os ayude y os bendiga mil veces, a todos 
los vinarosencs que veníais a Madrid. 

Gracia~ a ti. Carnh.:11. que tan incondi 
cionalmente te ofreces, y no te resignas 
a que no haya fiesta. Gracias a los dos 
"marinés", que este año querían ofrecer
le una cinta a la bandera ele San Sebastia. 

Algo ha muerto un poco dentro ele mí, 
al no poder continuar con nuestra fiesta 
en Madrid. Me falta lucidez, mi cabeza 
acusa la proximidad de mis 76 años. 

Nuestro inolvidable y querido Javier 
Redó, hizo que su sueño -era el año 
setenta y uno- se convirtiera en una 
fiesta hermosa, llena de vida, y extraor
dinariamente emotiva. No recuerdo el 
mes que Javier nos reunió en el Palacio 
Arzobispal de Madrid, y nos animó 
diciendo que nosotros debíamos tener 
nuestra fiesta de San Sebastia; recuerdo 

su ilusión, su empuje, su amor a todo lo 
que le acercaba a Vinaros, y allí nombró 
a los componentes de lo que fue la pri
mera Junta, durante varios años: Juan 
Parera, Sebastián M i ra lles, Ju lio Chil li 
da , Sra. viuda de Vidal, Pili Giner y yo 
misma. 

Es duro pensar que nuestra fiesta se 
reduzca, en Madrid, a una misa rezada el 
20 de Enero; este día es día de Ermita, es 
nuestra fiesta inigua lable, a la que acu
dimos desde que teníamos cuatro o cin
co años, todos los Vinarosencs . En los 
47 años que llevo viviendo en Madrid, 
he fal tado muy pocas veces a nuestra 
cita con e l "Morenet", es una cita insus
tituible, a la cual llegamos un año tras 
otro, con la misma ilusión y la misma 
bendita fe de siempre. 

Nuestro queridísimo pueb lo estuvo 

siempre siempre dignamente represen
tado en Madrid. Como buenos vinaro
sencs, no dejaron de acompañamos ni 
un solo año, y supieron estar con seño
río, con entrega total, con e leganc ia, con 
de tal les entrañables, con un mara vil loso 
bienhacer, y con infinito respeto. ¡Que 
Dios os bendiga a los dos! Gracias tam
bién a los que os acompañaban, gracias 
a las co lonias valenciana y mejicana, y 
nuestro agradec imiento especia l, y en
trañable, a la colonia catalana. Gracias a 
nuestro capellán, gracias infinitas por 
todo a nuestro Cardenal Tarancón, y a 
todos ... "a tots los vinarosencs". No 
importa cómo pensemos, sino cómo 
sentimos, y nuestro santo está en el 
corazón de todos , y esto nos iguala y nos 
acerca, sin importarnos una u otra cir
cunstancia. 

Yo me siento derrotada y triste, y 
deseo con toda mi alma que nuestra 
imagen madrileña no se quede tan sola. 
Tengo la esperanza de que algún día, la 
hermosa talla, su corona de plata, su 
banda bordada con los escudos de Vina
ros y Madrid, y con el escudo de armas 
de San Sebastia -me lo dio el inolvida
ble Manuel Foguet-, su bandera repleta 
de lazos, ofrecidos con tanto amor y 
tanta exquisitez, venga todo a Vinaros. 

Espero que los miembros componen
tes de la primera Junta, sientan lo mismo 
que yo, y algún día pudiéramos ir todos 
en procesión, aquí en nuestra tie1Ta, detrás 
de nuestro Santo, y poniendo el alma en 
ello, podamos gritar todos juntos "VIX
CA SAN SEBASTIA!". 

Enriqueta Landete 

ALMACENES UTRERA 
VINAROS 

C/. Centella, 29 Teléfono 45 58 22 

Establecimientos Especializados en venta al mayor y al detall 
¡¡CON SUS INCREIBLES PRECIOS!! 

Camisas de caballe ros , 2 camisas , 1.500 ptas . 
Jerseys de algodón , 500 ptas. 

Pantalón pana para niños , 500 ptas . 
Chandal niños , 750 ptas. 

Pijamas bordados niños y niñas , 700 ptas. 
Calcetines de algodón y de lana , 75 ptas . 

B ragas de algodón, desde 100 ptas. 
Paños de cocina de algodón desde 35 ptas . 

Preciosos jerseys de lana de señoras y de caballeros , 1.500 ptas . 
Slips de caballero , 150 ptas. 

Juego de 3 piezas de toallas Rizo Americano, 1.000 ptas . 

El «sírvase usted mismo» de Vinaros y comarca 
¡¡EN ROPA HOGAR UN AUTENTICO REGALO!! 

Juegos de sábanas de 3 piezas de algodón : 
matrimonio , 1.500 ptas. 
de 90 cms. 1.300 ptas. 
de 80 cms. 1.200 ptas. 

Colcha edredón matrimonio , 2.500 ptas. 
de 90 cms. 1.800 ptas . 

Y UN SINFIN DE ARTICULOS 
A PRECIOS DE VERDADERA LOCURA 

i VISITEN OS/ estamos en: 
VINAROS 

C/. Centella, 29 Teléfono 45 58 22 
A bierto todos los días, sábado inclusive y domingo por Ja mañana 
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N oticiari del Club Esportiu Vinarüs 
Memorial «Raimon Moncayo» 
En Alcanar bona participació d' atletes 

Amb una bona participació per atletes 
del CLUB ESPORTIU YIN AROS, així 
com escolars d'Alcanar es corregué el 
passat dia 12 d'octubre el IlI Memorial 
Raimon Moncayo, patrocinat per la 
Delegació d'Esports d'aquell Ajunta
ment. Les classificacions foren les se
güents: 

PROV A DE 2.500 METRES. 
CATEGORIES BENJAMÍ, ALEVÍ 

1 INFANTIL FEMENINES. 
CATEGORIES MINI-BENJAMÍ, 

BENJAMÍ 1 ALEVÍ 
MASCULINES. 

1.- Felip Beltrán Merino, 77 Esportiu 
Vinaros, 7'48"0; 2.- Gaspar Mateu Car
celler, 77 E. Vinaros, 8'07"0; 3.- Pablo 
Torá Lavergne, 78 E. Yinaros, 8' 10"0; 
4.-Cristina Díaz Núñez, 77 E. Vinaros, 
8'13"0; 5.- Natalia Morales Segura, 75 
E. Vinaros, 8' 19"0; 6.- Isaac Sevilla 
Rodríguez, 77 E. Vinaros; 7.- Stéphane 
Roca Laater, 79 E. Vinaros; 8.- Pedro 
Luis Grandes Crespo, 78 E. Yinaros; 9.
Yolanda Roca Laater, 76 E. Vinaros; 
10.- lván Ronchera Guimerá, 81 E. 
Yinaros; 11.-JavierGrandes Crespo, 79 
E. Vinaros; 12.- Marta Miralles Bailes
ter, 77 E. Vinaros; 13.- Silvia Miralles 
Pitarch, 77 E. Yinaros; 14.- David Goméz 
Balaguer, 80 E. Yinaros; 15.- Francisco 
Morales Ferrás, 78 E. Vinaros; 16.- Luis 
Nieto Espejo, 79 E. Yinaros; 17.- Ra
quel Miralles Pitarch, 80 E. Yinaros; 
18.-Juanjo Morales Ferrás, 81 E. Yina
ros; 19.- Josep M. Mateu Carceller, 82 
E. Yinaros; 20.- Yanessa García Fons, 
77 E. Yinaros; 21.- Miquel Reverter 
Sánchez, 77 Alcanar; 22.- Hugo Martí
nez Mata, 79 E. Yinaros; 23.- Noerní 
Moncayo Reverter, 75 Alcanar; 24.
Sergio Macías Redondo, 79 E. Yinaros; 
25.-Jordi Arambul Castan, 80 E. Vina
res; 26.- Paco Reverter Sánchez, 79 
Alcanar; 27.- Daniel Macías Redondo, 
78 E. Vinaros; 28.- Mariola Morcilla 
Muñoz, 75 E. Yinaros; 29.- Eduardo 
Yillalba Puig, 80 E. Yinaros; 30.- Gon
zalo Gómez Balaguer, 78 E. Yinaros; 
31.-AlejandroMurillo Rodríguez, 78 E. 
Yinaros; 32.-Ángels Morales Ferrás, 82 
Esportiu Vinaros; 33.- Fanny Roca 
Michiels, 77 E. Yinaros; 34.- Alvaro 
Ulldemolins Moreno, 77 Alcanar. 

PROV A DE 5.000 METRES. 
CATEGORIA 

ABSOLUTA FEMENINA. 
CATEGORIES INFANTIL, 

CADET, JÚNIOR, PROMESA, 
SÉNIORS, VETERANS 

MASCULINS. 

1.-Sergi Beltrán Arqués, 76 Esportiu 
Yinaros, 16'15"0; 2.- Juan M. Camacho 
Martínez, 59 E. Vinaros , 16'16"0; 3.
Josep Mármol Reverter, 62 E. Yinaros , 
16'27"0; 4.- Juan M. Galiano de los 
Aires, 71 E. Yinaros, l 6'44"0; 5.- Robert 
RoncheraRibera,56E. Yinaros, 16'50"0; 
6.-Osear Rubén Presa. 73 Alcanar; 7 .
Antoni Mármol Reverter, 62 E. Yina
rns: 8.- Joaquim Reverter Masía, 70 E. 

Vinaros; 9.-José A. OrdóñezCervantes, 
74 E. Vinaros; 10.- Felip García Fons, 
74 E. Vinaros; 11.- Joan S. Jovani Sales, 
75 E. Yinaros; 12.- Ramón González 
Reverter, 58 E. Yinaros; 13.- Alfonso 
Martínez Tebar, 63 Alcanar; 14.- Mi
guel A. Rodiel Moros, 76 E. Vinaros; 
15.- Juan Daniel Moncayo Reverter, 69 
E. Vinaros; 16.- Pedro Macías Gómez, 
71 E. Yinaros; 17.- MiquelBortJuan, 68 
E. Vinaros; 18.- David Miralles Balles
ter, 76 E. Yinaros; 19.- José Miguel 
Nolla Beltrán, 75 Alcanar; 20.- Fabián 
Pla Matamoros, 71 Alcanar; 21 .- Héctor 
Reina Martín, 76 E. Vinaros; 22.- Is
mael Segarra González, 74 Alcanar; 23.
Andreu Fibla Ferrer, 76 Alcanar; 24.
Agustí Caudet Roig, 76 Alcanar; 25.
Patricia Morales Segura, 74 E. Vinaros, 
19'40"0; 26.- José M. Morales Fiol, 49 
E. Vinaros; 27.- Cristian Presa Yirgili, 
75 Alcanar; 28.- Alejandro Moya Mar
fil, 74 E. Vinaros; 29.- Sebastia Domé
nech Fontanet, 42 E. Yinaros; 30.- Se
bastia Linares Berlanga, 76 Alcanar; 
31.- lsaac Presa Yirgili, 76 Alcanar; 32.
Fanny Torá Lavergne, 74 E. Yinaros; 
33.- Miguel Ordóñez Marín, 70 E. Vina
ros. 

CAMPIONAT ALEVÍ 
PROVINCIAL I 

MEMORIAL 
RAIMON MONCA YO DE 

PISTA A CASTELLÓ. 
ELS ALEVINS I 

BENJAMINS DEL 
CLUB ESPORTIU VINARÓS 

ACONSEGUIREN 38 MEDALLES. 

EL CLUB ESPORTIU YINAROS i 
el Club Atletisme Castelló-La Yall es 
repartiren les medalles d'aquesta com
petició, que a més d'aquests dos clubs va 
comptar ambla presencia d'altres clubs 
com foren el C.A. Vila-Real, el C.A. 
Borriana, C.A. Esperanza de Onda, C.A. 
Nules, C.A. Saltamontes de Segorb i el 
C.A. Baix Maestrat de Benicarló. 

CATEGORIA ALEYÍ MASCULI
NA: 2.000 METRES MARXA: 1.- Fe
lip Beltrán amb 10'40"2, 2.- Gaspar 
Mateu amb 10'56"7, 3.- Pablo Torá amb 
1 l '31 "3, 4.- Antoni Gutiérrez amb 
12'22"5. LLARGADA: 5.- Fran Mora
les amb 3'61 m., 8.- Daniel Macías amb 
3'25 111. , 9.- Pedro Grandes amb 3'12111., 
10.- lsaac Sevilla a111b 2'91 111. 2.000 
METRES LUSOS: 7.- Pedro Grandes 
amb 7'51"6,8.- Isaac Sevillaamb7'59"7, 
15.- Daniel Macías amb 9'14"2, 16.
Alejandro Murillo amb 9'58"2. 60 
METRES LUSOS: Fran Morales amb 
9"5, i Alejandro Murillo arnb 11 "0. 
AL<;ADA: 1.- Pablo Tora arnb l '41 m. 
(guanyador per nuls), 2.- Felip Beltrán 
amb 1'41m.,5.-GasparMateuamb1'21 
111., 7 .- Isaac Sevilla també amb l '21. 60 
METRES TANQUES: 2.- Pablo Torá 
amb 10"8 (millorant la seua marca), 4.
Felip Beltrán amb 11 "5, Isaac Sevilla 
amb 12"3, Antoni Gutiérrez amb 12"3, 

Gaspar Mateu arnb 12"3 i Pedro Gran
des amb 12"8. 4 x 60 RELLEUS: 2.
Equipo format per Sevilla-Gutiérrez
Beltrán-Mateu, amb 35"9, 4.- Equip 
format per Grandes-Torá-Morales-Yi
llaba amb 36"2. CA TEGORIA ALEYI 
FEMENINA: 2.000 METRES MAR
CHA: 1.- Marta Miralles amb 11 '45"2, 
2.- Vanessa García amb 12'38"0, 3.
María Albiol amb 13'06"4. AL<;ADA: 
3.- Marta Miral les amb 1'16 m. 2.000 
METRES LLISOS: 1.- Cristina Díaz 
amb 7'47"2. 60 METRES LUSOS: 6.
María Albiol amb 10"6. AL<'.;ADA: ! .
Cristina Díaz amb 3'85 m., 3.- Silvia 
Mi ralles amb 3'66111., 4.- Marta Mi ralles 
arnb 3'58 rn., 8.- Yanessa García amb 
3'22 rn. 4x60 RELLEUS: 1.- Equip for
mat per Miralles-García-Miralles-Díaz 
arnb 36"2, obtenint la millor marca pro
vincial aleví. 

CATEGORIA BENJAMÍ MASCU
LINA: PES: 2.- Luis Nieto amb 5'91 rn ., 
3.- Sergio Alarcón amb 5'41 m., 5.
Hugo Martínez amb 4'82 rn. 2.000 
METRES MARXA: 1.- Javier Grandes 
amb 12'57"6, 2.-LuisNietoamb 15'24"1, 
3.-Andrés Gutiérrez amb 15'52"5. 2.000 
METRES LLISOS: 2.- Stéphane Roca 
amb 7'34"4, 6.- lván Ronchera amb 
8' 11 "8, 7 .- David Gómez arnb 8' 12"7, 
10.- Alex Poza amb 8'41 "6, 11.- Josep 
Maria Mateu amb 8'54"2, 12.- Juanjo 

Morales amb 9'00"5, 13.- Sergio Macías 
amb 9'06"8. 60 METRES LLISOS: 2.
Eduardo Yillalba amb 9"5, participaren 
també Sergio Alarcón arnb 10"6, Hugo 
Martínez amb l 0"7, Javier Grandes amb 
9"9, Stéphane Roca amb 9"9, Jordi 
Arambul amb 9"9, David Gómez amb 

9"8, Andrés Gutiérrez amb 10"5, lván 
Ronchera amb 10"0, Alex Poza amb 
10"51 i Josep Maria Mateu amb 10"5. 
LLARGADA: 2.- Javier Grandes amb 
3'64 m., 4.- Eduardo Villalba amb 3' 19 
m., 7.-Sergio Alarcón amb 3'06 m., 11.
Alex Poza arnb 2'89 m., 12.- Ivan Ron
chera amb 2'80 m., 13.- Aitor Puig amb 
2'75 m., 14.- Juanjo Morales amb 2'72 
m., 15.-JosepMariaMateuamb2'61 m., 
18.-Jordi Arambul amb 2'53 m., i Hugo 
Martínez amb 2'52 111. AL\:ADA: ! .
Javier Grandes amb l '16 m., 18.- Jordi 
Arambul arnb 2'53 m., i Hugo Martínez 
amb 2'52 m. AL<;ADA: 1.- Javier Gran
des amb l' 16 m. 4x60 RELLEUS: 2.
Equip format per Gómez-Nieto-Roca
Grandes amb 39"4, 4.- Equip format per 
Mateu-Poza-Ronchera-Martínez amb 
43"6. 

CATEGORIES FEMENINA: 60 
METRES LUSOS: 2.- Raquel Mi ralles 
amb 10"6. 2.000 METRES LUSOS: !.
Raquel Mi ralles amb 8'20"5. LLARGA
DA: 2.- Raquel Miralles amb 2'9 l m. 

Sábado 21) a las 19 h. 
en el 

Pabellón Polideportivo Municipal 

Interesante partido de 
Fútbol Sala Provincial 

entre los equipos: 

Alfa Romeo - Vinaros F.S. 
Pastisseria Granell - Nules 

¡Ven a apoyarnos una vez más! 
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El Vinaros C.F. mereció 
el empate en Torrent 

Campo Municipal «San Grega
rio». Torrente (Valencia), aproxi
madamente unas mil personas en el 
campo. Cielo encapotado y una 
recaudación de 157 .000 ptas. más 
40.400 de rifa, pobre recaudación 
para un club que posee un presu
puesto de más de 30 millones. 
Terreno de juego en pésimas condi
ciones debido a las diversas actua
ciones musicales que tuvieron lugar 
con anterioridad, aunque el presi
dente nos aseguró que el lunes 
comenzarían las obras para la 
remodelación del terreno de juego. 

FICHA TECNICA: 
- TORRENTE: Lázaro, Pepe, 

Romero, Olmos, Agustín, Aliaga, 
Sarriá, Doménech, Gabi, Cotoli, 
Gálvez. 

- VINAROS: Peralta (8), Salva 
(6), Adell (3), Ferrá (3), Royo (3) , 
García (4), Jesús (3), Eusebio (7), 
Ayza (5), Keita (6), Honorino (4). 
Min. 66 Ayza por Gomis (2). 

- ARBITRO: Carrasco Moreno 
del colegio valenciano. 

Buen arbitraje estando encima 
de casi todas las jugadas, bien pre
parado físicamente no se complicó 
y llevó el partido con autoridad 
aplicando la ley de la ventaja. 

Sacó tarjeta amarilla en el 
minuto 86 a Eusebio por parte del 
Vinaros por llevarse la pelota con la 
mano . 

Sólo tuvo un fallo, en el gol del 
Torrente no quiso pitar el empujón 
al que fue sometido el guardameta 
Peralta en la consecución del único 
gol que subió al marcador. 

COMENTARIO: 
Empezó el Vinaros dominando 

los primeros 20 minutos apoderán
dose del centro del campo y 
haciendo algunos contragolpes lle
vados a cabo por Eusebio y Hono
rino pudiendo inaugurar el marca
dor, pero a medida que iban 
pasando los minutos el Torrente 
tomaba su posición en el campo 
haciéndose así el dominio insistente 
sobre el marco del guardameta 
vinarocense. En el minuto 39 falta 
sobre la línea de medios a favor del 

equipo local, falta que saca Sarriá 
sobre el borde del área llegando a 
rematar el balón con semifallo a los 
pies de Cotoli que sólo tuvo que 
empujar el balón al fondo de las 
mallas cruzando el balón a la 
izquierda de la portería estando ya 
el guardameta batido; reclamando 
el portero al colegiado un empujón 
clarísimo con el que el árbitro se 
desentendió y dio el gol por válido. 

Ya en la segunda parte OCA
SION DE ORO en el minuto 65, 
Ayza en el punto de penalty, una 
buena jugada llevada por el equipo 
el Vinaros hacia el área contraria 
habiendo una melé en punto de 
penalty, encontrándose Ayza con el 
balón en los pies solo ante el por
tero Lázaro dándole con demasiada 
precipitación al balón y saliéndole 
el tiro flojo dándole el esférico a las 
manos del guardameta . 

Minuto 25, córner a favor del 
Torrente ejecutado por Aliaga lle
gando a rematar libre de marcaje el 
jugador Olmos a bocajarro 
haciendo una grandiosísima parada 
el guardameta Peralta que fue ova
cionado por el público. A partir del 
minuto 70 el Vinaros volvió a abrir 
líneas llegando otra vez a dominar 
ampliamente el centro del campo; 
desde este momento causó la mayor 
impresión de todo el partido 
haciendo serios contragolpes bien 
llevados por Keita y Eusebio, 
pudiendo empatar en cualquier 
momento pero la suerte no les 
acompañó en ningún momento. 

Faltando 10 minutos para el final 
del encuentro el público asistente 
pedía al árbitro con sus gritos el 
final del partido cosa que impre
sionó al Vinaros . 

A resaltar por el equipo local los 
jugadores Cotoli y Olmos; por otra 
parte del Vinaros hay que resaltar 
al guardameta Peralta por sus múl
tiples y acertadas intervenciones y a 
los jugadores Eusebio, Salva y 
Keita por su regularidad en el 
encuentro. 

En general el equipo ha estado 
muy conjuntado y luchador durante 
los 90 minutos del partido. 

AELVI 
(antes BLASCO) 

RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARA 
ELECTRODOMESTICOS (TODAS LAS MARCAS) 

Comunicamos a nuestros clientes el cambio 
de domicilio Comercial. Ahora estamos en: 

Avda. Libertad, 14 - Tel. 45 51 71 
VINARÓS 

En un partido lleno de deportividad (0-0) 

El Vinaros desperdició un 
penalty contra el Burriana 

Se temía la presencia del potente Burriana, con aspiraciones a liderazgo .. 
El Vinaros, asumió con gran disciplina el papel de David frente a Goliat,:, 
plantando cara, seriamente, de principio a fin. El partido fue eminentemente:e 
táctico, con predominio de centrocampismo y ganando la pelea los defenso->
res a los delanteros. Cada equipo dispuso de una ocasión para marcar y eel 
Vinaros, a ocho minutos del final, dispuso de un lanzamiento de penalty, quee 
lanzado por Honorino, fue desviado por Julio. 

FICHA TECNICA 
Vinaros: Peralta, Salva, Ferrá , Royo , Carbó, Ayza , García, Adell.l, 

Gomis , Eusebio y Honorino. En el m. 61 Keita sustituyó a Carbó. 
Burriana: Julio, Sevilla , Javier Beltrán , Ricardo , Octavio , Toño), 

Nada!, Sala, Gelardo , Cebrián, Pastor y Zarzo. En el m. 80, Vuigues sustii
tuyó a Nadal. 

Arbitro: Sr. Aleda Breva . Discreta actuación del castellonense , que cassi 
nunca atendió las indicaciones de sus auxiliares. Mostró una sola tarjetm 
amarilla a Zarzo. 

El Vinaros C.F. desperdició un penalty contra el Burriana. Foto: A. Alcázar 

J.L. Puchol armas del adversario respectiwo . 
-------------- De esta manera, predominó la d:Jis-

Amancció nublaJo y con ame-
ciplina táctica , sobre cualquiier naza de lluvias , que se hizo real, 
acción individual o de improvüsapero en pequeñas dosis , media hora 
ción . Si primero se apreció en el 

antes del partido ; esa circunstancia, Burriana una intención clara de 
unida a la celebración de la fiesta 

jugar al contraataque , prontosewio del Pilar y la apertura de la tempo-
rada de caza, hacían temer una frenado por los jugadores del Virna-

ros , con una presión constante y pobre entrada en jornada declarada 
como Día del Club. La cosa se arre- agobiadora, impidiendo que de~ sa-

rrollaran su mejor calidad indiivigló a la hora de comenzar el parti-
dual. En punta, Manolo Pastcor, do, sin registrarse una gran entra-

d h b b t t 'bl.co ecau estuvo casi totalmente borrado¡por a, u o as an e pu 1 , r -
dándose el nada despreciable el central Royo , mientras que Zl'..ar-
importe de 375.000 pesetas. zo, buñidor y rápido, presentó al~gu

nos problemas, para diluirse lue~go, 
Los primeros minutos del partido ante el lateral, Salva, que se moststró 

fueron de tanteo , estudiándose tan rápido como él. 
ambos onces que pasaron , pronto , 
a emparejar a sus hombres. A lo 
largo del partido y sin respiros , 
Adell, se situó sobre Nada!, Salva 
con Zarzo, Carbó con Cebrián, 
Royo marcó de cerca a Manolo Pas
tor, mientras Sala Gelardo se situó 
cerca de García y Sevilla trató atar 
corto al goleador, Honorino. Por 
tanto, guerra táctica de los entrena
dores que pese a ser el primer par
tido que se enfrentaban parecía que 
se conocían perfectamente las 

El Vinaros , una vez controló a a su 
adversario intentó un os dispa1aros 
por mediación de Ferrá y Ayza,q que 
salieron excesivamente altos. La 
jugada más importante en el prinimer 
tiempo, fue en el minuto 15 , cuanrndo 
Julio no acertó a blocar el balalón, 
quedándose mansamente a los p pies 
de Honorino quien con poco án¡ngu
lo , pero con todo el portal libre, e, dis
paró a reventar, estrellando o el 
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balón en la parte exterior de la red, 
perdiendo una clarísima ocasión de 
marcar. Zarzo , muy buñidor y 
fogoso , recibió la única tarjeta ama
rilla por fuerte entrada con los dos 
pies por delante , al lateral Salva . El 
portero local intervino en ocasiones 
contadas , blocando centros sobre 
su portería y tampoco Julio , tuvo 
excesivo trabajo , ya que el juego se 
desarrolló principalmente , en el 
centro del campo. Una sola ocasión 
para el Burriana , a lo largo de todo 
el encuentro en el minuto 41 , en el 
que Zarzo , en buena posición, dis
paró excesivamente cruzado, 
sal iendo el balón desviado a la dere
cha del marco de Peralta. 

Iguales planteamientos en el 
segundo período , siendo el partido 
muy disputado, pero sin la salsa de 
los peligros a puerta y por supuesto, 
ante la falta de movimiento en el 
marcador. Salva en acciones espo
rádicas , tuvo gran corrección en el 
juego, por ambas partes, aunque se 
jugó con fuerza y ardor. Hubo una 
fase , en esta segunda mitad, en la 
que el Burriana apretó de firme , 
siendo controlador del juego en el 
centro del campo , pero el Vinaros 
nunca dio su brazo a torcer, estando 
muy firmes y rápidos en sus defen
sas , impidiendo cualquier intento 
de que sus rivales penetrasen en su 
cobertura . Fue una lucha sin cuar
tel , emocionante , y casi todos 
daban como bueno el resultado de 

empate , pero ante una lesión de 
Carbó reapareció el hravo Keita, 

con una aparatosa musiera, dando 
nuevos bríos a su equipo por su 
capacidad para cortar jugadas, a la 
vez que lanzó a sus compañeros 
hacia delante. Con ello se frenó el 
dominio del Burriana que pese a su 
buen sistema y evidente clase en sus 
jugadores, no acertó a doblegar a la 
estupenda zaga local. En el minuto 
82 , llegó a la jugada crucial del par
tido , Eusebio cayó dentro del área, 
ante la entrada de Sevilla, decre
tando el árbitro , Aledo Breva, el 
máximo castigo , faltando por lesión 
Mañanes, el goleador, Honorino, 
fue el encargado del lanzamiento, 
con potencia pero por el centro, 
siendo despejado el balón a córner 
por el guardameta Julio, en feliz y 
oportunísima intervención. Por 
parte vinarocense, aunque hasta 
este momento estimaban el empate 
como justo, luego les supo a poco. 
A ocho minutos del final, quizás el 
gol hubiera sido definitivo. El 
Burriana ha causado una buena 
impresión , tanto por la potencia de 
su bloque como por las buenas indi
vidualidades que se sacrifican en 
labores de conjunto . Fenomenal el 
partidazo del Vinaros , con un plan
teamiento muy disciplinado, no 
desmereciendo en absoluto de su 
rival e , incluso , haciendo méritos 
para haber obtenido la victoria . 

El C.D. Burriana, equipo «Millonario» del Grupo. Foto: A. Alcázar 
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CAMPO CERVO~;í . ~~----
VINAROS . 'f~, 

~-fJ..' :( 

Domingo 2 2 Octubre 1989 a las 4 tarde 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3ª DIVISION 

GRUPO NORTE 

Ribarroja C. F. 
' 

VINAR OS C. F. 

TERCERA DIVISION 

JORNADA 6 (15/10/89) 

RESULTADOS 

Els Ibarsos, 3 - Vall de Uxó, O 
Requena, O - Onda, 2 
Saguntino, O- Burriana, 1 
Torrent, 1-VINAROS, O 
Ribarroja, 2 - Nules, 1 
Acero, 1 - Lliria, O 
Sueca, 3 - Alacuás, 1 
Mestalla, 4-Algemesí, O 
Betxí, 1- Foyos, 1 

CLASIFICACION 

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

l. Burriana 6 4 2 o 12 3 10+4 
2. Torren! 6 4 2 o 8 3 10+4 
3. Mestalla 6 4 1 1 18 6 9+3 
4. Ribarroja 6 4 1 1 16 8 9+3 
5. Sueca 6 4 1 1 10 7 9+3 
6. Onda 6 3 1 2 11 5 7+1 
7. Betxí 6 3 1 2 8 7 7+1 
8. Lliria 6 3 o 3 16 10 6 
9. VINAROS 6 2 2 2 7 4 6 

10. Nules 6 2 2 2 7 6 6 
11. V.deUxó 6 3 o 3 9 12 6 
12. Alacuás 6 2 1 3 9 10 5-1 
13. Saguntino 6 1 2 3 8 11 4-2 
14. Algemesí 6 1 2 3 6 11 4-2 
15. Foyos 6 1 2 3 5 13 4-2 
16. Els Ibarsos 6 1 2 3 6 19 4-2 
17. Acero 6 1 o 5 6 13 2-4 
18. Requena 6 o o 6 o 14 0--6 

PROXIMA JORNADA 

Els Ibarsos - Requena 
Onda - Saguntino 
Burriana - Torrent 
VINAROS - Ribarroja 
Nules - Acero 
Lliria - Sueca 
Alacuás - Mestalla 
Algemesí - Betxí 
Vall de Uxó- Foyos 

Futbol Veterans 
A.V. VINAROS C.F. 
A.V. TORTOSA C.F. 

1 
1 

Por el Vinaros jugaron: Flores, Fe
brer, Zapata, Faelo, Gilabert, M. Vicen
te, Argimiro, Peraita, Aranda, Soto y 
Alias. También jugaron Reula, Tobal, 
Cabanes, Martín, Quixal y Blasco. 

Partido de presentación en casa de los 
Veteranos del Vinaros, buena afluencia 
de público i terreno en buenas condicio
nes. 

Partido jugado de poder a poder, 
demostrando ambos equipos estar físi
camente bastante en forma, siendo el 
Tortosa quien llevaba la iniciativa en el 
campo con un juego más tranquilo y 
mejor dominio del balón siendo los 
locales los que lo hacían más alocada
mente y con exceso de individualismo. 
Se adelantó en el marcador el Vinaros, a 
los tres minutos tras rápido ataque con 
pase final de Argimiro que Aranda con 
habilidad cruzó ante la salida del portero 
y a los quince minutos Llorca, de falta 
directa desde fuera del área, tirada con 
gran maestría, conseguía el empate a 
uno definitivo. 

En la segunda parte siguió la misma 
tónica con juego alterno y ataques a 
ambas porterías creándose numerosas 
ocasiones de gol por parte de los. dos 
equipos en busca del gol de la victoria. 

Hoy Sábado desplazamiento a La 
Aldea. Suerte. 

A.V. VINARÓS C.F. 

PENYA BARCA VINAROS 

IX TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

VINAROS 

CARBO 11 puntos 
ADELL 11 " 
EUSEBIO 11 
FERRA 11 
HONORINO . 11 
PERALTA 10 
ROYO 10 
AYZA 10 
GARCIA 8 
SALVA 7 " 
MAÑANES 6 " 
GOMIS 5 
SANCHO 2 " 
JESUS 2 
KEITA 2 

Puntuación hasta el 
partido del Burriana 

JUVENIL 

MATIAS 14 puntos 
CASTAÑO 13 " 
BLASCO 12 
RAUL 11 
SALVA 11 
CABALLER 10 
JOSE 10 
SANTI 9 
FIBLA 8 
GARRIGA 7 
JULIO 6 
BARREDA 6 
MARTORELL 5 
MANU 4 
BOSCH 3 
ARREBOLA 2 
CERVERA 2 " 
DOMENECH 1 

La Penya Bar9a Vinaros 
recuerda a todos los Srs. socios y 
simpatizantes que el día 1 de 
Noviembre organiza viaje a Barce
lona para presenciar el partido de 
Recopa de Europa Bar9a - Ander
lech, fecha límite de inscripción 27 
de Octubre. Información en la Sede 
Social de la Penya Bar9a. 

PENYA VINAROS, C F. 
IV TROFEO 

A LA DEPORTIVIDAD 

VINAROS, C.F. 

Vinaros, C.F. - Burriana 

Salva 
Ferra 
Peralta 

3 puntos 
2 
1 

CLASIFICACION 

Eusebio 
Salva 

9 puntos 
6 

Honorino 5 
Ferra 4 
García 3 
Ayza 2 
Peralta 
Adell 1 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DONADO 

POR LA PENYA 

JUVENIL "A" 

Parreta - Vinaros C.F. 

Gol de Matías. 

CLASIFICACION 

0-1 

Garriga 
Matías 
Martorell 

3 goles 
1 



Importante victoria 
RAMIRO FLOR 
VILLARREAL 
ALFA-ROMEO 
VINAR OS 

3 

5 

RAMIRO FLOR: Fernando, 
Rodríguez , Cebrián, Climent y 
Gaspar. Luego: Vilar, Arnal, 
Menero y Flor. 

ALFA-ROMEO: Agustí, Quique, 
Puchal, Rafa y Víctor. Luego: 
Eloy, Monzó y Toni. 

Prodigiosa victoria del Alfa
Romeo en el Pabellón «Campeón 
Llorens» de Villarreal, ante el 
equipo local , que es uno de los favo
ritos en este grupo, para lograr 
alcanzar un lugar en la siguiente 
fase de esta larga liga. El partido en 
sí resultó muy entretenido, y con 
constantes alternativas en el marca
dor. Pero el primero que logró 
modificar el empate inicial fue el 
equipo de Vinaros, concretamente 
Rafa dispara un balón muerto que 
se cuela por bajo de la portería de 
Fernando. 

Se defendió bien el Alfa-Romeo, 
hasta que en un balón robado a la 
defensa visitante Vidal remacha un 
gol cantado que poco pudo hacer 
Agustí para evitarlo . Aun así el 
equipo de Ricardo Serret no cejó en 
el empeño y a falta de 12 segundos 

·Víctor coje un balón en la banda, se 
abre y chuta para que el balón se 
cuele por bajo ante la inoperancia 
del portero. Un gol de los llamados 
psicológicos. Se llegó al descanso 
con el 1-2 mencionado. 

En la segunda mitad, el equipo 
local salió a por todas , y si a esto le 
sumamos los problemas que tuvo el 
Alfa-Romeo, resultó que el con
junto de Villarreal se puso con un 3-
2 pasados diez minutos de la reanu
dación del partido. Estos goles fue
ron marcados por Menero y López 

, en jugadas similares en pleno apo
geo del equipo local. 

No se entregó el joven equipo de 
Vinaros y a los cuatro minutos pase 
de Puchal a Monzó, y éste no per
dona a la salida de Fernando. Con 
el empate el juego se calmó un poco 
más , y Puchal logró dos goles que 
valen una victoria muy importante. 

Este fin de semana, otra final 
para el Alfa-Romeo que recibe en 
el Pabellón Municipal de Vinaros al 
Pastisseria Granell , otro «hueso» 
para los chicos de Ricardo. Una vic
toria que daría la clasificación vir
tual para la A-1. 

Crónica de Ajedrez 
CAMPIONAT PROVINCIAL 

Dema s'emprendra aquest torneig (i 
no el diumenge passat com varem anun
ciar) amb els encentres: 

Ruy López Vinaros /Alcora 
Vila-Vella /Círculo Mercantil (Cas-

telló) 
Morella / Benicarló 
i descansa el Borriana. 

Els 5 primers jugadors de !'actual 
campió provincial , el Club d'Escacs 
Borriana, no hi poden participar per ésser 
inscrits a la Lliga del País Valencia, així 
dones no ens trobarem amb Ventura, 
Sanchiz, Miguel Saborit, Poveda ni 
Chordá, sinó amb un equip igual de fort: 
Capella, Bernat, Gil, Dolz i Segarra. 

Passa el mateix amb els 5 primers 
jugadors del Círculo Mercantil , Roca, 
Saborit, Selma, Ortí i Merino, i ens tro
barem en lloc d'ell s amb Guillamón , 
Gimeno, Lucas, Millo i Arna!. Fortequip 
el de Benicarló: Villarroya, Gea, Bellés, 
Aicart i Marqués. 

El Morella, irregular, amb Gasulla, 
Meseguer, Miguel Ortí, Lluís Ortí i 
Salvador. Més flui xets el Club d'Escacs 

La Vila Vella amb Mompó, Marín, 
Reinés, Artigas i Arnau i els que rebem 
dema d'Alcora: Puerto, Ribes, Redol at, 
Maeso i Aguilar. Per primera vegada en 
molts anys no hi pren part un equip de la 
Vall d'Uixo, ex-campió provincial. 

PARTIDA COMENTADA 

Comentem una partida de l'any 1942, 
blanques Afimov , negres Bronstein. En 
Bronstei n va jugar els anys 50 un match 
pel títol mundial contra Botwinnik amb 
el resultat de 12 a 12, retenint el títol en 
Botwinnik. Es tracta d'un gambit de rei. 

1. P4R, P4R; 2. P4AR, PxP; 3. C3AR, 
C3AR; 4. P5R, C4T; 5. C3A, P3D; 6. 
A4A, PxP; 7. CxP? (M illar AxP+,RxA; 
8. CxP+ seguit de 9. DxC, amb fort 
atac). 7 ... , D5T+; 8. RIA, A3R!; 9. 
Ax A, C6C+; 1 O. R 1 C, A4A+; 11. P4D 
(Aquí pareix que les blanques estan 
millar. Veure el diagrama). 

... pero juguen les negres i rematen! 

11 .. ., AxP+! !, 12. DxA, C7R+! !, i les 
negres abandonen, ja que si 13. CxC per 
salvar la dama, seguiria D8R++. 

CLUB D'ESCACS RUY LOPEZ 
Vinaros 

Federación Provincial de Castellón 
de Fútbol Sala 

JORNADA 5ª CLASIFICACION 

NIVEL PROVINCIAL J. G. E. P. Gf.Gc. P. 

DIVISION: GRUPO B 1 Alfa Romeo Vinaros 5 4 1 o 25 9 9 
2 C. Fabra y Villalonga 5 3 1 1 14 7 7 

RESULTADOS 3 Pastisseria Granel! 5 3 o 2 8 8 6 
4 Superm. Flor 5 2 1 2 14 10 5 

Fabra y Villalonga, 4- Macer F.S., 1 5 Alaplana At. 5 2 1 2 9 9 5 

Pastis . Granel!, 2-M. Rei en Jaume, O 6 Cerámica Azulev 5 2 1 2 11 13 5 

Supermercado Flor, 3-Alfa Romeo , 5 7 Alcoceba F.S. 5 2 1 2 15 20 5 
8 MacerF.S. 5 1 1 3 12 14 3 

Alcoceba F. S., 4 - Alaplana A ti ., O 9 Renault H. Martín 5 1 1 3 6 21 3 
Cer. Azulev, 1- Renault H. Martín, 1 10 M. ReienJaume 5 1 o 4 9 12 2 
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Baloncesto 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

CATEGORIA CADETE 

El pasado sábado se disputó en el 
Pabellón Polideportivo Municipal el 
primer partido correspondiente al Cam
peonato Provincial de Baloncesto en su 
categoría Cadete masculino en el que se 
enfrentaron el representante local Bur
guer Texas C.B. Vinaros y el Burriana 
B. 

Ni que decir tiene que los chicos del 
Burguer Texas C.B. Vinaros han tenido 
un inmejorable comienzo de Campeo
nato, ya que en su debut en la categoría 
Cadete han aplastado literalmente en un 
gran partido a uno de los considerados 
equipos potentes del Campeonato como 
es el Burriana B por un rotundo 85-38, 
habiéndose llegado al descanso con un 
parc ial de 36-20 favorable al conjunto 
local. 

La alineación y anotaciones del Bur
guer Texas C.B. Vinaros fueron las si
guientes: Llátser (8), García ( 10), Que
rol (6), Brau (4), Ramírez (6), Redó (2), 
Seva ( 19), Tena (3), Miró (14), Madrid 
( 13) y Arnau. 

El próximo partido lo di sputará el 
Burguer Texas C.B. Vinaros en la can
cha del Caja Castellón B, gallito del 
Grupo y firme candidato al triunfo final. 

Gaspar Redó 

RESTAURANTE VORAMAR 
C.B. VINARÓS 73 (35+38). Estupiña 
(-), López (16), Canales (4), Serret (-), 
Pau (-), Quera (4), Rause ll (2), Muñoz 
(16), Sanz (12), Esteller (2), Miralles 
(7), Verdera (10). 

NOU ACUARI - BORRIOL 39 
(22+17). Andreu (-) , Alguacil (23) , 
Ibáñez (-), Pauner (-), Casals (l l ), Vi
larrocha (-), Aragón (5), Llorens (-), 
Fabra (-). 

En el partido inaugural de la tempora
da, el Restaurante Voramar venció con 
claridad al Nou Acuari de Borriol. El 
equipo local inició el encuentro de for
ma titubeante, sin encontrar el ritmo 
apropiado y si n imponer su mayor técni
ca y capacidad reboteadora, alternándo
se diferencias mínimas a favor de uno y 
otro equipo. 

En los últimos minutos de la primera 
mitad, el Restaurante Voramar intensi
ficó su defensa, lo que propició el robo 
de balones, permitiendo rápidos contra
ataques, con canastas fáciles, que le 
hicieron llegar al descanso con una clara 
ventaja. 

Durante el segundo tiempo siguió la 
misma tónica, con un juego de ataque 
fluido y una defensa presionante, con lo 
que la ventaja local fue aumentando, 
hasta llegar a alcanzar la que refleja el 
marcador final. 

En resumen, buen encuentro del 
Restaurante Voramar, que inicia con 
buen pie la presente temporada en la 
categoría juvenil. 

Escola Basquet Vinaros 
CURSO 1989 - 1990 

EDAD DE INSCRIPCION: Naci
dos en los años 1981 , 1980, 1979, 1978, 
1977. 

LUGAR DE INSCRIPCION: 
PABELLON POLIDEPORTIVO 

DIA: Miércoles, 25 de Octubre -de 6 
a 9 de la tarde. UNICO DIA. 

DOCUMENTACION: Hoja de Ins
cripción de la F.E.B. DEBIDAMENTE 
CUMPLIMENTADA, a su disposición 
en el propio PABELLON. 

CUOTA DE INSCRIPCION: 2.000 
ptas. HIJOS DE SOCIO: Gratuita. 

CUOTAS DEL CURSO: Noviem-
bre, Diciembre, Enero: 1.500 ptas. 

Febrero, Marzo, Abril: 1.500 ptas. 

Mayo, Junio: l .000. 

Las clases serán impartidas por entre
nadores y monitores del Club Balonces
to Vinaros. 

Peña Madridista Vinaros 
VII TROFEO 

PEÑA MADRIDISTA VINARÓS 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DEL VINARÓS 
CLUB DE FUTBOL 

Clasificación Jornada 6ª 

HONORINO 4 Goles 
EUSEBIO 1 Gol 
MAÑANES 
AYZA 

1 " 
1 " 

TOTAL 7 Goles 

CHAMARTIN 

Consell de l'Esport Vinaros 
COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada nº 2: 

Lunes, día 23 - A las 22 h.: 
Tot i Més (A) 
La Colla (2ª D) 

Lunes, día 23- A las 23 h.: 
Xerta Muebles 
Tot i Més (B) (2ª D) 

Martes , día 24 - A las 22 h.: 
Penya Ban;a 
T. Sport. V. Ortiz (D.H.) 

Martes , día 24- A las 23 h.: 
Poma Cuca 
Burguer Texas (P D) 

Miércoles , día 25 -A las 22 h.: 
Unimóbel 2 
Cherokys (1" D) 

Miércoles , día 25 - A las 23 h.: 
Club de Tenis 
La Brasa (1" D) 

Jueves , día 26- A las 22 h.: 
Moliner Bernad 
A.E. Valls (D.I-I.). 

Jueves, día 26- A las 23 h .: 
Pedrusco 
Edelweiss W D) 

Viernes, día 27 - A las 22 h. : 
A.B.G. 
S. Mateo F.S. (2ª D) 

Viernes, día 27 - A las 23 h. : 
Pub Oscar's 
Bergantín (D .. H.) 
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Quan necessiti aprendre idiomes, no ha d'enlluernar
se amb preus de saldo. 
Ha de buscar qualitat d'ensenyament. Així com un 
métode eficac; professors qualificats. 

Segueixi els nostres cursos académics i obtindra el: 

DIPLOMA INTERNACIONAL INLINGUA 

Truqueu al 44 66 1 ~ 
45 3619 



Balonce.sto 
SENIOR MASCULINO 

C.S. GrS!o d<' Valencia . 83 (38) ' 
C.B. Vinaros 53 (30) 

DEBACLE VINAROCENSE 
EN UNA PISTA 

TERCERMUNDISTA 

FICHA TECNICA 

- Por el Vinaros: Forner ( 10) , Mont
serrat (6) , Sebastia ( 17), Fontanet, Pelli
cer (8), Sospedra, Beser, Vea i Jovaní 

( 12). 

- Por el Grao: Barbera (6), Vivo (4), 
Cañigral ( 14), Pérez (7), Rodríguez ( 17), 
Belenguer (7), Gadea (6), Ferrando (7), 
López (8), y Cano (7). 

Personales 

- Por el Vinaros: 25 ( 11+ 14). Elimi
nado: Sebastia. 

- Por el Grao: 21 (9+ 12). Sin elimi
nados. 

Parciales cada cinco minutos 

- Primer tiempo: 3-5 , 10-17, 24-21, 
38-30. 

-Segundo tiempo: 51-36, 56-42, 70-
44, 83-53. 

Comentario 

Nuestro equipo se desplazó el pasado 
sábado a jugar en Valencia frente al 
equipo del Grao. La intención de nues
tro equipo era intentar arrancar la prime
ra victoria fuera de casa. Pero muchas de 
sus esperanzas se esfumaban en el 
momento de llegar a Valencia y ver el 
recinto donde se iba a desarrollar el 
match. La pista presentaba un aspecto 
tercermundista con un aro mucho más 
bajo de la distancia reglamentaria, don
de allí se colgaban hasta los pitufos 
mientras que el otro de los aros estaba 
como debía. Pero para darle más morbo 
a la cosa el aro que estaba más bajo tam
bién estaba torcido, con lo que cada 
corto periodo de tiempo había que po
nerlo a la altura que le correspondía. 
Pero por si esto no fuera suficiente, a 
nuestro equipo se le ofreció UN VES
TUARIO QUE ATENTA CONTRA LA 
DIGNIDAD HUMANA, cualquier es
tercolero está en mejores condiciones 
que aquel vestuario. Nuestros jugado
res , ante el miedo de contraer el tifus, el 
sida o cualquier otro tipo de enferme
dad, optaron por cambiarse al aire libre. 
A la hora de ducharse, se pudieron du
char en el vestuario local que casual
mente sí que estaba mínimamente de
cente. Como sirviendo de referencia, 
decir que estaban infinitamente mejor 
los de Vinaros que los de Valencia. 

Yendo propiamente al partido, decir 
que fue dirigido por los colegiados, 
Cabrera y Espíritu, sólo tenemos que 
decir de ellos , que les hubiese sentado 
mejor la camiseta negra (la que llevaba 
el Grao) que la gris que es la propia de 
los árbitros. 

El partido comenzó con dominio 
absoluto de nuestro equipo, que es lo 

que hubiese tenido que suceder durante 
todo el partido, sino hubiese sido por 
tres causas: la actuación de un par de 
indeseables llamados "árbitros", las 
malas condiciones de la pista y el medio
cre juego de nuestro equipo durante el 
segundo periodo. Las defensas emplea-

das fueron zonales en el primer tiempo e 
individuales en el segundo. 

Ciclismo 
En el minuto diez del primer tiempo 

nuestro equipo lograba su máxima dife
rencia, siete puntos, l 0-17, .a partir de 
ahí una excesiva relajación en los últi
mos minutos hizo que se llegara al des
canso con el resultado de 38-30, a favor 
·del equipo local. Una distancia perfecta" 
mente reducible en el segundo periodo. 
Pero en el segundo periodo nuestro 
equipo se dio cuenta de la trampa en que 
había caído. Durante el primer periodo 
estuvo atacando en el aro que estaba 
aproximadamente veinte cm. más bajo y 
en la segunda parte se vieron que los 
tiros de nuestros jugadores, acostum
brados a esos aros más bajos no llegaban 
a tocar ni el otro aro, mientras que los 
jugadores locales que se conocen su 
ratonera como la palma de su mano, 
hacían lo que querían con el aro peque
ño, esto junto al "show" arbitral que 
persiguieron descaradamente a nuestros 
jugadores como antaño hacían los nazis 
con los judios. Esto juntamente con que 
oscureció y allí no se veía absolutamen
te nada, propició la debacle vinarocense 
en Valencia. El resultado final de 85-53 
cabe considerarse como anecdótico, ya 
que con una pista cubierta, con una ilu
minación medianamente decente y con 
unos árbitros imparciales, nuestro equi
po no tiene que tener ningún problema 
para vencer a este equipo. 

Campeonato Social de Vinaros 1989 

El próximo domingo a las seis de la 
tarde se recibe al Inalco !'Alcora que ya 
nos venció hace aproximadamente un 
mes en un partido amistoso. El Alcora 
viene de vencer en la pista de Vall d'Uxó 
y viene con la moral muy alta. La victo
ria es imprescindible para nuestro equi
po y para ello necesita el apoyo incondi
cional del público que esperemos apoye 
a nuestros jugadores desde el minuto 
inicial. 

Otros resultados 

CADETE MASCULINO 

C.B. Vinaros 
C.B. Burriana 11 8 11 

JUVENIL MASCULINO 

C.B. Vinaros 
C.B. Borriol 

79 
32 -

73 
36 

Primera victoria para ambos conjun
tos en el inicio de temporada que espere
mos les de moral para seguir así durante 
toda la campaña. Decir también que 
para la próxima semana se pone en 
concurso todas las demás categorías. A 
todos muy buena suerte. 

Video Club 

El pasado día 14 igual qwe en años 
anteriores, la U.C. Vinaros cerró la 
temporada de competiciones con la ya 
Clásica CARRERA SOCIAL, en donde 
toman parte todos los socios que todavía 
conservan el gusanillo de la competi
ción, siendo ésta una buena ocasión para 
matar dicho gusanillo. A esta competi
ción social acuden gran número de afi
cionados de la provincia, sabedores de 
que la U.C. Vinaros se vuelca material
mente para obtener el máximo de tro
feos y de esta forma poder premiar a 
todos los participantes, que este año han 
acudido en nº de 45 y todos ellos han 
visto premiado su esfuerzo con la pe
queña recompensa de un trofeo. 

Previo a la salida y frente al local 
Social de la U.C. Vinaros se guardó un 
minuto de silencio en memoria del socio 
MARCELINO SALOM MESTRE y 
guardia Municipal de nuestro Ayunta
miento. 

Nada más sonar el silbato que anun
ciaba la sal ida oficial comenzó una dura 
batalla que finalizó con la llegada a línea 
de meta, en el transcurso de la primera 
vuelta a un circuito semi urbano se esca
paron tres corredores dos de ellos loca
les, Guillermo Pascual, Juan Feo. Qui
xal y el corredor de la vecina localidad 
de la Sénia Néstor Biosca, hubo entendi
miento y cobraron una buena ventaja, 
pero el pelotón no estaba por la labor y 
impuso un fuerte ritmo dando alcance a 
éstos cuando transcurría el km. 22 de 
carrera, a partir de aquí hubo varios 
intentos de escapada pero siempre fue
ron reintegrados a la disciplina del pelo
tón; la escapada que habría de ser la 
buena se fraguó al paso por San Jorge en 
donde tomaron unos metros de ventaja y 
ésta fue en aumento progresivo abrien
do un hueco que fue suficiente para 
llegar a meta estos cuatro hombres, por 
detrás rodaba el pelotón a buen ritmo 
pero todavía se produciría otra escapada 
de cuatro corredores más, los cuales im
pusieron un fuerte ritmo y apunto c~tu 

vieron de dar alcance a los corredores 
cabeza de carrera. Ya en línea de meta se 
presentaron por este orden. 

1 º- Sebastián Mora, C.C. Villarreal , 
tiempo 1-35-48. 

2º- Luis A. Palacios, Real mar Benicá
sim, t. 1-35-48. 

VIDEO CLUB MANHATTAN 

¡Los martes1 «DIA DEL 
SOCI0»1 todas las video 

películas a 200 ptas . .' 

ESTAMOS EN PLAZA 1º DE MAYO 

(junto Talleres Blanchadell) 

iTE ESPERAMOS! 

3º- Enrique Llorca, Construc. Martí 
Ferri , t. 1-35-48. 

4º-NestorBiosca, ViverosAlcanar, t. 
1-35-48. 

5º- Juan M. Borrás, Sant Pere Molan
ta, t. 1-36-36. 

Promedio: 35'838 km./h. 

Los corredores locales entraron como 
sigue: 

10º- Ignacio Fandos 
13º- Juan Feo. Quixal 
16º- José Panis 
20º- Guillermo Pascual 
24º- Francisco Miralles 
29º Agustín Pablo 
33º- Juan J. Vida] 
37º- Juan M. Ferreres 
38º- Marcelino Giner 
39º- Vicente Orti 
42º- Gaudencio Polo 
43º- Alberto Pérez 

La U.C. Vinaros y todos los aficiona
dos al ciclismo agradecen a todas las 
firmas Comerciales Locales que han 
colaborado con su valiosa aportación 
mediante los trofeos que han recibido 
los corredores que han participado en 
esta carrera social, que ha servido de 
colofón a la temporada 1989. 

Para la entrega de los trofeos conta
mos con la valiosa colaboración de tres 
guapas damas representantes de la be
lleza vinarocense, nuestra Dama Rosa 
lrma Resurrección Cano, la Reina de las 
Fiestas 1989 y Dama del Casino Inma 
Valmaña y la Dama de la Peña Ban;a, 
Antonia García. La U.C. Vinares les 
manifiesta su más sincero agradecimien
to. 

A. Rodríguez 

1ª Regional Juvenil 
Jornada 6ª 15-10-89 

F.B. Moneada «A»- Benimar E.D.I. «A» 1-4 
U.D. Vall de Uxó «A»- U.D. Puzol 4-4 
Meliana C.F. - C.F. Benicalap 1--0 
C.D. Mestalla- Tavernes Blanques C. F. 7--0 
Nules C.F. «A» - C.D. Castellón «B» 2-1 
Yin aros C. F. «A» - C. D. Colegio Fergo •A• 4--0 
Gimnástico C.F. «A» - C.D. El Rumbo «A• 1--0 
Parreta C.F. «A» -C. D. Acero «A» 0-{j 

Villarreal C.F. - C.F. Albuixech 1-1 

Aplazado (jugado el día 12) 

Parreta C.F. «A»- Vinaros C. F. «A» a-1 

Clasificación 

Villarreal C.F. 6 13 4 11+5 
BenimarE.D.I. «A» 6 29 8 10+4 
C. D. Mes talla 6 24 4 10+4 
Meliana C.F. 6 17 10 8+2 
Gimnástico C.F. «A» 6 9 6 7+1 
NulesC.F. «A» 6 10 9 7+1 
C.D. Vallde Uxó«A» 6 13 12 7+1 
C.D . Castellón «B» 6 9 ll 7+1 
Vinaros C. F. «A» 6 8 6 6 
C.D. Acero «B» 6 13 7 6 
C.F. Albuixech 6 9 LO 6 
U.D. Puzol 6 18 2.0 5-1 
C.D. El Rumbo «A» 6 8 LO 5-1 
F. B. Moneada «A» 6 4 L2 4-2 
C. F. Benicalap 6 8 16 3-5 
C.D . Colegio Fergo «A» 6 6 21 3-3 
Tavernes Blanques C. F. 6 12 24 2-4 
Parreta C.F. «A» 6 5 27 1-7 
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Fútbol Juvenil 
~L PARRETA (Valencia) O 
tINARÓS C.F. 1 

El pasado día 12 se disputó en tierras 
.e la capital valenciana, este encuentro 
orrespondiente a la l ~ Regional Juve-
1il, que en su día fue aplazado a causa de 
as fuertes lluvias caídas por aquellos 
ontomos. 

Nuestros muchachos viajaron con la 
e de borrar alguno de los dos negativos 
1ue tenían en su cuenta particular. A los 
JOCOS minutos de darse el pitido inicial, 
e vio claramente que el Juvenil, no 
enunciaba a nada, por lo que presiona
on a lo largo y ancho del terreno de 
uego, teniendo varias ocasiones de gol, 
1ue bien habían podido sentenciar el 
iartido, pero nuestros delanteros no 
icertaban, terminando la primera parte 
;on empate a cero. 

En el segundo periodo los jugadores 
llbiazules apretaron aún más el acelera
for, y poco a poco el Paneta se fue 
!ntregando. Nuestro gol fue conseguido 
JOr Matías en el m. 75 al saque de una 
falta al borde del área. A partir de enton
;es reaccionó el equipo valenciano, pero 
ya era demasiado tarde, por lo que nos 
llevamos los dos puntos. 

A las órdenes del colegiado Sr. Al
puente Broceta (árbitro de Preferente) , 
el Juvenil formó con: José. Salva, 
Castaño, Matías, Caballer, Osear, Bosch, 
Raúl, Julio, Fibla y Garriga. En la segun
daparteSanti, Barreda y Manú, entraron 
por Julio, Osear y Ganiga. 

Destacar de este encuentro la entrega 
de todos los chavales, el buen momento 
físico que están atravesando y este afán 
de conseguir la victoria que en esta 
ocasión llegó merecidamente. Como 
nota negativa la falta de acierto ante el 
marco contrario, con repetidas ocasio
nes falladas incomprensiblemente. 

VINARÓS C.F. 
C. FERGO (Valencia) 

4 
o 

Partido correspondiente a la sexta 
jornada que se disputó en el Cervol en 
sesión matinal. Este chocque nos confir-
móel buen momento por el que atravie-
sael equipo, ya que si en otras crónicas 
nos hacíamos eco de algunos fallos y 
mala suerte de cara a gol, hoy podemos 
decir que la fortuna nos fue favorable, 

pues en los dos primeros tiros a puerta, 
se consiguieron sendos goles, por lo que 
dió una gran serenidad a los chavales y 
nos han podido ofrecer una primera parte 
llena de buen juego. Naturalmente sin 
rebajar por ello la presión ejercida cuan
do los contrarios poseían el esférico, sin 
dejarlos jugar con comodidad. 

A las órdenes del colegiado Sr. Pujo! 
López, el Vinaros formó con: José, Sal
va, Castaño, Matías, Caballer, Osear, 
Raúl, Barreda, Julio, Fibla y Garriga. En 
la segunda parte Santi, Martorell, Cer
vera y Manú, entraron por Julio, Osear, 
Fibla y Barreda. Los goles fueron conse
guidos por Garriga y Raúl por partida 
doble cada uno en los minutos JO, 15 , 55 
y 70. 

Como nota destacada del encuentro, 
cabe resaltar el buen juego desplegado 
por el Vinaros, en especial cuando se 
jugaba por los extremos, ya que la rapi
dez y el hábil regate de los mismos, 
desbordaba a la defensa valencianista, 
teniendo que ser zancadillados ante la 
pasividad del colegiado, que mostraba 
la tarjeta amarilla cuando ya se habían 
puesto morados de repartir patadones. 
Las buenas jugadas eran continuas, 
puesto que a l marcar pronto los rivales 
adelantaron líneas y nuestros contragol
pes ponían en jaque al marco contrario. 
También destacar la buena actuación de 
los jugadores que salieron en la segunda 
parte, que demostraron una vez más el 
buen momento que atraviesan pues sa
len con una gran ilusión. 

Como nota negativa resaltar esos 
gestos poco deportivos y las contínuas 
protestas al Sr. Arbitro después que se 
ha pitado un fuera de juego, etc., siendo 
nosotros mismos los perjudicados por
que las tarjetas nos caen como la lluvia. 

T .B.O. 

ler. TROFEO "FURIA" 

Donado por 
Construcciones Gilviana 

CLASIFICACION 

Castaño 11 puntos 
Raúl 9 
Osear 9 
Caballer 7 
Barreda 3 
Garriga 3 
Salva 3 
Bosch 3 

NECESITO CHICA RESPONSABLE 
Y SERIA, PARA HACER DE «CANGURO», 

los viernes y sábados noche 
Dirigirse: Costa y Borrás, 28, 1° - De 11 a 13 h. VINAROS 

CURSOS: 

Penya Vinaros (EscueladeFútbol-Base) 

Con fecha 12 de Octubre y motivado 
por la festividad del Pilar, se disputó un 
cuadrangular de fútbol-base infantil, 
estando en disputa el 1 er. Trofeo OS
CAR'S PUB. 

Este tipo de trofeos sirve para poner a 
punto los equipos en pretemporada. El 
presente resultó muy serio y educativo, 
puesto que los entrenadores de la Penya, 
Sres. Martínez, Nento, Ismael y Ricardo 
se mostraron respectuosos con sus discí
pulos, haciéndoles progresar en su ini
ciada vida futbolística. Naturalmente ya 
se puede apreciar la evolución que tem
porada tras temporada experimentan 
estos jóvenes jugadores llenos de sue
ños e ilusiones, que algunos verán 
cumplidas y los que no, estamos seguros 
que serán unas personas saludables, 
abiertas y deportivas. 

Los partidos tuvieron el siguiente 
desenlace: 

SEMIFINALES: 

GILVIANA 
OSCAR'S 

T. FERRER 
TOT I MES 

2 
12 

o 
o 

ganando el T. Ferrer a la tanda de 
penaltis. 

FINALES para 3er. y 42 puesto: 

GILVIANA 8 
TOT I MES 2 

Por el Gilviana jugaron: Más , Juan 
Carlos, Anastasia, Osear, Raúl, Mano
lo, Cristian, Javi , Richard, Agustín, Cano, 
Tamarit, Roberto, Dani, Jorge y José 
Antonio. 

Por el Tot i Mes: Juan Manuel , Raúl, 
Roberto, Dani , Castaño, Osear, Jordi, 
José Feo., Palacios, Ribera, Antonio, 
Beltrán, David, David Beltrán y Juan 
Luis. 

Para el ler. y 2º puesto: 

OSCAR'S 8 
T. FERRER 

Los jugadores del Oscar's fueron: 
Alsina, Alejandro, Jordi, Moisés, Juan 
Carlos, Jorge, Carlos, Pena, Higueras, 
José Manuel, Carmona, Raúl, Rómulo y 
Roberto. 

Por el T. Ferrer jugaron: París, Serret, 
F. Pérez, Subirats, Ismael, Buj , Carbó, 
Torres, Elías, Cervera, Bellés, Santi, 
Chillida, Palomino, Diego y Pascual. 
Fueron arbitrados con acierto por los 
Sres. Vicente y Cueto. 

Naturalmente agradecemos al spon
sor Oscar's pub y en especial al Sr. 
Víctor, las atenciones (balones, refres
cos, comidas) con que han obsequiado a 
los chavales y al Caserío por su dona
ción de cocs. 

Para este fin de semana comienza la 
Liga oficial de Alevines en el Pío. 

ALQUILER APARTAMENTOS 
Por: Día - Semana - Mes Precios económicos 

Información: Tel. 45 12 50 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CONCIERTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARTICULAR 

Tel. 45 62 63 v1NAROs 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 
LIBRE 975 ptas. 

Plaza 1° de Mayo, 33- Tel. 45 64 02 

- LOCAL CLIMATIZADO - . 

INFORMATICA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONT ABILIDAú • 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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