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El Campeonato de España de 
Billar se celebrará en el Auditori 
Municipal W. Ayguals de Izco 
del 9 al 12 de Noviembre 



-·;.o~~. }1.f¡, 
Chalets para entrega de llaves en el mes de Enero próximo. 

¡FINANCIACION HASTA 12 AÑOS! 
4 y 5 HABITACIONES -CALIDAD EXTRA-

Promociona: 
VISITE CHALET PILOTO 

INFORMACION: Residencial 
___ }MDIN,s.a. COLONIA EUROPA 

Tels.: 45 00 24 
45 04 59 
45 06 00 VINAROS 
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Vinaros será la Sede del 1 er. Campeonato Open de España de Billar al cuadro 47/2 

D. Federico Callau, Presidente 
del Club Billar Vinaros C.M. C. nos concede 
esta entrevista para hablarnos del acontecimiento 

- Sr. Callau, ¿alguna diferencia de Campeonato o se ha contado con 
este Campeonato con lo s ya buena colaboración? 
celebrados? 

• Sí, efectivamente es la primera vez 
que se hace abierto, open, corno se dice 
en los carteles. 

- ¿Cuándo empieza? 

• Se celebrará en el marco del 
Auditori Municipal W. Ayguals de Jzco 
y empezará el día 9 a las 15 '30 y 
terminará con las finales del domingo 
día 12. 

_ ¿Cómo se desarrolla un 
Campeonato de estas características? 

• Pues concretando en el que se va a 
celebrar en Vinaros. en su fase previa se 
jugarán las cuatro primeras partidas a 
150 carambolas con el siguiente orden 
de juego: 

El lunes día 9. a las 15'30 jugarán e l nº 
20 contra el 16 y e l nº 19 que es de 
nuestro equipo local. Ibáñez , contra el nº 
15 (Tarazana); a las 17'30 h. jugará el nº 
18. también de Vinaros, Carbonell 
contra el nº 14 (Sánchez) y el nº 17 
contra el nº 13. 

A las 19'30 e l ganador 20/16 contra el 
nº 8 y el ganador 19/ 15 contra e l nº 7. A 
las 22 el 18/14 contra el nº 6 y 17/ 13 
contra el nº 5. 

El viernes día 1 O. a las 15'30 el nº 4 
contra el 12 y el 3 contra el 1 1; a las 18 
el nº 2 contra el 1 O y e l 1 º contra el 9. A 
partir de esta fase previa se formarán dos 
grupos de cuatro jugadores. jugando 
todos contra todos al mejor de 5 sets de 
60 carambolas. el 1 º y 2º de cada grupo 
se clasifican para jugar la semifinal y 
final. 

¿Con quién se va a contar? 

• Nos viene de Alicante corno 
Director Deportivo. el Sr. Mingorance. 
veterano en grandes Campeonatos y 
Torneos que junto a esta élite de grandes 
jugadores que detallo: 1º C.Tuset.2º M. 
González. 3º R. García. 4º J. Albert 
Vida!. 5º J. Arenaza, 6º J. Albert 
Tornero. 7º F. Fortiana. 8º J. Masegosa. 
9º M. Espona. 10º J. Gálvez, 11 º P. 
Arnau.12º M. Surges. 13º V. Vera.14º 
J. Sánchez. 15º L. Tarazo na, 16º J. 
Malina. 17º J. Borre!, 18º E. Carbonell, 
19º M. Ibáñez. 20º A. Górnez. auguran 
un gran espectáculo deportivo. 

¿Y el Sr. Carri llo ... ? 

• El amigo Carrillo sí estará en 
Vinaros corno organización y dirección 
de este Campeonato. El Sr.Carrillo nos 
ha prestado su gran colaboración y 
como se dice. virtualmente de su 
mano, reunidos en varios días durante 
casi dos meses. se ha conseguido este 
Campeonato. Un gran gesto de amistad 
hacia este Club Billar y a Vinaros en 
general. que no debemos olvidar nunca. 

- ;.Ha sido difícil el organizar este 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

• Bueno, ya he dicho e l magnífico 
apoyo del Sr. Carri llo, pero hay que 
destacar el apoyo también del am igo y 
presidente de la Federación Valenciana 
de Billar, Jorge Fuster, por considerar a 
Vinaros como marco ideal para este 
torneo. 

También quiero puntualizar en 
nombre del Club que sin la magnífica 
acogida, y ayuda de nuestro 
Ayuntamiento, prestando su apoyo en 
todo momento y dejándonos el Auditori 
Municipal, hubiera sido imposible 
acoger este Campeonato de España, 
primer Open que se celebra, y sobre 
todo es de destacar e l entusiasmo y total 
entrega de todos los componentes del 
Club Billar Vinaros. Ha s ido 
fundamental para organizar este 
Torneo. 

- ¿Qué representa para Vinaros 
este Campeonato? 

•Bueno, ya el pasado año hicimos e l 
l er Open Vinaros de "u·es bandas". Fue 
un éx ito. Con este Campeonato Open al 
cuadro 4 7 /2 esperarnos revalidar otro 
gran éxito que al fin y a la postre redunda 
en beneficio del nombre de nuestra 
querida ciudad. Vinaros, su nombre, por 
unos días será el protagonista no sólo del 
mundo del billar sino también de otros 
medios como los informativos, etc. etc. 

- ¿Repercusiones para el C lub 
Billar? 

• Será el espaldarazo para confirmar 
que en dos años de vida , hemos 
conseguido ser un Club que tanto en la 
Federación Valenciana corno en la 
Nacional nos depositen su confianza 
para próximos torneos o competiciones. 

- Después ¿qué? 

• Dec irte que además de tener un 
equipo de "Tres Bandas" que juega e l 
Campeonato de la Comunidad 
Valenciana también organizarnos para 
las fechas 2, 3, 4 de Febrero la final de la 
Comunidad Valenciana de partida libre 
de 4u Categoría; el 16, 17 , 18 de Febrero 
la final de 2u Categoría, e l 8, 9. 10 de 
Diciembre, la final al cuadro de 2ª 
Categoría. Y por si te parece poco se 
juegan, mejor dicho, se jugarán a nivel 
local torneos en todas las modalidades 
de este gran deporte que es el billar y no 
olvidarnos que en este Campeonato de 
España participan dos jugadores, lbáñez 
y Carbonell, locales. 

- ¿Nos pone el punto final a esta 
entrevista. Sr. Callau? 

• Bueno, esperar que tanto los 
jugadores. organizadores y aficionados 
puedan d isfrutar y recordar siempre con 
agrado este Campeonato. 

- Gracias, Sr. Callau y éx ito. 

José Palacios 
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METEOROLOGICO 
Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

25 19 78 761 -
26 14 72 753 -
25 13 72 755 -
25 18 76 760 -
26 16 76 754 -
27 15 78 752 -

Semana del 24 al 30-10-89. 

Ermita de Vinaros 
La Asociación "La Ermita de Yinaros 

quiere agradecer a todos los nuevos 
socios y simpatizantes el gran interés 
que esta Asoc iación ha despertado entre 
los vinarocenses. La Asociación sigue 
trabajando en pro de la conservación y 
restauración de la Ermita. 

Se informa también que se ha abierto 
una cuenta corriente en la Caja Rural de 
Vinaros para toda aq uella persona que 
quiera contnbu1r con su donativo. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VlNAROS 

--Oirección V llencla-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTELLON 7'30 -8'30 · 13'30 · 19' 15 h 

- BENICARLO - PENISCOlA -
Laborables 
8-9· 10 · 11·12· 13 · 14-15 · 16-17 - 18 - 19 ·20y21 horas 

Domingos y festNOs: 
Se supmne el de 8 · 14 · 15 y 16 horas 

--Oireccl6n e.rc.ion.-
- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

- ZARAGOZA 

- ALCANIZ 

- MOREUA 

- CATI 

- SANJORGE -
TRAIGUERA-
LA JANA-CHEAT 

- SANMATEO 

- BENICARLO -
CALIG -
CERVERA-
SALSAOEUA-
LAJANA-
CAN ET 

6" 45 - 16' 45 Porautop<sta 

7. 7'45 . 8'30 · 10'30 - 13 . 
15 · 17horas. 

8'30 · 12 · 1 7'45 horas 

12 · 17'45 horas 

7 · T 45 · 10'30 · 13 · 15 -
17 · 19 horas. 

7 y 15 horas (po< T ortosa) 

8 horas (Por Morella) 

By 16horas. 

17horas 

8· 13'30 - 16· 17horas 

B· 13'30 - 17 - 18'15horas 

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, 12'30 y 

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. 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vinarós 

EXPRESO 
Barcelona -Valencia -Alicante -
Murcia- Cartagena ........ ....... ....... .. ........ .. .... 1'14 
INTERURBANO 
VINARÓS -Castellón- Valencia ............... ..... 7'00 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Barcelona -Valencia -Málaga -
Granada-Almería ....... ... ..... ..................... ... 10'12 
INTERURBANO 
Barcelona -Valencia ... ....... .. ... .... .... ...... ... .... 11 '02 
INTERCITY 
Barcelona- Valencia .... ...... .... .... ..... ......... . 12'21 
RAPIDO «TALGO» 
Port Bou -Barcelona -Valencia -
Alicante-Murcia -Cartagena .. .... ... ...... ...... ... . 14'18 
JNTERCITY 
Barcelona -Valencia - Albacete -Madrid ....... ... 16'38 
JNTERCITY 
Barcelona -Tarragona -Bilbao -
Valencia-Alicante .. ....... .... .. ......... .......... ... 18'52 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia .... ... .... ......... .. ..... ... ... . . 21'1 l 
INTERURBANO 
Barcelona- Benicarló ... .... .. .. ... ....... .... ........ . 22'46 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 4 a l 10 de oviembre 

Ldo. D. MANUEL ADELL ALEGRE 
C/ Pablo Picasso, 78 

Tel. 45 44 53 
-----

Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

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-Albacele -Valencia -Barcelona ........ .. 13'19 
RAPIDO TALGO 
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 <Castellónl . 
C . Sanit. La Fe <Valencia) .... . 
Seguridad Social ............... . 
Policía Municipal .. .... ... .......... . 
Cuartel Guardia Civil ..... .. ... . 
Funeraria Maestrazgo .. .......... .. 
Parada de Taxi <de 7 a 23) ....... . 
Telegramas por teléfono . ... .. .. . 
Funeraria Virgen del Lidón .. .. . 
Funeraria Vinaroz ................ .. . 
Radio Taxi Vinaros ............ ...... . 
Parque de Bomberos ............. . 
Ambulancias Vi na ros . . .... . 
Ambulancias Maestrazgo ........ . 

45 08 56 
21 10 00 

386 27 00 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
4551 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 

Cines 
C INE COLISEUM 

Sábado, 4 y Domingo, S.- UN GRITO EN LA OSCURIDAD con Mery l Streep 
y Sam Neill 

J.J. CINEMA 

Sábado y Domingo.- "EL REGRESO DE LOS MOSQUETEROS", con Mi
chael York, Oliver Reed y Geraldine Chaplin. 

De Viernes 10 a Domingo 12.- "AMSTERDAMNED" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «EL HOTEL DE LOS FANTASMAS» 
Del 9 al 13: «RED SCORPION» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «OTRA MUJER». Woody Allen 

Del 9 al 13: «LA MUERTE NO MIENTE» 

NOTA ACLARATORIA 

La se mana pasada , a l p ie ele la página e n la q ue se anunciaba el 
concurso de Carteles el e CanU \'al se insertó por e rro r una nota de la 
Asociac ión el e jubilados "Ló pez Dó riga" y e n la que se ci aba cue nta de CJlUe 
esta Asociació n ha rec ibido po r prime ra vez de l Ayuntamie nto u1na 
subve nció n a nua l el e 250.000 pus. ele a y u el a a esta socicclacl y 500.()(00 
ptas. po r las o bras rea li zadas e n este loca l. 

SE VENDEN MATERIAL Y 
MAQUINAS DE RESTAURANTE 

Interesados llamar al Tel. 45 40 70 - VINAROS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera po r Andrés Albio l Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pese~ por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. El buen ticm· 

poreinanlc h a propiciado que las 
embarcaciones de aiTaslrc ha
yan faenado con comodidad du
rante cslos días. Las capltu-as 
han siclo las propias del Uc1npo. 
Los precios se han mantenido 
estables. Las especies mayo1ila
rias han sido de pescadilla, sal -
moncic, galera, pu lpo, rape, cin
tas, cangrejo, caballa y "1norra-
1Ja" . 

bastante b onitos, pu esto q ue sus · 
bandas longitudinales d e color 
oro, le clan wm configuración mu y 
escasa. Su fond o platead o resalta 
su encanto m a rino. Este pez 
(Sparidac), tiene las mism as 
características d e las ya d escri
tas fonnas d e los espá.ridos. S u 
tam año no sobrepasa los 25 cm . 
de longitud . 

R~ una esp ecie que h abita en 
ertja mb rcs d el li toral rocoso y 
ar enoso poco profundo, 1n uy so
lead o y con a lgas verd es. Su 
nomb re oficial es Boops salpa. 

Pesca de trasmallo. La buena 
climatología también incremen
tó la extracción de las pequeñas 
embarcaciones. Los lenguados, 
sepias y mabrc, Fueron pescados 
cliariamentc por los trasmallc
ros. Los precios no fueron muy 
elevados: 1.900, 700 y 600 pts./ 
kg., respectiYamcnte. 

Costera y saltona Salpa. Foto: A. Alcázar 

S us carnes no son apreciad as 
por los pescadores. 

Para su captura con anzuelo 
h ay muchas cosas r aras, en 
much as ocasiones h e1nos visto a 
t uristas pescarlas con qu eso o 
nar anja. Pesca del pulpo con cadu fos . 

Pocas cajas de pulpos las que 
apreciamos en LOJtja. El precio 
del cefalópodo grande está situa
do en las 420 pts. / kg. 

Pesca del palangre. A esta 
modalidad actualmente no hay 
actiYidad. 

Pesca de cerco. Ilay que hacer 
incapié que la semana pasada 
nuestra "barraca" se vio infecta
da por cantidades enormes ele 
pescado azul. Xaltu-almcnlc no 
foc capturado por embarcaciones 
de Vinarós, puesto que como ya 
sciiala1nos en pasadas semanas, 
nuestras barcas dejaron de pes
car y pasaron al paro. Las que 
pescaron por nuestro litoral 
(todas de Castcllón) Ycndicron 
las siguicnles cantidades: lunes 
23, 3.743 cajas; martes 24, 72; 
mjércolcs 25, 3.354; jucYcs 26, 
5.080 y \icrncs 27, 649. Como 
Yicnc siendo hahilual solamente 
una cuarla parte corrcsponcl ió a 
boquerón. La mayoría ele cajas 
focron de sardina. Los precios 
oscilaron sobre las 1.300 pls./ 
caja ele sarcliJ1a ~· 2.500 para el 

Pequeño «arbolito» marino. 
Foto: A. Alcázar 

boquerón. 

La presente sc1nana las pes
queras fueron las siguientes: 
hmcs30, 1.629; martcs31 , 5 .874 
cajas. Sólo tma tercera parte co
rrespondió a Oro Azul. Los pre
cios para la sardina frtcron nn 
l:tll(O lll:Ís li:~jos <¡llC la SCtll:lll:I 

pasada y el boquerón también. El 
juC\TS solainentc hubieron w1as 
1.000 cajas de las que 700 Fueron 

JREMSA 
- Mcseg!lcr v .Costa. 3 7 -

SER V lC IO S FUNEBRES A 
C OMPAÑ IAS y PART ICU LA R E S 

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

¡OCASION! 
SE TRASPASA RESTAURANTE 

EN PASEO MARITIMO. MUY BIEN EQUIPADO 

¡Magnífico precio! Tels . 45 69 07 y 45 69 14 
VINAR OS 

de sardina a u nas 2.000 pis. / 
caja, y el resto ele boqu erón 
meclianito a unas 5 .000 pts. caja . 

Pesca de atunillos . Son m u
chas las embarcaciones d e arras
tre que se dedican a capturar 
estos pequeúos tímidos. Sus ex
tracciones son bastante rentables. 
Los precios ele la úl tima semana 
se situaron sobre las 250 pts./kg. 
(sin impuestos), etc. Hay que 
rcsalh'1.r que el peso medio por 
atunillo, está sobre el kilo y medio. 

En cuanto al apartado ele espe
cies, esta sc1nana tcnen1.0S uno 
bastante habitual como lo es la 
SALPA. Este pez de escaso \'alar 
con1.crcia1, posee w1.os colores 

Un precioso ramo d e coral 
(falso) csel que h oyt.en em os. ~os 
llam a la atención porque h a cr e
cido en w1.a "roquita". Estos an 
thozos, h abitan en fondos poco 
profundos. Su nom cnclatw·a co
rresponde a Loph ogorgia cera
tophyta. 

Los antozoos filt ran el agua por 
m edio d e su s pólipos qu edánd o
se las particulas, cic. que ellos 
necesitan. Unicamente son uUli
zables para a dornos, etc. 

Por nuestra zona no sobrepa -
san los 50 cm. de altura. 

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 

¿Has tenido alguna vez la ilusión 
de trabajar en HIRALDO? 

Ahora tienes la oportunidad por 
aumentar la plantilla 

SE NECESITA APRENDIZA 
HIRALDO · Peluqueros 

Arcipreste Bono, 12 VINAROS 
Tel. 45 00 30 



Unos c uantos días antes d e comprar el nuevo 
RENAULT 21 repítete a ti mismo. 

"No seas modesto . No seas modesto .. . " 

f/'V MOTORIZACIO!'V, f'VO SfAS MODfSTO. 
Elige entre c in co niveles d e poten c ia : 

- GTD: 72 CV. - GTX y TXE: 120 CV. 
- TOX : 88 CV. - 2 L . Turbo : 175 CV. 
- GTS: 92 CV. 

f/'V I:STILO, /'VO SfAS MODfSTO. 
Asegúrate d e qu e compras un co ch e d e diseño. Mira 

bien la calandra , los grupos ópticos integrados , los 
parachoques enuolventes o los embellecedores de 
rueda , cuidados al détalle .. . 

Confirmarás por qué ese aire agres i vo y d eportivo 
que, a primera vista , ya te llama . 

.f/'V fQVIPAMlff'VTO Y COl'VFORT, f'VO SfAS 
MODfSTO. 

Tú pide. Que para eso están tres niveles de equipa 
miento. Cualquiera d e ellos , con aire acondic ionado de 

· Prec io .~ Pen1nsula y B a leare ~ . 
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seri e, tapi cerías de verdadero alto de gama y diseri o 
antirréflex del tablero, elevalunas delant ero s e léc tri cos , 
cerraduras centralizadas con te lemando, direcció n 
asistida y faros antiniebla . 

Más - por supuesto - as ientos d elanteros co n 
reglaje lumbar, apoyacabeza s regula bles y c intu ro n es 
d e seguridad regulables en a ltura. 

AL fLfGIR TU VfRSIOl'V, /'VO SfAS 
MODfSTO. 

Al fin y al cabo, por 2 .415 .00 0 Ptas .* co ns ig u es la 
versión más alta de la gama : el TXE. Qu e añade a l 
equipamiento del resto d e la gam a el sistem a ABS 
in corporado de serie, ordenador d e a bordo y lla ntas 
de aleación ligera. Cuando vengas a vernos, te 
completaremos la lista d e d etalles , ve rás que n o h ay 
mejor elecc ión . Modes tia aparte. 

Nuevo Kenault 21 
No seas modesto. 

Ven, no seas modesto: 

TE ESTAMOS ESPERANDO EN: 

A t S L Carretera Valencia -
U oca · • • Barcelona 

1 VINARÓS V BENICARLO 
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______ Taurinas _____ _ 
Terry 

A través de estos artículos, cróni
cas e historias, lo que se pretende y 
no es la primera vez que lo aludi
mos, es aportar cuanto nos ayude a 
reconstruir nuestra historia local , 
en este caso, a través de la particu
larísima historia taurina adscrita 
lógicamente a nuestra marinera 
Plaza de Toros . 

Y ello se hace de la mano de unos 
personajes cuya personalidad es de 
tales dimensiones que es capaz de 
extrapolarse más allá de los propios 
límites físicos del recinto de la Pla
za, para incardinarse en la vida y 
quehacer de Vinaros. 

En ocasiones ha sido fácil la tarea 
puesto que hemos recurrido a per
sonajes vivos, que están en plena 
actividad de creación histórica y por 
lo tanto nuestra labor periodística 
se reduce a la de meros comparsas . 

Pero en otras ocasiones hemos 
traido a estas páginas el retrato de 
personajes hace muchos años desa
parecidos y nuestros recursos han 
sido, sus amistades, recuerdos , la 
imaginación y la inventiva para que 
a través de detalles y situaciones en 
ocasiones falsos, intentar recompo
ner un carácter que fuera cierta
mente verdadero, Paco «lo Mona
go» o Juanito «lo Municipal» son 
buen ejemplo de ello. 

Pero nuestra inconsciencia nos 
llevó a imaginar un diálogo con 
«Charly», un perrito pinto que 
compartía muchas de las tertulias , 
sabias y sesudas, de la Plaza de 
Toros . 

Charly era serio, formal y tenía 
muy asumida su propia responsabi
lidad , el sitio que le correspondía 
junto a Pascual, en la Plaza de 
Toros. Así intenté reflejarlo en una 
imaginada entrevista, tiempo atrás. 

Pero mucho antes que «Charly», 
el verdadero señor de la Plaza fue 
«Terry», un pequeñísimo perro 
negro, travieso , aventurero y vaga
gundo. Sus aficiones callejeras, sus 
transnocheos amorosos hasta des
pués de las tres , mantenían siempre 
en vilo al amigo Pascual. 

Sus regresos a casa , intempesti
vos, iban acompañados en muchas 
ocasiones, con broncas y división de 
opiniones. 

Seguramente su carácter mimado 
y consentido, fuera consecuencia 
de venir al mundo cuando nadie lo 
esperaba, ¿no es así «Terry»? 

• Bueno, no es tan fiero el león 
como lo pintan pero sí es cierto que 
cuando yo nací mi madre era ya 
demasiado mayor corno para correr·

1 
la aventura de parir. 

- Tus antecedentes son también 
taurinos ¿no es cierto? 

(Ante la pregunta «Terry» se 
esponja de orgullo. Su pelo negro, 
rizado, se abrillanta y hasta su dimi
nuto tamaño, como el de un cani
che, se desproporciona y parece 
querer salirse de sus propios lími
tes ... ). 

• Sí, mi madre era propiedad del 
empresario Sr. Aguilar y se conocía 
corno las uñas de las patas, todos los 
rincones y recovecos de la Plaza de 
Castellón. Siempre acompañaba al 

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

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

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

la publicidad, sin perjuicio de la Empresa anunciadora. 

Sr. Enrique, siempre pegada a sus 
pies, por todas partes, dentro y fuera 
de la Plaza y cuando quedó preñada, 
el Sr. Aguilar le prometió un cacho
rro a Pascual. Y así fue ... 

- Sí, Pascual nos ha contado el 
hecho como muy singular ... 

• Sí, porque sólo nací yo, fui 
cachorro único. Ya te he dicho antes 
que mi madre era ya de edad corno 
para parir. Nací muy pequeño y 
durante muchos días nadie daba un 
hueso por mi vida. Me trajeron en 
una cajita muy pequeña, entre troci
tos de algodón, entre el blanco pare
cía un manchón de tinta, y me ali-

T.V. i Radio 
Sí, continua en vigor alió de "d'Alcala 

cap amunt, el norte canadiense". 

Si fa dues setmanes parlavem que no 
es pot veure, aquí a Vinares, el Canal-9 
de la TVV ni sintonitzar Radio Canal 9 
ni Radio 4, les dues en valenc ia les 24 
hores, a partird'aquesta setmana tampoc 
podem veure la programació regional 
valenciana de TVE, coneguda per tots 
com "Aitana", que ha passat a la l ª 
cadena. Anem com els crancs. 

mentaba Paquita con leche, apenas 
era capaz de tragar unas gotas. 

Pascual tenía la caja colocada, día 
y noche, sobre la cafetera para que 
me diera calor. Y así conseguí con
tarlo. 

- Y después de contarlo, hiciste 
pasar muy malos ratos a Paquita y 
Pascual, ¿no es así? («Terry» se 
esponja con orgullo y vanidad). 

• Bueno, la verdad es que soy un 
poco aventurero, callejero y trasno
chador ... 

- Y tenemos entendido que muy 
torero, entre comillas ... 

• Hombre, no se me da mal, a 
pesar de mis pequeñas hechuras, 
genio y figura para el arte de con
quistar, la hay. Sí, tengo novias, 
muchas novias ... 

- Bueno y del verdadero arte 
taurino ¿qué? 

• Va, no me dan miedo los cuer
nos. Me viene de raza. Me gusta 
entrar en los corrales y cabrear a los 
toros. Me divierto mucho. Unica
mente que también se enfada Pas
cual y esto ya no me gusta tanto. Le 
quiero mucho. No me gusta que se 
enfade conmigo porque sólo quiero 
jugar y no lo hago con mala inten
ción. 

- Pero sabemos que Pascual 
sufre malos ratos esperando siem
pre lo peor ... 

• Ya lo sé, pero debe estar tran
quilo porque me conoce todo Vina
ros. El otro día, andando por la calle 
Mayor, me pasó un coche, me abrió 
la puerta, gritando: «Terry ¿cómo 
andas tan lejos de la Plaza? Sube 
inmediatamente». Y me llevaron a 
casa. 

Hace pocos días tenía un asunto 
por la arrabal de Cálig, me vieron y 
telefonearon a Pascual. Me vinieron 
a buscar enseguida. Ya sabes la 
extraordinaria vida social que con
lleva el ambiente taurino y tengo 
muchos compromisos sociales ... 

Y «Terry» murió aplastado por 
fas ruedas de un camión. 

Quedó lejos el dolor de su pér
dida pero aún ocupa un espacio, al 
igual que Charly años después, y en 
el recuerdo de Paquita y Pascual , 
con su pequeñez inmensa, de pelo 
negro, brillante y ensortijado, su 
genio y figura y también su mala 
uva, propia de todos los pequeños 
cascarrabias. 

José Palacios 

Almazara Vinaros 
S.A.T. 3.195 

Convoca a todos sus socios a la Junta 
General Ordinaria que se celebrará en 
los loca les de la Cooperativa Agrícola 
"El Salvador" el próximo jueves día 9 de 
Noviembre a las 20 horas en primera 
convocatoria y a las 20'30 en segunda. 

Fdo.: EL SECRETARIO 

FRANCISCO 
MTRALLES CLIMENT 



Magnífic Ajuntament Vinaros 

Anuncio 
El B.O.E. nº 259 de fecha 28 de Octubre de 1989. publica resolución del 

Ayuntamiento de Vinaros referente a la subasta para contratar las obras de construc
ción de un depósito de agua potable en esta Ciudad. 

Lo que se hace público con objeto de que. cuantos estén interesados puedan 
consultar el expediente en las oficinas municipales y presentar las correspondien
tes plicas en e l plazo de 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación 
de la referida resolución. plazo que finalizará e l próximo día 17 de los corrientes. 

Yinaros. Noviembre de 1989 

Anuncio 
El B.O.E. nº 258 de fecha 27 de Octubre de 1989 publica resolución del 

Ayuntamiento de Yinaros referente a la convocatoria aprobada por e l Ayuntamien
to para proveer varias plazas vacantes en la plantilla del Ayuntam iento y que, a 
con tinuación se indican: 

- 2 plazas de Auxiliares de Admón. General. 

- l plaza de Oficial Sepu lturero. 

- 1 plaza de Oficial Pintor. 

- 1 plaza de Fontanero E lectricista 

- 1 plaza de Conserje. 

- 3 plazas de Operarios. 

Lo que se hace público indicando que, el plazo para presentar las solic itudes será 
de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación en el 
B.O.E. o sea hasta el día 16 de Noviembre de 1989. 

Yinaros. 30 de Octubre de 1989. 

SE PRECISA PINTOR PARA FORMACION 
DE JOVENES EN EL OFICIO 

Interesados presentarse en Sta. Bárbara, 25. (De 9a13 h.) 
Programa de Formación Juvenil. Ayuntamiento. Equipo Social de Base 

'IJ/naJYIJ Pagina 8 - Dissabte, 4 de novembre de 1989 

Generalitat Valenciana 

Anunci 
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de data 13 d'octubre de 1989, 

mblica I'anunci de la Subhasta d'obres amb Admissió Previa que a continua

ió s' indique: 

-GIMNÁS, SALA D'USOS MÚLTIPLES, CALEFACCIÓ 1 SER VEIS AL 
8 LEOPOLDO QUEROL DE VINARÓS. 

Pressupost tipus de licitació: 35.047.254.- Ptes. 
Termini d'execució: 4 mesos. 
Classificació requerida: Grup C, Subgrup Tots, Categoria E. 

TER MINI DE PRESENT ACIÓ DE LES PROPOSICIONS: Finalitzara el 
lia 7 de novembre de 1989, a les 13 hores. 

Castelló, 20 d'octubre de 1989. 

EL DIRECTOR TERRITORIAL 

Signat: Guillem Badenes i Franch 

Recaudación de Tributos 
VINARÓS 

Se recuerda a todos los contribuyentes y al público en genera l. que el próximo 15 
de Noviembre. fina li za e l período voluntario de cobranza de todos los recibos 
cargados a esta Oficina de Recaudación. 

Transcurrido e l 15 de Noviembre, se incurrirá en el recargo de apremio del 
VEINTE POR CIENTO y se iniciarán los correspondientes expedientes adm inis

trat ivos . 

La Oficina de Recaudación sita en la calle Costa y Borrás, 7 de esta ciudad, 
permanecerá abierta desde las nueve hasta las catorce horas, excepto los sábados, 
que se cerrará una hora antes. 

Esta Recaudación está haciendo lo posible, todos los años, para evitar las 
aglomeraciones de Público. Para conseguir este objetivo, necesita y ruega a los 
contribuyentes que no esperen a l último día par liquidar sus recibos. con el fin de 
evitar las colas de última hora que só lo perjui cios ocasionan a todos. 

Yinaros, a 3 l de Octubre de 1989 EL RECAUDADOR 

Intervenido y conforme 
EL TESORERO/A 

Mariner le ofrece precios de amigo 
Es lo lógico. 

Un buen amigo te ofrece el mejor precio. 
Por eso este año con tu amigo MARINER, 

«viejo lobo de mar» 
tendrás la oportunidad de disfrutar 

del mar pescando, navegando o esquiando 
con seguridad, y pagando menos. 

~oE .,, Un amiuo te informará 
~-----CONCESIÜNARIO OFICIAL-

GAMA DE POTENOAS MARINER: 
dooe 2 a 250 H.P. 

Talleres CARLOS CASANOVA 
MECANICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL 

ALINEADO DE DlRECCIONES - INYECCION ELECTRONICA 
San Franci1co, 133 - Tel. 45 16 88 - VINAROS 
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Confie su Publicidad a una Empresa que se 
DEDIQUE EXCLUSIVAMENTE A LA PUBLICIDAD 

¡Esta será la garantía de que sus campañas 
las realicen auténticos profesionales! 

Desde 1965 nuestra Agencia ha ido 
evolucionando e incorporando las técnicas 

más modernas para ofrecerles lo más efectivo 
y comercial del mundo publicitario. 

PRENSA • CINE • RADIO • TELEVISION • VALLAS 
POSTES LUMINOSOS • REGALOS DE EMPRESA ... 

¡Trabajamos para Clientes que quieren efectividad! 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 
VINAR OS 
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El PSOE consiguió por tercera 
vez consecutiva mayoría absoluta 

Las Elecciones en Vinarüs ____ _ ------, 

Sección 

1 
Sección 

2 

Sección 

3 
Sección 

4 
Sección 

5 
Sección 

6 
Sección 

7 
Sección 

8 
Sección 

9 

Sección 

10 
Sección 

11 

Totales 

Censo Nº de Vol. Vol. Votos PTE- F. ENV- Ruiz PC LV-
de la mesa votantes nul. bla. válidos PSOE pp CDS /U PST uc uv UPV PH JONS URV Mateas PE LVE CSD LV AR 

A 867 622 5 3 617 305 160 74 33 o 5 4 5 l o 2 2 l 9 5 8 o 
B 798 790 l l 586 294 160 72 14 7 4 4 10 l o o 2 2 6 l 8 o 
A 792 568 l 2 567 150 289 65 18 o o 6 5 o o o 6 o 9 3 13 1 
~- -

B 

~ 
B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

694 497 2 4 495 166 204 59 21 1 1 4 4 o 1 o 7 2 6 2 11 2 
607 463 3 2 460 163 194 41 24 1 l 3 8 o l o 8 3 2 1 8 o -

650 482 1 3 481 174 197 48 17 3 2 3 8 o 1 o 3 l 4 6 9 2 
643 478 9 o 469 195 139 70 29 o l 5 4 o l o 7 o 7 l 8 2 
609 446 2 5 444 194 124 50 37 2 5 2 4 o o 2 5 o 7 2 4 l 

517 365 2 3 363 158 118 40 14 3 4 2 2 o o o 7 o 3 3 6 o 
645 462 8 5 454 217 131 45 23 l 4 4 7 o o o 2 2 o o 13 o 

~ 

690 475 2 6 473 244 125 45 25 3 1 5 3 o o o 2 o 4 2 8 o 
558 413 7 10 406 191 125 35 17 l o 2 6 o o o 6 1 7 o 4 o 

~ 

520 377 9 2 368 196 89 28 24 o 2 3 4 o o o 5 3 8 o 4 o 
503 336 5 8 331 154 93 35 16 o 2 4 5 l 2 o 6 o 3 2 o o 
507 337 10 3 324 134 104 36 19 2 l 2 8 o o o 6 2 5 o 5 o 

851 609 13 6 596 183 229 89 36 4 6 2 6 o o 1 7 l 4 7 13 2 
887 649 12 4 637 317 172 72 32 1 4 2 7 1 o o 9 l 7 1 6 o 
227 661 661 353 160 60 26 3 4 9 4 o o o 16 5 8 3 9 l - -

1.016 722 4 6 718 371 156 76 48 o 7 6 8 o 2 l 9 1 11 6 9 1 
922 657 3 2 654 340 148 75 32 5 5 4 10 o 2 1 15 o 14 6 9 o 

14.203 10.209 99 75 10.104 4.499 3.117 1.1 15 505 37 59 76 118 4 10 7 130 25 124 51 155 12 
71 '87 0'96 0'73 98'97 44'06 30'53 10'92 4'94 0'36 0'57 0'74 l '15 0'03 0'09 0'06 1'27 0'24 l '21 0'49 l '51 O'l l 

EL PSPV - PSOE AGRADECE 
a todos los ciudadanos de Vinares la participación en el proceso electoral y especialmen
te la confianza depositada en nuestro partido. 

VINARÓS ESTA POR EL PROGRESO 
El agradecimiento lo hace extensivo a los miembros de las mesas electorales, interventores, apoderados, 

funcionarios, civiles y de seguridad, medios de comunicación social y todos los sectores ciudadanos que ha1n 
hecho posible el normal desenvolvimiento del proceso electoral. 
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Resumen Vinaros Partidos Mayoritarios -Votos-
1979 1982 1983 1986 1987 1989 

Gen. Mun . Gen . Mun . 1 Auton . Refer. Gen. Mun. Auton . Europ. Europ. Gen . 
1979 1979 20-10- 8-5- 8-5- Otan 22-6- 10-6- 10-6- 1987 29-10-

82 1983 1 83 1986 86 87 87 89 

¡12.405 12.560 12.952 112.952 l 3.666 13.666 13.444 13.444 113.444 14.017 14.203 Censo 

10.332 9.333 9.135 - -----+ 8.518 9.946 9.808 9.820 7.368 10.209 Votantes , ____ 
-°9.136f8.915 

>----------1-- - - - '-----

1 8.960 -~441 9 . 576 1 9 . 636 7.296 10.104 Válidos 

_J 1 
4.7081 - Sí -, -- t--1---

3.038 No 
6621 -

_J_~·-
3.758~. 974 

_=-r_ 
3.9771 4.059 ¡ 4.243 

Blanco 
·-~-

5.819 __! 636 1 5 07~ -=---~4~ 3.361 4.499 PSOE 

~L- ,_,_2.923 
1- 1 

AP-PDP-UV 
1-~-- ----

- 1 2.853 ____.! 407 1 2.51 ~ AP-PDP-UL-UV 
e----- 1-~- --k- ~ 3.3601 2.587 1 2 92J 

- 1-

~- -1441 
1.960 3.117 AP-PP 

1--- -- - 1-- - - 1-

455 818 '- 1 .254

1 

1 .134 rw3- 595 1.115 CDS 
~-

1 ~+- 451 180 611 1 380 PCE 
-

5531 526 1 278 
, _____ 

~--

255 181 505 IU 
~--1- --

2.252¡-
-¡----

1 1 : ---1- AVI 

__ I -
-

~+--435 __ 122 1 118 UPV =r--1- --

"ª1 836t 353 --t--- 1 PDP 
1-1- - ----¡--

-i-- --3__! 2 + o PL 
- -- ----- --_e-

--1-8~ PDL. 
- -- - -

~-' -=J_ ---

3.363 3.816 --+---- UCD 
4wt--- -- ----=r- -

1 1 
CD 

-~- --- - - -- -
UPI 

71 '8, porcentaje de participación en Vinarós. 
--+l .414 --- ---t-- --e-

-- - =+-_I _ ----
174 

1 1 1 1 
M.CPV Foto: A . Alcázar 

1 33 1 

1 1 
1 

1 
ORT 

Diputados por la provincia de Castellón 

Francisco Arnau Navarro 
(PSOE) · 

Javier José Tárrega Bernal 
(PSOE) 

José María Escuín Monfort 
(PP) 

Gabriel Elorriaga Fernández 
(PP) 

Senadores por Castellón~~~~~~~~~~~~~~ 

Ofelia Soler Nomdedéu 
(PSOE) 

Benjamín Salvador Nebot 
(PSOE) 

Miguel López Muñoz 
(PSOE) 

Juan José Ortiz Pérez 
(PP) 



z: 1 

JOYERIA 

Tel. 45 03 07 
Mayor, 1 O 
VINARÓS 
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,-------------------------------· -Escribe: Angel Glner 

RECITAL 
En la segunda milad del partido 

· disputado el pasado domingo en el 
campo Fomás del Puer/o de Sagunlo, 
el Vi11arós C.F.Ji1ed11 etlo yseizorde la 
situación y mereció marcar goles y a 
lapostreadjudicm-sela uicloria. Qfre
ció u na ho1zila exhibición y.lite como 
una máquina dehace1jiítbo!. El Acero 
en estafase del pa11id0Ji1e como wz 
juguete a manos de 11ueslro equipo 
pero la sue11e u 11a L'ez más. se mostró 
esquiua. Vamos a uer si nza1lana a 
pai1ir de las 3 '45. se rompe el ma!e/1-
cio, el Vinarós CF consig ue uencer al 
Sueca. E!púb!icodeseaferuie11temen
te l'ihrar con un l ri111?fo del equipo 

BODfi 
En la Arciprestal de esta ciudad, se 

unieron en matrimonio Sequiel y María 
José. que en tan fa usta ocasión estaba 
más guapa que nunca . El banquete 
de bodas en el restaurante Voramar. 
En viaje ele luna de miel, viajaron por 
las islas del Caribe . El deseo de una 
gran felicidad . Foto: Alfonso. 

t¡11ee11 lodos !osjxt rtidosjt 1p,c1dos hasta 
abum se han dejado la piel en el 
campo. pero la uen!ad es, que la vic
toria se hace de desear. Cabe esperar 
que mailana llUestros delanleros es
tén inspirados cara al gol y tras tres 
empales conseculiuos en el Cervol, se 
produzca el apetecido éxito. Tras el 
sensacional partido en el campo del 
Acero. nuestro equipo está capacita
do para doblegar al S.D. Sueca. El 
público debe acudir en buena ca nti
dad para alentar a los chicos en esta 
d[ficil COl?frontación. Mañarta pues, 
lodos al Cerval para aplaudir y entu
siasmm-se con el buen quehacer del 
equipo, que en cada jornada se está 
superando. Fofo: Alcázar. 

SERGIO, ex-jugador del VINARÓS C.F., capitanea al R. Salsadella, 
líder de la 2ª Regional. Foto: A. Alcázar 

lttfi<l<i<IRfiCIOtt 
La calle Mayo1~ la más comercia! 

de la ciudad se ha ves/ ido de ga!Cf con 
u 11 nuevo establecimiento, que uiene 
a sustitu ir al que regentaba como 
titular Eduardo Martí Pérez y con 
motiuo de las bodas de oro de la 
prestigiosa joyería . La decoración es 
de línea sencilla pero muy elegante y 
el !ocal con mucha luz a través de es
caparates pues/os con gran estilo y 
atemperados al género que se qferta y 
que se puede admirar en la Travesía 
Safont. En esta ocasión, también se 
exhibe 1111a muestra pictórica del 

noluh!e orlislo l'i11oroce11se julio 
Cuimerú. Todo el co11ju111odel 11uel'o 
locC1! comercia! con u11C1 lu111ino/ec
niC1 muy !ogradCI bCI merecido si11ce
ros elogios y como digo, ha reuC1!ori
zado en buena ca nt id ad la ta 11 con
currida arteria de Villarós. Bendijo el 
local, Mosé11 Pere Comp!e, Profesor en 
el lnslilulo de Formació11 Profesional 
~/osé Vi/aplana "y que ejerce su sacer
docio en la Iglesia de San Jorge y 
también e11 la Parroquia de San /a 
MaríaMagda!e11a. Eduardoysu ge1Zl 1"f 
esposa Rosa María atendieron ge1llil
mente a los invitados que fueron 
obsequiados con espléndido refi-ige
rio. Foto: A/fo!lso. 

Gran victoria del Vinarós C.F. Veteranos 
al Jesús Catalonia, 8--0. Foto: A. Alcázar 
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COHFRflTERHIDflD 
Con motivo de la .festividad del 

Dulce Nombre de María, los pastele
ros celebraro n suji"esta a nual con 1m 

atractivo p rograma de actos y en esta 
ocasión , se reunieron en Burriana. 
Con tal m otivo, se entregaro11 los tro
f eos d el JI! Concu rso Provincial, que 
como recuerdan se celebró en nuestra 
ciudad y con gra n éxito. Fueron ga
la rdonados J. Sebastiá n Agramunt, 
Ped ro Suquet, A nton io j uan y u na 
mención esp ecial a.fosé Víctor Mestre, 
que ejerce su actividad prof esional e11 
Pastelería Suqu et. Los trofeos se entre
ga ron a los p ostres de la comida cele
brada en el restau rante "El Morro" del 
Puerto de Bu rriana. Foto: J. P.A. 

Lfl ttOitfl 
DEPOiUIVfl 

Se o frece diariamente de 9 a 1 O de 
la noche a través el e Rad io J'\ueva. Los 
domingos con carácte r especial ele 8 
a 10. Amplia información ele la 2ª 
Ca tegoría Regio nal. Colabora n gen
til mente en este espacio las s iguien
tes firmas comerciales: Pub Ga ll eto's, 
Arturo Vinuesa , Cerveza Ca rlsbcrg, 
lncobega , Rancho Garri r, Exposicio
nes Moline r, Pub Osca r's, Cerám icas 
y Construcción Roca , Exporpie l, 
Construcciones M.Z., Viamar S. L., 
Europ Hit, Viña cl'Alós, Citeco , Pastís. 

Pepe FERRANDO, volvió al 
CERVOL. 

El tortosino, quizá uno de los 
jugadores con más carisma que 
vistieron de albiazul. 

Foto: A. Alcázar 

-- -

Joaquín Masip Escrich, árbitro vinarocense 
que destaca en la 2ª Regional. Foto: A . Alcázar 

--
Javier Cuartiella, es el nuevo Presidente del C.D. CHERT, 

serio aspirante al título. Foto: A. Alcázar 

.. . -
1 ~ 1 ~ 
~ 

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.) 

SAMARA EL MAS JOVEN DE LADA 

TALLERES 

ttflTflLICIO 
La esposa ele nuestro buen amigo ]. 

Sebastián Ayza, e ll a el e solte ra Mari 
Paz de la Cruz, Secreta ria ele Juzgad o 
de Instrucción destino en Tortosa, 
dio a luz con to cia fe licidad una 
hermosa nii1a. Es el primer fruto de l 
joven matrimo nio y en las aguas 
bautismales recib irá e l nombre d e 
Cristina. Cordial enhorabuena por e l 
fe li z suceso extensiva a tocios los 
fa miliares y en especial a los respec
tivos abue litos. 

ttOY SE CflSfitt 
A pai1ir de las 13 horas y en la 

A rciprestal de la Asu 11ció11 con/rae
rán matri111 011 io, }11/io Vida/, Licen
ciado en Ciencias de la 11 !/orrnación 
p or/a Universidad de Be//aterra(Ba r
ce/ona) y la se/iorila Mari Á ngels 
Boji:tl, Licenciada en Derecho y Pro
cu radar de los Trib1111ales. La cerem o
nia religiosa será o.f/ciada por el Rdo. 
D. Enrique Parear r orés. A co11/inua
ción, el banquete de bodas, lendrá 
lugar en el resta ura nte Varadero, d e 
Sant Caries de la Rápita. /.<,'11 viaje d e 
luna de m iel, se trasladará n a París . 

EH BitEVE 
Ayer finali zó el plazo para prese n

tar la documentación técnica necesa
ria pa ra Ja obtención ele la licenc ia 
defin itiva y a la postre las 28 emisoras 
conced idas por la Generali tat puedan 
emitir. Este es e l caso ele la F.M. 
comercial ele Benica rl ó . 

El ex-míster del Vinarós C. F., José 
Verge Llapas "Choco" se ha hecho cargo 
del C. D. Be11 icar/ó, en s11stit11ción de 
Ma nolo Trilles. 

3 PUERTAS: 998.908 ptas. 

5 PUERTAS: 1.076.000 ptas. 

(INCLUIDO LV.A. Y MATRICULA) 

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

EXPOSICION ABIERTA TAMBIEN 
- LOS SABADOS MAÑANA -
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DE TODO 
UH POCO 

La excelente climatología de estos 
últimos días, propició que el día de 
Tocios los Santos, el Cementerio Mu
nicipal, registrase una gran afluencia. 
El Camposanto estaba muy cuidado y 
con muchas fl ores en recuerdo a los 
seres queridos. 

El primerpremio de Pastelería l ípi
ca,fueadjudicado aj. Sebastiá 11 Agra
mu11t (Pastas Lolí11). El segundo pre
mio de Pastelería artística a Pedro 
Suquet (Pastelería Suquet) y el tercer 
premio de Pastelería artesana/ a An
tonioJua 11 (Pastelería Pastís) y men
ción especial a ]osé Víctor Mestre, de 
Pastelería Suquet, y correspo1Zdie1Zte 
al Co11curso Provincial que t11 uo lu 
gar e11 esta ciudad. 

Ya sube, ya sube, el célebre Pirulí 
ele la Plaza de San Telmo . La fachada 
ele crista l está diseñada por el Arqui
tecto Municipal Pere Armengol. Q ui
zá antes de Feria, listo. El nuevo 
grupo escolar junto a l Polideportivo, 
no adelanta y esto es muy peligroso. 
Se espera una solución ele emergen
cia. El Colegio del Menor Marginado 
y que construye la empresa loca l, 
M.Z., está ya muy avanzado. 

A11 nq11e e/a ro. no es época, a pesar 
del b11e11 tiempo. de tomarse wz cha
puzón en la arenosa playa del Far/ í, 
locie110 es que ésta aparece impresen
table. por lo sucia. Aprovechando la 
bondad del clima mt1cba gente dis
fmta del Paseo Marítimo, y uer aquel 
estercolero. deprime. A qt1ien corres
ponda. cabe suponer, tomará cartas 
en el as1111to. 

Los árbi tros de fútbol de la locali
clacl, Alarcón en l ªCategoría y Masip 
y Pablo en la 2ª, gozan de buen 
prestigio y sus actuaciones son muy 
elogia das. 

S1g11en como si tal cosa, ¡• en el 
Paseo /vlarítimo, "chiringuitos" que 
tienell su razón de ser y su licencia 
para 1111a determi11ada época, digo, y 
que ahora 110 co11lrih11yen precisa
mente a la estética del mismo. H11.fi·n , 
doctores tienen la Iglesia. } · como 
para muestra w1 botón, pueden ob
seruarlo en la plazoleta que 1111 día 
jite mo111t111e1110, a u na efemérides 
del 38 )' que se d ;¡o se instalaría un 
ajedrez l'il'iente y ahora se bah/a ha 
de u1za "mota". Por de pro1Zlo. el que 
mallda es el "chiringu ita" de marras. 

La Peña "Diego Puerta". con una 
fiesta, entregará su tradiciona l Trofeo 
a Rafi Camino e l día 18 ele l\oviem-

lJre. sin confirmar la fecha . El Club 
Taurino, el suyo, a la ganadería de 
A.]. ele Marca, el día 25, con una cena
baile en un acreditado restaurante ele 
la ciudad. Ampliaremos detalles. 

Francisco Carlos Pauner, está ya 
ultimando un bonito trofeo para la 
fi esta taurina a celebrar en el Carna
val 90. El entorno del año pasado fue 
un éxito y el titular de la popular 
Cafetería Rock, piensa seguir en igual 
línea. 

Entre e/jueves)' ayer se ha reparti
do por todo Vinarós la gacetilla senza-
11a/ 11 Vi1zarós Sport" que está acapa
rando interés. Se distribuye gratuita
mente y con soporte p ublicitario. Este 
es el tercer número. 

El próximo miércoles día 8, el Claus
tro de Prqfesores del !nsliluto de Ba
chillera/o "Leopoldo Quera/" de esta 
ciudad y cuyo Director es j oseph 7itr 
i Ruhio. celebrará 1111a convivencia 
gas/ ro nómica y de amistad, con 
molivo del nuevo curso académico, 
en Sibaris, de la p laza de San Agus
tín. 

Diez empresas taurinas aspiran a 
quedarse con la Plaza ele las Ventas 
ele Mad rid y entre e ll as la que ll eva 
nuestra plaza, es decir, la 
Tauro-Ibérica, con Espinosa y Patón. 

Mai'tana , apartirdelas3'45 L•isita
rá el Ceruol el equipo de la S.C Sueca, 
que se desplaza con la baja de su 
parlero titular Vii'io/es. Le suple Or
tells. El pm1ido será arbilrado por el 
colegiado castellonense, Sr. Fel1p 
Manteca. EljugadorCarbó, está muy 
mejorado de su /esiónypronto reanu
dará los entrenamientos. 

Agustín Soldado Soriano está pre
parando un "magazine" en R.!\. , con 
el título "El dulce encanto del domin
go". 

La 1111el'a Dulci11ea de la Pella 
Casi ronómica "Sa ncbo Panza 11

, c11yo 
Presidente es el doctorjaime Gaseó y 
Pérez Caballero y Secretario, Rodolfo 
Bellés, en el tra nsc11 rso de la cena 
-séptimo a11iuersario- en el restau
ra 11te ''Faro" del Grao. La distinción 
recayó en la ge11til dama de More/la, 
Concepció1z Ibái'tez Ferrer de Roque 
de Caslellón. 

Terrible decepción, entre los hín
chas del R. Madrid, Barcelona y Va
lencia que viajaron sin que se consi
guieran sus aspiraciones. 

Ya están muy a p1t11to, de dar 
comienzo las obras de la 1111eua sede 
de la Páia del Real Madrid, cuyo 
Presidente es]}. Sa.font y en la calle 
del Socorro. 

El Grupo de vinarocenses, que todos los domingos suben a la Ermita, 
dieron buena cuenta de la paella que les preparó la ermitana 

el domingo día 22 de Octubre 

BODfi 

El pasado domingo se unieron en 
matrimonio los jóvenes José-Antonio 
Tolós Mayor y María-José Mateu 
Fa brega t. La ceremonia religiosa tuvo 
lugar en la Iglesia Arcipresta l, con 
destacada intervención de mosén 
Enrique Porcar, que pronunció senti
da plática ele circunstancias. De pa
drinos. actuaron José Mateu, padre 
ele la no\·ia . e Imperia Mayor, madre 
del novio. María José lucía un elegan
tísimo \'CStido, ele corte clásico y larga 
cola. que , junto al acertado peinado. 
hacían ele ella una novia absoluta
mente radiante. Después del ritual 
arroz, traca ... los novios obsequiaron 
a sus familiares y numerosos amigos 
con un espléndido banquete en el 
acreditado restaurante "El Cortijo". La 
fiesta , amenizada por conjunto or
questal. continuó hasta bien entrada 
la noche. tras lo cual el joven matri-

monio emprendió viaje de no\'ios por 
tierras de la siempre atractiva Italia . 
l\uestra más cordial enhorabuena al 
nuevo matrimonio, y en especial a 
sus padres y abuelos . 

SE PRECISA ALBAllL PARA FORMACION 
DE JOVENES EN EL OFICIO 

Interesados presentarse en Sta. Bárbara, 25. (De 9a13 h.) 
Programa de Formación Juvenil. Ayuntamiento. Equipo Social de Base 

1 er. Aniversario de 

Manuel Obiol Comes 
Que falleció el día 6 de Noviembre de 1988, cristianamente 

a los 79 años de edad. 

E. P. D. 
Sus afligidos: Hijos, hijos políticos, nietos, hermanas políticas, primo, sobri
nos y demás familia, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y les 
invitan a las Misas que, en su memoria se celebrarán, mañana domingo en 
la Divina Providencia, a las 13 h. y el lunes, a las 8'30 h. en la Parroquia 
Santa Magdalena. 

Vinaros, Noviembre 1989 
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¡COLCHONES y SOMIERES DE ALEMANIA! 

Distribución 
exclusiva en 
España 

Somieres de parrilla 
idóneos de todos 
los tamaños. 

Sus vértebras amarán nuestros 
colchones 

HELMUT FÜCHTENKORT 

VI NA ROS 

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. 

¡'Pídalos.' 

¡DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS 
-- DEL RAMO DE MUEBLES! --

EL FUTURO ES TUYO CON 

¡At:~nción ChClVCll~s! 

Sin perder tu Curso Escolar y en una hora diaria, 
aprende INFOR/V\ATICA 
CURSO ESPECIAL de Octubre a Mayo. 

¡'Matrículate por meses.' Infórmate en nuestras oficinas 

¡At:~nción Empr~sarie>s! 

VENTA DE ORDENADORES, MANTENIMIENTO y ACCESORIOS. 
¡'Programación a su medida.' 

Avgda. País Valencia, 38 - Tel. 45 47 35 - VINAROS 
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__ La colaboración de E.G.B. __ 

"fOT/\ iJ"A Vi DA PATI NT 
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------+--->c-~,evittAts 
--~ -Mb1s-~ica~l----s - -
__ _,_.,de~- Vivlaffis 

Dissabte, 4 de novembre 
A les 20 hores 

CONCERT 
ADRIAN VASILACHE, 

• piano 

Obres de: Chopin i Mussorgskv 
Auditori Municipal «W. Ayguals de lzco» 

Entrada lliure 
Col·labora: Ajuntament de Vinaros 

Es prega al públic la maxima puntualitat, ja que no es permetra I' entrada 
ni la sortida de la sala durant la interpretació de les obres. 

Any: 1989 Acte : nº 8 



Els savis i la Revolució 
Exposició Saló d' Actes del' Ajuntament 
Vinaros, del 2 al 10 de novembre 

El segon centenari de la Revolució 
Francesa ha estat i esta sent una data de 
fort resso europeu i europeista. Efecti
varnent, el 1989 París ha exercit de nou 
de capital del continent i tots els euro
peus hern tingut la mirada posada en els 
esdevenirnents cornrnernoratius deis 200 
anys de la Revolució, arnb una partici
pació rnai vista de rnandataris d'arreu del 
rnón i arnb un desplegarnent d'activitats 
culturals i festives inusitat. 

I és que la data s'ho val: el 17 de juny 
de 1789 s'inicia un procés historie que si 
bé fou precedit de ternptejos anteriors 
-ideo!Ogics , polítics, culturals, educa
tius i científics-és al llarg de l'anornenat 
"deceni revolucionari" que prenen cos i 
es consoliden aquells plantejarnents, corn 
un trencarnent i liquidació de "l'Ancien 
Regirn". A partir d'aquella eclosió ini
cial esdevé una progresiva transforrna
ció de la societat a totes les nacions 
d'Europa i del rnón aleshores conegut. 

D'aquells pressuposits encara ara 
gaudirn i els governs de progrés deis 
pa"lsos dernocratics segueixen treballant 
perla consecució i assolirnent d'aquel Is 
objectius de llibertat, de fraternitat i d'i
gualtat pera totes les dones i homes del 
rnón. 

És per aixo que la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia de la Gene
ralitat Valenciana ha volgut contribuir a 
l'efernerides posant a l'abast de tots un 
material expositiu en forma de plafonds 
rnurals, el contingut literari deis quals, 
originalrnent en francés, oferirn a conti
nuació en valencia. 

El material s'organitza corn una expo
sició itinerant que recorrera, al l larg del 
curs 1989-90, diferents indrets de la 
Cornunitat Valenciana a fique la ciuta
dania en general , i els escolars en parti-

cular, puguen visionar-lo. 

Resulta evident que els estudiants 
d'E.M. (B.U .P. i F.P.) esdevenen desti
nataris rnolt adequats per la sintonía i 
aplicació irnrnediata del material expo
sat arnb el tractarnent i contingut que els 
seus professors donen al terna en les 
classes d'historia. Tarnbé, pero, els al urn
nes d'E.P.A. i els deis últirns cursos de 
J'E.G.B. (area de ciencies socials) en 
poden resultar beneficiaris. 

Aquest vol ser un oferirnent al públic 
i als estudiants, pero particularrnent 
adrec;at a les profcs\orc ..... als professors , 
que reuneixen doble condició d'experts 
en ciencia historica i en tecnica didacti
ca per presentar-la. És per aixo que els 
oferirn aquest material corn a supon del 
seu quefer d'ensenyants. Elles i ells 
prepararan la visita a l'exposició, orien
taran el contacte arnb allo exposat, 
donaran pistes per al treball a classe, 
proposaran activitats de recerca als seus 
alumnes i estimularan les de caracter 
extraescolar en els seus centres a l'en
torn de l'esdevenirnent. 

Un esdevenirnent corn el que ara ens 
ocupa i que suposa un canvi tan radical 
d'orientació no nornés en l'arnbit polític, 
s inó en el cultural , econornic, educatiu i 
científic de la societat europea i mun
dial ; bé val que li dediquem la nostra 
atenc ió. Ara, perque s'escau la data. 
Sernpre, perque no nornés el terna és 
objecte d'estudi form a part del ternari 
d 'hi storia que s'explica als nostres cen
tres , sinó per ladirnensió i l'actualitatdel 
seu rni ssatge alliberador. 

Pere Vilches i Gonzá lez 
DIRECTOR GENERAL DE 

CENTRES! 
PROMOCIÓ EDUCATIVA 

BUSCAMOS CHALET 
Zona Camping o Cala Puntal. para alquilar todo el año 

Desde Febrero de 7 990. Tel. 45 46 71 
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Escola d' Adults «Llibertat» 
(Casa de la Cultura) 

"no ta rdes po rque estamos locas/ os por verte" 

COMIENZO DE CURSOS Y TALLERES: 

INGLES: 
Inicia l, día 2-11-89 a las 10'45 h . 
Continuación , día 6-11-89 a las 19 h . 

PREPARACION PRUEBA DE ACCESO AL C.U.C. 
Día 6 a las 19 h . (Grupo ta rde) 
Día 7 a las 10 h. (G rupo manana) 

IOGA: 
Día 8 a las 19'30 h . (Grupo ta rde) 
Día 10 a las 10 h . (Grupo manana) 

FRANCES: 
Día 8 a las 10 h . (G rupo rna nana) 
Día 10 a las 19 h. (Grupo ta rde) 

DECIARACION DE RENTA: 
Día 6 a las 20 h. (Primer g ru po) 
Día 13 a las 20 h . (Segundo gru po) 

FOTOGRAFIA: 
D ía 8 a las 19'30 h. 

ASTRONOMIA: 
Jueves y vie rnes a las 20 h. 

E. P.A. - Vina rós 
Col.la bo ra : Aj unta rnent Vi na ros 

Curs de preparació per a la prava 
de maduresa d'Electronica de F.P. 

Ens agrada poder comunicar-vos la 
posta en rnarxa d'un nou curs de 
col.laboració Escala de Persones Adul
tes - Forrnació Professional. En aquest 
cas es tracta de tot un seguit de classes 
pera la preparació de la prova de rnadu
resad 'electronica. Cornja sabe u, aques
tes proves equivale ixen en titulació al 
primer grau de F.P. i obrint el carní per 
a posteriors estydis , donat que, superant 
aquestes proves es passa directarnent a 

3er. de F.P. 

Ah! Les places són lirnitades i podeu 
apuntar-vos fin s al di a 1 O (divendres) de 
novernbre . Ja sabe u on estern , com 
sempre des itjant de ve ure-vos . 

Horari de matríc ula: de 12 a 13 i de 20 
a 21 hores. 

Lloc : Locals de l'Escola d'Adults. 
A vgda. Llibertat s/n. 

Traslados España 
Y Extran1· ero Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 
i 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, s/n. 

Tel. 41 01 05 

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

¡NUEVA DIRECCION! 

Restaurante BARRALARGA 
Amparo y Ramón les ofrecen una selecta variación de menús económicos. 

Y para que puedan comprobar la calidad de nuestra cocina) 
están todos invitados) mañana domjngo) a partir de las 4 tarde) 

a un magnífico VINO ESPANOL) ¡Les esperamos.' 

AMPLIOS COMEDORES PARA BODAS Y BANQUETES. 
C.N. 340- Km. 144'100 Tel. 45 05 45 VINAROS 
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Els XVIII Premis 
Octubre 

El dissabte passat, 28 d'octubre es va 
celebrar I'atorgament deis Premis Octu
bre en la XVIII edició. Un any més, com 
cada tardar, el món literari i cultural deis 
Pa"isos de parla catalana gira els seus ulls 
cap a Ja ciutat de Valencia, on tenen lloc 
uns prernis que han arribat a assolir una 
continultat i un prestigi que els avalen 
com uns deis més importants del nostre 
país. Una vegada més !'Editorial Tres i 
Quatre es va encarregar de I'organitza
ció deis Premis amb la col.laboració 
d'una nombrosa relació d'institucions 
públiques, entre les que es traba el nos
tre Ajuntarnent de Vinaros. 

Arnb moti u deis XVIII Premis Octu
bre es va organitzar el II Encontre d'Es
criptors sota el títol generic de Literatu
ra i mitjans de comunicació. Durant 
els dies 25, 26, 27 i 28 més d'un centenar 
dejoves escriptors, estudiants i uns pocs 
que ja no sorn joves ens reunírern a 
!'Aula Magna de la Universitat de Va
lencia, on tenien lloc taules rodones i 
conferencies al voltant del tema esmen
tat. Les presentacions de llibres es feren 

r 

al Music-Hall Rialto, també de Valen
cia. 

Tot va acabar arnb un gran sopar i el 
lliurament deis XVIII Premis Octubre. 
Per cert que el nostre veí i poeta Josep 
Igual, de Benicarló, i que estava a la 
rnateixa taula que el que aixo escriu, 
presentava un llibre de poemes. "Lector 
d'esperes", al prerni de poesia "Vicent 
Andrés Estellés". A aquest premies van 
presentar 48 obres i Josep va quedar 
entre els 7 primers. 

El premi d'assaig "Joan Fuster" va 
quedar desert. El de poesia fou per a 
!'obra "Sobre ]'amada" i el de narrativa 
fou "L'horadels eclipses" de Maria de la 
Pau Janer. Durant el sopar, hi van assis
tir unes 800 persones, van parlar distin
tes personalitats del món literari i deis 
mitjans de comunicació: premsa, radio i 
televisió. També va parlar Enrie Soler 
Godes, un deis que signaren les Normes 
de Castelló J'any 1932. Tots drets i es
coltant "La Muxaranga" es va donar fi 
als Premis d'Octubre 1989. 

Juan Bover Puig 

Maria de la Pau Janer 

Parlament de Josep Rovira 

IVECO 

1 

\ 

A LLE RES 
ARCIA 

Véalos en su Concesionario IVECO 
TURBO TRACCION LEVANTE, S.A. 

Carretera Valencia - Barcelona. Km. 63 - Tel. 24 36 66 - CASTELLON 

TALLER OFICIAL PARA VINARÓS Y COMARCA: 
Pda. Capsades. 3 - Tel. 45 69 91 - VI NARÓS 



UN ALTO STANDIG DE VIDA 

VISITE CHALET PILOTO 
45 52 14 

PROMUEVE•MAR DE PLATA• (964) 450769 
INFORMACION PLAZA JOVELLAR,10 . 

1 



PISCINA-TENIS-JA ROi N 
ANTENA PARABOLICA 
CHIMENEA-BODEGA- GARAJE 
BARBACOA- PRE·CALEFACION 



Vacunación antigripal 
La gripe es una enfermedad causada 

por virus que se presenta generalmente 
en los meses fríos y dado su carácter epi
démico afecta cada año a una gran parte 
de la población . Es una enfermedad sin 
graves consecuencias en personas sa
nas, pero no así en las de edad avanzada 
y en aquellas otras que presentan alguna 
enfermedad crónica de tipo cardíaco, 
pulmonar, renal, endocrino, etc. Ade
más dado que afecta a mucha gente, 
representa una gran pérdida económica 
para las empresas públicas o privadas, 
por el elevado absentismo laboral que 
produce. 

Los síntomas de la gripe son fáciles de 
reconocer, y sobre todo, cuando unos 
días antes los ha padecido algún otro 
miembro de la familia , pero aún con 

·todo es bueno recordarlos, consisten en : 
dolor de cabeza, fiebre (que puede llegar 
a 40), dolores musculares por todo el 
cuerpo, dolor de garganta, ligera muco
sidad nasal , tos seca y gran cansancio o 
"trancazo" que dura de 3 a 7 días. No 
debe confundirse con el catarro o coriza 
nasal cuyos síntomas son más suaves. 

El tratamiento de la gripe, si no apare
cen complicaciones, consiste en reposo 
en cama y tomar algún antitérmico, 
(ejemplo: aspirina o couldina, o frena
do!, o fluxal o febretal, etc.). Al tratarse 
de un virus no es efectivo el uso de 
antibióticos . Pero existe la posibilidad 
de no padecer esta enfermedad, o en el 
peor de los casos de pasarla de una 
forma más atenuada, esto se consigue 
con la administración de la V ACUNA 
ANTIGRIPAL antes de que aparezca 
la epidemia. 

Nosotros, en el Centro de Salud de 
Yinaros, venimos administrando dicha 
vacuna a todas aquellas personas mayo
res de 65 años , a los pacientes que pre
senten algún factor de riesgo y en gene
ral a casi todo el mundo que la solicite. 
La campaña la realizamos desde finales 
de Septiembre hasta mediados de No
viembre. En estos últimos años hemos 
conseguido una cobertura de vacuna
ción del 12% de la población total (sin 
contabilizar aquellas personas que con 
buen criterio son vacunadas en sus 
empresas correspondientes), y aproxi
madamente el 70% de los mayores de 65 
años. En estos momentos la cifra de 
vacunas administradas ya supera a la de 
años anteriores, pero pensamos que 
todavía existen muchas personas que se 
podrían beneficiar de dicha vacuna, los 
cuales por desconocimiento, desconfian
za u olvido no se la administran. Es a 
estas personas a las que nos interesa 
captar con este escrito. 

La vacunación antigripal consiste en 
un solo pinchazo al año y su efectividad 
es de un 70 u 80%, por eso , en algunas 
ocasiones, existe la posibilidadde pade
cerse a pesar de haberse vacunado. 

La~ personas que sin ninguna duda 
deberían vacunarse son las siguientes: 

- Mayores de 65 años . 
- Asmáticos o bronquíticos crónicos. 
- Pacientes con alguna enfermedad 

cardíaca. 
- Pacientes con insuficiencia renal. 
- Diabéticos. 
- Pacientes con anemias. 

También es recomendable la vacuna
ción: 

- Personal sanitario, policía , bombe
ros , maestros, familiares que cuidan o 
conviven con pacientes de riesgo y en 
general cualquier persona que trabaje 
directamente con el público, etc. 

Dr. Fernando Puzo 

Centro de Salud de Yinaros 

• TORTOSA 
• AMPOSTA 
• VINARÓS 

Truqueu al 44 66 11 
45 3619 
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RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 
LIBRE 975 ptas. 

Plaza 1° de Mayo, 33- Tel. 45 64 02 

- LOCAL CLIMATIZADO -

Quan necessiti aprendre idiomes, no ha d'enlluernar
se amb preus de saldo. 
Ha de buscar qualitat d'ensenyament. Així com un 
métode eficac;: i professors qualificats. 

Segueixi els nostres cursos académics i obtindra el: 

DIPLOMA INTERNACIONAL INLINGUA 
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Apariciones y mensajes 
de la Stma. Virgen en 
Medjugorje (Yugoslavia) 
1981-1989 

Esta sorprendente noticia se está extendiendo rápidamente por el mundo 
entero . Más de 13 millones de personas-de toda raza, ideología y religión
han ido allí , y su vida se ha transformado. 

Una testigo presencial de los hechos, que conoce el tema en profundidad, 
está difundiendo los mensajes por toda España y vendrá a Vinaros para 
mostrarnos una película de vídeo y explicarnos todo lo que sucede allí: 

Doña Merce Nualart (de Barcelona) 
Local: Colegio Divina Providencia (Parroquia de S. Agustín) 
Fecha: Sábado , 4 de Noviembre 1989 a las 4 de la tarde 

Ayer y hoy de las Cofradías 
Cofradía de nuestro Padre 
Jesús Cautivo 

De la Trinidad uno de los barrios más 
típicos de Málaga sale la Cofradía de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 
Cautivo, una de las que sin lugar a dudas 

más muestras de Fe recibe y la que 
mayor número de "Promesas" lleva tras 
el Paso del Trono. Largas, larguísimas 
colas de Penitentes venidas de todas 
partes le siguen durante todo el recorri
do en una muestra de fervor que arranca 
lágrimas y suspiros de lo más hondo del 
corazón de los presentes. 

La Imagen de Jesús Cautivo data del 
año 1938 y es o\Jra del escultor granadi
no MARTIN SIMON, quien no pudo 
resistir tanta belleza y quedó ciego al 
terminar su Obra. 

Son Hermanos Mayores Honorarios 
S.M. El Rey de España, quien siendo 
príncipe visitó el Escapulario de la 
Cofradía, y los Regulares de Ceuta y 
Melilla. 

El Trono es portado por 240 hombres 
todos hermanos de la Cofradía y proce
sionado por 215 penitentes de vela, 8 
Mazos plateados, 8 bocinas plateadas, 1 
Cruz Guía de Caoba y Plata, 2 guiones 
bordados en oro, 2 Estandartes bordados 
en oro, 10 Faroles insignias y 50 Basto-

nes insignias sobre alpaca plateada. 

Ahora, un grupo de Andaluces intenta 
un hermanamiento con esta Cofradía 
Malagueña para que este Cristo sea una 
realidad en Vinaros. Para esto la CASA 
DE ANDALUCIA se ha puesto en con
tacto con un famoso escultor sevillano y 
le ha encargado una imagen para que 
ANDALUCIA brille con luz propia en 
la SEMANA SANTA DE VINARÓS . 

Andaluces y personas de fe porque si 
en Andalucía mostráis vuestro fervor , 
no lo hacéis fuera de vuestra Tie1Ta. 

La Casa de Andalucía os pide que 
abráis vuestro corazón a este proyecto 
para que este CRISTO y más adelante la 
VIRGEN sea una realidad viva. Hazte 
hermano Cofrade. 

Para sufragar los numerosos gastos se 
ha abierto una cuenta en el Banco Hispa
no Americano para que toda persona 
interesada pueda efectuar su aportación 
que una vez al mes saldrá publicada en el 
Semanario VINARÓS, figurando el 
nombre del donante, persona de Fe que 
Colabora. 

INFORMACION en C/ Puente, 61 o 
al teléfono 45 38 29. 

union 
o plica • VlftQIOI, l.G. 

Opticos Diplomados 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA - VINARÓS 

BENICARLO 

¡GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS! 

GABINETE DE LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 

/El mejor servicio almejar precio.' 

Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VINAR OS 
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Análisis para una reflexión 
Es decepcionante observar como 

algunos líderes políticos de la Oposi
ción, se empecinan en no ver la realidad 
política de este País. 

En su comparecencia ante los diver
sos medios de comunicación, una vez 
conocido ya el resultado de las Eleccio
nes Generales, intentan con todas las 
argucias inimaginables, minimizar el 
éxito conseguido por el Partido Socia
lista en las recientes Elecciones Genera
les. 

Cierto es, que los socialistas han per
dido un apoyo importante de parte de su 
electorado. en relación a las Elecciones 
Legislativas de 1986 (alrededor de 
800.000 votos), pero no es menos cierto 
que siguen siendo, con diferencia la 
primera fuerza política de este País, al 
haber conseguido por tercera vez conse
cutiva la mayoría absoluta al Parlamen
to Español. 

Parece ser que la decisión mayoritaria 
expresada libremente por los ciudada
nos en las urnas, de cómo quieren y, por 
quien quieren ser gobernados molesta 
profundamente a determinadas perso
nas, que se le va hacer, es el sentir 
general del pueblo español, y por lo 
tanto debe ser respetado aunque a estas 
personas no les guste. 

La grandeza de la Democracia es que 
cada persona es un voto, así podemos 
decidir qué modelo de sociedad quere
mos, y la decisión del pueblo es inapela
ble, ha optado por el progreso, preconi
zado durante la campaña electoral por el 
Partido Socialista Obrero Español. 

La pérdida de votos del P.S.O.E., no 
han ido a parar hacia opciones conserva
doras, ha sido la Coalición Izquierda 
Unida quien los ha recogido. De justicia 
es reconocer, la habi 1 id ad mnstr;1da ror 
esta Coalición para recoger el voto del 
descontento de aquellos que en 1986, 

votaron a l Partido Socialista, al asumir 
en su programa electoral las demandas 
de los Sindicatos CC.00. y U.G.T., 
demandas sociales que, culminaron con 
la huelga general del pasado 14 de Di
ciembre. 

U na vez conocido el resultado de las 
Elecciones Generales, preguntado el Sr. 
Fraga por la valoración que se podía 
hacer del resultado final responde 
"considero pírrica la victoria del Partido 
Socialista" ¿cómo se puede hacer esta 
clase de afirmaciones, a un partido polí
tico que por tercera vez consecutiva, 
gana unas Elecciones Generales de for
ma mayoritaria? Esta clase de afirma
ciones definen la calidad política del Sr. 
Fraga, que en Elecciones Democráticas, 
jamás obtuvo resultados significativos 
dignos de mención. 

Sr. Fraga, su turno político ha pasado, 
deje que sean otros dentro de su partido, 
quienes intenten reconducir esa derecha 
que Vd. no supo conducir, su final polí
tico hace tiempo que pasó y, si de verdad 
quiere a este País, emplee su gran inteli
gencia a otros menesteres donde tam
bién se rueden hacer graneles servicios a 
este nuestro País. Afortunadamente hoy, 
la calle es de todo~ y rodemos pisarla 
libremente sin temor ;1 trorezar. 

En cuanto al Sr. Suárez, después de 

hacer esperar a los periodistas durante 
más de dos horas, para su anunciada 
rueda de prensa, no se le ocurre otra cosa 
que decir, "el motivo del descenso de 
votantes del C.D.S., era debido princi
palmente, al trato descriminatorio dado 
por los medios de comunicación públi
cos hacia su partido político". 

¡Basta ya Sr. Suárez! Los profesiona
les de la información, merecen ser res
petados igual que Vd. ex ige se le resre
te, no se puede pretender engañar a los 
electores, prometiendo cosas, que Vd. 
sabe no las puede cumplir. ¡El puedo 
prometer y prometo! es ya historia, y los 
ciudadanos de este País, son ya lo sufi
ciente maduros, como para saber a quien 
deben votar. Sr. Suárez, ocupe Vd. el 
puesto natural que en política le corres-

ponde, que no es otro que la derecha, y 
déjese ya de cantos de sirena, o por el 
contrario dedíquese a otra actividad, pues 
el pueblo español ya le ha jubilado para 
la política. En los dos comicios electora
les celebrados este año, Elecciones al 
Parlamento Europeo y las recientes Elec
ciones Generales le ha manifestado de 
forma contundente que no es Vd. la 
persona idónea para regir los destinos 
del Paí\. 

En cuanto a los resultados obtenidos 
por los diferentes Partidos y Coaliciones 
a nivel local, son suficientemente ex pre-

si vos. P.S.O.E. 4.449 votos, equivalente 
a un 44'34 o/e . Partido Popular 3. 117 

votos, equivalente al 31 '07 %, Centro 
Democrático y Social 1. 146 votos, equi
valente a un 11 '42 % y, Izquierda Unida 
505 votos, equivalente a un 5'05 %. 
Estos resultados demuestran claramen
te, que Vinaros vota mayoritariamente 
socialista, (por otra parte ya tradicional) 
superando incluso en cinco puntos la 
media nacional, datos estos sintomáti-
cos de cara a futuras confrontaciones 
electorales. Firmado : A.L.C. 

NECESITO CHICA PARA SERVIR EN BARRA Y 
TRABAJOS DE COCINA. Ofrezco: Buen sueldo y seguridad social. 

Interesadas: BAR MORELLA - Avda. Libertad - VINARÓS 

¡¡¡Por Calidad!!! 
Diseños: MUEBLES A MEDIDA 

PROYECTOS DECORACION 

Qv( MUEBLES Y DECORACION 

~ éMarujct éf'la 
San Joaquín, 2 Tel. 74 04 50 SANT CARLES DE LA RAPITA 
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La iniciativa mercantil (IV) 
Tomás Eroles Gausachs 

Los factores mixtos, dependerán 
del mercado y de nosotros mismos, 
pues son apreciaciones que repre
sentan una especie de equilibrio 
entre nuestro criterio y el del mer
cado. Ejemplos de estos tipos de 
factores son los siguientes, sin ser 
evidentemente exhaustivos: 

* la ubicación 
* el precio 
* la calidad 
* el servicio 
* la imagen 
* la presentación 
* el trato 
* la promoción 
* la distribución 
* la publicidad 

La ubicación, aunque en princi
pio depende de nosotros, en el 
fondo hay una gran proporción de 
éxito, en determinados negocios, 
que influye enormemente la valora
ción que de ella hace el mercado, 
nuestros clientes. Tenemos ejem
plos patentes en nuestra ciudad, 
por ejemplo, en los sectores de hos
telería situados en la zona del 
Paseo , o bien los locales comercia
les situados en la zona Centro. La 
ubicación tiene tanto valor muchas 
veces, que se pagan cantidades muy 
importantes para poder situarse en 
zonas concretas, deseadas por 
nuestro mercado. 

El precio. Este es quizás el más 
conocido y donde tenemos el cora
zón del negocio. Parece evidente, 
aunque en muchísimas ocasiones 
que este factor se fija mal. El precio 
DEPENDE DEL MERCADO , es 
decir, que no es suficiente que, por 
ejemplo, en una actividad comer
cial, «cargemos el 30 %»y ya está, 
pues nadie puede asegurar que el 
MERCADO LO ACEPTE. Hay 
que controlar y vigilar mucho este 
factor, que como decíamos es 
determinante y mal conocido. Hay 
casos en que para fijar el precio de 
venta, sobre todo en empresas 
transformadoras , se dice , «mire
mos el de la competencia» y aquí se 
puede cometer un error muy gran
de. Es un tema que no nos extende
mos más en él pero que sí dejamos 
constancia, que al crear una 
empresa o negocio esta determina
ción es importantísima. 

La calidad es un concepto muy 
«manejado» dentro del ámbito 
mercantil. No hace falta decir que 
este factor es muy subjetivo, que 
depende de los criterios de valora
ción que hagamos nosotros y nues
tro mercado. Recordemos cuántas 
veces se emplea la frase «es una 
buena relación calidad/precio». Es 
una forma de decir que el mercado 
acepta bien aquella calidad al pre
cio que se le oferta. Como vemos 
está muy asociado este factor con el 
anterior. 

El servicio es un punto muy 
importante también. Y sin embar
go, nosotros mismos nos quejamos 
algunas veces de que nos dan un 
mal servicio. Personalmente pienso 
que hay muchos sectores de nuestra 
ciudad que este factor está alicaído 
y que un buen negocio sería desa
rrollar actividades, por parte de los 
futuros industriales, comerciantes o 
empresarios, basados precisamente 
en destacar este factor hacia sus 
clientes. Para poder dar un buen 
servicio, a parte de quererlo hacer 
hay que poder y para poder hay 
que organizarse para conseguir
lo. La clave está aquí, en la organi
zación. 

La imagen es otro de los factores 
que en determinados sectores, fun
damentalmente comerciales y de 
servicios es muy importante. En el 
fondo es una valoración que el 
cliente nos hace desde su perspecti
va. Hemos de cuidarla y tenerla en 
cuenta en el momento de valorar la 
marcha de una actividad mercantil. 

La presentación es importante 
también. Pensemos por un 
momento las veces que compramos 
un objeto «por la vista». Muchos 
productos «entran por ahÍ», en con
secuencia, hay que ser consciente 
de ello y vigilarlo. Viene a la memo
ria, por ejemplo, el caso de com
prar un objeto que lleve un envolto
rio llamativo o el mismo objeto sin 
este envoltorio. El mercado «valora 
más» el que lleva el envoltorio que 
el que no. 

El trato reqmere también su 
mención , pues no deja de ser un 
factor que en algunos casos es 
determinante para que una persona 
decida o no comprar en un determi
nado establecimiento. Cuántas 
veces decimos «fulano sirve por el 
trato». La gente, el mercado, valo
ramos este factor. 

La promoción. Ahora ya entra
mos más en temas que incentivan la 

venta. Temas donde el interés del 
cliente se centra en los precios y en 
las ventajas que se le ofrecen. Es un 
factor que nos permite motivar para 
que se produzca mayor venta bien 
sea en épocas normales, caso de la 
alimentación, por ejemplo, o bien 
sea en épocas concretas de fines de 
temporada. En este caso la promo
ción se llama rebaja. Estas promo
ciones por rebaja son necesarias 
para aquellos sectores en los que el 
producto depende de la moda, 
siendo clásico el sector de la confec
ción. 

La distribución es otro factor que 
tiene su importancia, ya que es la 
forma en que físicamente, llegamos 
al cliente. En empresas transforma
doras hemos de tener claro a través 
de quién hemos de hacer llegar el 
producto al cliente. Por ejemplo, 
podemos llegar a través de un alma
cén mayorista, o bien a través de un 
detallista. 

La publicidad, finalmente, es un 
poco el recordatorio al cliente de 
que «existimos». Este punto, que 
parece sencillo a simple vista, no lo 
es tanto en la práctica. Pensemos 
que hacer publicidad no significa 
solamente salir en la prensa, o la 
radio, sino que esta publicidad debe 
llevar «un mensaje claro y motivan
te» al receptor. Ha de perseguir 
unos objetivos claros, saber a qué 
sector de mercado va. Es en defini
tiva, un tema especializado que 
pocas veces el propio empresario es 
suficiente para definirlo. 

Bien, es posible, casi seguro, que 
el lector dará un respiro, si ha 
tenido la paciencia de acabar el 
escrito. En el caso de que no haya 
sido así, y se haya saltado la lectura, 
al llegar a este punto cabe señalar 
que es conveniente, cuando las «co
sas» no vayan bien, que eche un vis
tazo a estos factores y que reflexio
ne. Es posible que alguno de ellos 
falle. 

Los marcos 

Hagamos un paréntesis en la 
exposición de gestión que hemos 
llevado a cabo hasta ahora y señale
mos que hay que tener en cuenta 
también otros aspectos, que son los 
marcos dentro de los que nos hemos 
de mover para poder llevar a cabo 
una actividad mercantil. En líneas 
generales estos marcos son los 
siguientes: 

* el marco jurídico 
donde se ha de tener en cuenta la 
necesidad o no de acudir al Aboga
do, Notaría, Registro de Socieda
des, etc., dependiendo del tipo de 
actividad y forma de constitución. 

* el marco legal 
donde se ha de tomar en considera
ción, las gestiones que deben 
hacerse frente a por ejemplo, 
Hacienda, Industria, Propiedad 
Industrial, Ayuntamiento, etc. trá
mites que han de servir para obte
ner la Licencia de Actividad , Licen
cia Fiscal, etc ... 

* el marco laboral 
donde se ha de dar de alta el perso
nal, o el propio comerciante o 
empresario, en Trabajo y Seguri
dad Social. 

* el MARCO ECONOMICO 
* el MARCO TECNICO 
* el MARCO FINANCIERO 

que serán objeto del siguiente capí
tulo ya que su estudio vuelve a 
entrar de lleno en los aspectos de 
gestión. 

* el marco fiscal 
donde, de nuevo se ha tomar en 
consideración Hacienda, desde el 
punto de vista ahora, de la liquida
ción de impuestos. 

(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: 

ti EC:OC I ::. 

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 MARCA ACTIVIDAD 
* Mobiliario * Registro * Estudio 
* Inmobiliario MERCADO * Valoración 
* Servicio * Estudio * Organización 
* Comercial * Lanzamiento * Informatización 
* Transformado * Valoración * Seguimiento 
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Divagaciones ... Los otros 
Los otros, los conciudadanos, los 

vecinos, los amigos, los prójimos, 
los próximos. 

Dice Sartre que «el infierno son 
los otros». No lo niego; pueden, lle
gado el caso, serlo. Pero también 
son el cielo. Ningún momento de 
felicidad que uno ha podido vivir lo 
ha sido en soledad absoluta. Lo ha 
sido con alguien ajeno a uno mis
mo, ha tenido que ser por fuerza 
compartido o comunicado. El hom
bre y la mujer son nacidos para la 
convivencia con los otros y entre 
ellos mismos. Ningún parentesco 
mayor que el hombre y la mujer 
unidos para realizarse como tales 
en una vida en común. 

Por todo ello buena fórmula es 
quererse, quererse unos a otros, 
por encima de cuantos avatares nos 
presente la vida. Con ello damos 
cumplimiento y obediencia al pre
cepto. Y el que no lo crea así que 
piense que ello es bueno y lo bueno 
hay que defenderlo y practicarlo. 

Nada atenta más a la feliz convi
vencia que el egoismo. El egoista 
prescinde de los otros. Cree que 
puede vivir solo; que se basta a sí 
mismo. Nada hay más incierto. 
Vivimos con los demás y debemos 
vivir para nosotros y para los 
demás. Nosotros somos los demás 
para los otros. 

Vivir para uno mismo en exclusi
vidad, sin advertir la propia reso
nancia en los otros es un no vivir. 
Necesitamos de los otros. Nos nece
sitamos. Que nuestra presencia sea 
advertida por los otros, que nos lla
men por nuestro nombre, que nos 
tengan en cuenta, que nos sintamos 
ser algo en los otros. Ser ignorados 
es lo más parecido al no ser. Y todos 
sin excepción queremos ser algo 
para alguien. Ese alguien que nos 
dé testimonio de que existimos, de 
que estamos vivos. 

Me apena ver a aquellas personas 
que están condenadas a vivir en la 
más espantosa soledad por no 
haberse relacionado con nadie, 
habiendo en el fondo aceptado que 
el infierno son los otros. Puede que 
algunos hayan intentado serlo , pero 
juzgar a todos por la actitud de unos 
pocos es tomar el rábano por las 
hojas. Todos y cada uno de noso
tros tenemos nuestro «corazoncito» 
y es a éste al que hay que buscar. Y 
siempre se encuentra. En el ser más 
abyecto hay un resto de bondad. 
Hay que buscarlo y saber descubrir
lo. Hay que ser amigo de la gente; 
quererla y respetarla, pues nada 
hay más importante que el ser hom
bre o mujer. Esto es lo que nos 
igualada de verdad. Lo otro, lo que 
nos puede separar, no es más que 
una débil barrera levantada por 
aquellos que se quieren demasiado 
a sí mismos; barrera que se cae al 
primer intento, pues es tan débil 
como la supérflua vanidad de aque
llos. 

Creo que lo anterior me da paso a 
contar algo que siempre me ha 
impresionado y que creo que ha 
sido tema de algún trabajo literario 
que en estos momentos no puedo 
precisar. No conozco ni el título ni 
el nombre de su autor. Si alguno de 
los lectores me lo precisa se lo agra
deceré. Es el caso que un hombre , 
egoista hasta el extremo de prescin
dir de los otros y vivir por lo tanto 
por y para sí mismo pasa por esta 
vida sin conocer lo gratificante que 
es hacer un favor , socorrer a un pró
jimo, desprenderse de algo suyo 

AUSTIN ROVER 

para los demás. No conoce una 
palabra de afecto de nadie. No se 
hace acreedor a la atención y res
peto de los demás; no existe de 
hecho para los otros. «Alguien», 
con mayúscula, hace que siga 
viviendo después de su muerte car
nal en este mundo, pero muerto 
para los demás. Camina, vive, y se 
desenvuelve en la más estricta sole
dad. Es para los otros invisible, 
nadie le ve ni le oye; no puede 
comunicarse con su alrededor. El 
ve y oye a los demás: a los niños 
jugando en el parque, a las parejas 

ROVEI~ SEI~IE 800 

arrullándose, es testigo mudo de la 
vida de los otros, pero él no es nadie 
para nadie . Su situación le resulta 
insoportable. Su vida es un infier
no. Llega al convencimiento de que 
vive el más atroz de los castigos. 
Arrepentido, pide a ese «Alguien» 
que le redima , y le pide como salva
ción que le dé la muerte de verdad, 
la que han tenido cuantos vivieron 
con él en su tiempo de vida mortal. 
Petición que fue escuchada y aten
dida. 

Sebastián Miralles Selma 
Madrid Sepbre. 1989 
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¡Prepare su casa contra el frío y ríase del Invierno! 

Todas las soluciones 
las tenemos nosotros ... ·~ Jlt9ie. 

"'21' CALEFACCION 

POLI COMBUSTIBLES - LEÑA y COMBUSTIBLE FLUIDO 
. ELECTRICIDAD - GASOLEO - GAS ... 

COMPLETAMENTE GRATIS, . 
Presupuestos y Proyectos 

o 
Instalaciones -.. 

Avck_ L/Áer fCJc/. 

f¡~ 

-FO -ETs.L. 
ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 

Calle San Francisco, 78 
Tel. 45 03 22 VINARÓS 

Atención a las nuevas instalaciones de 

PI r ~u:RAS 
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 
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Vinarós, su distanciamiento y las circunstancias José Luis Pucho! Quixal 

Nunca se debe de genera lizar, pero es 
cierto que algunas veces en broma, otras 
muchas en serio, muchos nos dicen a los 
vinarocenses que somos catalanes. Qui
zás sea por nuestra forma de hablar y 
nuestro acento, debido a nuestra situa
ción geográfica, siendo el límite norte 
de la región. Lo malo es, que en nuestra 
propia provincia, algunos nos tildan de 
los mismo. Doy fe de haber visto cartas 
insc ribiéndolo como provincia de Ta
rragona. Esto no es nuevo, por supuesto, 
pero sigue llamándome la atención. 
Tendríamos que remontarnos por ejem
plo, al sig lo pasado, cuando los inquie
tos vecinos de Vinaros, emprendieron 
muchas iniciativas comerciales, agríco
las, culturales y desde luego marineras , 
consiguiendo en este último apartado, 
tener la tercera flota pesquera más 
numerosa del país con su matrícula 
CP-3. Al ser cabeza de partido y con red 
de servicios y comunicaciones, su feria 
y fiestas tuvieron un gran prestigio, lle
gando a construir la primera plaza de 
toros de la provincia en l 870, que llegó 
a tener antes de finalizar e l siglo una 
capacidad para doce mil espectadores. 
En cuanto a hospedaje, siempre hubo 
muchas plazas en sus diversas fondas o 
pensiones. Este apartado por su comer
cio en primer lugar y luego por e l turis
mo, se ha visto ampliado y moderniza
do, a diferencia de otras ciudades impor
tantes caste llonenses, cercanas a la capi
tal , en las que es imposible pasar la 
noche en un establecimiento hotelero. 

Toda esta pequeña historia, viene a 
cuento para hacerles entender que Vina
ros por estar alejado de Castel Ión , para 
sobrevivir y tener vida propia, desde 
muy antiguo ha tenido que luchar con 
decisión y apretando los riñones, en 
términos taurinos . Nuestra ciudad, olvi
dada por Valencia y también bastante 
por Castel Ión , al )laber alcanzado logros 
importantes y cierta fama, se la mira 
como altaneay distante. Puede que quie
nes piensen así, tengan su parte de razón. 
Orgullosos y amantes de su pueblo, sí 
que lo somos como todos los bien naci
dos. Yo añadiría que también somos un 
tanto irónicos y un mucho escépticos. Y 
no nos faltan razones históricas . Como 
el que algunas imrortantcs inclu ~ tri as, 

por trabas admin istrativas, se estab le
cieran en la provincia tarraconense, cuan
do les interesaba más Yinaros, por su 
puerto marítimo y por el ferrocarril. Pero 
en lo que no puede estar de acuerdo es en 
lo de ll amarnos catalanes. Aunque es 
cierto que hay algunos grupos catalanis
tas, a los que hay que respetar sus ideas, 
no es menos cierto que la mayoría de los 
vinarocenses, aparte de serlo, nos senti
mos valencianos, aunque muchas veces 
nos tenemos que morder la lengua o 
cabrearnos, por diversas circunstancias. 
El tema sería muy largo de tratar, si 
entráramos en la sanidad. En la discri
minación en el tema deportivo, de sus 
instalaciones, en fin en temas muy 
importantes, básicos y que en esta zona 
norte hemos estado y estamos dejados 
de la mano de Dios ... , pero voy a bajar 
a temas menos importantes pero signifi
cativos. Hay un diario valenciano que en 
frase de Azorín, más o menos, dice que 
es el órgano informativo de las tres 
provincias. Quien sea capaz de ver más 

de d iez noticias salidas desde Vinaros a 
lo largo de este año, le invito a cenar. En 
nuestra provincia, afortunadamente se 
ha dado un giro de noventa grados, 
especialmente en CASTELLON DIA
RIO que con toda clase de noticias y 
comentarios sobre los hechos e inquie
tudes de Yinaros, lo ha hecho conocer 
más. Y naturalmente se ha conseguido 
que aquí, se vendan muchos más ejem
plares del diario. Cosa lógica y norma l. 
Pero ... todavía hay algún profesional de 
la información en época invernal cita Ja 
"carretera nacional Castellón-Vitoria" . . . 
Por el amor de Dios, que esta carretera 
que citan desde que se construyó nace en 
Vinaros y así consta en todas partes. 
Ahora vamos con e l tema televisivo. 
Mientras que los cercanos pueblos cata
lanes, también limítrofes, ya se cuidaron 
desde arriba que recibiera n la TV- 3, 
desde e l primer día de emisión. Vinaros 
ciudad limítrofe valenciana, no vio has
ta hace unos meses la segunda cadena, o 
sea Aitana. Ahora, en este momento, los 

vinarocenses no reciben la señal del 
Canal 9. Bueno, el miércoles pasado sí 
pudimos ver el partido del fútbo l Opor
to- Valencia. ¿Saben cómo?.. . pues 
porque una emisora ¡Catalana! que emi
te desde Alcanar, transmitió el partido. 
Sin comentarios. ¿Tendrán razón los 
que con una ignorancia supina, no nos 
consideran valencianos? El presidente 
Lerma prometió que a partir del 9 de Oc
tubre, Canal 9 ! legaría a toda la comuni

dad ... Y así estaríamos divagando 
mucho tiempo y por lo visto, nunca 
serviría demasidado. Sólo veremos a los 
políticos en tiempo electoral o para al
guna inauguración. Claro que tampoco 
les hacemos mucho caso, por aquello 
que he citado de nuestro escepticismo. 
Como tampoco se lo hacemos a los 
mandatarios deportivos, que sólo vie
nen para alguna cena de entrega de tro
feos, y .. . para co lomo como vienen tan 
pocas veces , al ll egar por la autopista, 
sa len por Ulldecona que es Cataluña, en 
vez de sa lir por Benicarló, que es más 

rápido y económico. Claro que vienen 
tan pocas veces, está tan alejado Vina
ros ... ¿Verdad querido Carmaiquel que 
tengo buena parte de razón? 

Por todas estas cosas, los vinarocen
ses siempre hemos tenido que aguantar 
muchas cosas, pasar de e llas con indife
rencia y espabilarnos mucho para tener 
una vida propia. que dicho sea de paso, 
es reconoc ida ror muchos. 

No sé. si me he aclarado suficiente-
mente, para resumir estas ideas del dis
tanciamiento , no sólo geográfico de Vi
naros. Lo que sí estoy convencido es que 
la ciudad se siente mayoritariamente 
valenciana ... pese a todo. Lo del Canal 
9, incomprensible e imperdonable, ar
gumenten lo que quieran argumentar 
sus responsables. No hay vuelta de hoja. 
Bajo mi punto de vista, e l distancia
miento existente desde antiguo, no ha 
nacido de Yinaros y si todavía no se lo 
creen, profundicen, conozcan la hi storia 
y nos darán algo ele ra1ón. 

(De Castellón Diario. 22 de Octubre 
1989) 

ALMACENES UTRERA 
VINARÓS 

C/. Centella , 29 Teléfono 45 58 22 

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

Camisas de caballeros, 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. 

Bragas 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 
iiEN 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: 
VINARÓS 

C/. Centella, 29 Teléfono 45 58 22 
Abierto todos los días, sábado inclusive y domingo por la mañana 
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Colonia Europa -Apartado 86 

Tel. (964) 45 06 DO - Fax (964) 45 40 11 

1 2500 VI NAROS 

Hoja ___ _ 

Marco -

Doble junta de 
tope --============tJ~~~ 

EN EL SISTEMA DE VENTANAS DE PVC. 
DE VENCRISA, LA CALIDAD OCUPA EL 
PRIMER LUGAR. 

¿PROYECTA UD. UNA CASA NUEVA? 

Cámara previa 
para aí81amiento 
adicional 

¿QUIERE ADECUAR SU CASA ANTIGUA A LAS 
CONDICIONES DE HABITABILIDAD ACTUALES? 
EL PROGRAMA DE VENTANASVENCRISA OFRECE 
LA SOLUCION OPTIMA PARA CUALQUIER PROBLEMA. 
PONGASE EN CONTACTO CON NUESTROS TECNICOS 
ESPECIALIZADOS, QUIENES LE ASESORARAN SIN 
NINGUN COMPROMISO. 

;:... ~..... -- _. ' 
.._..., - • ¡ -.____ ;¡¡¡.,. 

~ 



Baloncesto 
Categoría Provincial Femenina 
Pabellón «Grapa» Castellón 

Arbitro: Sr. Traver.
problerna. 

Sin ningún 

PRYCA (Castellón ) 
SUPER MES (Vinaros) 

48 (23-25) 
66(29-37) 

reb. bal. ----
JUGADORA PDAPRF 

Beser 5 3 11 1 3 3 
Gimen o o o o 1 o o 
Fábrega o 1 o o o o 
Marín 25 7 5 3 4 2 
Serret 3 3 o 2 2 4 
Miralles 2 4 2 3 3 
Bernad 13 3 1 2 1 o 
Polo 9 1 1 5 2 4 
Prats 9 7 4 o o 4 

COMENTARIO 

Buen partido el que disputó nuestro 
equipo el pasado sábado en el pabellón 
"Grapa" de Castellón frente al equipo 
Pryca, máximo rival del SUPER 
MES- Vinaros en las últimas tempora
das. 

Había cierto recelo sobre corno afron
taría e l SUPER MES- Vinarosel partido 
al verse privado por lesión de sus dos 
bases además de otra jugadora, esta por 
motivos laborales, sin embargo pode
mos afirmar que nuestro equipo superó 
la prueba de manera muy positiva, no 
sólo por el marcador final sino por el 
juego desarrollado. 

De salida, el SUPER MES- Vinaros 
adoptó un sistema de juego ofensivo 
totalmente diferente al que venía utili
zando, basado en tres jugadoras altas y 
dos pequeñas que, con continuos apo
yos y con desplazamientos largos del 
balón, conseguían superar la pres ión que , 
desde media pista ejercía el equipo cas
tellonense, haciendo llegar muchos ba
lones a las jugadoras altas que ocupaban 
posiciones cercanas a la canasta local , 
mientras que en defensa nuestro equipo 
seguía con la fuerte individual que tan 
buenos resultados le proporciona. 

Baloncesto 

Esta nueva forma de juego de ataque 
extraña para nuestras jugadoras y, el 
potencial del equipo castellonense hi
c ieron que durante e l primer tiempo e l 
marcador regi strara constantemente 
cortas diferencias en favor de uno u otro 
equipo hasta que, a falta de 3' para la 
conclusión, una reacción del SUPER 
MES- Vinaros les permitió adquirir una 
ventaja de 6 puntos que mantuvieron 
hasta el descanso. 

En la reanudación el SUPER 
MES- Vinaros salió a por todas practi
cando un baloncesto brillante que, en 
continuos contraataques rompía una y 
otra vez la defensa loca l consigu iendo 
un parcial de 0-12 en los cinco primeros 
minutos que dejaba definitivamente 
sentenc iado el partido. 

A partir de ese momento, con los 
continuos cambios realizados en nues
tro equipo y e l coraje de las castellonen
ses que, en ningún momento se entrega
ron , volvió a igualarse el juego, aunque 
siempre prevaleció la superioridad del 
SUPER MES- Vinaros. 

Como notas más positivas, dentro de 
un tono general más que aceptable, 
hemos de citar el extraordinario poder 
reboteador del SUPER MES- Vinaros 
(52 rebotes, de los que 23 fueron en 
ataque) y el debut en el primer equipo de 
la jugadora Anabel Girneno procedente 
de l equipo juvenil. lo que demuestra que 
el trabajo de los técnicos Sres. Forner y 
Cervera empieza a dar los frutos preten
didos. 

Por e llo nuestra más sincera felicita
c ión al C.B. VINARÓS , tanto por la 
victoria del SUPER MES corno por ese 
buen hacer que, de forma ca ll ada pero 
sin pausa llevan a cabo para bien de la 
juventud, del deporte y del BALON
CESTO Vinarocense. 

B.E.A. 

Campeonato Provincial Cadete Masculino 
BURGUER TEXAS 
C.B. VINAROS 
FINAMERSA 
G. CASTELLON 

47 

22 
Importante y valiosa victori a la con

seguida por el Burguer Texas C.B. Vi
naros en el Pabellón Polideportivo Mu
nicipal sobre el Finarnersa del Grao de 
Castellón, que le permite después de la 
3ª jornada seguir ostentando de manera 
indicutible el liderato del Campeonato. 

En otra brillante demostración de 
coraje y saber estar en la cancha, los 
valerosos muchachos del Burguer Te
xas C.B. Vinaros arrollaron a otro de los 
equipos considerados fuertes, no dándo
le ninguna opción al triunfo final. 

El desarrollo del partido no tuvo alti
bajos, el Burguer Texas C.B. Vinaros 
fue desde el minuto 2 del partido siem
pre por delante en el marcador y su 
ventaja fué creciendo durante el partido 
llegándose al final de la primera parte 
con un parcial de 27 - 12 siempre a favor 
del equipo local. Ya en la segunda parte, 
la gran preparación física que están 
teniendolosdel BurguerTexasC.B. Vi
naros fue un factor importante para seguir 
manteniendo una muy favorab le ventaja 
que quedaría reflejada con el ya mencio
nado marcador de 47 - 22 al final del 
partido. 

Se alinearon y anotaron por e l Bur
guer Texas C.B . Vinaros los siguientes 
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Escola de Basquet Vinaros 
DIRECTOR.- Antonio Calixto 

Górnez Avila (Entrenador Superior). 
COORDINADOR.-CayetanoGomis 

Franco (Entrenador Baloncesto). 
MONITORES.
Federico Pellicer 
Isabel Monterde 
Roberto Canales 
Rosa Bel 
Ramon Sanz 
Esther Santos 
Mónica March 
Elena Serret 

ALUMNOS / AS 

GRUPO "A" 

Albiol Zurita. Carlos 
Arenos Esteller, Jordi 
Carrasco Sanz, Antonio 
Chaler Marcos , Ruben 
Dolz Hernández, Daniel 
Flores Carrasco, Alejandro 
Fonellosa Subirats, Domingo 
Jirnénez Catalán, Daniel 
Oliver Juan , Salvador 
Parra Segura, Juan José 
Zaragoza Fabrega, Daniel 

ENTREN OS 
Lugar.- Pabellón polideportivo 

Días: 
Jueves~- de 17'30 (5'30 tarde) a las 

19' 15 (7' 15 tarde) horas 
Sábados.- de 9'30 a 1 1 horas 

Monitores.- Federico Pellicer e Isa
bel Monterclc 

GRUPO "B" 
Adell Sebastiá, Miguel 
Albiol Prades , Laura 
Baila Albiol, Sebastián 
Company Gallego, Paula 
Escuin Sebastia, Gemrna 
Escuin Sebastia, Jovita 
Pellicer Sala, Marta 
Picardo Ortin, Francisco 
Ribera Chaler, Eduardo 
Segarra Verge, Marcos 

ENTREN OS 
Lugar.- Pabellón Polideportivo 

Días: 
Jueves.- de 17'30 (5'30 tarde) a 19' l 5 

(7' 15) horas 
Sábados.- de 9'30 a 1 1 horas 

Monitores.- Roberto Canales y Rosa 
Bel 

GRUPO "C" 
Aguilar Vi llegas, José María 
Torres Tejada. Luis Javier 
Jirnénez Acedo, Luis 
Hortas Casas, Aitor 

jugadores: Brau (2), Besalduch ( 1 1 ), 
Martínez, García (2), Llátser (2), Miró 
(4,) Plomer (5), Querol (2), Seva ( 13). 
Ramírez (6), Redó y Arnau. 

El próximo sábado 4 de Noviembre 
desplazamiento a Benicarló, donde se 
disputará un encuentro de la máxima 
rivalidad comarcal contra el C.B. Beni
carló A. 

Gaspar Redó 

Kratochuil Serrano. Luis 
Fresquet Gombau, Manuel 
Miralles Sanz, Ignacio 
Cuartero Boix, Jonathan 
Giménez Ca1nsco, Rafael 
Santos Ortega, Juan 
Baila Jaques , Agustín 
Górnez Fabrega, Víctor 
Laserna Danta, Julio 
Segarra Gasulla. Miguel Angel 

ENTRENO 
Días.- Martes y Viernes de 17'30 a 

19'00 horas 

Monitores.- Ramón Sanz y Esther 
Santos 

GRUPO "D" 
Giménez Catalán, Andreu 
Hortas Casas, Román 
Aguilar Vi llegas, Eduardo J. 
Garriga Marín , Josep 
Borrás Alcaraz. Isaac 
Kratochuil Serrano, Leticia 
Be l Aguado, Miquel 
Ribera Franch, Osear 
Guerrero Forner, Pedro 
Romeu Valls, Jordi 
Pablo Ripollés, Manuel 
Gil Martínez, Miguel 
Segarra Rodríguez, Javier 
Bened Gomi s, Sergio 
Barrera Royo, José Luis 
Chaler Marcos, Ignacio 
Baila Jaques, Herminia 
Laserna Danta, Francisco 

ENTRENO 

Días.- Martes y Viernes de 17'30 a 
19'00 horas 

Monitores.- Mónica March y Elena 
Serret 

Los entrenamientos darán comienzo 
el próximo martes día 7 de Noviembre 
con los grupos C y D. 

El C. Baloncesto Vinaros, comunica 
a todos los aficionados y público en 
general que se hallan a la venta las 
participaciones de la lotería de Navidad. 
En caso de desear participar con nuestro 
Club en dicho sorteo podrán adquirir las 
participaciones en el propio Pabellón 
Polideportivo o bien dirigirse a cual
quiera de los miembros de la Junta Di
rectiva. 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTF SEMANARIO 

REGISTRO AGENClA Nº 1.009 
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Penya Vinaros 
Escuela de Fútbol ___ _ 

Resultados de los partidos correspon
dientes a la primera jornada de la L iga. 

NECORA 
TOT 1 MES 

4 
4 

Los goles del Nécora fueron conse
guidos por Matamoros, Fontanet, Sales 
y Gustavo. Por Beltrán, Palacios y Jordi 
(2). Arbitró Juan Barrios. 

RENAU LT 
TRANS. FERRER 

2 
2 

Los goles del Renault los marcaron 
García y Cueco. Por el Tran. Ferrer, 
Subirats y Palom ino. Fue arbitrado por 
Juan Barrios. 

En otro orden de res ul tados el 
TRANSPORTES MINUTO venció al 
SUMINISTROS H. BERNAD, y el 
MANA OS al GIL VIANA. 

La segunda jornada e l resul tado fue el 
siguiente: 

TOT 1 MES 
TRANS. FERRE R 

2 
4 

Alineaciones y goles: Tot i Mes: 
Juanma, Juan Luis , Roberto, Raúl, Cas
taño, Osear, Dani, Luis, Palacios ( 1 ), 
Antonio, Ribera, J. Beltrán (l ), D. Bel
trán, Jordi, J. Francisco, Israel y J. Anto
nio. Por el Trans. Ferrer: Bernardo, 
Ismael, Francis, Sergio, Agustín , Diego, 
Javier ( 1 ), Santiago, José Luis, Sergio, 
Alvaro, Daniel , J. Manuel, Subirats (3), 
Pascual y Alex. 

RENAULT 
GILVIAN A 

3 
o 

Por e l Renault: Agustín, Carlos , Ba
rreda, Marcos, García, David ( 1 ), Juan
jo, Osear (1), Cueco ( 1 ), Jesús, Forner, 
Raú l, Valero, Meliá y Víctor. 

Por el Gilviana: Agustín, José Anas
tasio, Javi, J. Anton io, Manolo, Cristian, 
Osear, Richar, Juan Carlos, Sebastián y 
David. 

OSCAR 'S 
NECORA 

12 
1 

Oscar's: Alsina, Carmona, Ibarra, 
Higueras (1), García ( 1 ), Díaz, Pena, 
García, Carlos (1), Mercham (3) , J. 
Manue l G. (5) , Sebastiá, Esparducer, 
Fernández, Fatsini y Beltrán ( 1 ). 

Por el Nécora: Serra, Nieto, Bueno, 
Calzado, Peralta, Ferrer, Querol, Are
bola ( 1 ), Matamoros, Fontanet, Braña. 

Arbitró el nuevo co laborador José 
Vázquez. 

MANA OS 
TR ANS. MINUTO 

1 
4 

Manaos: Flores, Pla, Fibla, Forner, 
Comes, Ismael, Salvador, Parra ( 1 ), 
Villas, Alcaraz, Toni, Víctor, José, So
riano y Javi . 

Por el Trans. Minuto: Sergio, Vicen
te, Mo lina, Drago, Jacinto, Alejandro 
(1), Camos (3), Paquito, Arg imiro, 
Andrés , Doria, J. María, Abraham y 

Roca. 

Arbitró José Vázquez. Bien. 

Ultima entrega de Trofeos a cargo de la Dama de la Penya. 
Foto: A. A lcázar 

CURSOS: 

Restaurante CHINO 
úRAN frlUR.Al..l.A 

- COCINA ORIENTAL -

MENÚ: 810 ptas. 

~.}~ 
ABIERTO TODOS LOS DIAS 

Tel. 45 29 07 
Varadero sin CFrente Plaza de Toros) 

COMPAÑIA LIDER DE AMBITO NACIONAL 
Fundada en 1922 y con más de 200 Agencias y Oficinas en todo el país 

Selecciona por necesidades de crecimiento 

PER.SON'.A.S 
Para su Agencia de VINARÓS 

REQUERIMOS: 
- Edad de 20 a 35 años. 
- N ivel bachiller superior o similar. 
- D ed icación exclusiva. 
- Afán d e superación y ambición. 
- Lib re d el servicio m ilitar (Hombres). 

OFRECEMOS: 
- Alto nivel d e ingresos. 
- Una profesión estable y bien remun erada. 
- F orm ación a cargo de la em presa. 
- I ncorp oració n a un equipo joven y dinámico. 

Contrato d e colab o ración mercantil in mediato. 
Interesados dirigirse a nuestra dirección en C/. San Francisco, 5 - 3ª. 

De 10.00 h. a 13. 00 h. De lunes a viernes. Atiende Sr. Soriano 

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 

INFORMATICA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONTABILIDAD • 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38 - Tel. 45 47 35 
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Durante este mes, 
le sobrevaloramos su coche usado, 

como mínimo en 150.000 ptas. 

OPEL KADETI 
3, 4 y 5 puertas. 

1.4 - 1.6 - 1.8 I - 2.0 I 
1.7 D - 1.5 TD 

Admire toda la gama OPEL de 
TURISMOS y VEHICULOS COMERCIALES 

AUTO VINARÓS, C.B. 
SERVICIO OFICIAL 
CTRA. NACIONAL 340 - KM. 143'3 Tel. 45 53 45 VINARÓS 



'Vútarió Pagina 33 - Dissabte, 4 de novembre de 1989 

Tenis Juan Ramón Juanola a nivel nacional 

Juan Ramón Juanola, 
gran promesa nacional del Tenis 

En una crónica anterior, relacionada 
con el Campeonato Social del C.T.V. , 
hacíamos mención a la participación de 
Juan Ramón Juanola como cabeza de 
serie número uno y a las enormes posi
bilidades de este joven vinarocense 
dentro del tenis español. 

A propósito de su intervención en el 
Torneo. hemos tenido la oportunidad de 
preguntar al propio Juanola, para que 
nos diera su palmarés en la temporada 
actual. prácticamente concentrada en el 
verano 89 y no tenemos duda en afirmar 
que se trata del más brillante palmarés 
de un jugador de Vinaros en toda la 
historia del tenis. 

La preparación durante el invierno, 
compartida con estudios y beca, la efec
tuó en Barcelona, dando comienzo la 
temporada en Tortosa, donde se adjudi
có el Torneo de Primavera, tanto en 
individual como en dobles formando 

detot 
=ffü16tc l.t ~-~ 

COMPRAS, VENTAS, 
ALQU 1 LE RES, TRASPASOS, 

CAMBIOS, OFERTAS, 
DEMANDAS ... 

CADA LUNES 
ENSU KIOSCO 

¡ ANUNCIESE GRATIS ! 
23 69 81 . 23 97 74 

pareja con otro gran tenista vinarocense, 
Ginés Pérez, actualmente en el servicio 
militar. 

En el Open de Feria, aquí en Vinaros, 
alcanzó los octavos de final después de 
eliminar a varios jugadores, Grupos 8 y 
1 O y siendo eliminado por J.M. Oltra, 
clasificado en el puesto 46 del ranking 
nacional, no sin antes haberle tenido 
contra las cuerdas ya que Juanola dispu
so de dos bolas de "match". 

Del Torneo de Yinaros, Juanola pasó 
a disputar el Campeonato Nacional de 
Vendrell empezando por dos fases pre
vias clasificándose después de cinco 
partidos para la fase final a la que acce
den los mejor clasificados, profesiona
les ya del tenis, del ranking español. Y 
en la fase final ganó sus premios en 
metálico al pasar las dos primeras ron
das. 

Después tomó parte en el Torneo 
Nacional de Gijón. Tras jugar seis duros 
partidos. consiguió trofeo en la previa y, 
clasificado para la fase final, llegó hasta 
cuartos con buen pellizco en premio. 

Campeonato Nacional en Ponteve
dra. Como reconocimiento a los puntos 
que iba acumulando, Juanola fue inclui-

do en el cuadro final , directamente, sin 
pasar por la previa . Llegó a semifinales 
en la prueba individual y fue campeón 
en dobles. 

En el Torneo Nacional de Portonovo 
(Galicia), accedió directamente a la fase 
final, ganando en octavos al nº 53 del 
ranking nacional. Apeado en cuartos, 
fue sub-campeón en dobles. 

En el Open Internacional de Segovia, 
dotado con dos millones y medio de 
pesetas en premios, se clasificó para el 
cuadro final en el que figuraban los 
Sánchez Vicario, Casal, An-ese, etc. 
Ganó en primera ronda al número 66 del 
ranking nacional y cayó eliminado en 
segunda ronda por el sud-americano 

Hugo Chapacu,jugador de Copa Davis. 
En dobles, jugó la segunda ronda cayen
do ante la pareja considerada como 
número uno del Mundo, formada por 
Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal. 

En Castro Urdiales, clasificado para 
el cuadro final, venció al número 81 del 
Ranking español y cuando estaba en 
cuartos, tuvo que abandonar por lesión 
cuando le con-epondía enfrentarse a Juan 
Aguilera. 

Sr. Juanola, gran promesa nacional del Tenis, 
Sr. Francisco Redondo, Jefe de la Deportiva del Club 

y Sr. Membrado, Presidente de la Entidad 

En el Open Nacional de Salinas se 
proclamó campeón individual y sub
carnpeón en Dobles, después de ganar al 
jugador nº 99 del ranking federativo 
nacional. 

Open de Solsona, sernifinalista en 
dobles, y en octavos de final perdió 
frente al jugador nº 18 de España. 

Open Nacional de Altea, alcanzó 
cuartos de final en individuales y semi
finales en Dobles. 

Open Nacional de Tárrega: Alcanzó 
los dieciseisavos de final, perdiendo 
frente a García Lleó, número 22 y por 
tanto un 1 ª división nacional, en un 
partido muy duro, a tres sets. 

Open Nacional de Tan-agona: Entró 
directamente al cuadro final, llegando a 
octavos de final y a cuartos en dobles. 

Open Nacional en Rosas (Gerona). 
Inscribió su nombre como campeón el 
palmarés del Torneo, venciendo al nº 78 
del ranking nacional, mientras en dobles 
alcanzó el subcarnpeonato. 

Tras este palmarés, no es aventurado 
predecir que para la clasificación nacio
nal de 1990 Juan Ramón J uanola apare
cerá dentro de los cien primeros tenistas 
de España, y por lo tanto, convertido en 
un segunda división nacional (Como se 
sabe, la acumulación de puntos en tor
neos Open oficiales. se traduce en las 
clasificaciones que, cada año, efectúa la 
Federación Española de Tenis y los 
jugadores con mayor número de puntos 
ocupan, correlativamente, los primeros 
treinta puestos, mientras del 31 hasta el 
cien son considerados "segundas" na
cionales). 

Desearnos a Juan Ramón Juanola 
-dado el desarrollo que ha tenido en un 
año, tanto en estatura corno en categoría 
tenista, no nos atrevemos a nombrarle 
como "Juanoleta" como hasta hace poco 
se le llamaba cariñosamente en el Club 
de Tenis- que siga cosechando triunfos 
y a sus l 7 años obtenga esa clasificación 
nacional que le impulse a lograr las más 
altas cotas dentro de este difícil deporte 
de la raqueta. 

C.T.V. 

ASSESSORIA TECNICA VINAROS 
ASESO RIA 

LABORAL-FISCAL 

Asesor: IGNACIO 

Seguros Generales 

SANCHO FERRE 

Calle Santa Marta, 6 (Frente Oficina de Empleo) 
VINAR OS 

Tel. 45 35 79 



Los Campeonatos Sociales 
de Tenis del C.T.V. 

Retornando el hilo de nuestra crónica 
anterior, ofrecernos los resultados de 
octavos de final del Campeonato Social, 
tornados del cuadro de la prueba indivi
dual masculina: 

Forner Quixal - Miguel Angel 
Martínez, 6/3 6/ 1. 

Juan D. Pascual Vélez - Víctor 
Valbuena, W.O. 

Santiago Castel! - Ernesto Carbo
nen jr. 4/6 3/6. 

J. Carlos Esteller - Federico García 
W.O. 

J. Luis Cervera - Juan J. Forcadell, 
6/1 7/5. 

R. Navarro Sanrornán - Rafael Ribe
ra, 4/6 3/6. 

Roberto González - Julián Sanzjr., 
7/5 1/6 5/7. 

F. Javier Esteller-Juan R. Juanola, 
0/6 l/6. 

Hasta el momento de redactar estas 
líneas, conocíamos los siguientes resul
tados correspondientes a cuartos de fi
nal: 

Fomer Quixal - J.D. Pascual, 6/7 
1/6. 

Julián Sanz - Juan R. Juanola, 6/4 
2/6 3/6. 

Ernesto Carbonell - Federico Gar
cía, 6/7 3/6. 

Fueron tres encuentros de enorme 
tensión y de resultado incierto, el prime
ro, tras un disputadísirno primer set que 
se decidió por "tie break" , el jovencísi
rno Juando dio la campanada al dejar en 
la cuneta a Forner Quixal tras un segun
do set sin historia , mientras Juan Ramón 
Juanola, con problemas musculares en 
su brazo, tuvo que emplearse a fondo 
para imponerse a Julián Sanz Jirnénez 
en tres sets. Por último, Fede García 
eliminaba a Ernesto Carbonell después 
de tener que recurrir también al "tie 
break" en el primer set y apuntarse el 
segundo con relativa facilidad. 

En la categoría individual Damas, 18 
participantes, cuadro de 32 con dos 
previos en los que María José Seva y 
Amparo Gironés se impusieron a Lore
na Alegría y Ursula Arslan respectiva-

mente . Los resultados de octavos de 
final fueron los siguientes: 

Kelia Márquez - Mª José Seva, 3/6 
6/4 4/6. 

Almudena Redondo - Aurora Bri
cio, 6/4 2/6 6/1. 

Inmaculada Roda - Elena Guirna
raens, 6/2 6/3. 

Carmen Soto - Conchín Albiol, 0/6 
0/6. 

Michele Liverato - Mª Angeles Boti, 
4/6 0/6. 

Maire Monique - Montse Márquez, 
1/6 4/6. 

Miriarn Ferrá - Yolanda Márquez, 
1/6 3/6. 

En la prueba de Dobles Cabal !eros se 
inscribieron 21 parejas, formando un 
cuadro de 32 con 5 partidos en previa, 
quedando clasificadas ya para cuartos 
de final las siguientes (por orden des
cendente del cuadro): 

E. Carbonell - J. Sanz. 

A. Seva - J.C. Seva. 

S. Castell - J.D. Pascual. 

P. Ricart - R. Ribera. 

J .M. Velasco - R. González. 

A. Forner - E. Carbonell Sr. 

M. Arín - A. Seva. 

Juan R. Juanola - R. Juanola. 

Por último, en el cuadro de Consola
ción Caballeros, quedaban eliminados 
en primera ronda M. Ferrera, F. Sán
chez, C. Casanova, J.L. Callao, G. 
Martorell, J. Ripollés, J. González, E. 
Ferrera, F . Blasco, F. Gil, Y. Rorneu, 
mientras en segunda ronda, quedaban 
fuera G. Guirnaraes, M. Arín, J. Esteller, 
D. Morrneneo, A. Verge, J . Membrado y 
O. Valiente, quedando clasificados para 
cuartos de final, por este orden: Rafael 
Navarro Fort, José R. Sánchez, Lucas 
Castel!, Francisco Barredajr., A. Forner 
Farnós, Fidel Estupiñá, Miguel Blasco y 
F. Barreda Bellés. 

La próxima semana esperarnos poder 
ofrecerles resultados finales de las cua-
tro competiciones en 1 iza. dentro del 
Campeonato Social. 

C.T.V. 

CLINICA DENTAL 
Tena - Zaragoza 

w Les comunica que hemos ampliado 
nuestros servicios en la especialidad 

de ORTODONCIA ----·~--
(Fija y removible) 

HORARIO: De lunes a viernes, de 9 a 1yde4 a 8 

Pilar, 20 - 1° Tel. 45 06 27 VI NA ROS 

nu .. a..)rt 
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Ciclismo ___ Pedaladas 
Todo parece indicar que la próxima 

temporada ciclista, vamos a tener un 
magno acontecimiento en nuestra c iu
dad. Yinaros acogerá un final de etapa 
de la VUELTA CICLISTA A LA 
COMUNIDAD V ALENCJANA y una 
salida de etapa. Si tenernos en cuenta 
que esta vue lta para el año J 990 tendrá el 
mismo tratamiento televisivo que la 
Vuelta a España. o sea TV en directo 
durante los últimos 40 quilómetros, 
mucho se va a promocionar nuestro 
Vinaros a nivel nacional. (Seguiremos 
informando de este gran acontecimien
to. 

******** 
La Federación Castellonense de Ci

clismo ha dado por concluida la tempo
rada ciclista de competiciones oficiales 
y al igual que en años precedentes ha 
organizado la entrega de los trofeos a los 
vencedores de los premios a la regulari
dad en las diferentes categorías, reca
yendo el de la categoría Infantil de se
gundo año en alumno de la escuela de 
Vinaros, Ignacio Fandos Garriga, tam
bién fueron premiadas las personas que 
a juicio de la Federación se han distin
guido por su labor en pro del ciclismo. 

Para la ternpora 1990 se prevee que 
entre en funcionami ento la nueva licen
cia de Cicloesporti sta, que vendrá a 
sustituir a la de cicloturista en aquellas 
personas que amando la belleza del ci
cloturisrno, todavía les queda el gusani
llo de la competición , con esto la Fede
ración Territorial Valenciana pretende 
hacer legal lo que hasta ahora se hacía un 
tanto ilegal , la competición en Ciclo 
deportista. 

******** 
El corredor local Juan Feo. Quixal del 

Equipo Cristalería Yinarocense-Fandos 
Sport, ha cuajado una estupenda tempo
rada, ya que ha vencido en cinco carre
ras y ha hecho un sinfín de estupendas 
carreras, este corredor practica un cicl is
rno moderno, lo que los directores lla
man un ciclismo de ataque y por supues
to tiene unas buenas cualidades para la 
práctica de este deporte y es un estupen
do escalador, desde estas 1 íneas le felici
tarnos por tan estupenda temporada y le 
animamos a seguir en la brecha parn que 
el año que viene no sea menos. 

A. Rodríguez 

ALQUILER APARTAMENTOS 

{( 

{e 

{( 

{( 

{( 

{( 

{( 

{( 

Por: Día - Semana - Mes Precios económicos 
Información: Tel. 45 12 50 

************** 

¡No ilumine su negocio a «medias»! 

ROTU RT 
Diseñamos su rótulo luminoso completamente 

gratis , ¡¡Somos profesionales!! 

El servicio más completo en Rotulación 
lo tenemos nosotros ... 

• PLACAS GRABADAS 
• LETRAS ADHESIVAS 
• MARCADORES DE PRECIOS 
• ROTULACION DE VEHICULOS 
• TEXTOS COMPUESTOS POR ORDENADOR ... 

Arcipreste Bono, 43 
VINARQS 

~~~~~~~~~~~~Jflyf 

* * * * * * * * * * * 
* * 
* * * * * * * 
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Ahora) su mejor inversión en Benicarló 
«EDIFICIO PARADOR» Avda. Papa Luna 

..______.V / 1 V 

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

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

, 
' 



Federación Provincial 
de Castellón 
de Fútbol Sala 

JORN ADA 2ª 
NIVEL LOCAL 

DIVISION H 

RESULTADOS 

Pub Oscar's - Bergantín F.S. 3-0 
Moliner Bernad - A.E. Valls 2- l 
Penya Ban;a -T. Sport V. Ortiz l-2 

CLASIFICACION 

EQUIPOS JGEPGCP 

Moliner Bernad 2 2 O O 14 2 4 
Pub Oscar's 2 2 O O 6 2 4 
Penya Ban;a 2 l O 1 7 4 2 
Bergantín F.S. 2 1 O 1 5 3 2 
T . Sport V. Ortiz 2 1 O l 4 4 2 
A.E. Valls 2 O O 2 3 6 O 
Foret, S.A. 1 O O 1 O 5 O 
Viguar 3-A 1 O O 1 1 12 O 

JORNADA 2ª 
NIVEL LOCAL 

DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

Club de Tenis - La Brasa 
Anyca Piel - Cherokys 

0-4 
9-2 

Liga Provincial 
de Fútbol Sala 

JORNADA 7 

NIVEL PROVINCIAL 

RESULTADOS 

Macer F.S., 4 - Mobles Rei en Jaume, O 
C. Fabra y Villalonga, 2 - Alfaromeo Vina
ros F.S., 8 
Pastisería Granell , O- Alaplana At., 1 
Cerámica Azulev, O - Chocolates Torras, 3 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Alfaromeo Vinaros F.S. 7 5 1 1 28 15 11 
C. Fabra y Yi llalonga 7 4 1 2 22 18 9 
Chocolates Torras 7 4 1 2 2 1 22 9 
Pastisería Granel ! 740312 9 8 
Supermercado Flor 6 3 1 2 16 5 7 
Macer F.S. 73131815 7 
Alaplana At. 7 3 1 3 10 11 7 
Cerámica Azu lev 7214 1218 5 
Renault M. Martín 6105 8 24 3 

Mobles Rei en Jaume 71061319 2 

Pedrusco - Edelweiss 4-2 
Xanadú - Burguer Texas 3-4 

CLASIFICACION 

EQUIPOS J G E P G C P 

Anyca Piel 2 2 o o 15 4 4 

La Brasa 2 o 4 o 3 
Pedrusco 2 1 o 4 2 3 
Burguer Texas 2 1 o 4 3 3 
Ede lweiss 2 o 4 6 1 
C lub de Tenis 2 o 1 2 6 l 
Xanadú 1 o o 3 4 o 
Cherokys l o o 2 9 o 

JORNADA 2ª 
NIVEL LOCAL 

DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

Tot i Més (A) - La Co ll a 1-3 
A.B .G. - Sporting Club 3-6 
Xerta Muebles - Tot i Més (B) 1-6 

CLASIFICACION 

EQUIPO JGEPGCP 

Sporting C lub 2 2 o o 11 5 4 
Cruz Roja 1 o o 10 2 2 
Tot i Més (B) 2 o 1 6 4 2 
La Coll a 1 o o 3 1 2 
Tot i Més (A) 2 o 4 3 2 
Muebles F.G. 1 o o 1 2 5 o 
A.B.G. 1 o o 1 1 6 o 
Xerta Muebles 2 o o 2 3 16 o 

CONSELL DE 
L'ESPORT ESCOLAR 

VINARÓS 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada Nº 4 

Lunes 6 
22 h.: La Colla - Muebles F.G., 2ª D 
23 h.: Foret S.A. - A.E. Driver, D.H. 

Martes 7 
22 h.: Cruz Roja - A.B .G., 2ª D 
23 h.: Bergantín F.S. - 3-A, D.H. 

Miércoles 8 
22 h.: Pedrusco - Cherokys, 1 ª D 
23 h.: Ede lweiss - La Brasa, 1 ª D 

Jueves 9 
22 h.: Moliner Bernad - T. Sport. V. 

Ort, D.H. 
23 h.: Anyca Piel - BurguerTexas, 1 ª 

D 

Viernes 10 
22 h.: C lu b de Tenis - Xanadu, Iª D 
23 h.: Tot i Més (B)- Sporting Club, 

2ª D 

R.EL'VI 
RECAMBIOS Y ACCESSORIOS TODAS MARCAS 

ORIGINALES Y ADAPTABLES PARA 

LAVADORAS, FRIGORIFICOS, CONGELADORES, 
COCINAS, ENCIMERAS, CAMPANAS, 

CALENTADORES_, ESTUFAS A GAS Y ELECTRICAS 
Y PEQUENOS ELECTRODOMESTICOS 

Avda. Libertad, 14 - Tel. (964) 45 51 71 

¡Llámenos y le asesoraremos! 
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RESTAURANTE VORAMAR, 
C.B. VINAROS 47 (6 + 41): Estu
piñá (-), López (23), Canales (2), 
Serret (6), Pau (-),Quera(-), R au
sell (2), Muñoz (6), Sanz (5), Este
ller (-), Miralles (-), Verdera (3). 

HEMVC 49 (27 + 22): Montoliu 
(3), Lafoz (14), Arrizabalaga (3), 
Buendía (2), Lorenzo (8), J.L. 
!serte (4), Blasco (7), H . !serte (4), 
Reyes (2), Fort (2), Amela (-), 
Matamoros(-). 

Partido muy irregular el dispu
tado entre el Restaurante V oramar 
y el Hemyc de Castellón. 

El equipo local inició el encuen
tro muy frío , sin presionar en 
defensa , con poco afán de lucha y 
con nulo acierto en ataque, lo que 

motivó que el Hemyc, sin realizar 
un gran juego, se fuera fácilmente 
en el marcador, hasta finalizar la 
primera parte con un rotundo 27-6 a 
su favor . 

En la segunda parte cambió total
mente el decorado , el Restaurante 
Voramar se asentó en e l campo y 
con fuerte defensa y gran acierto en 
ataque, empezó a limar paulatina
mente las diferencias. En el último 
minuto , con sólo dos puntos a favor 
del equipo visitante, este supo 
aguantar el balón y pese a los deses
perados intentos del Restaurante 
Voramar, no se pudo evitar la 
mínima derrota. 

En resumen, un primer tiempo 
para olvidar y una segunda parte en 
la que el Restaurante Voramar rea
lizó un excelente juego. 

Clasificación matemática 
Fabra Villalonga, 2-Alfa-Romeo Vinarós, 8 

FABRA VILLALONGA - CASTE
LLON: Jorge, Muñoz, Sergio Ramón y 
Estrada. Luego: Qui zaite, J. José, Segu
ra, Cervera y Vicente. 

ALFA - ROMEO-YJNARÓS: Min
go, Quique, Rafa, Puchal y Víctor. Lue
go: Eloy y Toni. 

Magnífico encuentro presenciado en 
el Pabellón Municipal del Grao de Cas
tel Ión. Los chicos del Alfa Romeo se 
quitaron la espina clavada la pasada 
semana en Vinaros cuando perdieron 
por cuatro goles a cero. Bien aprendida 
la lección los jugadores visitantes desar
bolaron por completo al equipo local 
que no dio la talla como segundo clasi
ficado de l grupo B de la liga provincial. 
El partido comenzó con el dominio del 
equ ipo local, pero la buena colocación 
de la defensa vinarocense permitió que 
la portería de Mingo no sufriera ni lo 
más mínimo. Por el contrario el Alfa 
Romeo salía muy bien al contraataque y 
en el minuto 12 combinación perfecta de 
Puchal y Víctor, y éste último dispara 
para que el balón rebotado en e l portero 
local se aloje definitivamente en las 
mallas . Era el primer gol que daba tran
quilidad y moral al equipo. El segundo 
go l llegó en jugada parecida a la prime
ra, pero es Puchal quien envía el balón al 
fondo de la portería defendida por Jorge. 
Cuatro minutos después pared de Rafa y 
Víctor y el escurridizo lateral marca a la 
salida del portero. Bonito gol de Rafa 
que sentenciaba el encuentro. A cinco 
minutos del final de la primera parte 
Quique de fuerte disparo marca el pri
mer go l de su cuenta particular y el 

cuarto del partido. Se relajó el conjunto 

que dirige Ricardo Serret y permitió que 
Sergio acortara distancias estrenando el 
marcador local. Pero coincidiendo con 
el minuto final de esta parte Quique roba 
un balón en mitad del campo dribla a un 
contrario, espera la salida del portero 
local y le bate a balón cruzado. Sin duda 
e l mejor gol del partido. Se llegó con el 
1-5 al descanso y con todas las de ganar 
para el equipo visitante que sin duda se 
lo merecían. En la segunda parte el equipo 
local presionó en todo el campo desde el 
primer minuto buscando el milagro de la 
victoria. Puso nerviosos, sin embargo, 
esa presión que permitió un juego algo 
alocado, pero Eloy puso las cosas en su 
sitio y después de regatear al portero 
marca su primer gol. Siguió pres ionan
do e l conjunto local que favoreció a los 
contraataques visitantes que llevaban 
por la calle de la amargura al portero del 
Fabra Villalonga. Así en contraataque 
llegó el segundo gol de Eloy que ponía el 
1-7 en el marcador. El fruto de la presión 
local llegó en una jugada absurda de 
despiste de la defensa del Alfa Romeo 
que propició el gol de Juan José que 
poco pudo hacer Mingo para impedirlo. 
A poco del segundo gol local. otro con
traataque pe1fec to del Alfa Romeo 
permite que Víctor cierre la cuenta 
poniendo el ocho en el casillero visitan-

te. En definitiva lección de buen juego 
impartido por el Alfa Romeo que permi
te la clasificación matemática para jugar 
a la A-1. Sin embargo faltan dos partidos 
para completar esta primera fase que se 
deben ganar para coger moral y afrontar 
la A-1 con grandes esperanzas. 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CONCIERTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARTICULAR 

Tel. 45 62 63 v1NAROs 
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El empate sabe a poco para los hombres 
de Manolo Corrales 

El Vinaros mereció 
la victoria en el Fornás 

No ha tenido suerte el Vinaros en su 
visita a Fornás. Ayer, el conjunto visi
tante fue muy superior al depreciado 
Acero, un equipo que, como habitual
mente volvió a cometer los mismos erro
res, como son el tirar poco a puerta, el no 
saber realizar jugadas de ataque y sobre 
todo precipitarse a la hora de tirar o 
dormirse con el balón en los pies. 

Durante los primeros cuarenta y cin
co minutos, el conjunto local anduvo 
perdido por el terreno, si bien aguantó 
las continuas avalanchas de un Yinaros 
que quería ganar a toda costa y que 
pretendrá sentenciar el partido cuanto 
antes. Las ocasiones de gol no fueron 
muchas pero sí las suficientes como para 
que el Yinaros se marchara al descanso 
con ventaja. Sin embargo, su gol, en el 
minuto 18 fue contrarrestado con otro, 
en su propia puerta, que logró el Acero 
cuando más fácil lo tenían los visitantes 
de amarrar. 

En la continuación, las cosas cambia
ron por completo y sólo hubo un equipo 
sobre el terreno: el Yinaros. A su mejor 
técnica y mejores ocasiones de marcar, 
se unió la fortuna en unas veces de 
Fuertes que realizó paradas increibles y 
en otras , la mala puntería de sus delante
ros, quienes vieron área con facilidad 
pero no puerta. 

FICHA TECNICA 

Arbitro: Dirigió el encuentro el cole
giado castellonense Sr. Pérez Lara que 
tuvo una aceptable actuación. Cometió 
algunos errores que perjudicaron a ambos 
equipos por igual. Dada la deportividad 
con que se jugó no necesitó hacer uso de 
las tarjetas, aunque alguna sí debió 
mostrar. 

Alineaciones: Acero.- Fuertes, Ar
turo, Serafín, Pocholín, Hurtado, Nico
lau, Conesa, Fernando, Guzmán, Oliva
res (Rafa, min. 70). 

Vinaros.- Peralta, Salva, Adell, Ferrá, 
Royo, García, Ayza, Eusebio (Jesús, 
min. 78), Mañanes, Keita, Honorino (Go
mis, min. 87). 

Goles: 0-1. min. 18. Jugada de ataque 

local, con centro de Royo sobre el área. 
Allí Honorino con habilidad envía el 
esférico a las mallas. 

1-1, min. 39. Melee en el área visitan
te. Peralta se ve inmerso en un barullo 
tremendo y un defensa, tratando de 
despejar, envía el esférico a la red. 

TERCERA DIVISION 
JORNADA 8 

(29/10/89) 

RESULTADOS 

Requena - Val! de Uxó 
Saguntino - Els Ibarsos 
Torrent - Onda 
Ribarroja - Burriana 
Acero - Vinaros 
Sueca - Nules 
Mestalla - Llíria 
Betxí - Alacuás 
Foyos - Algemesí 

PROXIMA JORNADA 

Requena - Saguntino 
Els Ibarsos -Torrent 
Onda - Ribarroja 
B urriana - Acero 
Vinaros - Sueca 
Nules - Mestalla 
Llíria - Betxí 
Alacuás - Foyos 
Vall de Uxó - Algemesí 

CLASIFICACION 

JGEPF c 
Burriana 8 5 2 1 16 5 
Ribarroja 8 5 2 1 19 10 
Torrent 8 5 2 1 JO 7 
Mes talla 8 5 1 2 22 7 
Betxí 8 4 2 2 12 9 
Sueca 8 4 2 2 12 11 
Onda 8 4 1 3 16 7 
Llíria 8 4 o 4 18 14 
Vinaros 8 2 4 2 9 6 
Nules 8 2 4 2 10 9 
Val! de Uxó 8 4 o 4 14 14 
Alacuás 8 3 1 4 10 12 
Algemesí 8 2 3 3 9 13 
Els Ibarsos 8 2 3 3 10 21 
Foyos 8 2 2 4 7 15 
Saguntino 8 1 3 4 8 15 
Acero 8 l 2 5 8 15 
Requena 8 o o 8 2 22 

0-4 
0-0 
2-1 
2-1 
1-1 
2-2 
4-0 
2-0 
0-1 

p 

12+4 
12+4 
12+4 
l 1+3 
10+2 
10+2 
9+1 
8 
8 
8 
8 
7-1 
7-1 
7-1 
6-2 
5- 3 
4-4 
0-8 

Domingo 5 Noviembre 1989 a las 3'45 tarde 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3ª DIVISION 

GRUPO NORTE 

S. D. SUECA 
VINAROS C. F. 

Fútbol Juvenil 
Vinaros, 4 - Tabernes BlaQques, 1 

Otro buen encuentro del Juvenil en el 
campo Servo!, y en esta ocasión ante un 
buen número de aficionados, que cada 
vez acuden más llamados por el buen 
juego que están desplegando los chava
les, y que les va consolidando en esa 
posición media de la tabla clasificatoria, 
que pocos esperaban a principios de 
temporada y mucho menos después de 
las dos primeras derrotas sufridas en el 
Servo l. 

A las órdenes del colegiado Sr. Alar
cón Calzado, el Vinaros alineó: José, 
Barreda, Castaño, Matías, Caballer, 
Osear, Raúl, Bosch, Julio, Fibla y Garri
ga. Después Santi, Manu, Martorell y 
Doménech entraron por Osear, Julio, 
Caballer y Fibla. 

Pronto inauguró el marcador nuestro 
juvenil, pues al primer minuto de juego, 
Garriga en una hábil jugada establecía el 
1 a O. En el m. lO, Matías conseguía el 2 
a O al transformar un claro penalty. Con 
este resultado se llegó al descanso. 

La segunda parte fue muy disputada, 
puesto que el T. Blanques estiró sus 
líneas, creando alguna ocasión de gol. 
Al mismo tiempo los visitantes dejaban 
zonas libres en su zaga, por lo que el 
Vinaros también disponía de ocasiones 
en sus contragolpes. El Tabernes redujo 
ventajas a los 10 m. de la segunda parte, 
pero rápidamente nuestros chavales vol
vieron a la carga marcando el 3 a 1, 
nuevamente de penalty, al derribar el 
meta visitante a nuestro delantero. En el 
m. 65 de nuevo en otro contraataque, la 
defensa visitante cortó nuestro ataque 
en falta clarísima dentro de su área, y el 
consiguiente penalty lo volvió a lanzar 
Matías, estableciendo el definitivo 4 a 1. 

Destacar del partido el buen juego 
realizado por los albiazules, y como no 
la gran disciplina que tienen en los 
marcajes, que creemos que es la base 
para que el equipo contrario no pueda 
desarrollar el buen fútbol que todos los 
equipos poseen en esta categoría de 1 ª 
Regional Valenciana, encontrándose 
todos nuestros rivales muy incómodos. 

Como nota negativa del partido, el 
espéctaculo que montaron los directivos 
y seguidores del Tabernes, durante y 
después del encuentro, con insultos, etc. 
Al parecer no saben perder y tiene que 
pagarlo alguien. Igual se quejaban del 
árbitro, como del desplazamiento pues 
decían que venían de lejos. Se ve que 
sólo miran por ellos, ya que nosotros nos 
tenemos que desplazar 12 veces a Va
lencia y ellos sólo vienen aquí una vez 
cada equipo. 

De hecho mañana para desplazarnos 
a Valencia tendremos que salir a las 7 h. 
de la madrugada. Sin comentarios. 

ler. TROFEO "FURIA" 

Donado pór 
Construcciones "Gilviana" 

Castaño . . . . . . . . . . . . . . . l 2 puntos 
Raúl .................. 12 
Caballer............... 9 
Osear ............ . .... 9 
Garriga................ 7 
Bosch................. 5 
Barreda. . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Salva.................. 3 
Cervera................ 3 
Santi.... . . ..... . ...... 2 

Fútbol Veteranos 
A.V. VINARÓS C.F. 8 
A.V. JESÚS CATALÓNIA O 

Por el Vinaros jugaron: Rafa, 
Cabanes, Zapata, Febrer, Faelo, 
M. Vicente, Tobal, Reula , Aranda, 
Soto y Alias. También jugaron 
Díaz, Martorell, Martín, Serralta y 
Kreato. 

Por el Jesús Catalonia: Rue, 
Royo, Lleixá, Alcón, Toha, Blas
co, Panisello, Díaz, Roca, Ramírez 
y Valldepérez. También jugaron 
Sales, Pellicer, Rovira, Ripollés, 
Llaó y Querol. 

Gran partido el efectuado por el 
Vinarós en el cual, sobre.todo en la 
primera parte, desarbolaron por 
completo al rival, llegándose al des
canso con el resultado de seis a 
cero, desarrollando gran fútbol de 
técnica y velocidad. 

Pronto se inauguró el marcador 
pues a los quince minutos Alias, 
recoge una pelota al borde del área, 
éste chuta y rechaza el portero y 
Aranda muy atento a la jugada 
recogió el balón y batió por bajo al 
portero visitante. Poco después en 

una de tantas jugadas de - ataque 
Soto pasa al borde del área el balón 
y Aranda tras controlar el balón de 
tiro cruzado bate por segunda vez la 
portería contraria. Poco tardó en 
llegar el tercero efectuado de 
cabeza por Alias a centro de Aran
da. Siendo el mismo Alias el que 
conseguiría el cuarto y quinto gol 
en espléndidas jugadas de todo el 
equipo, siendo Kreato, el que cerró 
la cuenta goleadora de una gran pri
mera parte. 

La segunda parte fue otro cantar, 
pues los locales, en vistas a la dife
rencia en el marcador y también al 
cansancio bajo el ritmo, siendo ésta 
más igualada, no obstante se crea
ron bastantes ocasiones de gol, 
siendo dos de éstas materializadas 
por Faelo, en dos ocasiones, una de 
ellas de penalty, llegándose al final 
del partido con el ya mencionado 
resultado de ocho a cero. Partido 
jugado con deportividad por ambos 
equipos y bien dirigido por el cole
giado Sr. Gil Roca. 

E.G.A. 
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Baloncesto 
Senior Masculino: 
C.B. Vinaros, 72 (34 + 38) 

¡¡¡Los Juniors vencieron y convencieron 
ante un débil Caja Segorbe! ! ! 

Partido disputado en la tarde del 
sábado en el que nuestros juniors 
demostraron ser infinitamente 
mejores que el equipo visitante. El 
partido fue dirigido por el Sr. Ale
jandro Prades Vidal, que llevó a 
cabo una muy buena actuación, 
cosa muy poco frecuente en alguno 
de sus compañeros de cuyos nom
bres no vale la pena ni acordarse. 

le endosó un parcial de 31-4 en diez 
minutos , lo que daba un resultado 
en el descanso de 47-18, cosa que 
dejaba el partido totalmente sen
tenciado. En la segunda mitad 
nuestro equipo se limitó a jugar y 
hacer alguna jugada de cara el 
público, se bajó un poco la guardia, 
lo que propició un resultado menos 
escandaloso de lo que hubiera 
podido ser. 

C.B. S. Moliner, 51 (24 + 27) 

¡¡¡El C.B. Vinaros aplastó 
al S. Moliner de Benicarló ! ! ! 

En partido disputado el pasado 
domingo en nuestro pabellón , 
nuestros jugadores le endosaron un 
severo correctivo al S. Moliner de 
Benicarló (ex Penya Barranquet). 
El tanteo hubiese podido ser mucho 
más favorable a nuestros colores si 
nuestros muchachos no hubiesen 
bajado la guardia a falta de unos 
pocos minutos para finalizar el 
match y cuando el marcador ya era 
de más de treinta puntos favorable 
al equipo local. 

El partido fue dirigido por los 
Sres. Miralles y Carbó que tuvieron 
una aceptable actuación, aunque 
cortaron en demasía el juego, cosa 
que desde luego no favorece el 
espectáculo. El encuentro fue diri
gido en todo momento por nuestro 
conjunto que practicó en los prime
ros minutos del partido una defensa 
individual agresiva , que hacía que 
el equipo de Benicarló se estrellara 
una y otra vez ante la defensa vina
rocense. Nuestro equipo tardó unos 
cuantos minutos en aposentarse 
sobre la cancha pero ya desde el 
principio se fue arriba en el electró
nico. El primer inconveniente con 
que se encontraron los chicos dirigi
dos por C. Gomis fue el excesivo 
número de personales que se le 
señalaron a nuestro equipo. Esto 
propició que nuestro conjunto 
tuviera que pasar a defensa zonal 
para resguardarse de las persona
les. Pero este cambio en la defensa 
no hizo que decayese el ritmo de 
nuestros chicos, sino que todo lo 
contrario los jugadores vinarocen
ses derrocharon fuerza y ganas con 
lo que se iban al descanso con un 
bien merecido 34-24. 

En la reanudación y ante la psico
sis de llegar a los últimos minutos de 
encuentro con el tanteo igualado y 
por lo tanto poner en peligro los dos 
puntos en juego, el C.B. Vinaros 
salió dispuesto a dejar sentenciado 
el partido. Con una defensa zonal 
agresiva, con un buen rebote defen
sivo, con un contraataque mortífe
ro, con una fluidez ofensiva y con 
EL INESTIMABLE APOYO DE 
NUESTRO FENOMENAL PU
BLICO , nuestros jugadores aplas
taron , machacaron y humillaron a 
los jugadores benicarlandos endo
sándoles un parcial de salida de 24-6 
en ocho minutos que dejaba el 
encuentro ya sentenciado. Los doce 
últimos minutos fueron un festival 
del equipo vinarocense que sólo se 
vio enturbi.ado por las numerosas 
faltas que se le señalaron a nuestro 
equipo y que deslucieron unos últi
mos minutos que hubiesen podido 
ser muy espectaculares. Así y en 
medio de la alegría colectiva se 
llegó al final con un resultado de 72-
51 , 21 puntos que en algunos minu-

tos del encuentro llegaron a superar 
los treinta . Después de esta feno
menal victoria, nuestro equipo se 
encuentra con la moral a tope para 
intentar la victoria en alguno de los 
dos partidos de esta semana. El 
miércoles 1, en Sagunto y el 
domingo 5, en Quartell. Dos difíci
les desplazamientos, lograr alguna 
victoria ya sería todo un éxito. 

FICHA TECNICA: 
C.B. Vinaros: Forner (12), Mont

serrat, Sebastia (16), Fontanet (1), 
Pellicer (9) , Sospedra (3), Jovaní 
(18), Río (8) y Vea (5). 

C.B. Benicarló: Martínez (7) , 
Campos (6), Prats (6), Forés (1), 
Querol (7), Cucala (7), Lara (11), 
Baca (2) y Cornelles (4) . 

Personales: 
C.B. Vinaros: 33 (14 + 19). Eli

minados: Montserrat (min. 33), 
Sospedra (min. 33) y Fontanet 
(min. 34). 

C.B. Benicarló: 32 (15 + 17). Eli
minados: Querol (min. 30), Cam
pos (min. 34). 

Parciales cada cinco minutos: 
Primera mitad : 9-8, 11-12, 19-18 

y 34-24. 
Segunda mitad: 46-32, 58-34, 69-

43 y 72-51. 

JUNIOR MASCULINO 
- C.B. Vinaros 86 (47 + 39) 
- C.B. Caja Segorbe 43 (18 + 25) 

El partido comenzó con un poco 
de tanteo por parte de los dos con
juntos, ambos intentaban ralentizar 
el juego debido a los escasos efecti
vos que disponían en sus respecti
vos banquillos. Cuando nuestro 
equipo empezó a correr, el Caja 
Segorbe fue barrido de la pista y se 

VOLVTA-
Rehabilitació 
Decora cid 
Reformes 

Sta. Magdalena, 35 
Tel 452612 VINARbS 

Jugaron: Sospedra (18), Vea 
(12), Octavio ( 4), Giner (5), Manes 
(18), Benet (2), Pellicer (10) y Mar
tínez (17). 

Feo. Sospedra 

L. 

BAHIAMAR>> 

INVERSION AMORTIZABLE A CORTO PLAZO 
CHALETS ADOSADOS CON JARDIN Y APARTAMENTOS - DOS O TRES DORMITORIOS 

BAÑO Y ASEO - TERRAZAS CON VISTAS AL MAR CAílPINTERIA PUERTAS CASTELLANAS 

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 

INFORMACION y VENTAS: Dr . Fkn1111g . li (L'>4uina Pª'ªll' S;111 h;1nl'1>rn) - fr/. ./5 l.i 11 o ,•11 l111111s11111 ohm 
VINAROS 



NUEVA SERIE DE 
,_______.._____, TRACfORES EBRO 8000 

T R A ero R E s 811º 811º DT 

MONTATE EN LA MOTO 
Hasta el «30 de Noviembre» 

con tu nuevo tractor 
EBRO o KUBOTA 

te regalamos esta moto 

¡¡ANIMATE!! 
Te esperamos en 

~ - , a.:u"' o:n-i. o e 1 o n 
Ca, no. s. E\-. 

Avda. Zaragoza, 1 Tels . 45 25 11 - 45 07 21 FAX. 45 46 09 VINAROS 



¡Sueños . 
J • , ue mu1er. 

. San Cristóbal, 24 
- ENTRESUELO -

Tel. 45 44 52 

VINAROS 
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