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Aplanado «Rumbillo» costero. Foto: A. Alcázar 

Exposició sobre la Revolució Francesa. Foto: A. Alcázar 

Citrícola Vinares, S. Coop. Inicio de la campaña 

Concert del pianista romanes Adrián Vasilache. 
Foto: A. Alcázar 
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Acaba l'exposició «Els avis i la revolució» 
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METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

31 26 14 69 753 
1 25 13 76 755 
2 26 14 81 755 
3 26 13 65 750 
4 22 13 41 752 
6 23 12 39 750 
Semana del 31-1 0-89 al 6-11-89. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

--Olrecclón Vllenc:I&-

- VALENCIA 7'30 horas. 

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

- BENICARLO - PEÑISCOl..A -
Laborables: 
8 · 9 · 1 O· 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 - 18 - 19 -20 y 21 horas. 

Domingos y festivos : 
Se supmne el ele 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

--Olrecclón S.rcelon&--

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA- ROSELL 

- SANCARLOS 
DEL.ARAPITA 

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MOREu.A 

- CATI 

- SANJORGE -
TRAIGUERA-
LA JANA - CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG-
CERVERA-
SALSADEu.A-
L.AJANA -
CAN ET 

6'45 · 16'45. Por autop<sta. 

7·T45· 8'30 ·10'30· 13 -
15 · 17horas. 

8'30 - 12 · 17'45 horas 

12 · 17'45 horas. 

7. 7'45 · 10'30-13· 15· 
17 -1 9horas. 

7 y 15 horas (por T ortosa). 

8 horas (Por Mor-ella). 

8y16horas. 

17horas. 

8-13·30 · 16 · 17 horas. 

8· 13'30 · 17 ·1 8'15horas. 

18'15 horas. 

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 Vinares 

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 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia -Albacete -Madrid ........ .. 16'38 
INTERCITY 
Barcelona -Tarragona -Bilbao -
Valencia- Alicante ...................... ... ............. 18'52 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia ....... .................... ......... 21'11 
INTERURBANO 
Barcelona -Benicarló ............... .................... 22'46 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 1 l al 17 de Noviembre 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/El Puente 
Tel. 45 13 17 

Dirección Barcelona Hora salida Vinares 

EXPRESO 
Cartagena -Murcia -Alicante -
Valencia -Barcelona ..... ..... ............ ..... ....... . 5'44 
INTERURBANO 
Benicarló -Barcelona ....... .......... ...... ............ 7'00 
IÑTERCITY 
Valencia· Barcelona ................... ..... ..... ....... 8'56 
INTERCITY 
Alicante -Valencia -Tarragona -
Bilbao -Barcelona ....................................... 11'21 
INTERCITY 
Madrid -Albacete -Valencia -Barcelona 13'19 
RAPIDO TALGO 
Cartagena -Murcia· Alicante -
Valencia-Barcelona-Cerbere ..... ..... ... .......... 14'17 
fNTERCITY 
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 CCastellónl . 
C. Sanit. La Fe (Valencia) 
Seguridad Social 
Policía Municipal ..... .. ... ... ... ., ... . 
Cuartel Guardia Civil .... ..... .... .. . 
Funeraria Maestrazgo ... ... . 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) 
Telegramas por teléfono ..... .. . . 
Funeraria Virgen del Lidón . 
Funeraria Vinaroz ... .. . 
Radio Taxi Vinaros .. . . 
Parque de Bomberos ...... ... .... . 
Ambulancias Vinaros .... . 
Ambulancias Maestrazgo ..... ... . 

45 08 56 
211 0 00 

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

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 11 y Domingo, 12.- CYBORG 

De Viernes, 17 a Domingo, 19.- CITA CON LA MUERTE 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "AMSTERDAMNED" 

De Viernes,17aDomingo,19.- "UNA CANA AL AIRE" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «RED SCORPION» 

Del 16 al 20: 11ABYSS» Estreno en España 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «LA MUERTE NO MIENTE» 

Del 16 al 20: «HISTORIAS DE NUEVA YORK» 

Ha sido concedido al Ayuntamiento la potestad de expe
dir las cédulas de habitabilidad. Por lo importante de la 
noticia, a partir de la próxima semana ampliaremos la noti
cia con detalle. 



Pagina 3 - Dissabte, 11 de novembre de 1989 

P~erto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pese~ por ~uestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. El pasado 

lunes· tan sólo una embarcación del 
"bou " sa lió a faena r. I\atu ra lmente 
fue debido al fuene Yiento de "mes
tral". Los restantes días se pudo traba
jar con comodidad , puesto que e l 
tiempo propició e l acceso a los diver
so calade1:os . 

ca racterización es la poses1on ele 8 
hile ras longitudinales ele pápulas e n 
cada brazo. Tienen e l color ladrillo o 
un rojo púrpura. No sobrepasan los 
40 cm. Habita en lugares donde la 
vegetació n, etc. es abundare. 

Estos equinodermos no tienen valor 
nutritivo y por lo tanto ca recen de 
va lor comercialmente, únicamente 
son guardados y secados para recuer
do o decoración. 

Otro pez raro es el que capturan en 
bastantes ocasiones las embarcacio
nes que faenan al trasmallo, en espe
cial en los bajos fondos. Nos referi
mos al pequeñísimo "rumbíllo"-

Hay que hacer hincapié en las nu
merosas cajas de doradas que han co
menzado a capturar la mayoría de 
pesqueros. La presente semana se ha 
caracterizado por la d iversidad del 
tamaño de estos espáridos. El peso 
individual de los mismos osc il a bas
tante, ya que hay doradas de un 
cuano hasta 3 kilogramos. Natu ra l
mente los graneles ba ncos de estos 
peces están al caer. pues si ahora 
solamente se capturan 2 ó 3 ca jas po r 
embarcación, cuando comiencen a 
realizar sus migraciones, seguro que 
se pesca rán abundantes ca jas ele 
individuos de 3 ó 4 kgs. 

Delgada estrella marina. Foto: A. Alcázar 

Son peces planos (bothidae). Las 
larvas, de vicia pelágica tienen e l 
cuerpo simétrico y nadan en posición 
normal. Es durante e l ul terior desa
rro llo cuando uno de los ojos se 
desplaza hacia la o tra cara de cuerpo . 
A partir el e este momento comienzan 
a nadar sobre un ílanco y se adaptan 
a la vida ventón ica, viviendo casi 
siempre semi-enterrados e n el fa ngo, 
al acecho ele algunas presas, que 
loca li zan po r medio de unas células 
sensoriales que poseen en la región 
infe rior el e la cabeza . 

Las otras especies que se han 
vendido durante los pasados días 
fueron ele salmonete , pescad illa, ga
lera, langostino, cangre jo , cintas, etc. 

Pesca de trasmallo. Lo q ue más 
han capturado ha sido mabre y algu
nas sepias. Del resto ele especies han 
pescado muy poco, por no decir 
nada. 

Pesca del pulpo con cadufos. Las 
extracciones ele estos cefalópodos no 
varían mucho . El precio está situado 
en las '-120 ptas ./kg. 

11 

Pesca de cerca. Como la semana 
pasada fue excele nte, tocias las em
ba rcaciones venidas de Castellón, etc., 
se queda ron el fin ele semana en 
nuestro puerto. El lunes no fae naron . 
El martes tampoco. El miércoles ya 
lograron hacerse a la ma r, vend iendo 
en lonja unas 5.000 ca jas ele sardina. 
El precio por caja osciló sobre las 
1.000 ptas. El jueves sa lieron a faenar 
las 25 "traiñas" , pero e l fuerte viento 
nocturno , imposibilitó e l "cala r" las 
redes a cas i todas. Tan sólo una efec
tuó "calada", capturando 160 cajas ele 
sa rdina, vendiéndola a 2.200 ptas . 
ca ja. por lo que unas 20 embarcacio
nes partieron a su puerto ele o rigen. 

Exposició de Pepita Mateu i Merce Homedes. Foto: A . Alcazar 

Campeonato de España de Billar 
Mañana domingo alrededor de las 19 horas y hasta las 21 

horas como colofón de las jornadas de Billar habrá dos exhibi
ciones artísticas a cargo de los extraordinarios jugadores Pedro 
Nada! de Mallorca y nuestro gran amigo Pepe Carrillo . 

Valdrá la pena por la expectación despertada . 

En cuanto al apa11aclo de especies 
ra ras o poco habituales, hoy tenemos 
un raro e jemplar el e estre ll a. Este tipo 
ele estrell a (spinulosa) es llamada en 
castellano ESTRELLA PURPUREA. 
Aquí le suelen llamar "Astela prima"
Su nombre o fi cial es ophicliaste r 
ophiclianus. Es capturada normalmen
te en fondos med ios, aunque a veces 
habita en zonas ele mu y poca profun
didad . 

Posee un d isco central pequeño. 
Los brazos son cilíndricos y regulares 
desde la base hasta la pu nta, en a lgu
nas ocasiones curvos . Los ejemplares 
maduros muestran un hinchamiento 
en el primer tercio de l brazo. Su 

Su tamaño nunca sobrepasa los 18 
cm. Su color es de pardo a gris. 

La nomenclatura en latín corres
ponde a Phrynorhombus unimacu la
tus. No tiene mucho va lor comercial, 
puesto que es poca la ca rne. 

Sus otras caracte rísticas corpo rales 
son las ya descritas en los lenguados 
etc. 

El «PirulÍ» para arriba. Foto: A. Alcázar 



Edictos 
D. ANGEL GUIMERA BELTRAN actuando en nombre de CAMISAS 

ANGEL GUIMERA S.L. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para instala
ción industria de confección de camisas a emplazar en la Avda. Pio XII, 36. 

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

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

En VINARÓS a 6 de Noviembre de 1989. 

El Alcalde 

D. PEDRO ESPUNY OLMEDO actuando en nombre de MUTUA INDUS
TRIAL CASTELLONENSE ha solicitado de esta Alcaldía licencia para aper
tura de un ambulatorio a emplazar en la calle San Francisco, 67. 

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

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

En VINARÓS a 6 de Noviembre de 1989. 

El Alcalde 

COMINSA AGRARIA S.A. actuando en nombre propio ha solicitado de esta 
Alcaldía licencia para apertura de un almacén de abonos agroquímicos y 
semillas a emplazar en la CN-340, pk. 145'3. 

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

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

En VINARÓS a 6 de Noviembre de 1989. 

El Alcalde 

Avís 
El proper dilluns, dia 20 de novembre, a les 16 hores i, a la 

Casa de la Cultura, tindra lloc un nou curs pera Manipuladors 
d'Aliments. 

Els interessats deuen passar per l'OMIC, Oficina Municipal 
d'lnformació al Consumidor aportant dues fotografies i el 
D.N.1. 

n11 .. ,.M-t 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELEBRA

DA POR LA COMISION DE GOBIER
NO EL DIA 24 DE OCTUBRE DE 
1989. 

I.- Aprobación del acta de la sesión 

anterior. 

II.- Dar cuenta de diversos asuntos. 

III.- Inclusión en el padrón de benefi
cencia a D. Guillermo Rabanales. 

IV.- Denegar a doña Cristina Melgar 
la venta ambulante. 

V.- Contratar una pala para limpiar la 
zona del Camí Fondo. 

VI.- Autorización a don José Pedro 
Pasalamar para instalar un rótulo lumi
noso en la Avda. de la Libertad, 14. 

VII.- Autorización a doña Sagrario 
Pelaez para instalar un puesto de venta 
de castañas en la plaza Jovellar. 

VIII.- Informe del ingeniero al servi
cio de este Ayuntamiento en relación a 
las irregularidades de varios contadores 
de luz. 

IX.- Desestimación del recurso pre
sentado por D. Máximo Domínguez en 
representación de ASPRO para conec
tar el agua potable. 

X.- Información urbanística solicita
da por D. José Garber Goligorsky. 

XI.- Denegación de la solicitud de D. 
Juan José Gilabert Beltrán para elevar 
cota de la calle S. de la Pda. Boverals. 

Xll.- Denegación de la so licitud de 
D. francisco García y D. Angel Pérez 
para construir una canalización. 

Xlll.- Desestimar la so li citud de D. 
Ramón Valls Bosch para legalizar una 
vivienda en Pda. Morteras. 

XIV.- Informe de los servicios técni
cos en relación al derribo efectuado por 
la empresa GARCE S.L. 

XV.- Alineación solicitada por D. 
Juan Bordes en la Pda. San Roe. 

XVI.- Licencias de obras solicitadas. 

XVII.- Aprobación de la 4 certifica
ción de las obras de construcciones de 
132 nichos. 

XVIII.- A probación de la 4 certifica
ción de las obras de construcción del 
colector y abastecimiento en Vinaros. 

XIX.- Aprobación de la S certifica
ción de las obras del colector y abasteci
miento en Vinaros. 

XX.- Aprobación de la 3 certifica
ción de las obras del Centro de Docu
mentación Histórica del Baix Maestrat. 

Generalitat Valenciana 

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

publica l'anunci de la Sub hasta d'obresamb Admissió Previa que a continuació 
s'indique: 

-GIMNÁS, SALA D'USOS MÚLTIPLES, CALEFACCIÓ 1 SERVEIS AL 
IB 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. 

TERMINI DE PRESENT ACIÓ DE LES PROPOSICIONS: Finalitzara el 
dia 7 de novembre de 1989, a les 13 hores. 

Castelló, 20 d'octubre de 1989. 

EL DIRECTOR TERRITORIAL 
Signat: Guillem Badenes i Franch 

Pescados y Mariscos 
ALBIOL 

Les anuncia su apertura 
al público) el próximo 

viernes 17 de Noviembre 
Virgen, 23 - Tel. 45 59 55 VINAR OS 



nu .... M-í 
WUllllU Pagina 5 - Dissabte, 11 de novembre de 1989 

El pasado sábado día 4 de los corrien
tes, en el Colegio de la Divina Providen
cia (Parroquia de San Agustín), tuvo 
lugar una charla-paso de cinta de vídeo 
y coloquio y preguntas, con toda clase 
de gentes interesadas en el título de la 
convocatoria "APARJCIONES y MEN
SAJES de la SMA. VIRGEN en 
MEDJUGORJE (Yugos lavia)". La reu
nión empezó a las 4 y terminó sobre las 
6, pero no se nos hizo largo, ¿quizá 
María de Medjugorje se paseó esta tarde 
por Vinaros e hizo que se nos pasaran las 
horas volando? Empezó hablando Doña 
Merce Nualart, venida exprofeso desde 
Barcelona para damos la charla, ésta 
duró unos 45 minutos y nos fue introdu
ciendo poco a poco en lo que es este 
pequeño pueblecito de Yugoslavia y de 
las cosas extraordinarias que allí están 
ocurriendo día a día desde el 24 de Junio 
de 1981. Finalizada la charla a nivel de 
introducción, dimos paso a la película 
de vídeo. Una vez finalizado e l pase, 
"invitamos" a la sala a que salieran todas 
aquellas personas que habían estado allí 
"in situ" y salieron 4 en principio, no 
podían faltar por supuesto Lourdes Pa
lau, que es la persona que me motivó 
para hacer esta reunión y no faltó su 
esposo, Sr. Josep. ¡Qué testimonio nos 
distes a todos Josep!, para mi, lo mejor 
de la reunión, y no es que los demás 
testimonios se quedaran cortos, a más de 
uno seguro se le cayó alguna que otra 
lágrima, a que sí, y seguro que en 

aquella tarde tan bonita, a más de uno se 
nos hizo este corazón de piedra que 
tenemos, en un corazón de carne, aun-

A mayor gloria de ... 
<<La Reina de la Paz>> 
La Virgen María en 
Medjugorje (Yugoslavia) 

l 

Expectació en Ja Conferencia sobre les aparicions de Ja Mare de Déu. Foto: A. Alcazar 

que fuera sólo por esta tarde, verdad. 
Más tarde se presentaron 3 personas más 
que habían estado al lí, dos de Vinaros y 
Mn. Alara que también fue en una oca
sión. Todos ellos y uno a uno, dieron 
testimonio de lo que allí vieron y vivie
ron. Sobre las 6 de la tarde se dio por 
finalizado el acto. A la salida, todo aquel 
que quiso , se pudo llevar para su casa un 
librito explicativo de los mensajes y que 
se titula "María Reina de la Paz", que se 

repartieron gratuitamente. Por cierto se 
hizo una llamada por si querían deposi
taralgo para sufragar los gastos deMerce 
de venir de Barcelona, ya que ella vino 
desinteresadamente, y en verdad, que la 
gente de Vinaros, como siempre fue 
muy espléndida. Al acto asistieron más 
de 200 personas a las cuales les estamos 
pero que muy agradecidas, espero que 
La Virgen se lo sepa pagar a todos con 
gracias y a los que no pudieron venir y 

estaban pensando en nosotros, lo mis
mo. 

Gracias también a toda la gente que 
me ayudó a que todo funcionara bien, a 
nuestra emisora Radio Nueva, que nos 
dio publicidad y nos concedió el mismo 
día del acto , 2 entrevistas, una a las l '30 
horas y la otra, tan pronto acabamos la 
charl a. Gracias a E. Fonollosa, por dar 
alcance a otras comarcas a través de los 
medios escritos para los tres periódicos 
que representa. Gracias a los Hermanos 
Beltrán de Electrodomésticos Beltrán, 
que nos cedieron los Televisores, así 
como su equipo técnico para que funcio
nara todo a la perfección, cosa que así 
pasó. Por cierto que les damos nuestro 
más sentido pésame tanto a ellos como 
además familia porque en el momento 
en que estábamos provando el material, 
se murió en el Convento, Sor Soledad, 
tía de los Hermanos Beltrán. A ellos, a 
toda la familia y como no a la familia de 
Hermanas Clarisas, nuestro más sentido 
pésame. Yo por mi parte, creo que si la 
reina de la Paz estuvo este Día por Vina
ros , en su ir y venir, aprovechó para 
llevarse consigo a Sor Soledad. Seguro 
que estará junto a Dios ya que con los 56 
años entregados de su vida a la congre
gación de las Clarisas, el cielo tendrá 
sobradamente ganado. 

Una vez finalizado el acto, tuve la 
dicha de entrevistar a Merce y me dijo lo 
siguiente: 

¿Qué te ha parecido, esperabas que 
vendría tanta gente? ¿Esperabas que 
habría tanto interés en este pueblo? 

union 
o plica • • 

v1na101, 1.G. 

Opticos Diplomados 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA - VINARÓS 

BENICARLO 

¡GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS! 

GABINETE DE LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 

i El mejor servicio al.mejor precio.' 

Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VINAR OS 
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Bien, yo no me lo podía imaginar por 
desconoceros a vosotros y al pueblo, no 
sabía el interés que esta reunión podría 
suscitar, pero me he quedado maravilla
da, de ver que realmente la gente ha 
respondido, de veras, ha sido en verdad 
muy interesante y como decía, la gente 
ha respuesto y ha acudido, estoy muy 
contenta de verdad. 

Háblame un poco de tí, cuando fuis
te por 1 ªvez a Medjugorje, ¿como fue 
tu llamada? 

Fuí a Medjugorje por 1" vez en el año 
1985, lógicamente no me enteré por 
España, sino por medio de una revista 
semanal Italiana, estoy muy vinculada a 
italia, porque he estudiado en Milán, y 
compraba revistas italianas, una llevaba 
una entrevista a un sacerdote católico, 
de las apariciones a los videntes en 
Medjugorje, entonces compré en segui
da la revista, me fuí corriendo para casa 
y me leí todo e l artículo completo, y 
quedé tan entusiasmada de pensar que la 
Virgen María se aparecía en estos 
momentos que pensé que ¡yo tengo que 
ir, me sentía llamada a ir, ya que no pude 
ir en su día a ver las apariciones de 
Fátima por no haber nacido en aquel 
entonces, yo me dije, tengo que ir a 
Medjugorje y de paso veré si es un mon
taje o no. Yo no sabía como ir allí, ya que 
no pude encontrar este pueblo, ni en 
mapas ni en agencias de viajes pero al 
final, conseguí que me dieran informa
ción fiel y cierta de la situación de 
Medjugorje. Pensé ir a Milán, de Milán 
a Venecia, de Venecia saltar a Yugosla
via y pensé una vez allí cogeré el tren o 
lo que sea. Lo que es cierto, es que en
seguida tuve claro que tenía que ir, lo 
único que me daba reparo, es el tener que 
dormir debajo de las estrellas, ya que me 
dijeron, que no habían hoteles, y que las 
plazas de alojamiento estaban escasas y 
que siempre estaba lleno. Enseguida vi 
que la Virgen me protegía y algo en mi 
ya comenza a cambiar. A mediados de 
Abril, me decidí ir a Milán, a casa de 
unos amigos, los cuales me dijeron, no 
vengas en estas fechas, que estamos 
cambiando de piso, pero yo no sé como, 
que mira que ya me tienes en Milán. 
supongo que fue porque la Virgen así lo 
quiso. Una vez en Milán, estanto en casa 
de mi amiga la cantante de ópera que 
supongo conoces, la Renata Tevaldi 

Llenazo para escuchar a Merce Nualart. Foto: A. Alcazar 

estando yo en casa ele e lla , me dijo, tu no 
quieres ir a Mecljugorje, pues mira te 
presentaré a unos amigos míos que fue
ron el año pasado. me los presentó y me 
fueron muy bien ya que me dijeron, mira 
nosotros vamos allí la próxima semana, 
si hay plaza en el autocar, vienes con 
nosotros, y así fue. Yo notaba como la 
Virgen me iba llamando y tuve la inmen
sa dicha ele poder ir con estos amigos a 
Mecljugorje. Me acuerdo como si fuera 
ahora, con que dicha rezaba el Rosario 
durante el viaje, las lágrimas que me 
caían, la emoción constante, en mi cora
zón hasta llegar allí. Cuando llegué allí, 
a la Virgen no la vi , pero sí la sentí 
dentro ele mi corazón y pude comprovar 
sus mensajes y ver que son realidad y me 
sentí transformada, cuando regresé a 
Barcelona, yo ya no era la misma. A 
partir de entonces yo no sé como ha sido, 
pero la Virgen me ha transformado in-

crementanclo mis plegarias, rezando 
diariamente las tres partes del rosario, 
meclitanclocliariamente, asistiendo a misa 
también diariamente.Esto no lo digo por 
vanagloria, sino para que la gente vea, 
que se puede conseguir en un viaje ele 
éstos. Yo en verdad noto que la Virgen 
está en mí y me guía y que ha cambiado 
mi vicia y ésta es la Paz que recibes 
cuando vas a Medjugorje, a pesar que 
uno es muy libre ele aceptarla o no. 

Y por último Merce, ¿qué nos dices 
a las gentes de Vinaros, desde el ancia
no del asilo hasta el más joven que hoy 
ha venido a escucharte? 

Yo diría sobre tocio a los jóvenes que 
la Virgen tiene mucha cura para ellos, 
los jóvenes, que ella se preocupa mucho 
de ellos. Ella declaró el pasado año 1988, 
AÑO DEDICADO A LOS JOVENES y 
nos dijo que hemos ele rezar mucho por 

¡C>CASIC>N! 
SE TRASPASA RESTAURANTE 

EN PASEO MARITIMO. MUY BIEN EQUIPADO 

¡Magnífico precio! Tels. 45 69 07 y 45 6914 
VINAR OS 

PIZZEAIA ROMA 
A partir de este fin de semana, por las noches, platos especiales: 

CORDERO AL CHILINDRON -AJOARRIERO - CALAMA
RES EN SU TINTA Y RELLENOS-MERLUZA A LA KOS
KERA - PIMIENTOS DEL PIQUILLO RELLENOS, etc ... 

VINOS DE NA V ARRA 
¡Por las mañanas comidas caseras a precios muy económicos.' 
LOS FINES DE SEMANA) de 6 a 8) PIZZAS especiales para chavales 

Costa y Borrás, 1 O Tel. 45 60 82 VINARÓS 

ellos porque lo tienen muy difícil, para 
el resto ele la gente , pediría si fuera 
posible que se pudieran extender los 
grupos ele oración que la Virgen tanto le 
gustan, estos grupos de estar integrados 
por jóvenes, sería muy bueno para ellos. 
Para los ancianos ele los asilos, estoy ele 
acuerdo que los cuidan bien, y que ellos 
en verdad están contentos en el asilo, 
pero creo que así como tienen tocia clase 
de servicios , tendrían que tener el servi
cio ele un sacerdote, que les aleccionara 
y los guiara en lo Espiritual. En los 
jóvenes y al igual en los sacerdotes, yo 
entiendo que hoy por hoy tienen muchos 
problemas. pero si la cosa decae. piensa 
que es porque falta "sal"y ele la que hay, 
si hay mucha ele insípida ... Cuando uno 
ve estas cosas desde otra perspectiva, ve 
que la gente joven va mal guiada porque 
los pastores fallan . Creo que la cosa se 
tiene que an imar, que la Virgen lo viene 
ha hacer resurgir y que el pueblo necesi
ta un guía, y si no están los clérigos, 
están los apóstoles que la Virgen susc ita 
y entonces, esto tiene que continuar, 
sinó esto decaerá, entonces piensa que si 
los jóvenes tuvieran una guí maja y 
fuerte y que les hablara del Espíritu a 
partir de ellos, pues el los responderían , 
pero como no tienen esta alternativa, 
pues se nos van a las discotecas (no es 
que las discotecas sean en sí mals), y lo 
peor del caso es que LOS JOVENES 
SON LOS HOMBRES Y MUJERES 
DEL MAÑANA. 

Muy bien, pues esperamos Merce, 
que te hays lleado un grato recuerdo 
de Vinaros y de nosotros. 

Sí que me lo llevo y muy grande e 
imborrable, os doy las gracias a voso
tros, como no a las Hermanas Clarisas, 
que yo las quiero mucho, y estoy en 
contacto con ellas en Barcelona, ya que 
esta charla ha salido tan bien, en parte 
por las condiciones de este local tan 
digno que ellas tienen y tan bien cuidan. 
Termina Merce diciéndome: No se te 
olvide las gracias también al Director 
del Semanario Vinaros por la informa
ción que ha puesto en el mismo, yo me 
quedé parada pues pensaba que tratán
dose ele estos temas no te hubieran publi
cado nada. Así que ele parte de Dña. 
Merce Nualart, gracias Sr. Director de 
nuestro querido "Diariet" VfNARÓS. 

Salvador Quinzá Macip 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTF SEMANARIO 

REGISTRO AGENGA Nº 1.009 
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La colaboración 
de E.G.B. 

. 
QUI SE MOS ' ENDURA E'ils fr••c.,, 
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¡COLCHONES y SOMIERES DE ALEMANIA! 

HELMUT FÜCHTENKORT 

VI NA ROS 

¡Pídalos.' 

Distribución 
exclusiva en 
España 

Somieres de parrilla 
idóneos de todos 
los tamaños. 

Sus vértebras amarán nuestros 
colchones 

Desde hace más de 75 añds existen los colchones 
de calidad ·schlara ffia• en Alemania. · 
Ahora, Usted podrá adquirir estos colchones tam" 
bién aquf. 
A precio s que le dejarán dormir tranquilo. 

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

En VinarOs: MUEBLES MARTI, San FranczSco, 9 



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

Aún más seguro y mejor que nunca en 

O 1.soo :,~i~~º:~:is~rv:i:o: Radiocassette extraíble de 

KEl\li\ULT ....,,.;...i. ,.,....,,. .. elf 
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serie. Parachoques del color de la carrocería . 
Dos retrovisores regulables desde el interior. 
Y decoración exclusiva. 

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

Ven, no seas modesto: 

TE ESTAMOS ESPERANDO EN: 

A S L 
Carretera \/_a/encía -

Utoca , • • Barcelona 
1 . VINAROS Y BENICARLO 
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:----------------------------------Escribe: An9el Glner 

SORPRESA 
Bueno, a medias. Contra pronósti

co y en los últimos momentos, el 
Sueca, goleó al Vinarós C. F. Por lo 
que se vio en e l terreno ele juego, el 
empate hubiese siclo lo normal, pero 
el fútbol, es así ele gracioso. El fuerte 
ventarrón se ca rgó el espectácu lo y la 
recaudación, que sólo ascendió a 
100.000 ptas. 

Manana a partir ele las 12, en el 
campo El Alter ele Picasent, se jugará 
contra el potente C.D. Mestalla. l ·n 
pa1tido difícil como tocios , pero e l 
Vinarós C.F., viaja con el ánimo ele 
protagonizar la "machada". El campo 
visitante miele , 101 por 65 , y es ele 
hierba. Arbitrará el colegiado, Sr. 
Císcar Molina. Foto: A. Alcázar 

DIO A LUZ 
La esposa de 11uestro buen amigo, 

fosé Martí11ez Morales, ella de soltera 
Encamación Moreni Monedero, pa
rió una hermosa criatura con !oda fe
licidad. Es el primer fruto del joven 
matrimonio, y por ello es grande la 
alegría que reina en dicho bogar. En 
las aguas bautismales recibirá el 
nombre de Verónica. Cordial enho
rabuena. 

BODA 
En la Arciprestal de la Asunción, se 

u llieron en matrimonio,Julio Vida! y 
la seFwrita Mari Angels Bo.fill. Ofició 
la ceremonia religiosa, Mosén Enri
que Parear Forés, pronunciando be
lla plática en la que exaltó las virtu
des del matrimonio cristiano. Lisy, 
illlerpreló con acierto una delicada 
melodía de circunstancias. El ban
quete de bodas, se celebró en el restau
rante "Varadero" de Sant Caries de la 
Rapila. En viaje de luna de miel, se 
desplazaron a París. El deseo de una 
gra 11.fe/icidad y cordial enhorabue
na a sus re:,,pectiuas familias. Foto: 
Reula. 

LA HORA 
DEPORTIVA 

Se emite tocios los días a través de 
RN. , la emisora del Maestrazgo con 
sede en esta ciudad, y ele 9 a 1 O ele la 
noche. Diariamente conexiones con 
comenta rios de la 2ª Categoría Nacio
nal. Amplia información ele tocios los 
depo1tes. Esta semana entrevistas con 
motivo del primer campeonato Open 
de Billar al cuadro 47 / 2. Todos los do
mingos e l especial ele los deportes ele 
R.N., ele 8 a 10 de la noche y con una 
audiencia muy amplia e n toda la zona 
ele cobertura ele R.N. Colabora n en 
este espacio las siguientes firmas 
comerciales : Exposiciones Moliner, 
Incobega , Construcciones M.Z. , Pub 
Osca r's, Pub Galleto's, Arturo Yinue
sa, Rancho Park Garrit, Exporpiel , 
Viarnar S.L , Europ Hit, Yina cl'Alós, 
Citeco y Pastís. 

ASOCIACION 
DE JUBILADOS 

Y PENSIONISTAS 
«L. LOPEZ DORIGA» 

Esta Asociación organiza un 
viaje de Pre-Nadal de 1 día , el 11 
de Diciembre de 1989, a Cer
vera (Lérida). 

La Directiva 

Federico Callau, da a conocer los pormenores del I Campeonato Open de Billar 
al cuadro 4712. Foto: A. Alcázar 

Hubo desfile de modas en Red Poppy, a cargo de la boutique «Imatges». Foto: Philip 
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ttfiTfiLICIO 
La esposa ele nuestro buen amigo 

Juan Bautista Caste l! Simó , Licencia
do en Ciencias Empresa riales y Profe
sor de Informática en e l Institut ele 
F.P. de Vilaseca-Salo u, ella de soltera 
Merche Sánchez Salgado, dio a luz 
con felicidad una hermosa niña. El 
parto se produjo en la Residencia 
Juan XXIII de Tarragona. Es e l segun
do fruto ele su matrimo nio y e n las 
aguas bautismales recibirá e l nombre 
de Lorena. El matrimonio está muy 
contento, pues Joan ya tiene una 
hermanita . Fe licitació n por tan grato 
suceso y también a sus abue li tos, 
Mercedes y muy especialmente a 
nuestros estimados amigos, Juan 
Bautista y Amalia. 

ORFEÓ ~NAROSSENC 

El President de l'Orfeó Vinaros
senc, Vicent Vericat, s'ha posat en 
contacte amb la Coral ANDRA 
MARI (Renteria) , per fer possibles 
intercanvis entre les dues Corals. 
De moment ja hi ha un contacte 
amistós. 

L'Orfeó Vinarossenc, que va 
comern;ar les seues activitats de 
principi de curs des de primers de 
setembre (compta amb un any i mig 
d'existencia) , ja ha fet tres actua
cions en el que va de curs 1989-
1990, i per al proper dissabte, dia 
18, ha organitzat, com l'any passat , 
el II Festival «Santa Cecília» amb 
altres quatre Corals, que seran les 
de Benicarló , Ulldecona, Aldaia i 
Gandesa. 

INSTITUTO 
DE BACHILLERATO 

«LEOPOLDO QUEROL» 
VINAR OS 

Se comunica a los alumnos que 
terminaron el Bachiller en el 
Curso 1985/86 que tienen a su 
disposición sus títulos de Bachi
ller. 

R .N . ofreció en directo, noticias del Vinarós-Sueca. Foto: A. Alcázar 

Merce Nualart habló sobre apariciones de la Virgen en Yugoslavia. Foto: A . Alcázar 

En San Vicente, 13, abrió sus puertas, la peluquería EBONY, 
cuya titular es Tere Madrid. Foto: A . Alcázar 

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

5 PUERTAS: 1.076.000 ptas. 

TALLERES 

(INCLUIDO !VA. Y MATRICULA) 

Carretera Nacional , Km. 1.052'4 
Tel. 45 09 33 V/NARÓS 

EXPOSICION ABIERTA TAMBIEN 
- LOS SABADOS MAÑANA -

DE TODO 
<ltt POCO 

Emilio Fonollosa, Profesor de 
E.G.B., y colaborador en distintas 
publicaciones, también lo hace desde 
unos días, en Radio Nacional de Ull
clecona, con una completa informa
ción ele la actualidad vinarocense. 

Ya suben los bloques del Paseo 
Blasco Ibáñez, y una pena, que no 
tengan más alturas y es que la línea 
de mar, es única, y el turismo cuenta 
y mucho en esta ciudad. Quizá, para 
p ronto haya más novedades en el 
Paseo Mai-ítimo. 

El Club Taurino, está preparando la 
fiesta de entrega de su ya fa moso 
trofeo a la ganadería que presentó el 
lote más completo. Se celebrará el día 
25 sábado , en un acreditado restau
rante de la ciudad y con una cena
baile. 

Sigue celebrándose con gran éxito 
el primer campeonato nacional open 
de billar al cuadro 4 712, en el Audito
rio Municipal debidamente acondi
cionado y la gente lo está pasando 
muy bien, admirando la habilidad 
de los participantes. 

Sigue en la plazoleta, donde estuvo 
instalado un monumento en recuer
do a un logro franq uista , el "chirin
guito" q ue esponsoriza una marca de 
he lados, y la verdad es que no tiene 
razón de ser, es esta época. Ya llegará 
e l verano, y entonces ya es o tra 
cuestión. Le hace un fl aco favor a 
nu es tro incompa rab le mirador 
mediterráneo. Es un pegote, que con
trasta con la bondad del luga r. 

Los preparativos del Carnaval 90, 
siguen a todo ritmo. Va a marcar 
época y motivará s11 inclusión como 
fiesta de interés tu rístico dentro de la 
Comunidad Va lenciana . llabrá 
también para incluirlo en el progra
ma, la llegada y salida , de una etapa 
ciclista de relieue. 

El vinarocense Elaclio Ba llester 
Gi ner, hasta ahora Registrador ele la 
Pro piedad de Lliria , ha siclo destinado 
a Palma el e Mallorca . 

Los Profesores del Instituto de Ba
ch illerato "Leopoldo Quera!" de esta 
ciudad, el pasado miércoles. se reu
nieron a comer. en Sibaris, de la 
Plaza de San Agustín. y la conviven
cia gastronómica resultó amable. 

Por fi n, se li mpió la playa clel t<o rti , 
y es un suceso que hay que subrayar. 
Felicitación a la brigada ele li mpieza y 
q ue no deca iga tan hermosa labor. 
Los contribuyentes así lo desean. 
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Joventuts Musicals de Vinaros 
Concierto de Piano: Adrián Vasilache 

El sábado, 4 de Noviembre, a las 20 
horas nos hallábamos en el Auditorio 
Municipal "W. Ayguals de Izco", a la 
espera de asistir al concierto que el pia
nista rumano Adrián Yasi lache nos iba a 
ofrecer. 

Se había producido un cambio en el 
programa; en lugar de la "Barcarola", 
op. 60deF., Chopin, interpretaría cuatro 
"Mazurcas" del mismo autor (opus 24 nº 
2 en FA mayor, opus 30 nº 2 en SI 
menor, opus 30 nº 2 enRE bemol mayor, 
y opus 33 en SI menor). Más tarde el 
mismo intérprete nos comentaría que 
consideró preferible el empezar con un 
ritmo más alegre . A continuación escu
chamos la SONATA en SI menor, op. 
58, también de Chopin. ¿Y a quién no le 
gusta Chopin? 

La segunda parte sería quizás un poco 
más dura; entendiendo dicho epíteto 
como contraste con la dulce, melodiosa 
y romántica sonoridad chopiniana que 
se nos había ofrecido en la primera par
te. La obra "Cuadros de una exposición" 
de M. Mussorgsky es una suite com
puesta de diez piezas para piano, entre
lazada por un intermedio. llamado 
"Paseo", que es una melodía suave y 
pegadiza que sirve corno unión entre las 
diversas piezas. "Estas piezas fueron 
escritas inspirándose en los cuadros del 
pintor y arquitecto moscovita Víctor 

Hartmann. Mussorgsky, al componer su 
obra, no intentaba tanto desfigurar y 
borrar las impresiones que le produjo la 
contemplación de los cuadros (hoy día 
ya olvidados), como darle música con la 
mayor fidelidad posible a la atmósfera, 
las actitudes y las escenas que dichos 
cuadros evocaban". Sería verdaderamen
te curioso e interesante el, poder com
probar como reflejó Mussorgsky la rea
lidad de los cuadros. ¿Os imagináis una 
exposición en la que cada cuadro se 
presentara con una melodía distinta, y 
en la que una tonadilla nos acompañe en 
nuestro "paseo" de una pieza a otra? 
¿Poder combinar al mismo tiempo la 
música y la pintura? Bueno, de alguna 
manera lo intentarnos en el Auditorio .. . 

Tras esta última pieza que duró toda la 
segunda parte Ja gente estábamos tan 
bien que no nos queríamos levantar. El 
pianista se retiró y volvió a aparecer ante 
Ja insistencia del público. Interpretó un 
ejercicio de piano para la mano izquier
da que verdaderamente nos supo a poco; 
por lo que insistimos en la sentada, 
Adrián Yasilache no tuvo más remedio 
que continuar; nos obsequió con "UN 

MINUTO" de música (otra vez Chopin) 
superconocidísirna, pero que una vez 
más nos permitió establecer la compara
ción de la música enlatada con la música 
viva o en directo. La conclusión fue que 

Todas las soluciones 
las tenemos nosotros ... 

no existe punto de comparación. 

Adrián V ASILACHE es un intérpre
te de piano nacido en Bucarest, que 
corno él mismo nos confesó, empezó a 
una temprana edad, gracias a que su 
padre era también un entendido en la 
materia y se inició con él sus estudios 
musicales de órgano y composición. 
Luego se graduó en el conservatorio de 
"C. Porurnbesco" con el primer premio, 
siendo alumno de Dan Griore Yiorica 
Platon. En su curriculurn vienen luego 
una larga lista de nombres que han teni
do que ver en su formación corno pianis
ta, datos que a nosotros nos pueden 
parecer irrelevantes pero que para un 
artista representan el "corno" y el "por
qué" de su can·era. Adrián Yasilachefue 
primer premio de interpretación del 
Concurso de Interpretación de Bucarest 
(1978) y también finalista de numerosos 
premios Internacionales. Sostuvo una 
rica actividad concertística: recitales y 
conciertos, con la mayoría de las or
questas rumanas hasta 1979 (cuando 
tuvo que abandonar su país por cuestio
nes políticas). Desde entonces vive en 
Italia donde continua su actividad parti-

Restaurante CHINO 
riRAN frlURAllA 

k~~ 

cipando en conciertos y festivales que se 
reparten por la más amplia geografía de 
éste u otro país (Roma, Nápoles, Paler-
mo, Messina ... Suiza, Francia, Portu-
gal, España .. . ) 

Actualmente se encuentra en tierras 
españolas. Actuó en Barcelona y Villa
real, y después de YINARÓS partirá 
para Motril (Granada), Murcia, Elche 
(Alicante) , El Ferro! (La Coruña), y 
Gijón. 

Hablarnos de muchas cosas con é l: de 
sus preferencias musicales... (no nos 
sorprendió que nombrara a Beethoven, 
Chopin, Brahrns, Shurnan, Shubert. .. ); 
ele su trabajo (¿sabéis que un pianista 
debe practicar corno mínimo 8 ó 9 horas 
diarias?) ... En fin , se discutió sobre el 
concepto y definición de lo que se con
sidera MUSICA CLASICA, o MUSI
CA CULTA, o MUSICA ACADEMI
CA , llegando a la reflexión final de que 
ninguno de los tres adjetivos le hacía 
justicia ni lo abarcaba en su totalidad. 
Nos quedarnos simplemente con la pala
bra "MUSICA". 

Salud. Hasta la vista. 

- COCINA ORIENTAL -

MENÚ: 810 ptas. 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Tel. 45 29 07 

Varadero s/n CFrente Plaza de Toros) 

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

COMPLETAMENTE GRATIS, 
Presupuestos y Proyectos 

Instalaciones 

-FO -ETs.L. 
ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 

Calle San Francisco, 78 
Tel . 45 03 22 VINARÓS 

o 
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14 d'octubre, a l'Església Parroquial d' Alcala 
de Xivert, Concert del Conjunto de Maderas 
de la Sociedad Musical La Alianza de Vinaros 

Va constituir una agradable sor
presa aquest concert ofert per un 
conjunt , els membres del qua) 
tenien una edat mitjana de 15 anys. 

Els joves interprets ens van pre
sentar una versió molt acurada de 
tates i cadascuna de les peces que 
integraven el seu programa. 

El públic que es va aplegar al 
Temple Parroquial , encara que no 
massa acostumat a l'audició 
d'aquest tipus de música, va seguir 
les interpretacions amb gran aten
ció i forts aplaudiments. 

A l'intermedi, Jorge Martorell , 
en nom de tots els components del 
Conjunt , va obsequiar al Sr. Rector 
de la Parroquia, amb una foto 
emmarcada i dedicada , en record 
d 'aquella ocasió . Mn. Pere Anyó va 
pronunciar unes breus paraules 
d'agralment. 

El variat programa, que conju
gava música contemporania amb la 
deis més graos classics, fou el 
següent: 

PART 1 
Alice, G. Russell-Smith. 
The Mad Hatter, G. Russell

Smith. 
Minuet and Trio , W.A. Mozart. 
Happy and Sad, L.V. Beetho

ven . 
Melodie Petite , Car! Frangkiser. 
Arcadia , Charles Lesaffre . 

PART 11 
In Playful Mood, Car! Bush. 
American Panorama, G. Frede

rick Mckay . 
- Sea Chanty Fantasy. 
- Tune From the Western 

Plains. 
- Creole Dance. 
- Blues Episode . 
- Morning on the Range. 
- Borderland Serenade. 
- Swing your Partners. 

Felicitem a tots, interprets i 
públic, per l'oportunitat d'assistir a 
aquest important acte i encoratgem 
Juan José , Ana Pilar, Consuelo , 
María José , Alejandro , Miguel 
Angel i Jorge, per tal que seguis
quen el camí emprés pe! món de la 
música , ple de sacrificis pero també 
de satisfaccions , com la que espe
rem hagen tingut avui entre nosal
tres. 

* * * * * 
Abans del Concert , els músics 

van fer un petit assaig. A continua
ció , es van dirigir cap a la sagristia, 
on vam ten ir l'oportunitat de xerrar 
amb ells. 

Vam parlar, successivament amb 
Ana Pilar Besé , Mª José Martín , 
Consuelo Chiva, Miguel Angel 
Rodiel, Alejandro Roda i Juan José 
Bas. La majoria, a banda deis seus 
estudis normals , cursen Solfeig, 
Clarinet, Harmonia , Conjunt 
Vocal. .. 

Jorge Martorell , que actuava de 
director, després de dir-nos que el 

seu instrument és el saxofon ens va 
informar que el grupet va comern;ar 
a funcionar l'any 1987. Tot ve de 
quan el director de la Banda va for
mar grup de fustes, de metalls ... 
Van anar portant obretes i ... hem 
aplegat fins ací. A més del nostre 
poble, Vinaros , hem tingut actua
cions a Xert, Alcorisa i, avui, 
Alcala de Xivert. 

La majoria reconeixia que és 
pesat, que es necessitava malta 
paciencia , alguns tenien poc de 
temps per sortir amb els amics. De 
moment, no pensen a dedicar-se 
professionalment: més que res, es 
tracta d'una afició. 

Veuen ciar que altres tipus de 
música, com ara la d'«Hombres G» 

o «La Unión», tenen molts més par
tidaris que la que ells presenten. 
Pero tot és qüestió de calma i edu
cació ... 

Pero , en definitiva , diuen que 
s'ho passen bé . Tan bé com ho 
estem passant nosaltres , en con
tacte amb aquests simpatics i ani
mosos joves, que han sabut trabar 
tan noble dedicació . I tan bé com 

esperem que s'ho passe el públic 
que , amb impaciencia , esta espe
rant el moment de l' inici del Con
cert. 

Moltes gracies i bona sort en tot 
allo que emprengueu. 

Angela Martínez , Bibiana Ebrí 
i Mª Lidón Bosch 
«CAMPAN AR» 

ALMACENES UTRERA 
VINAR OS 

C/. Centella, 29 Teléfono 45 58 22 

Establecimientos Especializados en venta al mayor y al detall 
jjCON 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 
uEN ROPA HOGAR UN AUTENTICO REGALO!! 

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

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

Y UN SINFIN DE ARTICULOS 
A PRECIOS DE VERDADERA LOCURA 

i VISITEN OS/ estamos en: 
VINAROS 

C/. Centella, 29 Teléfono 45 58 22 
Abierto todos los días, sábado inclusive y domingo por la mañana 
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La actividad mercantil (V) Tomás Eroles Gausachs 
Los marcos ECONOMICO, TEC- telas y las transforma en vestidos , pes- Todo ello conlleva, en determinados 

NICO Y FINANCIERO, constituyen cado fresco en salazón , etc. Otros ejem- casos, que el marco económico contem-
el núcleo de la subsistencia de cualquier plos serían, granjas, transformados de ple un determinado nivel de negocios o 
empresa o negocio mercantil , pues es cartón, etc. .. empresas encaminadas a satisfacer esta 
dentro de ellos donde se producen las Notemos que de todo cuanto hemos demanda, nivel que requiere un análisis 
acciones que , como decíamos al princi- dicho sobre el concepto PRODUCTO, previo, antes de lanzarse a hacer inver-
pio de estas notas , al definir la actividad una palabra que se ha repet!do muchas siones y que está asociado a un 
mercantil, desarrolladas durante un veces en este contexto ha sido la pala- * estudio, es decir, a una definición 
cierto período de tiempo nos han de bra INVERSION , intuyendo también, de los sectores que consideramos inte-
conducir a un beneficio, a través de la LA IMPORTANCIA DE SU ANALI- resados en las necesidades que desea-
venta. SIS . Recordemos que en el primer artí- mos cubrir y que a través de un 

El marco económico, toma en con- culo remarcábamos también este pun- * lanzamiento adecuado, para que 
sideración el hecho de que las decisio- to. Allí se hizo desde un punto de vista los datos que se obtengan sean signifi-
nes se centren en cuatro aspectos que general. Aquí se ha hecho matizando cativos y permitan una posterior 
son: el producto, la marca, el mer- más las variantes y los diferentes tipos * valoración que ha de permitir 
cado y la actividad. de inversión. La actividad mercantil, hacer un plan de inversiones de acuerdo 

Por producto consideraremos las podría ahora imaginarse como un con Ja respuesta que nos de el mercado 
diferentes variantes entre las que pode- proceso continuo de INVERSION (al al mensaje que se le lanza. Toda esta 
mas invertir, con el fin de obtener des- transformar y/ comprar) Y DESIN- problemática es característica de los 
pués de un cierto tiempo y a través de su VERSION (al vender, con beneficio). interrogantes que se nos plantean a la 
venta , una cantidad monetaria superior Vemos pues, que el análisis del correcto hora de decidir el nivel de inversión 
a la que nos costó. Las inversiones funcionamiento de la actividad estará fija. Es preciso pues, establecer una 
materiales , que ya comentamos, pue- en relación al modo en que se tomen pauta en la forma en las que se ha de 
den ser dos nuevos tipos: decisiones para llevar a cabo en el meo- INVERTIR. 

a) inversiones fijas cionado proceso, de forma que genere Por actividad, consideraremos final-
b) inversiones circulantes beneficio. d d · · 

mente , el conjunto e ec1s1ones que 
Las fijas son las que se precisan para Por marca consideraremos aquel han de hacernos mover dentro del 

el.ercer la actividad y de las cuales no signo distintivo , cuya función es el dife- . 
11 marco económico y que son precisas e-nos deshacemos , usualmente de ellas. renciar e individualizar en el mercado . 

var a cabo dentro de una forma lógica, E¡'emplos son , el edificio, la maquina- unos productos o servicios idénticos o 
1 

. . 
de acuerdo con e s1gmente esquema: ria , un mostrador , el mobiliario , etc.. . similares, así como identificar su origen f d 

* estudio de la orma en que esea-Las circulantes son las que se preci- empresarial y de cierto modo, ser un d 
mos materializar el pro ucto que se san para volver a vender , transforma- símbolo de calidad y un medio de pro- d 

1 
d 

1 haya elegido, dentro e merca o en e das o no. Estas inversiones, al reveo- mocionar las ventas . La marca es, pues, d 
11 

d 
que deseamos participar, to o e o e 

derlas nos proporcionan el benefisio. el signo distintivo usado por el empre- forma funcional y cualitativa, es decir, 
EJ.emplos son: sario para diferenciar en el mercado sus . 

sin cifras económicas. * valores mobiliarios, es decir' que productos o servicios de los productos o * valoración de los medios que se 
Podríamos dedicarnos a invertir en servicios de la competencia. Este con- b 

1 
. 'd d 

precisan para llevar a ca o a act1v1 a Pagarés del Tesoro , Letras del Tesoro, cepto es importante, por ejemplo , h . . d 
en la forma que emos 1magma o. Acciones , Obligaciones , etc. .. Este cuando un establecimiento tiene un 

1 
d'f 

( Aquí se han de tener en cuenta as 1 e-tipo de inversiones no están ligadas determinado «valor comercial» recor- d . . , t 
rentes etapas e mvers1on que an es di.rectamente a la actividad mercantil, demos el concepto de inmovilizado d f 
mencionábamos, pues e esta orma no 

SI.no que son auxiliares de la misma , en inmaterial que indicábamos en el pri- b' f' . 
tendremos tantos ago 1os manc1eros. 

determinados momentos de disponibi- mer capítulo), debiendo protegerse • organización, palabra que hay 
ti.dad de dinero líquido excesivo . para que no pueda ser utilizado por ter-

1 
lt' 

mucha gente que e suena a «mu ma-• valores inmobiliarios, es decir, ceros. Podría ser el caso de una tienda 
1 cional». Pues bien, detrás de esta pa a-

gue podríamos dedicarnos a construir, de conocido renombre, un producto bra no se esconde nada especial, sino 
comprar o vender inmuebles. En el pri- que a nivel local tuviese buena fama, 

1 
h 

1 Pura y simplemente que as cosas an mer Caso la actl.vidad consistiría en etc. No entraremos en más <letal e . , .
1 de funcionar bien y sin tiempos mut1 -l·nvert1'r en terrenos , materiales , mano sobre el tema , solamente recordar su I . 

mente perdidos. magmemos un 
de obra, etc., para obtener después un importancia, en determinados casos, y comerciante que compra un ordenador 
inmueble terminado que dedicaríamos la posibilidad legal de su registro. con unos excelentes programas y des-

ª la venta. Sería la actividad correspon- Por mercado, concepto que ya 
1 

lb 
pués no encuentra que os a aranes di.ente a una empresa constructora. En dimos un primer avance , considerare- f f 
encajen con sus acturas, o que un on-

los dos casos restantes , la actividad con- mas ahora , aquella forma de captar tanero nos viene a poner un grifo y tiene 
sistiría en comercializar el inmueble, en necesidades de nuestro entorno, por que volver al taller porque se dejó la 
Cuyo caso la actividad sería la corres- ejemplo , la necesidad que el mercado . E , 

1 llave de apnete. sta c aro que para 
pondiente a una agencia inmobiliaria o manifiesta por querer saber ' influye en conocer como funciona nuestra activi-
similar. que se creen academias , escuelas , dad hemos de tener información, y para 

• servicios, es decir , que podríamos etc .. . , si desea distraerse hace que se d 
1
. . 

· poder bajar costes hemos e e 1mmar dedicarnos a invertir en inversión fija a creen video clubs, pubs, etc., s1 desea 
los tiempos improductivos. través de edificios, mobiliario y mate- viajar influye también en que se creen 

* informatización, para que seamos ria! de oficina y ofrecer al mercado de agencias de viajes, compañías de trans-
1 capaces de obtener la información e a-

borada que precisemos para orientar
nos en nuestras tomas de decisiones. 
Este punto es muy interesante ya que a 
la hora de afrontar la decisión de com
prar un ordenador o no , se nos plantean 
muchas dudas y ello es consecuencia de 
que hay una gama inmensa de precios y 
posibilidades y no sabemos cual com
prar, dejándonos llevar más por los pre
cios, que por saber qué problemas 
queremos resolver y si nuestra 
organización nos lo permite o no. 
Como siempre nos encontramos de 
nuevo ante un problema de decidir 
sobre una INVERSION fija, en este 
caso, y que si se desconocen detalles en 
las condiciones de su utilización pueden 
llegar a originarse unos costes que supe
ren con creces el propio valor de la 
inversión hecha. 

* seguimiento implica que una vez 
la actividad está en funcionamiento , 
debido a que se encuentra sometida a 
los factores que ya mencionamos, y 
más, es preciso tener previsto un plan 
de análisis del comportamiento, para 
ver si la idea que tuvimos y pusimos en 
marcha, continua de acuerdo con nues
tros planteamientos y en caso contrario 
corregir decisiones que permitan el 
mantenimiento de la actividad empre
sarial. Sobre este particular escribire
mos el próximo (y último!!) capítulo. 

El marco técnico toma en conside
ración el hecho de que las decisiones 
relativas a las inversiones fijas son, en 
general, de naturaleza técnica y es 
aconsejable que antes de llevarlas a 
cabo se tenga un criterio de contraste 
con un especialista técnico que permita 
asegurar o comparar distintas alter
nativas. 

El marco financiero toma en consi
deración el hecho de que las decisiones 
relativas a la financiación de nuestras 
inversiones puede mejorarse si se anali
zan las ventajas de conseguir que parte 
de la financiación ajena provenga de 
nuestros proveedores y las condiciones 
que se han de tener en cuenta frente a 
los mismos, así como las que nosotros 
hemos de dar a nuestros clientes. Ni 
que decir tiene, la importancia que en 
este punto hemos de dar a la forma de 
negociar, en plazos e intereses, los 
préstamos, por ejemplo, bancarios , o 
de otras fuentes financieras. 

(Continuará) 

clientes información , gestión , reco- portes de viajeros , etc ... 
mendaciones, etc .. . Sería el caso de un _:_ ____ :_ ____________________________________________ --, 

bufete de abogado , gestoría , asesoría, 
consultoría, agencia de viajes , etc ... 
En este caso el producto se valora, 
generalmente, en horas de trabajo. 

* comercial, es decir , que el produc
to, generalmente material , se ofrece al 
mercado a un precio superior , natural
mente , al de compra y la inversión 
corresponderá una parte a inversión 
fija , es decir , el local , mobiliario, orde
nador , etc ... y otra la circulante, que 
será la que nos ha de proporcionar el 
beneficio a través de la venta. Sería el 
caso de una tienda , un bar , una carnice
ría, etc .. . 

* transformado, esto es, que el pro
ducto que deseamos poner en el merca
do , sea uno tal que , partiendo de otros 
productos , también correspondientes a 
inversión circulante, se consiga con su 
transformación , un nuevo producto. 
Sería el caso del herrero que compra 
hierro y lo transforma en una ventana , 
o bien, el carpintero que compra 
madera y lo transforma en una puerta, 
o también el empresario que compra 

* 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: 

¡ 
¡ . E11 F·F:E·:.E :. 

PRODUCTO 
* Mobiliario 
* Inmobiliario 
* Servicio 
* Comercial 
* Transformado 

MEC OC I ::. 

Tomas Eroles Gausachs 
* Ingeniero Industrial 

* Asesor de Inversión y 
Financiación 

* D. Admón. Empresas 

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

INVERSIONES/FINANCIACIONES 
MARCA ACTIVIDAD 
* Registro 
MERCADO 
* Estudio 
* Lanzamiento 
* Valoración 

* Estudio 
* Valoración 
* Organización 
* Informatización 
* Seguimiento 
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El gas 
Lo que el consumidor debe saber 
BUTANO-PROPANO 

CLASIFICACION.-

El Butano y el Propano son ambos 
gases licuados de l petróleo, pero no son 
productos puros, sino que se mezclan 
con otros hidrocarburos para su comer
cialización. Corno es lógico tiene tam
bién diferencias siendo una de las más 
importantes en su utilización la tempe
ratura que necesita cada uno de ellos 
para pasar de estado líquido a gaseoso. 

Las cargas más habituales son las 
conocidas bombonas naranjas de 12'5 
kg. de butano y las de 1 l kg. de propano. 
Pues bien a la hora de formalizar el 
contrato puede hacerse de dos formas: 
tipo A o e l tipo B. 

El tipo A da derecho a una dotación de 
dos botellas de 12'5 kg. de carga además 
de un regulador de presión, mientras que 
por el tipo B se contrata la entrega de una 
botella y un regulador debiendo pagar 
una cantidad por cada botella, a parte de 
la carga, que Je serán devueltas una vez 
que se cancela dicho contrato, teniendo 
que entregar el usuario las bombonas y 
el regulador. 

CARACTERlSTICAS.-

Corno el Butano y el Propano son 
inodoros en su estado puro, se requiere 
para su identificación fácil en caso de 
fugas, que posean un olor característico 
el cual se consigue añadiendo pequeñas 
cantidades de unos productos de fuerte 
olor (rnercaptanos o derivados tioféni
cos). 

Algo importante de estos gases a tener 
en cuenta es el peso. Ambos, butano y 
propano son más 1 igeros que el agua, por 
lo que cuando un depósito o botella de 
G .L.P. contiene agua, ésta se deposita en 
su fondo. Por el contrario, corno el buta
no y el propano pesan más que el aire, 
cuando se derrama o hay a lguna fuga se 
depositan en las zonas bajas, de ahí la 
importancia de tener rejillas de salida de 
gases casi a ras del suelo y otras más 
a ltas, para que en caso de escape de gas, 
se produzca un circuito, de forma que 
entre aire por arr iba y salga el gas que 
está a ras de suelo por la rejilla que se 
encuentra a esa altura. 

SUMINISTRO: 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DEL USUARIO 

INST ALACION 

Las conexiones del gas pueden co
nectarse a través del regulador directa
mente al aparato del consumo, de dos 
formas: 

- Bien por medio de un tubo de plás
tico especial. 

-O a través de una conducción rígida, 
generalmente de cobre, que distribuye el 
gas a varios aparatos de consumo que 
deberán estar inmovilizados. 

En el caso del Butano además de 
realizar Ja instalación , en cuanto reciba 
las botellas contratadas el usuario tendrá 
derecho a que el instalador se las co lo
que en Jos aparatos de consumo, de tal 
forma que puedan funcionar, incluída la 
conexión del tubo de pl ástico. Esta no 
podrá tener una longitud mayor de J '5 
metros , y en Jos aparatos móviles de 
calefacción no podrá superar los 0'60 
metros. 

Si la conexión a la cocina se hace por 
tubería flex ible, ésta se efectuará por e l 
lado derecho o por e l izquierdo, pero 
nunca podrá estar la tubería flexibl e en 
contacto con los gases quemados o par
tes ca lientes de la misma. 

SEGURO.-

Hay que tener en cuenta que al forma
lizar e l contrato de botellas de carga neta 
de 12'5 kg . con BUTANO, S.A ., auto
mática y gratuitamente, se convierte en 
beneficiario de una póliza de seguro que 
garantiza la indemnización de los daños 
y perjuicios, que puedan derivarse del 
uso de los G.L.P., incluso si éste se ha 
producido por descuido o negligencia 
del usuario, y hasta un máximo de 
l .000.000 de pesetas de responsabilidad 
c ivil. 

PRECAUCIONES.-

¿ Qué debe hacerse si se detecta algu
na fuga de gas? 

En primer lugar debe localizarse, sir
viéndose de agua jabonosa o cualquier 
sustancia espumosa. Nunca debe inten-

tar determinar el punto de fuga con lla
ma o fumando, ya que cua lquier chispa, 
ante una pequeña concentración de bu
tano es sufic iente para formar con e l aire 
una mezcla inflamable. 

También debe desconectarse el regu
lador y colocar la caperuza de plástico 
sobre la válvula de la botella y ventilar el 
local. 

Si se detecta el escape de gas, en la 
válvula o en la botella, entonces debe 
colocarse ésta en un lugar muy ventilado 
(ba lcón, terraza, jardín, etc.). 

En el caso de que al poner en funcio
namiento un aparato, no saliese el gas de 
la botella , sustitúyala por otra, pues la 
manipulación de la válvula es muy pe li
grosa. 

Se debe desde el principio cerrar la 
válvula del regulador de la botella o la 
llave general de paso, siempre que no 
utilice los aparatos de consumo. 

La bote! la no debe colocarse próxima 
a focos de calor. 

ORGANIZACION 
DE SUMINISTRO.-

En cuanto a la reposición de botellas 
vacías, deberá solicitarse, corno ya se 
sabe, al distribuidor que corresponda, 
pud iendo hacerse de forma personal, 
por teléfono o vía postal. La carga so li
citada le será depositada en la entrada de 
su domicilio (dentro del plazo máximo 
de 48 horas contadas a partir de la so li
citud a l distribuidor). 

REVISION.-

Para mayor seguridad, la Administra
c ión obliga a las Empresas suministra
doras a realizar visitas de inspección 
periódicas cada 2 años, y cuantas veces 
sean requeridas, para ello facilitarán por 
esc ri to a cada abonado las recomenda
ciones de utilización y medidas de segu
ridad que los usuarios deben tener pre
sentes para e l uso del gas. 

Una vez que el técnico ha realizado su 
trabajo de revisión extenderá un infor
me indicándole las anomalías que se 
observaron, las cuales deberán ser co
rreg idas en un plazo máximo de 6 me
ses. 

En cuanto al tubo de plástico, lleva 
seña lada su fecha de caducidad, que no 
sobrepasará los dos años; la renovación 
del tubo corre a cargo del usuario, lle-

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 

vando él mismo troquelado el precio por 
metro, además de la fecha de caducidad. 

A VERJAS- REPARACIONES.-

Butano, S.A., tiene establecido un 
servicio técnico a través de sus distribui
dores oficiales que asisten gratuitamen
te para las averías en las botellas y regu
ladores, en cuanto a las demás averías, 
su reparación es a cargo del usuario. 

Las averías más corrientes en la bote-
lla y en el regulador, son: 

En las botellas: 

- Fuga de la válvula. 

- Deformación de la válvula que 
impide que el regulador pueda acoplar
se. 

- Fuga al acoplar e l regulador por 
tener la válvula su junta averiada o en 
mal estado. 

Si se detecta alguna de estas anoma
lías, saque la botella al exterior o a un 
lugar ventilado. 

En cuanto al regulador: 

La avería más típica es la fuga al abrir 
el paso de gas. En este caso, lleve el 
regulador a las oficinas de su distribui
dor oficial, que obligatoria y gratuita
mente se lo cambiará por otro en perfec
tas condiciones, siempre y cuando et 
regulador corresponda al de la dotación 
que se le entregó al formalizar el contra
to, ya que los de compra posterior, ten
drá que abonar su importe. 

PRECAUCIONES A ADOPTAR 
EN SU MANIPULACION.-

A) Para conectar un regulador a una 
botella: 

1 º Asegúrese que no hay fuego en las 
proximidades. 

2º Quitar la caperuza de protección de 
la válvula. 

3º Compruebe el buen estado de la 
junta de caucho de la válvula de la bote
lla. 

4º Comprobar que están cerradas todas 
las llaves de los aparatos de consumo, 
así corno la palanca del regulador. 

5º Compruebe 1 as con ex iones del tubo 
flexib le y estado de éste. 

6º Por último, conectar el regulador a 
la botella, levantando con los dedos de 
ambas manos el ani llo de baquelita negra, 
presionar a continuación hacia abajo el 
anillo de baquelita, asegúrese que ha 
quedado perfectamente encajado. 

B) Para e l encendido correcto de Jos 
aparatos de consumo: 

1 º Asegúrese que las llaves del apara
to de consumo están cerradas. 

2º Abrir las llaves del aparato de 
consumo y aprox ime al quemador la 
cerilla ya encendida o el encendedor 
hasta conseguir e l encendido. 

C) Para desconectar el regulador de ta 
botella: 

1 º Que no exista fuego en las proximi
dades. 

2º Que las llaves del aparato de consu
mo estén cerradas. 

3º Poner la manecilla de apertura y 
cierre del regulador en posición cerrada. 

4º Levantar con los dedos de ambas 
manos e l anillo de baquelita negra del 
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regulador y tirar del mismo hacia arriba. 

5º Coloque la caperuza de protección 
a la válvula. 

Los armarios que contengan botellas 
de G.L.P. deberán estar provistos de 
aberturas de ventilación. 

No deben utilizarse estufas en locales 
insuficientemente ventilados, ni colo
carse próximas a materiales combusti
bles. 

Es una imprudencia utilizar estufas 
de mesas camillas o dejarlas encendidas 
mientras se duerme o sin la debida vigi
lancia. 

Solicite que le revisen periódicamen
te y siempre, de acuerdo con las instruc
ciones del fabricante. los aparatos de 
utilización. 

La llama con puntas rojizas y amari
llentas indica combustión defectuosa; 
por el contrario la llama viva y azulada 
indica una buena combustión, y portan to, 
seguridad, economía y limpieza. 

Si la junta de estanqueidad de la vál
vula faltara o estuviera agrietada, no 
haga uso del gas , sino que avise al distri
buidor para que le sustituya la botella. 

Las botellas que no se estén utilizan
do, protéjelas con la válvula mediante la 
caperuza. 

Haga lo mismo, cuando coloque la 
botella vacía, en el exterior de su vivien
da. 

No purgue las botellas, por lo que si 

de la botella no sale gas, solicite a su 
distribuidor que se la sustituya por otra. 

En caso de fuga, no pierda la sereni
dad , pues si el escape se produce a través 
del regulador o de la propia botella, ésta 
no puede explotar. Cierre o desacople el 
regulador protegiéndose las manos con 
un paño húmedo o guantes adecuados. 

En cuanto al olor a gas, si se detecta, 
deberá adoptar las siguientes medidas: 

a) No apague ni encienda luces. 

b) Apague todos los fuegos de la 
vivienda. 

c) Cierre la llave del gas , desacople el 
regulador de la botella o cierre la llave 
del contador si lo tiene. 

d) No cuelgue el teléfono, si se utilizó 
para avisar de la emergencia, ya que 
existe contacto eléctrico y posible chis
pa. 

e) Ventile el local, abra todas las 
puertas y ventanas. 

f) Desconecte la acometida general 
de electricidad. 

g) No dude en pedir ayuda . 

Habrá de tenerse siempre presente: 

- Las botellas deben estar siempre 
ubicadas lejos de cualquier foco de ca
lor. 

- Deben estar colocadas , siempre, en 
posición vertical, nunca inclinadas o 
acostadas , tanto las que estén en servi
cio, como las de reserva. 

PROYECTOS 
TECNICOS 

para: 

Licencias de apertura de establecimientos. 
Instalación, ampliación y traslado de industrias, 
talleres y actividades. 
Instalaciones eléctricas en viviendas, industrias, 
obras, etc. 
Edificación industrial. 
Medidas correctoras de la contaminación. 
Medidas de prevención de incendios para garajes, 
talleres, etc. 

y también: 
Peritaciones y valoraciones de daños, maquinaria 
e instalaciones. 
Informes técnicos oficiales. 

Asesoría Técnica RO~~LA 

SANTIAGO ROIG MAFÉ 
Perito Industrial - Ingeniero Técnico 

Costa y Borrás , 9 - 1° 
Teléfono 45 06 84 

VINAR OS 

Para mi querida esposa en el 
X Aniversario de su muerte 
Hoy es tu día 
amada mía. 
Como podré olvidarlo, 
si aún se me llenan 
los ojos de lágrimas 
cuando veo tu retrato. 
Te marchaste de mi lado 
sin un ¡ADIOS! vida mía. 
Creo que estarás tan alta 
que no podría alcanzarte. 
Quisiera abrazarte 
y estar en tu regazo, 
y escuchar tu voz 
desde lo más alto. 
Quisiera soñar cada noche 
para ver tu figura. 

Quiero soñar 
para ver tu sonrisa 
y verte en silencio 
junto a mi almohada, 
y besar tu rostro 

cuando estés durmiendo. 
Sentir el calor 
de tus manos tiernas 
sobre mis mejillas, 
y ver tu figura 
tal como tú eras, 
tu alma sin sombra 
ni ser pesadilla 
quisiera. 
¡Soñar. .. y soñar. .. ! 
cada noche 
sobre mi almohada, 
y verte tranquila 
sin penas 
durmiendo en tu cama, 
y acariciar tu rostro 
despacio y con calma. 
y besar tus labios 
sin ser despertada. 

José Gil Bustamante 

RESTAURANTE-BARBACOA 
<<EL MASET>> 

Ermita San Sebastián (Partida La Closa) 
Comunica a todos sus clientes la reapertura 

a partir de hoy sábado, 11 de Noviembre 
¡Les esperamos! 

Gran Concurso para niños, hasta 
los 14 años, con motivo de la 
Festividad de Santa Catalina 

Patrocina 

¿QUE SIGNIFICADO TIENE PARA TI 
EL BURGUER TEXAS? 

;Dibújalo y gana un importante premio/ 
• Los dibujos tendrán el tamaño de un folio. 

• Los originales se entregarán en el BURGUER TEXAS, 
hasta el día 22 de Noviembre. 

• Los dibujos participantes se expondrán en dicho local 
hasta la fecha del Concurso, el 25 de Noviembre. 

• El dibujó premiado quedará propiedad de la firma Patro
cinadora. 

• Habrá un premio UNICO de 10.000 ptas. para el vence
dor. 

Avgda. Tarragona, 1 - Tel. 45 58 74 
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SIEMPRE IIAY 
GO UE 

ANUNCIAlt ... 
Seguro.que si usted lo piensa 

encuentra algo. 
se ofrece ... 

se lreh ...... de 
••• 

o - ~ • 

c. 

Por lo tanto, recuerde estos teléfonos: 

~ 23 69 81 - 23 97 7 4 
ANUNCIOS GRATIS 
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Seguro de 
las alcachofas 

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

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

Esportistes de Pro 
Poesia dedicada a tots els ESCA

QUISTES DE TOT EL MÓN 1 PART 
DE L'ESTRANGER. 

Hi ha gent de poca empenta 
que es trenca el cap per un no res 
bo hi esperan! recompensa 
que compensi el seu procés. 
D'altres per mor del seu ofici 
s'exposen a sortir-ne mal-parats 
guanyen els diners a grapats 
sens ten ir grans pe1judicis. 
Els que practiquen l'Escaquisme 
e11 tenen fama ben guanyada 
110 els agrada fer el ximple 
ni fer cap mala jugada. 
Desarrotllen el seu Cel'l'ell 
afo1{a de fer-lo trebal/ar 
e/Is en són exemple l'il'ent 
de com un hom s'ha de comportar. 
Són competidors de Pro 
tenen tecniques ben definides 
a e/Is tan sois els hi és ho 

Tanquem Van dellos!!! 
Degut als greus accidents ocorre

guts a la Central Nuclear de Vande
llos, un grup de ciutadans de Vina
ros, ens hem constitult en comissió 
permanent, ambla intenció d'enge
gar una campanya de sensibilització 
que consta en principi d'una campa
nya de recollida de signatures 
demanant el desmantellament de la 
central, adre¡;ada a tates les entitats 
de Vinaros. 

També ahir divendres, es va fer 
un acte informatiu a l'Institut de 
Batxillerat LEOPOLDO QUE
ROL. 

D'altra banda, el DIVENDRES 
DIA 17 a les 8 h. 30 m. a !'AUDI
TOR! MUNICIPAL es fara un acte 
informatiu on participaran !'ecolo
gista, especialista en el tema SAL
VADOR BALCELLS i un repre
sentant del COMITE ANTINU
CLEAR de l'Ametlla de Mar, 
JOAN CALLAU. A l'esmentat 
acte, convoquem a tates les enti
tats, partits polítics i sindicats, així 
com a tots els ciutadans i ciutadanes 
en general, ja que és una cosa que 
ens afecta a tots. 

LA COMISSIÓ 

guanyar rotes les partides. 
L'educació i el respecte 
és son Lema de Caval/er 
ningú es queda se ns afecte 
malgrat quedi el d'arrer . 
Saber perdre ho guanyar 
és condició primordial 
els Escaquistes donen amistar 
són Esportistes com cal. 

Recoma no a 101 el jol'ent 
aprenguin 1an noble Esporl 
així creixera son ralent 
seran respectats per tot el Món. 
Hi si amb ferria voluntat 
arribeu al punt més llunya 
di ns i Jora de /'Estar 
sereu ben rebuts i fesrejars. 
Una parau/a victoriosa 
to! bon Escaquista la sap 
el "JAQUE MATE" sona a gloria 
q11an hom la por pronunciar. 
Endavant dones gen! del tau/er, 
seguiu en vostra carrera 
\'/11/ a lavar 1·ostre hon fer 
ITSC. \CS h. 1Dl.l 1.1\1/ \T. AWOR 

li CIENCIA! 

COMESTIBLES 

TONICA 
QUESOS - CONSERVAS - FRUTAS 

VERDURAS - VINOS Y LICORES 
C/. Carreró, 40 Tel. 45 36 03 VINAROS 

¡SABADOS TARDE ABIERTO! 

CURSOS: 

Peña Taurina 
«Diego Puerta» Vinaros 

Se comunica a todos los socios y 
afición en general que el próximo día 18 
del actual, en el transcurso de una cena
baile en el Restaurante LAS YUCAS, le 
será entregado al torero RAFI CAMI
NO el xvm TROFEO FERIA y FIES
TAS S. JUAN Y S. PEDRO, concedido 
por el Jurado nombrado por la Peña, 
como triunfador en la pasada Feria 
Taurina. Los tíckets podrán retirarse en 
la peña o en la Joyería ALONSO de la 
plaza Parroquial, al precio de 3.000 ptas. 

«Associació de 
Comerciants de Vinaros» 

Los comerciantes que estén interesa
dos pueden adquirir participaciones de 
la Lotería de Navidad de la Asociación, 
en los locales de la Pymec, Pasaje C/ San 
Francisco, nº 35. 

Cuando florece un pueblo 
como el que nosotros vivimos, 
que alegría más grande 
ver que va por buen camino. 

La gente que intenta hacer 
un pueblo grande y bonito, 
se merece un respeto 
y un poco de cariño. 

Porque nuestro Vinarós 
merece que le subamos, 
pues es un pueblo con hombres 
que luchan por conservar/o. 

Y todo Finarocense 
orgulloso ha de estar, 
porque l'i1•e en este pueblo 

Asociación de 
Amas de Casa 
Charla de 
Seguros Ercos 

El próximo jueves día 16 de 
Noviembre en el Círculo Mercantil 
y Cultural y a las 5'30 de la tarde, 
tendrá lugar una interesante charla 
de SEGUROS ERCOS. 

Se nos hablará de algo muy 
importante para la mujer. Un plan 
de Ahorro y Jubilación pensado 
para nosotras, lo que a todas nos 
gustaría saber y conocer. 

No faltéis. 
SEGUROS ERCOS tendrá la 

amabilidad de obsequiarnos al final 
de la charla con un vino español. 

Nota muy importante 
Todas las señoras que deseen 

asistir a la comida del Día Provin
cial pueden pasar por la Asociación 
todos los lunes de 5 a 6'30 de la 
tarde para inscribirse, ya sabéis que 
tenéis tiempo de hacerlo hasta el 
día 15 de Febrero, después se darán 
las plazas que sobren a todos los 
pueblos de la provincia. 

que es maravilloso estar. 

El mundo está corrompido 
con robos y con maldad 
esperemos que muy pronto 
todo se pueda arreglar. 

Para que todos vivamos 
con paz y tranquilidad, 
y este pueblo que es el nuestro 
sea un mundo de paz. 

Pa: , para roda la gen te 
de rodas ideologías, 
que vivamos unidos 
en esta tierra bendita. 

M. FERRANDEZ 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 

LIBRE 975 ptas. 
Plaza 1 ºde Mayo, 33- Tel. 45 64 02 

- LOCAL CLIMATIZADO -

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 



Classes de consciencia 
o consciencia de classe 

per Ramon Puig 

El paper de la consciencia 
en la burgesia. 

Ambla consolidació de les ciutats a ls 
voltants del s.XIV, apareixia en el sí de 
la societat feudal un nou grup social: la 
burgesia. Aquesta hauria de recórrer un 
llarg camí de 400 anys, abans d'estar en 
condicions d'enderrocar el feudalisme i 
donar vida a una nova concepció del 
món. 

Pero és un error pensar que les armes 
varen ser l'únic elementde la confronta
ció, com pensar que darrere l'esperit de 
qualsevol revolució, la guerra és el fac
tor més important. La violencia o la 
insurrecció només apareixen quan hi ha 
un poder altematiu que xoca frontal
ment contra el poder establert. 

Aquesta alternativa burgesa no es va 
consolidar fins que el gran moviment de 
filosofs i enciclopedistes francesas van 
ser capaºos d'ensorrar la vella concep
ció del món feudal. Fou aquella vitalitat 
cultural i científica qui proporciona a la 
burgesia la consciencia plena del seu 
paper en la historia. 

La burgesia no era una classe oprimi
da, sinó propietaria i la seua contradic
ció ambla noblesa era només de compe
tencia, un enfrontament entre la dinami
ca mercantil i una aristocracia parasita. 
El caracter de propietaria Ji permetia 
alliberar-se del treball físic i esgotador 
de jornades sense fi i poder ocupar-se de 
cultivar el seu intel.lecte i aprendre a 
coneixer amb exactitud la realitat social 
que la envoltava. 

El seu camí cap al poder es podria 
dividir en tres etapes: 

1.- El seu poder economic li permeté 
convertir-se en mecenas i finanºar pro
jectes d'intel.lectuals i artistes que ana
ven construint un nou univers mental, 
del que la burguesia seria la més direc
tament beneficiada. 

2.- De lama de Luter, pero sobretot 
de Calví, es trencaria la llosa que l'Es-

. glésia feudal tenia sobre aquel les idees, 
pensaments i descobriments científics 
que podien aportar alguna llum a l'oscu
rantisme amb que el feudalisme tenia 
prostrat al poble. 

3.- Un desenvolupament frenetic de 
la filosofia , les arts, la política i les 
ciencies, varen provocar un formidable 
ascens de la consciencia social, tot fent 
possible - a les portes del segle XIX- la 
Revolució francesa . 

La consciencia del proletariat 
L'adquisició de consciencia de clas

ses perla burgesia fou relativamentfacil , 
tot el contrari del que li esta al proleta
riat. Una classe obrera sotmesa a l'es
tress del treball i desposseYda de la pos
si bilitat d'adquirir uns coneixements 9el 
món, de la realitat social, que respon
guen exactamentals seus interessos. Cal 
afegir també ]'enorme complexitat de la 
revolució proletaria, en pretendre elimi
nar tates les diferencies entre les classes, 
comparant-la amb la revolució burgesa 

que únicament es propasa substituir un 
sistema d'explotació per un altre. 

Quan es diu que el proletariat és la 
classe revolucionaria, aquesta no és una 
referencia a la seua pobresa economica, 
sinó perque és una classe sotmesa a la 
burgesia i aixo constitueix una degrada
ció deis seus components. Ser pobres no 
vol dir res, la miseria és mesquina i con
trarevolucionaria. 

L'imperialisme roma no va caure per 
les revoltes deis esclaus sinó de la ma 
deis rics terratinents fe uda Is i aquests no 
foren derrotats pels serfs, sinó pels pri
vilegiats burgesos. La pobresa pot orig i
nar amotinaments, aixecaments annats i 
rebel.Iions espontanies, pero mai apor
tara els coneixements necessaris per 
a l liberar els oprimits. 

Lenin deia que un moviment obrer 
d'esquena als coneixements científics 
del món es quedaria atrapat per I'econo
micisme i es transformaria en el lacai de 
la burgesia. També nega rotundament 
que la forma més eficaº de conscienciar 
les masses fos l'agitació poi ítica i econo
mica deis problemes immediats. 

El paper de la teoria 
La decada que va presidir la revolució 

russa va ser una font incontenible d'a
portacions d'un elevatcontingut polític i 
teoric: Len in, Plejanov , Lafargue, 
Kautsky .. . , i en el camp artístic Mayr
hold, Stravinski , Stanislavski , Maiakovs
ki, Eisenstein ... , varen armar ideologi
cament i cu ltu ralment la classe treba
lladora creant les condicions per encetar 
el procés revolucionari. Aquí rau la dife
rencia de les revolucions de 1789 a 
Franºa i 1917 a Rússia, amb les moder
nes revolucions democrata-burgeses de 
Cuba, Vietnam o Nicaragua que no han 
aportat res al desenvolupament de la 
teoria marxista. 

El proletariat és una classe insolita en 
la historia, perque és !'única destinada a 
véncer i alhora desapareixer. La seua 
existencia com a classe es deu a la bur
ges ia, en desapareixer aquesta s'abole ix 
la societat de classes i per tant el prole
tariat. Pero aquest, per si mateix és inca
Pªº de superar el parany de les relacions 
capitalistes. 

La consciencia no és una mercaderia 
que es produeix en el !loe de treball, ni 
una conseqüencia deis conflictes entre 
patrons i obrers. És producte del conei
xement científic i s'ha de buscar fora de 
la classe obrera. La incomprensió d'a
quest raonament ha originat un confl icte 
entre el culte a I'espontaneisme deis 
moviments de masses i el desenvolupa
ment de la consciencia en base al socia
Iisme científic, !'eterna Iluita entre I'es
pontaneisme deis corrents petit burge
sos i l'avantguarda revolucionaria, per 
guanyar-se les classes populars. 

En articles anteriors he intentat ex
pressar les raons perles qua Is han reeixit 
els corrents burgesos sobre els revolu
cionaris a partir de la llI Internacional. 
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El marxisme haestatderrotat per I'orien
tació economicista i sindicalista que han 
pres els Partits Comunistes i pels grups 
marxistes-leninistes inmersos en mobi
Iitzacions immediates allunyades deis 
interessos estrategics de la classe treba
Iladora. 

El mal paper de la lluita armada 

La degradació del marxisme a Rússia 
o a la Xi na post-maoista,junt a les dece
bedores revolucions tercermundistes han 
fet multiplicar els errors en els movi
ments revolucionariseuropeusdels anys 
setanta.La impotencia d'aquests movi
ments davant les derrotes revoluciona
ries, va donar peu a un nou error: la 
teoria sobre la lluita armada. Una mena 
de guerrilla urbana inspirada en les 
guerrilles populars tercermundistes. 

Executant uns quants policies i fent 
esclatar unes quantes bombes es pensa
va aconseguir allo que es veia impossi
ble a causa de la incapacitat política i 
teorica. Aquesta vertent del radicalisme 
petit burgés ha conduYt aquests movi
ments a un carreró sense eixida i l'únic 

que han aconseguit és allunyar impor
tants sectors de joves de la tasca essen
cial: extendre i elevar el nivell de cons
ciencia de classe mitjanºant l'acció polí
tica i teorica. 

L'entusiasme d'aquell joven! deis 60-
70 ha desaparegut en enfonsar-se el pres
tigi que al Ilarg de 100 anys havia acon

seguitel marxisme. Sortosamentel món 
de la burgesia esta ple de clivells i les 
seues crisis periodiques el fan trontollar 
de tant en tant, obligant-lo a desenmas
carar més i més les seues formes dicta
torials, Tant de bo si la impotencia que 
omple d'ansies una gran part de I'avant
guarda, insatisfeta per l'espontaneisme i 
la falta de perspectiva revolucionaria de 
moviments com el pacifisme, el femi
nisme, l'ecologia o l'independentisme, 
tan de bo si serveix per impulsar la 
reflexió i l'estudi del marxisme. 

Aquesta és una tasca indefugible per 
desenvolupar la consciencia de classe 
al liberadora, si s'arriba al convenciment 
que sense teoria revolucionaria no hi por 
haver practica revolucionaria. 

Traslados España 
Y Extranj"erO Plaza Clavé, 17 

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

Día y noche CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón, 16-B - Tel. 47 1 O 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali. sin. 

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

Tel. 41 01 05 

CASAS INDIVIDUALES 
¡Acabados de lujo! 

en Obispo Lasala y Pío XI\ 

PISOS Y LOCALES COMERCIALES 
en Obispo Lasala 

CONSTRUCCION Y VENTA 

MIGUEL 
AGUILERA 

Centelles, 19 
Tel. 45 16 24 

VINARÓS 
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Divagaciones ... 
MIRANDO HACIA DENTRO: 

EXALTACION VINAROCENSE 

Cuando por circunstancias de 
edad o salud dispone uno de tiempo 
en medio de una soledad inevitable, 
se adentra en sí mismo y trata de 
auscultarse en busca de una identi
dad que en la mayoría de los casos 
se presenta confusa. Somos un 
complejo de cosas y, en verdad, no 
llegamos a conocernos bien. ¡ Conó
cete a ti mismo! reza el aforismo, 
pero ¿quién lo consigue? Sin 
embargo yo llego a la conclusión de 
que al menos en un aspecto sé lo 
que soy. No tengo duda alguna. Soy 
y quiero ser porque me sale de lo 
más hondo ... ¡Vinarocense! El pez 
no sabe que vive en el agua hasta 
que le sacan de ella. Es entonces 
cuando debe darse cuenta, me figu
ro , del bien perdido. Pues así se 
siente uno, ausente de Vinarós al 
retornar a él. Es un bien recupera
do; es un encontrarse consigo mis
mo; es sentirse en identidad con la 
tierra que pisa , con el aire que res
pira. Y para sentir así ha sido nece
saria la ausencia, que no el desarrai
go. Uno no siente aversión hacia la 
lejana tierra en la que ha vivido y 
sigue viviendo, pero la tierra propia 
en la que ha nacido, vivido, y se ha 
hecho hombre, esa tierra es subs
tancia de su carne y no se despega 
jamás. Porque uno es ella misma en 
Jo físico y en lo inmaterial; su carác
ter, su espíritu, lo que forma y con
forma su personalidad. Es la atrac
ción inevitable del terruño en el que 
se ahondan las raíces suyas y las de 
sus antepasados. Es una fuerza de 
irresistible atracción, telúrica diría
mos. Suelo decir y quiero repetirlo: 
«Me dejo ganar en todo. Tan sólo 
hay una cosa en la que no admito 
quedar atrás: en ser vinarocense». 
Creo que lo soy en carne y en espíri
tu. De tal manera que al pensar en 
lo que Vinarós y sus gentes son no 
tengo más que buscarme a mí mis
mo. Y pongo en él todos mis defec
tos que son muchos, pero también 
mis virtudes que son algunas . Per
donadme lo que puede parecer 
inmodestia, pero es característica 
del vinarocense ser un punto creido 
y «fanfarronet» a veces. Y hace 
bien , pues uno es un tanto lo que se 
cree ser. Le sirve para andar por la 
vida. Mucho más que a aquel que 
anda por ella creyéndose delezna
ble, poca cosa. «El creer crea» 
decía el que podía decirlo. Hay 
pues que creerlo a pies juntillas. 
¿Habéis visto a algún vinarocense 
de verdad con complejo de inferio
ridad? No creo. Podrá ser y recono
cerse inferior en determinados 
aspectos ; otra cosa sería incons
ciencia; pero se sabe en lo principal 
seguro: que es vinarocense y punto , 
como suele decir un representativo 
vinarocense de hoy. 

Sí, amigos y coterráneos, hay que 
sentirse honrados y hasta orgullo
sos de ser vinarocenses y después 
todo lo demás. Partimos de una 
base firme donde apoyarnos y dar el 
salto necesario para alcanzar el 
techo que cada uno se fije. Y debe 

fijarse lo más alto posible. Ya luego 
vendrá la realidad con la rebaja. 

Sí, amigos y paisanos, ser y sen
tirse vinarocenses es , contraria
mente a Jo que pueda parecer, sen
tirse europeos, internacionales. 
Nadie es europeo o internacional si 
no es antes de su pueblo que le vio 
nacer, de su tierra, de su campana
rio, que ha medido y mide las horas 
de su vida desde el nacimiento a su 
muerte, que contempla impávido 
los avatares, felicidad y zozobras de 
los que discurren a su sombra. 
¡Amemos a Vinarós los vinarocen
ses y fijémosle un techo, lo más alto 
posible , para hacerlo y hacernos 
cada día mejores! 

Sebastián Miralles Selma 
Vinarós, Agosto 1989 

• TORTOSA 
• AMPOSTA 
• VINARÓS 

Truqueu al 44 66 11 
45 3619 

CLINICA DENTAL 
Tena - Zaragoza 

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 VINAROS 

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

Segueixi els nostres cursos académics i obtindra el: . 

DIPLOMA INTERNACIONAL INLINGUA 



Banesto con m otivo de cumplirse el 25 Aniversario de la publicación 
del Anuario del Mercado Español ha con feccionado una edición especial para 1989 

Relació deis dar rers llibres rebuts a la bi blioteca de Vinaros a carrec de la 
Generali tat Valenciana, Ser vei Biblioteques. 

Autor Títol 

Eco, Umberto - El péndulo de Foucault. 
Maalouf, Am in - León el afr icano. 
Orsena, Erik - La exposición colonial. 
Torrent, Ferran - Cavall i re i. 
Grandes. Almudena - Las edades de Lulú. 
Monzó, Q uim - La magni tud de la tragedia. 
Pérez, Rioja - La neces idad y el placer de leer. 
Cal vino, Italo - Los amores d ifíc iles. 
Forsyth, Frederich - El negoc iador. 
Mahfuz, Nag uib - Hijos de nuestro barrio. 
Armas Marcelo, J.J. - Los dioses de sí mismos. 
loan i Arinyo, Manuel - Les nits perfumades. 
Yázq uez Ria!, Horacio - La reina de oros . 
Riera, Carme - Joc de mira lis. 
Rushdie, Salman - Los versos satánicos . 
Fijalkow, Jacques - Malos lectores ¿Por qué? 
Puig Picart, Toni - Animación socio-cultural, cultura y territori o. 

1 er_ An iversario de 

Rafael Chaler Ribes 
Que falleció cristianamente, 

el día 17 de Noviembre de 1988 
a los 68 años de edad. 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos y nietos les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinarós, Noviembre 1989 
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Grupo Popular Municipal 
Ramón Vizcarro Segarra 

Joaquín Simó Federico 
Juan Navarro Segarra 
J. Miguel May Forner 
J. Luis Vallés Cervera 

Francisco Gombau Blanchadell 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL 
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

En el pleno del 22-9-1989 se aprobó de manera provisional la modificación 
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza 
Urbana. El citado expediente aunque no presenta en principio ningún defecto 
legal que sea motivo de recurso, nos motiva a presentar SUGERENCIA 
ADMINISTRATIVA PREVISTO POR LEY HACIENDA LOCAL, con el fin 
de que no quede aprobada definitivamente en el caso de que no se presentaran 
reclamaciones. 

El desacuerdo de nuestro grupo que ya en el pleno de aprobación provisional 
votó en contra, viene motivado por las siguientes razones. 

1.- Se aprueba un impuesto sobre unos precios de solar que no sabemos como 
van a quedar definitivamente a resultas de la revisión catastral que se está 
realizando. 

2.- Las modificaciones al alza de los precios de los solares para el pago de 
PLUSV ALIA, si bien partía de un precio muy bajo ha estado subiendo de 
manera muy rápida, ejemplos, en el año 1976 subida del 50% en el año 1979 
del 85 %, en el año 1983 el 100 %, en el año 1987 el 20 % y en el año 1989el10%. 

3.- En relación con ciudades de nuestras características el diferencial ya es 
notable, como ejemplo Benicarló esta después de la revisión de 5.460 ptas./m2 

C-A y Vinaros ya está en 6.600 ptas. C-A antes de la revisión. 

4.- La Base Imponible constituida por el incremento de valor de los terrenos 
en el momento de devengo con un margen mínimo del 2'2% está propuesto al 
2'4%. 

5.- El tipo impositivo Autorizado en un mínimo del 17% y que es el que nos 
dará la cuota tributaria, está aprobado inicialmente en el 22 %. 

Como se puede observar el conjunto de estas medidas pueden variar de una 
manera muy distinta a la prevista provisionalmente, nuestra opción es que se 
aparque y se vuelva a negociar cuando los precios catastrales están definitiva
mente actualizados. 

PORTAVOZ GRUPO POPULAR MUNICIPAL 
R. VIZCARRO 

Generalitat Valenciana 
Institut de Batxillerat 
12580 Benicarló 

Ilmo. Sr. Alcalde 
Ramon Bofill 

VINAR OS 

El pasado miérco les 8 de Noviembre, 
cas i 100 alumnos de COU de nuestro 
instituto, g iraron visi ta a la exposición 
"Els sav is i la revolució", acompañados 
de sus profeso res Dª M. Carmen Gan
zenmüller y D. Jordi Romeu. 

En las dependenc ias de l Ayuntamien-

to fueron en todo momento atendidos, y 
es por e llo que queremos agradecer s u 
acogida, y esperamos en un plazo no 
muy amplio vo lver a visita rlo para girar 
visita al Arxiu Municipal. 

Mientras tanto rec iba un sa ludo cor
di al. 

Benicarló, 9 de Nov iembre de 1989. 

Fdo.: Teodosio Sangüesa 
(Direc tor) 

1 e r_ Aniversario de 

Agustín Miralles Gasó 
Que falleció en Vinarós, cristianamente, 

el día 16 de Noviembre de 1988 
a los 67 años de edad. 

E. P. D. 
Sus afligidos : Esposa, Ramoncita; hijas, Rosana, Marisa, Tina, Mª Jesús y 
Pili ; hijos poi íticos, nietos, cuñados, sobrinos y demás familiares, les ruegan 
le tengan presente en sus oraciones. 

Vinarós, Noviembre 1989 
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Ahora) su mejor inversión en Benicarló 
«EDIFICIO PARADOR» Avda. Papa Luna 
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Una Empresa con originales proyectos, 
con proyección de futuro ... ! 

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

- ¿Hace mucho tiempo que practicas moto-
cross? 

•Aproximadamente un año y medio. 
- ¿Qué moto usas? 
•Una YAMAHA YZ- 125. 
- ¿Cuál es el balance de la temporada 89? 
·Ha sido bastante negativa. El servicio militar 

y una lesión al final han dado al traste con mis 
posibilidades. 

- ¿En qué categoria participas? 
•Junior segundo año. 
- ¿Con qué presupuesto contáis? 
• De momento las motos nos las prepara T oni 

Elías y un par de sponsors que estamos tratando 
estas fechas. 

- ¿Cuántas personas componéis el equipo? 
• El equipo es de casa, mi padre me hace la 

labor de manager, mi novia en pizarra y tiempos 

y el mecánico. También mi madre algunas veces 
nos ayuda. 

- ¿Con qué ayuda contais por parte del moto
club Vinares? 

•Bueno, el moto club se encarga de tramitar 
todas las inscripciones a todas las carreras del 
Campeonato además de pagarnos la licencia 
para correr, en fin , todo el papeleo para que 
nosotros no nos tengamos que preocupar de 
mandar nadá. 

- ¿Objetivo para el 90? 
·Entrar en los quince primeros al Campeona

to de España para menores de 23 años y ganar el 
Territorial Junior 125 e.e .. 

Manuel Medina, un chaval que disfruta con lo 
que más le gusta la competición del moto-cross. 
Suerte! 

"TACOS" 

EL TEAM TOSSI ESTUVO EN 
ONTENIENTE. 

Ultima prueba puntuable del campeo
nato territorial de motocross; dominio total 
y absoluto del piloto alicantino antoni 
carrasco con KA WA 250. Meritoria actua--ción del piloto local Javier Castejón Mar-
maña "Power" con KTM 250 terminando 
finalmente en puesto onceavo. 

1 ª manga: Salida fulgurante de Bello, 
lbarra, y Casrrasco, colocándose este 
último en primer lugar el cual ya no aban
donaría. el piloto local "Power" se vio 
obligado a abandonar a causa del encen
dido de su KTM, cuando ocupaba el octa
vo lugar. 

2ª manga: Fue una copia de la primera 
manga, el alicantino Carrasco dominó 
esta manga de pri ncipio a fin, sin tener 
rival alguno. El piloto local "Power" pudo 
tomar parte en esta 2ª manga gracias a la 
ayuda prestada por el macánico Paco 
Llopis que pudo solucionartemporalmen
te los problemas eléctricos de su máqui
na, terminando en el decimo primer pues
to. 

Clasificación: 
1° Antonio Carrasco (Kawa). 2º Pedro 

Ramis (Honda), 3º J. Antonio Ferrandis 

(Honda), 11º Javier Castejón (KTM) ... 
hasta 25 clasificados. 

Cabe destacar la ayuda prestada para 
dicho desplazamiento de : TOT MOTO, 
CASA V OSTRA, VOSTRES VIVERS, Pub 
ESCORPA, Cafeteria ROCA DE LA 
GAVINA, Restaurante VINYA D'ALÓS, 
Talleres ROMAX, AUTOAINSA, AUTO
MOCION VINARÓS 

Crónica TEAM TOSSI 
"TACOS" 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicío 
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Crónica de Ajedrez 
Campionat Provincial 

Mal resultat a Castelló fa quinze 
dies on el Círculo Mercantil ens va 
apallissar per 4 a 1, amb !'única vic
tc>ria d'en Segura: 

Fontes, O- Guillamón, 1 
Figueredo, O - Lucas, 1 
Albert , O-Arna! , 1 
Segura, 1-Torán, O 
Rambla, O -Alegre , 1 
En canvi , diumenge passat i al 

Círculo Mercantil y Cultural varem 
véncer amb un resultat radicalment 
diferent al C.A. Benicarló, per 4.S 
a O.S! Així: 

Fontes, 1 - Bellés, O 
Figueredo, 1- Marqués, O 
Gratovil , 1- Sánchez, O 
Albert, 1-Guzmán, O 
Dr. Comes , 0'5- Machordom , 0'5 
Si tates les partides tenen un 

mateix valor , un punt per l'equip, 
n'hi ha que sobresurten i adquirei
xen tot seguit el caire d'un matx de 
valor individual i on es disputa més 
que un punt per l'equip. És el cas de 
la partida Fontes/Bellés , que 
comentem avui , tots dos jugadors 
quan juguen a un provincial indivi
dual aspiren al títol absolut. 

BLANQUES: Fontes (Ruy
López Vinaros). 

NEGRES: Bellés (C.A. Benicar
ló) 

l. P4R, P3R (la defensa france
sa); 2. P4D , P4D; 3. PSR , P4AD; 4. 
P3AD , D3C; 5. C3AR, C3AD ; 6. 
A3D , A2D (És ciar que ara les 
negres no podien guanyar un peó 
amb PxP, PxP, CxP, CxC, DxC 
perque seguiría ASC+ ! perdent la 
dama) ; 7. 0-0, PxP (Ara sí, en Fon
tes sacrifica no un sinó dos peons 
per posar en joc més rapidament les 
seues peces i disposar de més espai 
per maniobrar); 8. PxP, CxP; 9. 
CxC, DxC; 10. C3AD , DxP (Com 
hem dit les blanques han sacrificat 
dos peons , una variant que esta als 
llibres de teoria); 11. TlR, D3D 
(En Figueredo deia aquí millar per 
les negres DlCD) ; 12. CSC, D3C; 
13 . A3R, DlD ; 14. A4AR, ASCD ; 
15. C7A+ , RlA; 16. CxT, DxC; 
17. T2R, A2R (En Bellés ha prefe
rit de sacrificat la qualitat-torre per 
cavall- tenint encara els dos peons 

1m m m m 
- R -1~1 . ~ - ~ m mtBtlJ m mim m 
mm D m - -~- -ftª - ªftª u . u u - - - ~ d'avantatge, que no pas quedar-se 

encara més endarrerit en el seu 
joc); 18. D3C (En Gratovil deia 
aquí DlC i P4TD i P4CD , amb els 
peons per endavant), P3TD ; 19. 
TIA, A3AD; 20. Tl-lA, P3CR; 
21. D6C, A3AR; 22. TxA , PxT (en 
Fontes torna la qualitat -torre per 
alfil- pero recupera els dos peons i 
es preveu ara una lluita aferrissada 
per veure qui arriba el primer , si el 
blanc pe! flanc de dama o el negre 
pelcentre); 23. TxP, R2C; 24. D7A 
(amena<;:a TxPR) , C2R; 2S . TxPT, 
DlAD; 26. TITD, DxD; 27. TxD, 
TlTD; 

Després de la jugada 27 (DIA
GRAMA) les posicions estan cia
res : les blanques deuen d'avan~ar 
pel flanc de dama i les negres de 
rompre pe! centre. Vegem-ho. 28. 
P3TD , C4AR; 29. AlAD (prepa
rant P4C, SC, 6C, etc.) , P4R; 30. 
P4CD, PSR; 31. AlA , PSD (pareix 
que les negres guanyin la cursa, 
pero ... ); 32. A4AD! (un «diverti
mento»: les blanques capgiren la 
situació i amenacen ara el flanc de 
rei negre per darrera), C3D ; 33. 
ASD! , TlD ; 34. RlA , P6D; 35. 
RlR (el rei és una pe<;:a que també 
juga) , ASD ; 36. P4TD (tornem al 
flanc de dama) , R3A; 37. P4TR 
(amena<;:ant ASCR+ !) , R4R; 38. 
A3C, C4A ; 39. TxP, TlAD ; 40. 
A2D, P6R; 41. PxP, AxP; 42. 
TxC+ , PxT; 43. AxA, R5R; 44. 
ASA, T3A; 4S . AlD! i després de 
A3AR, les negres abandonaren 
unes jugades més tard . 
CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 

Vinaros 

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)4551 71 

¡Llámenos y le asesoraremos! 
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Partido malo, con influencia decisiva del fortísimo viento 

El Sueca sorprendió al Vinarüs en los 
últimos minutos cuando logró sus goles 

Fortísimo viento que impidió el 
juego vistoso. En la primera parte 
dominó el Vinaros que tuvo una bue
na ocasión de marcar al estrellar un 
balón en el poste. En la segunda parte 
el Sueca se mostró más ambicioso, 
superando a un Vinaros desdibujado, 
cuando se daba el empate a cero como 
bueno. En los últimos cinco minutos, 
los visitantes lograron los tres goles, 
consiguiendo una justa victoria aun
que excesivamente abultada. 

J.L. Puchol 

Tarde muy desapacible con un viento 
fortísimo y fresco. Todo fue negativo 
para el c lub vinarocense en esta jornada, 
acudiendo menos público del habitual , 
dejando en taq uilla poco más de cien mil 
pesetas, rifa incluida. De otra parte, el 
espectáculo futbolístico fue nulo por la 
climatología y finalizó encajando un 
resultado adverso por el mal juego desa
rrollado. Sin embargo comenzaron bien 
las cosas para los locales, dominando a 
su oponente y creando algunas situacio
nes de peligro, como una internada de 
Honorino driblando inclusive al porte
ro, pero e l balón fue despejado final
mente a córner. 

El Sueca montó en este primer tiempo 
un claro sistema de contención, dejando 
sólo en punta a su ariete Moya, que era 
apoyado c ircunstancialmente por Ama
dor y Soriano, colocó muchos hombres 
en el centro del campo ejerciendo fuerte 
presión sobre sus adversarios , aparte de 
apoyar constantemente a sus defenso
res. El Yinaros lo intentó todo pero pocas 
jugadas efectuó dignas de ser reseñadas. 
Si acaso, una preciosa jugada de Ayza 
por la banda izquierda que culminó con 
un gran centro al que no pudo llegar al 
remate Keita obstaculizado por su com
pañero Mañanes. Pocos minutos más 
tarde llegó el buen remate de cabeza de 
Honorino que se estrelló en el poste 
derecho con el guardameta Ortells bati
do. Esto sucedía en el minuto 20 y a 
partir de este momento ni el Yinaros ni 
el Sueca crearon peligro en un toma y 
daca en el centro del campo, poniendo 
mucha voluntad los jugadores pero sin 
ninguna calidad. Poca cosa más podían 
hacer ya que el viento impidió en todo 
momento e l buen control del balón lle
gándose al descanso com empate a cero. 

Reanudado el juego se observó una 
mayor entrega y ambición en el Sueca 
que se apoderó del control del centro del 
campo y se mostró mucho más ambicio
so, por lo menos intentando acercarse a 
los dominios de Peralta y sobre todo 
anticipándose con rapidez a la jugada. 

Por su parte el Vinaros estuvo desdi
bujado con nulo control del balón que se 
empeñaron en jugar por alto, dando 
facilidades a la contundente y acertada 
defensa del Sueca y especialmente a su 
portero que atajó cuantos balones bom
beados le llegaron a su área. 

Los centrocampistas vinarocenses no 
tuvieron su día, siendo frecuentemente 

El Vinarós C.F. no tuvo su tarde. Foto: A. Alcázar 

desbordados por sus adversarios. El 
Sueca pese a su superioridad evidente y 
mejor concepción de como debía jugar
se con el ventarrón reinante tampoco 
hizo gran cosa en sus avances y al llegar 
al último cuarto de hora todo hacía pre
sumir que el encuentro finalizaría en 
tablas. Manolo Corrales intentó dar más 
profundidad al ataque local entrando 
Gomis por Mañanes, pero el cambio 
tampoco solucionó nada, ya que mu
chosjugadores no tuvieron su día. Por su 
parte el entrenador del Sueca, Pepe 
Portolés, sí acertó en los cambios efec
tuados y su equipo protagonizó en los 
últimos minutos contraataques muy 
peligrosos y que le valieron la victoria. 
El primer gol vino a consecuencia de un 
clamoroso fallo defensivo del Yinaros y 
un minuto y medio más tarde conseguía 
Moya el segundo de forma afortunada. 

En pleno desconcierto local llegó el 
tercer gol, de penalti, tras un claro derri
bo de Royo a Moya. De este modo le 
endosó al Yinaros tres goles en menos 
de cinco minutos, consiguiendo una 
merecida victoria a la que sólo hay que 
oponer que fue demasiado amplia ajui
cio de los que vimos el partido, teniendo 
en cuenta como se desarrolló el juego. 

El Sueca se mostró como un equipo 
serio y de buena condición técnica , 
mientras que el Vinaros estuvo muy 
flojo , desacertado en conjunto e indivi
dualmente, no pareciéndose en nada al 
de jornadas precedentes. 

FICHA TECNICA 

Resultado: VINAR OS, O- SUECA, 
3. 

Vinaros: Peralta, Salva, Serra, Royo, 
Adell , Ayza, García, Keita, Honorino, 
Mañanes y Eusebio. En el minuto 73, 
Gomis sustituyó a Mañanes. 

Sueca: Ortells , Eloy, David, Gime
no, Monterde, Albelda, Girón , Acebe
do, Amador, Moya y Soriano. En el 
minuto 70 Ariño sustituyó a Soriano y 
en el 87 Bou a Amador. 

Arbitro: Felip Manteca, con su bue
na condición física estuvo bastante bien. 

Mostró una sola ta1jeta amarilla al por
tero visitante Ortells. 

Goles: 0-1 , 84': Amador aprovechan
do un fallo defensivo. 0-2, 86': Moya de 
espaldas a la puerta remató con la nuca 
de forma parabólica. 0-3, 89': Zancadi
lla de A1TOyo a Moya dentro del área. 
Ariño transformó el penalti . 

TERCERA DIVISION 
JORNADA 9 (5/11/89) 

RESULTADOS 

Requena - Saguntino 0-3 
Els Ibarsos - Torrent l-1 
Onda - Ribarroja 1-2 
BuITiana - Acero 3-0 
Vinaros - Sueca 0-3 
Nules - Mestalla l-0 
Lliria - Betxí 1-3 
Alacuás - Foyos 0-0 
Yall de U xó - Algemesí 2-1 

PROXIMA JORNADA 

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

Burriana 
Ribarroja 
ToITent 
Betxí 
Sueca 
Mestalla 
Nules 
Vall de Uxó 
Onda 
Lliria 
Vinaros 
Alacuás 
Els Ibarsos 
Saguntino 
Algemesí 
Foyos 
Acero 
Requena 

JGEPFC P 

9 6 2 l 19 5 14+ 4 
9 6 2 2 1 1 l 14+ 6 
9 5 3 1 11 8 13+ 5 
9 5 2 2 15 10 12+ 4 
9 5 2 2 15 11 12+ 4 
9 5 1 3 22 8 1 I+ 3 
9 3 4 2 11 9 10 
9 5 o 4 16 15 10 
9 4 1 4 17 9 9-. 1 
9 4 o 5 19 17 8- 2 
9 2 4 3 9 9 8- 2 
9 3 2 4 10 12 8- 2 
9 2 4 3 11 22 8- 2 
9 2 3 4 ll 15 7- l 
9 2 3 4 10 15 7- 1 
9 2 3 4 7 15 7- 1 
9 1 2 6 8 18 4- 4 
9 o o 9 2 25 0-10 

Gala del 
Deporte Local 
Aviso Importante 
Se convoca a todos los Presi

dentes de todas las entidades 
deportivas de Vinarós a la reu
nión que tendrá lugar el pró
ximo miércoles día 15 de 
Noviembre a las 21 horas (9 de 
la noche) en el Salón de Sesio
nes del Magnífico Ayunta
miento de nuestra ciudad. 
Debido al interés de los asuntos 
a tratar con motivo de la cele
bración de la próxima GALA 
DEL DEPORTE LOCAL, se 
espera la asistencia de algún 
representante de cada entidad 
deportiva. 
COMISION DE EDUCACION 

Y DEPORTES 

Penya Bar~a Vinaros 
IX Trofeo 
a la Regularidad 

VINAROS 

FERRA 
ADELL 
ROYO 
EUSEBIO 
HONORINO 
AYZA 
PERALTA 
GARCIA 
SALVA 
CARBO 
KEITA 
MAÑANES 
GOMIS 
JESUS 
SANCHO 

CASTAÑO 
MATIAS 
OS CAR 
RAUL 
JOSE 
GARRIGA 
SANTI 

JUVENIL 

FIBLA 
CABALLER 
SALVA 
BARREDA 
JULIO 
MARTORELL 
MANU 
BOSCH 
CERVERA 
ARREBOLA 
DOMENECH 

CADETES 

DAVID 
ORERO 
RICARDO 
JOSE 
CUECO 
DOMINGO 
CIRILO 
ZAPATA 
MONJA 
MARTIN 
RAMON 
J. CARLOS 
JORGE 

19 puntos 
18 
18 
16 
16 
16 
16 " 
14 
12 
11 
11 
9 

,, 

7 " 
4 ,, 

2 

20 puntos 
19 
18 
16 
16 ,, 
15 

,, 

13 " 
13 ,, 
12 
11 
11 
8 

" 
" 

8 " 
8 
8 
5 
3 
3 " 

6 puntos 
6 
5 
4 ,, 

4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 



Baloncesto 
CAMPEONATO PROVINCIAL 

CADETE MASCULINO 

C.B. BENICARLÓ - A 61 
B. TEXAS C.B. VINARÓS 34 

No pudo ser. Después de una denoda
da lucha por conservar el liderato, los 
valientes muchachos del B urguer Texas 
C.B . Yinaros sucumbieron ante el po
tente conj unto del Benicarló A por el 
abu ltado tanteo de 6 1-34. 

El Burguer Texas C.B. Vinaros no 
pudo contrarrestar en ningún momento 
el marcador de un equipo superior en 
juego, edad y forta leza física saliendo 
severamente derrotado de la cancha del 
Pabellón Polideportivo de Benicarló. Al 
final de la primera mitad ya se llegó con 
un parcial de 33-14 a favor del conjunto 
benicarlando. 

Por el BurguerTexas C.B. Yinaros se 
alinearon y anotaron los siguientes juga
dores: Llátser (2), García, Madrid, Que
rol (2), Brau (2), Ramírez (5), Plomer 
(4), Redó , Seva (4), Tena, Alex (9), y 
Miró (6). 

La próxima jornada el Burguer Texas 
C.B. Vinaros vuelve a jugar en terreno 
contrario, desplazándose a Almazora 
donde disputará otro difíci 1 partido contra 
e l potente conj unto del Siac C.B. Alma
zora. 

Deseamos y esperamos que los bra
vos chavales el Burguer Texas C.B. 
Vinaros no vuelvan de vacío y puedan 
de esta manera seguir aspirando al títu
lo. 

Gaspar Redó 

Penya Vinaros C.F. 
IV TROFEO 

A LA DEPORTIVIDAD 

VINAROS, C.F. 
Partido Vinaros, O - Sueca, 3 

KEITA 3 puntos 
AYZA 2 " 
FERRA 1 

CLASIFICACION 
EUSEBIO 
KEITA 
AYZA 
HONORINO 
SALVA 
GARCIA 

11 puntos 
9 " 
6 
6 " 
5 " 
5 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DONADO 

POR LA PENYA 

JUVENIL «A» 
Partido: Vinaros, 4 - Tabernes 

Blanques, 1 
Goles de Matías, 3 y Garriga, l. 

CLASIFICACION 
GARRIGA 
MATIAS 
MARTORELL 
FIBLA 
OS CAR 

JUVENIL «B» 

5 goles 
5 " 
1 
1 
2 " 

Partido: Vinaros , 1 - La Plana, 1 
Goles de David y Roca. 

CLASIFICACION 
DAVID 
DOMINGO 

2 goles 
1 

J . S. M. 

************** 
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¡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 
VI NA ROS 

~~~~~~~~~~~~~~ 

* * * 
* 
* 
* 
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* 
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Fútbol Juvenil 
Benicalap (Valencia), 1- Vinaros, 2 

Otro desplazamiento a la capital 
valenciana y otra victoria del Juve
nil. Como ya narrábamos en cróni
cas pasadas, nuestros muchachos se 
encuentran en un momento dulce , 
pues sin llegar a jugar un gran 
encuentro, se consiguió materiali
zar dos de las muchas ocasiones de 
gol que fabrican en cada partido, y 
que bastaron para ganar en campo 
ajeno. El Benicalap distaba mucho 
de ser un buen equipo, pero demos
tró en los 90 m. de juego que no 
daba el brazo a torcer, luchando 
hasta el mismo final del encuentro 
en busca de alguno de los dos pun
tos en litigio. 

A las órdenes del colegiado Sr. 
Gómez Aguado, de 3ª División , el 
Vinaros formó con: José, Barreda, 
Matías, Castaño, Cervera, Osear, 
Raúl, Bosch, Martorell , Fibla y 
Garriga . En el segundo período, 
Arrebola, Santi y Manú entraron 
por Martorell, Raúl y Garriga. Los 
goles fueron marcados por Osear en 
el m. 75 al transformar un claro 
penalty y Garriga en el m. 78 al 
escaparse en una de sus característi
cas galopadas. El gol local llegó dos 
minutos después como consecuen
cia de un penalty que fue castigada 
nuestra zaga, al cometer una impru
dencia infantil , que el árbitro no 
dudó en señalar. Por cierto fue el 
mejor arbitraje de temporada. · 

Destacar de este choque el fuerte 
viento que azotó a los jugadores 
durante el mismo, no pudiendo 
controlar en muchas ocasiones el 
balón. También resaltar los dos 
penaltys a favor que nos señaló el 
árbitro, que unidos a los 3 señala
dos la semana pasada, dan una idea 
muy clara de las veces que se pisa el 
área contraria, y de la forma que 
son cortadas nuestras incursiones. 

En resumen , muy bien por nues
tro Juvenil, que ya parece que se ha 
quitado de encima el complejo de la 
1 ª Regional, y que a pesar de que 
falta por jugar contra los más fuer
tes, esos dos positivos que tenemos 
en nuestra cuenta, dan una cierta 
seguridad y confianza, ya que en un 
principio estaban algo asustados y 
ahora con el transcurso del Cam
peonato , se les ve más sueltos y sin 
tanta presión como dan los negati
vos. 

T.B.O. 

1er. TROFEO «FURIA» 

Donado por Construcciones 
Gilviana 

Castaño 14 puntos , Raúl 12, 
Osear 12, Caballer 9, Garriga 7, 
Bosch 7, Barreda 5, Sal va 3, Cer
vera 3 y Santi 2. 

1 ª Regional Juvenil 
Jornada 9ª 5-11-89 

U.O. Vall de Uxó «A»- Meliana C.F. 3-0 
F.B. Moneada «A»-C.D. Mestalla 0-1 
U.O. Puzol-Nules C.F. «A» l-1 
C.F. Benicalap- Vinares C.F. «A» 1-2 
Tavernes Blanques C. F. - Gimnástico C.F. «A» 2-3 
C.D. Castellón «B»- Parreta C.F. «A» 6--0 
C.D. Colegio Fergo «A»- Villarreal C.F. 0--4 
C.D. El Rumbo «A»-C.F. Albuixech 6--0 
Benimar E.D.I. «A»-C. D. Acero «A» 0-1 

Clasificación 

Villarreal C. F. 9 21 4 17+9 
C.D. Mestalla 9 30 5 15+7 
Benimar E.D.l. «A» 9 32 10 14+4 
Gimnástico C.F. «A» 9 17 8 12+4 
C.D. Castellón «B>> 9 19 14 lit 1 
Meliana C.F. 9 22 17 11 +3 
C.D. Valide Uxó «A» 9 18 14 11 + 1 
Vinaros C. F. 9 17 12 10+2 
NulesC.F. «A» 9 21 13 10+2 
C.D. Acero «B» 9 15 8 10+2 
C.D. El Rumbo «A» 9 18 13 9-1 
U.O. Puzol 9 22 24 &-2 
C. F. Albuixech 9 9 18 6-2 
C.D. Colegio Fergo «A» 9 8 27 5-5 
F.B. Moncada«A» 9 5 16 4--0 
Tavernes Blanques C. F. 9 17 32 4--0 
C.F. Benicalap 9 11 32 }-7 

Parreta C.F. «A» 9 7 39 2-6 

Campionat Provincial 
de Futbol 

VETERANS 

RESULTATS - 7ª JORNADA 

Aldea - Ton-edembarra 2-4 
Amposta - Tortosa 1-2 
La Cava - Ampolla 0-4 
Camarles - Rapitenca 0-3 
Ulldecona - Sénia 7-3 
Alcanar - Sant Jaume 6-1 
Jesús Catalonia - Jesús i Maria 2-2 
Yinaros Descansa 

CLASSIFICACIÓ 

J G E P Gf Ge Pto 

Vinaros 5 4 1 o 20 4 9+5 
Amposta 6 3 2 l 12 7 8 
Ulldecona 7 4 o 3 20 16 8+2 
J. Catalonia 7 3 2 2 10 17 8 
Torredembarra 5 2 3 o 11 6 7- 1 
Sant Jaume 6 2 3 1 14 14 7+1 
Alcanar 5 3 o 2 13 10 6- 2 
Tortosa 6 2 2 2 10 9 6+2 
Sénia 6 1 3 2 16 14 5+1 
Ampolla 5 2 1 2 12 11 5+1 
La Cava 6 1 3 2 10 14 5+1 
Aldea 6 2 1 3 10 16 5-3 
J. i Maria 7 o 4 3 11 20 4+ 2 
Rapitenca 6 1 1 4 7 11 3- 3 
Camarles 6 o 2 4 5 15 2- 6 

Jornada de deseando para Jos Vetera
nos del Yinaros, el cua l ha venido bien 
para recuperar algunos tocados, casos 
de Argimiro, Sos, Díaz, Toba!, Keato , 
los cuales an-astraban algunas lesiones, 
esperando estén recuperados para el 
partido de este sábado a celebrar en 
Torredembarra. equipo éste que, junto 
con el Vinaros, es el otro participante 
que en la actua lidad permanece imbati
do. 

E.G.A. 
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Baloncesto 
SENIOR MASCULINO 

- Miércoles 1 de Noviembre: 
C.B. Puerto Sagunto 103 
C.B. Vinaros 8 1 

- Domingo 5 de Noviembre: 
C.B. Esportiu Quartell 72 
C.B. Vinaros 51 

¡¡ESTREPITOSO NAUFRAGIO 
DEL C.B. VINAROS 

POR TIERRAS VALENCIANAS!! 

La ajetreada semana que tenía nues
tro equipo con dos difíciles desplaza
mientos se saldó de manera muy negati
va, con dos derrotas por un amplio 
margen; y con lo que es más grave, con 
una imagen muy desastrosa dada por el 
C.B. Vinaros en ambos partidos. 

El primero de los dos partidos se 
celebró el pasado miércoles, festividad 
de todos los santos, en el pabellón de 
Sagunto. El match fue dirigido por los 
colegiados de la federación valenciana 
Sres. Migon y Gómez que llevaron a 
cabo una buena actuación, que espera
mos repitan sus compafíeros castello
nenses en próximos partidos. El encuen
tro comenzó con un absoluto dominio 
por parte del equipo saguntino que bo
rraba totalmente de la pista a un desdibu
jado equipo vinarocense. Nuestro equi
po salió a la pista totalmente vencido, 
sin entregarse en ningún momento y 
dando la impresión de que daban el 
partido por perdido antes de iniciar el 
mismo. El equipo saguntino endosaba 
un parcial de 30-1 O a los ocho minutos 
de partido, lo que reflejaba e l escandalo
so ridículo que estaban protagonizando 
nuestros jugadores. A partir de estos 
momentos y con el partido ya sentencia
do nuestros chicos, heridos en su amor 
propio intentaron resurgir de sus propias 
cenizas, pero la diferencia era ya mucha 
y cuando se intentó remontar el partido, 
fue alocadamente y sin orden, lo que 
propició que el Sagunto no se inquietara 
en ningún momento del partido. El re
sultado en el descanso era de 56-34. La 
segunda parte careció totalmente de 
historia.Nuestro equipo hizo desespera
dos intentos de remontada, pero la dife
rencia era amplísima y aunque en algún 
momento se llegó a estar a 15 puntos , 
pero sin dar la impresión de poder re
montar el mismo. Al final del match 
103-81 , resultado totalmente justo, vis
tos los méritos hechos por ambos con
juntos a lo largo del match. 

Por el C.B. Vinaros jugaron: Forner 
(18), Montserrat (7), Sebastia (33), 
Fontanet (-), Pellicer (1 O), Sospedra (-), 
Jovaní (7), Río (2) y Vea (4). 

El segundo de los partidos se celebró 
el pasado domingo en la pista polidepor-

tiva de Quartell. El equipo valenciano 
podía pasar a compartir el liderato si 
ganaba al C.B. Vinaros. Los jugadores 
vi narocenses iban con la ilusión de 
mejorar la impresión dada cuatro días 
en Sagunto, pero esto no se logró. Si no 
se comenzó tan mal como en Sagunto, 
tampoco se dio la impresión en ningún 
momento de poder dominar el encuen
tro. El match fue dirigido por los árbitros 
Paños y Goyeneche del colegio valen
ciano y que tuvieron una regular actua
ción sin influir en ningún momento en el 
resultado final. El partido fue de claro y 
neto dominio del equipo valenciano que 
en ningún momento pasó apuros para 
dominar el encuentro. Nuestro equipo 
volvió a ofrecer una flojísima imagen y 
volvió a adolecer de los mismos males 
que adolece desde e l principio de tem
porada: falta de rebote defensivo, preci 
pitación en ataque, mala selección de 
tiro, y demasiados balones perdidos. 
Ante estas facilidades dadas al contrario 
es muy difícil ganar los partidos porque 
cuando se empieza a jugar decentemen
te se va ya 20 puntos detrás en el marca
dor. Así el equipo del Quartell se fue al 
descanso con trece puntos de ventaja 40-
27. En la segunda parte cuando nuestro 
equipo qui so remontar la desventaja se 
encontró con dos de sus hombres elimi
nados por personales y con la desventaja 
rondando la veintena de puntos. Al final 
72-51. 

Nuestro equipo se encuentra en una 
complicada situación después de estos 
partidos. El próximo domingo a las seis 
de la tarde nuestro equipo recibe en un 
trascendental encuentro de cara a los 
objetivos de la segunda fase al Caja 
Segorbe. En Segorbeen la primera vuelta 
se perdió de 2 puntos en un descarado 
robo arbitral, nuestro equipo necesita 
una victoria a toda costa, una denota 
sería ya muy grave para las aspiraciones 
de nuestro club. 

- 2ª División Autonómica. Grupo B. 

7ªJORNADA 

Puerto Sagunto, 103 - C.B. Vinaros, 81 
Caja Segorbe, 68 - Inalco L'Alcora, 82 
C.B. El Grao, 90 - C.B. Vall d'Uixó, 62 
C.S. Moliner, 44 - Sp. Quartell , 69 

8ªJORNADA 

Sp. Quartell , 72 - C.B. Vinaros , 51 
C. S. Moliner, 43-C.B . Vall d'Uixo , 62 
C.B. El Grao, 98 - Inalco !'Alcora, 83 
Caja Segorbe, 49 - Puerto Sagunto , 78 

Por el C.B. Vinaros jugaron en Quar
tell: Montserrat, Fontanet, Sospedra, 
Albiol, Río , Vea (2), Jovaní (6), Pellicer 
(6), Sebastia ( 18) y Forner ( 19). 

F. Sospedra 

BEMSA 
- Mescguerv.Costa. 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda . Ba rcelona. 40 - Tels. 45 28 90 - 45 04 80 

Baloncesto 
Categoría: Provincial Femenina. 
Pista: Pabellón Polideportivo. 
Localidad: Vinarós. 
Arbitro : Sr. SOTO. Sin compli-

caciones. 
Resultado: 
C.B. BURRIANA 17 (11-6) 
S. MES VINARÓS 68 (34--34) 

rebotes balones 

Jugadora P. D A Per. Rec. F.P. 

FEBRER 2 1 1 o o 1 
BESER 3 4 4 1 o 2 
FABREGA 3 o 2 1 o 2 
MAR CH 4 7 4 1 3 o 
MARIN 14 3 6 2 6 2 
SERRET 2 1 1 o 1 2 
MI RALLES 6 9 5 2 1 1 
BERNAD 6 3 3 3 1 3 
POLO 20 o 4 o 6 2 
PRATS 6 4 2 1 7 o 

COMENTARIO 
Nueva y contundente victoria la 

conseguida por el SUPER MES -
Vinarós frente al C.B . Burriana el 
pasado domingo en nuestro Pabe
llón Polideportivo Municipal. 

El partido no pudo tener un ini
cio más nefasto para nuestro equi
po , el cual con una defensa que pre
tendía ser individual pero que real
mente era un coladero y un ataque 
incapaz de crear ninguna situación 
clara que permitiera perforar el aro 
burrianense, veía como las jugado
ras visitantes se plantaban una y 
otra vez en la zona local consi
guiendo fáciles canastas y adqui
riendo pronto una ventaja en el 
marcador que , en el minuto 8 era de 
4--11 que no presagiaba nada bueno 
para el SUPER MES - Vinarós. 

Fue a partir del citado minuto 
cuando nuestro equipo empezó a 
funcionar como en él es habitual y, 
defendiendo, ahora sí, con fuerza y 

anticipación, empezó a crear difi
cultades al ataque del C.B. 
Burriana y a recuperar una y otra 
vez el balón lanzándose con fuerza 
al contraataque, logrando en tan 
solo dos minutos recuperar la des
ventaja y adelantarse en el marca
dor. 

Los tiempos muertos solicitados 
por el entrenador visitante no sir
vieron para cortar el ritmo del 
SUPER MES - Vinarós, cuyas 
jugadoras estaban lanzadas y logra
ban un parcial de 30--0 que les per
mitía llegar al descanso con el resul
tado de 34--11 a su favor. 

El segundo tiempo ya no tuvo 
historia; a la ya demostrada supe
rioridad vinarocense, se unió el que 
el C.B. Burriana tuvo que jugar con 
sólo 4 jugadoras al verse privado 
por lesión de la 5ª y no tener en el 
banquillo a nadie para sustituirla 
dado que se había presentado con 
sólo 5 jugadoras para disputar el 
partido. 

Ello hizo que el juego fuera abu
rrido y que, el único aliciente estu
viera en el tanteo que el SUPER 
MES - Vinarós conseguiría al final , 
tanteo que se quedó en esos 68 pun
tos debido al escaso acierto de algu
nas jugadoras locales que fallaron 
bajo el aro rival canastas que, difí
cilmente pueden fallarse. 

En suma, un partido de puro trá
mite y que , gracias al sistema de 
competición establecido sólo sirve 
para que nuestro equipo vaya 
adquiriendo el ritmo de competi
ción necesario de cara a la segunda 
fase del campeonato en donde 
deberá demostrar su auténtica valía 
si de verdad quiere conseguir el 
triunfo final. 

B.E.A. 

Baloncesto 
Categoría: JUVENIL FEMENI

NA. 
Pista: PABELLON 

PORTIVO. 
Arbitro : S. SOTO. 
Localidad: VINARÓS. 

Resultado: 

PO LID E-

MICHELIN V. SERRET 
C.B. VINARÓS 56 (13-33, 

MOBEL RECORD 
BENICARLO 

P.E. 10) 

49 (21-25, 
P.E. 3) 

EMOCIONANTE PARTIDO 
ENTRE MICHELIN V. SERRET 

Y MOBEL RECORD 
QUE TERMINO EN EMPATE 

SE DECIDIO EN LA PRORROGA 
A FAVOR DEL VINAROS 

Comenzó flojo nuestro equipo 
cosa que aprovecharon las jugado
ras del Benicarló para poco a poco y 
con un juego aburrido pero positivo 
adelantarse en el marcador con un 
2-17 cosa que puso aún más nervio
sas a nuestras jugadoras que no 
lograban coger el ritmo del partido 
sobre todo en ataque pues nü 
podían superar la defensa en zona 
2-3 del Benicarló a pesar de que el 

Vinarós era muy superior en altura 
y así finaliza la primera mitad con 
13-21 en el marcador. 

En el descanso los entrenadores 
del Vinarós trataron de aleccionar a 
sus jugadoras la forma de jugar 
para intentar ganar el partido y al 
parecer las muchachas del Michelín 
V. Serret tomaron buena cuenta y 
poco a poco fueron recuperando 
puntos, con una defensa fuerte y 
sobre todo en ataque donde impu
sieron su mayor altura así lograron 
empatar el partido al final de los 40 
minutos a 46 y en la prórroga domi
narlo totalmente con un parcial de 
10--3. 

Enhorabuena a todas nuestras 
jugadoras por la entrega que 
demostraron sobre todo en la 
seguna parte y esperar que se supe
ren estos inicios de partido tan-irre
gulares que en esta temporada 
parecen ser habituales , y así demos
trar su auténtica valía en este cam
peonato. 

JUGARON: 
L Contreras, R. Bel (4), A. Pas

cual (3), P. Carbonen (11), l. Folch 
(12), M. Martínez (2), l. Monterde 
(2), E . Serret (20), M.C. Santos 
(2), A. Gimeno. 
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Currículum del Club Esportiu Vinarüs 
Durant el transcurs d'aquesta 

temporada el C.E.V. 
ha aconseguit 16 Campionats 

Autonomics individuals i 
9 per equips, 15 atletes 

han representat al Club en finals 
de Campionats d'Espanya, 

essent el cinque Club Valencia 
en el Ranking Nacional de Clubs. 

Estant en Segona Divisió 
Nacional, s'han fet 
aproximadament 

més de 35.000 Km. 
en el desplac;ament, amb més de 

4.000 participacions deis 
nostres atletes en més de 

140 competicions federades 

Competicions de camp a través 
(Cross) 

Competicions: Nules, Vila-Real, 
Vall d'Uixó, Castelló, Borriana, 
Diputació de Tero!, Benicarló, 
Vinarós, Cambrils, Vita-Seca, 
Segorbe, Amposta, Catarroja, 
Campionat Autonómic de Cross, 
Cross Internacional de les Valls 
d'Andorra. 

Participacions: 983 participacions 
de is nostres atletes. 

Exits més importants: Tres cam
pionats autonómics individuals: 
Natalia Morales (infantil femeni
na), Cristina Díaz (aleví femeni
na), Sergi Beltran (infantil mascu
lí). Un campionat autonómic per 
equips: categoria aleví femenina. 
Dos sot-campionats autonómics 
per equips: categories aleví mascu
lina i cadet femenina. Una tercera 
posició autonómica per equips: 
categoria benjamí femenina. 

En resum: Segon equip autonó
mic de camp a través. 

Competicions de Marxa Atletica 
en ruta 

Competicions: Trofeu Ciutat 
d ' Amposta, Trofeu Ciutat de Vall 
d'Uixó, Dia Nacional de la Marxa 
Atletica de Cieza, Trofeu de Marxa 
de Nerja (Malaga), Trofeu Ciutat 
de Vilanova (Barcelona), Memo
rial Pedro Moreno Cuaresma (Ma
drid), Campionat Territorial de 
Marxa Atletica de Barcelona, Tro
feu Ciutat de Manresa , Campionat 
Autonómic de Marxa (Vall 
d'Uixó), Campionat d'Espanya de 
Marxa en Ruta (Múrcia) . 

Participacions: 552 participacions 
deis nostres atletes . 

Exits més importants: Cinc cam
pionats autonómics individuals: 
Javier Grandes (benjamí masculí), 
Cristina Díaz (aleví femenina), 
Pablo Torá (aleví masculí), Sergi 
Beltran (infantil masculí) , Julio 
Barrachina (cadet masculí). Tres 
sot-campionats autonómics indivi
duals: Raquel Miralles (benjamí 
femenina), Stéphane Roca (ben
jamí masculí) , Felip Beltran (aleví 
masculí). Cinc medalles de bronze 
autonómiques individuals: David 
Gómez (benjamí masculí), Gaspar 
Mateu (aleví masculí) , Patrícia 
Morales (cadet femenina), Pedro 
Macías (júnior masculí), Joan S. 
Jovaní (infantil masculí) . Sis cam
pionats autonómics per equips: 

categories benjamí masculina, 
aleví femenina , aleví mascu lina, 
infantil masculina, cadet femenina i 
cadet masculina. 

Tot aixó a més de: Trofeus al 
millor equip participant en catego
ries masculina i femenina en el 
Memorial Pedro Moreno Cua
resma de Madrid. Guanyador per 
equips en totes les participacions 
que s'han fet en les categories aleví 
masculina i infanti l masculina. 
Haver-ne copat les tres primeres 
posicions infantils masculines al 
Trofeu de Marxa de Manresa. Par
ticipació deis marxadors Miguel 
Ordóñez i Pedro Macías amb la 
Selecció Valenciana al Campionat 
d'Espanya de Marxa en Ruta. 

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

Competicions de pista coberta 

Competicions: Sis controls de 
Marques (Castelló) , Campionat 
Autonómic Infantil, Campionat 
Autonómic Cadet, Campionat 
Autonómic Júnior , Campionat 
Autonómic Absolut Individual, 
Campionat Autonómic Absolut per 
Clubs , Campionat d'Espanya 
Cadet (Donostia). 

Participacions: 312 participacions 
deis nostres atletes. 

Exits més importants: Campionat 
autonómic cadet femení de 2.000 
metres marxa (Patrícia Morales), 
Sot-Campionat Autonómic Cadet 
Femení (Estefania Tora). Campió 
Autonómic de 3.000 metres marxa 
(Julio Barrachina). Medalla de 
bronze cadet en 1.000 metres !lisos 
(Juanjo Cardona). Campió Auto
nómic Júnior de salt d 'a l<_;ada (Se
bastia Cid), Campió Autonómic 
júnior de 800 metres llisos (Josep 
M. Quera!) , Medalla de bronze en 
3.000 metres marxa masculí al 
Campionat d'Espanya Cadet (Julio 
Barrachina). Quarta posició en 
2.000 metres marxa femení al Cam
pionat d'Espanya Cadet (Patrícia 
Morales). 

Equip cinque classificat absolut al 
Campionat Autonómic de Clubs. 

Les marques: Tercera millor 
marca d'Espanya cadet masculí en 
3.000 metres marxa . Quarta millor 
marca d 'Espanya cadet femenina 
en 2.000 metres marxa. Millor 
marca d'Espanya infantil masculina 
en 2.000 metres marxa. Tercera 
millor marca d 'Espanya infantil 
masculina en 3.000 metres !lisos. 
Setena millor marca d'Espanya 
infantil masculina en salt de perxa. 
Segona millor marca d 'Espanya 
aleví masculina en 2.000 metres 
marxa . Millors marques autonómi
ques de veterans en 100 i 200 metres 
!lisos, etc ... 

En resum: Cinque equip autonó
mic en el Ranking de Clubs de Pista 
Coberta. 

Competicions de carrera en ruta 
Competicions: Internacional 

d'Atletisme Ciutat de Barcelona, 
Jean Bouin de Barcelona, Marcel·lí 
Gené de Reus , Marató de Valen
cia, Marató de Madrid, Mitja
Marató de Sagunt , Mitja-Marató 
d 'Alcasser , Mitja-Marató de 
Canals , Volta a peu de Nadal de 
Vinarós , Carrera Popular de !'Es
trella (Mosqueruela) , Milla Urbana 
Nacional de Cieza, Carrera a Pie 
Ciudad de Nerja , etc ... 

Participacions: 623 participacions 
deis nostres atletes. 

Exits més importants: Guanyador 
de la Jean Bouin de Barcelona en 
categoria infantil masculina any 
1976 (Sergi Beltran), segona classi
ficada aleví femenina (Cristina 
Díaz), cinquena classificada infan
til femenina (Natalia Morales). 
Quatre primeres posicions en la 
Milla Urbana de Cieza, i dues pri
meres posicions a la Carrera a Peu 
de Nerja (Malaga). 

Competicions de pista 
a l'aire lliure 

Competicions fetes: Competi
cions escolars categories aleví, 
infantil i cadet. Trofeu d' Atletisme 
de Base Premi «Cola-Cao», Cam
pionat d 'Espanya Absolut de Clubs 
de Segona Divisió Nacional, Lliga 
Autonómica B Absoluta de Clubs, 
Gran Premi «Comunitat Valen-

ciana-Caixa Valencia». Controls de 
pista a Gandia, Castelló i Va lencia, 
Campionat d'Espanya Cadet , Cam
pionat d'Espanya Júnior, Concen
tració Nacional Infanti l a Ponteve
dra , Campionats Provincia ls per 
Categories, Campionat Autonómic 
de Veterans , Campionats d'Espa
nya Cadets, Júniors i de Veterans, 
Trabada Internacional Cadet d'Ar
ganda (Madrid) , Dotze hores 
d' Atletisme de Caste lló , etc ... 

Participacions: Fins ara, 1.979 
participacions deis nostres atletes. 

Exits més importants: Cinque lloc 
autonómic al Campionat d'Espa
nya de Clubs de Segona Divisió 
Nacional. Segon !loe global al Tro
fe u Cola-Cao d' At letisme de Base. 
Dotze campionats autonómics indi
viduals i catorze sot-campionats. 
Medalla de Plata al Campionat 
d'Espanya de Veterans. 

Marques a destacar segons 
Categories: 

Categoria aleví: Millor marca 
autonómica salt d'al<_;ada amb 
1 '44 m. (Felip Beltran). Segon a 
millor marca autonómica salt d'a l
<_;ada amb 1'41 m. (Pablo Tora) . Pri
mera, segona i tercera mi llors mar
ques masculines de 2.000 metres 
marxa (Felip Beltran, Pablo Tora i 
Gaspar Mateu respectivament). 
Tercera millor marca autonómica 
de 2.000 metres !lisos (Felip Bel
tran). Millor marca autonómica en 
salt de perxa amb 2'50 m. (Gaspar 
Mateu). Millor marca autonómica 
2.000 metres marxa femenins amb 
11'06"4 (Marta Miralles) , etc .. . , 
millor marca autonómica de 4 x 60 
relleus femenins amb 36"2. Millor 
marca aleví de 1.000 metres obsta
cles amb 3'19"1 (Felip Beltran) . 
Tercera millor Marca aleví de 60 
metres tanques amb 10"8 (Pablo 
Tora), 48 medalles en els Campio
nats Provincials Alevins i Benja
mins. 

Categoria Infantil: Millor marca 
d 'Espanya de 3.000 metres marxa 
amb 14'03"3 (Sergi Beltran). 
Segona millor marca autonómica i 
tercera d'Espanya de 3.000 metres 
llisos amb 9'34"7 (Sergi Beltran). 
Tercera millor marca autonómica 
de 3.000 metres marxa amb 15'11 "6 
(Joan S. Jovaní) . Millor marca 
d'Espanya infantil de 5.000 metres 
marxa en ruta amb 24'51"0 (Sergi 
Beltran). Tercera millor marca 
autonómica de salt de perxa amb 
2'96 metres , i quarta millor marca 
d'Espanya (David Miralles). 
Segona millor marca autonómica 
de 2.000 metres llisos femenins amb 
7'04"3 (Natalia Morales). Segona 
millor marca autonómica de l.000 
metres llisos femenins amb 3'13"2 
(Natalia Morales), quarta millor 
marca autonómica de 200 metres 
tanques amb 34"8 (Yolanda Roca). 

Categoria Cadet: Millor marca 
autonómica de 1.000 metres !lisos 
amb 2'36"2 (Juanjo Cardona), 
Millor marca autonómica de 5.000 
metres marxa amb 23'45"5 (Jul io 
Barrachina) i millor marca d'Espa-
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nya de 10.000 metres marxa en pista 
amb 47'46"1 (Julio Barrachina) , 
quarta millor marca autonómica de 
5.000 metres marxa amb 26'32"4 
(Alejandro Moya), segona millor 
marca autonómica de 3.000 metres 
marxa amb 16'42"5 (Patricia Mora
les) i guanyadora per davant de les 
Campiones d 'Espanya i Portugal de 
la Trabada Internacional cadet 
d'Arganda, quarta millor marca 
autonómica de 1.000 metres llisos 
amb 3'12"5 (Charline Poza), ter
cera millor marca autonómica de 
3.000 metres llisos femenins amb 
11'16"6 (Sonia Fatsini), etc ... 

Categories absolutes: Quarta 
millor marca absoluta autonómica 
de 3.000 metres obstacles amb 
9'38"4 (Caries Queral) , segona 
millor marca autonómica júnior de 
800 metres llisos amb 1'54" 3 (Josep 
M. Quera!) . Tercera millor marca 
autonómica absoluta de 10.000 
metres marxa amb 47'46" 1 (Julio 
Barrachina) , quarta millor marca 
júnior de salt d'al~ada amb 1'77 m. 
(Sebastia Cid), millors marques 
autonómiques de veterans en 100 
metres llisos amb 12"2 i 200 metres 
llisos amb 25"2 (Josep M. Mora
les), etc ... Sot-Campió autonómic 
absolut individual de 3.000 metres 
obstacles (Caries Queral), Medalla 
de bronze absolut individual de 800 
metres llisos (Josep-Maria Queral). 

En resum: El CLUB ESPORTIU 
VINARÓS ocupa el cinque lloc 
autonómic en el cómput global de 
les competicions de pista a ]'aire 
lliure. 

Conclusió: 
Globalment, aquesta temporada 

el Club Esportiu Vinaros, valorant
se les seues posicions en cadascun 
deis apartats que hi hem estudiat 
ocupa el cinque lloc autonomic dins 
el Ranking de Clubs, només per 
darrera de: C.F. Valencia, Kelme , 
C.A. Castelló-La Vall, i Joventut 
Atletica d 'Elx ... , i per suposat per 
davant de tots els altres clubs valen
cians. 

CONSELL DE L'ESPORT 
ESCOLAR - VINAROS 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de las Jornadas Aplazadas 

Lunes, día 13 
22'00 horas : La Brasa -

Pedrusco (J-2), l3 D. 
23'00 h.: Cherokys - Xanadú 

(J-1), l3 D . 

Martes, día 14 
22'00 h.: Burguer Texas - Edel

weiss (J-3) , l3 D . 
23'00 h .: La Colla - A.B.G. 

(J-1), 2ª D. 
Miércoles, día 15 

22'00 h .: Muebles F.G. - Cruz 
Roja (J-2), 2ª D. 

23'00 h.: A .E. Driver - Moliner 
Bernad (J-3), D.H. 

Jueves, día 16 
22'00 h.: Foret S.A. -A-3 (J-2) , 

D.H. 
23'00 h.: Pub Osear - A.E. Valls 

(J-4), D .H . 

Viernes, día 17 
22'00 h .: T. Sport. V. Ortiz-Ber

gantín F .S. (J-3), D.H. 
23'00 h.: Kerta Muebles-Tot i 

Més (A) (J-4), 2ª D. 

Federación Provincial 
de Castellón 
de Fútbol Sala 

JORNADA 3ª 
NIVEL LOCAL 

DIVISION H 

RESULTADOS 

A.E. Valls , 5 - Foret S.A. , O 
A-3 , 2- Pub Oscars, 3 

CLASIFICACION 

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

1 PubOscars 3 3 o o 
2 Moliner Bernad 2 2 o o 
3 A.E. Valls 3 l o 2 
4 A.E. Driver 2 1 o 1 
5 Bergantín F.S. 2 1 o 1 
6 T. Sport. V. Ortiz 2 1 o 1 
7 ForetS.A. 2 o o 2 
8 A-3 2 o o 2 

DIVISION 1ª 

RESULTADOS 

Cherokys , 4- Club de Tenis, 1 
Xanadú, 1-Anyca Piel , 2 

CLASIFICACION 

9 4 6 
14 2 4 
8 6 2 
7 4 2 
5 3 2 
4 4 2 
o 10 o 
3 15 o 

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

1 AnycaPiel 3 3 o o 17 5 
2 Pedrusco 2 1 l o 4 2 
3 BurguerTexas 2 l l o 4 3 
4 LaBrasa 2 1 o l 6 6 
5 Cherokys 2 1 o 1 6 10 
6 Edelweiss 2 o 1 1 4 6 
7 Club de Tenis 3 o 1 2 3 10 
8 Xanadú 2 o o 2 4 6 

DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

Tot i Mes (A), 2- Cruz Roja, 2 
Muebles F.G. , 5-Xerta Muebles, 2 
A.B.G. , 0-Tot i Més (B), 7 
Sporting Club, 7 - La Colla, 2 

CLASIFICACION 

6 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
o 

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

1 Sporting Club 3 3 o o 18 7 6 
2 Tot i Més {B) 3 2 o 1 13 4 4 
3 CruzRoja 2 1 1 o 12 4 3 
4 TotiMés{A) 3 1 1 1 6 5 3 
5 MueblesF.G. 2 1 o l 7 7 2 
6 LaColla 2 l o 1 5 8 2 
7 A.B.G. 2 o o 2 l 13 o 
8 Xerta Muebles 3 o o 3 5 21 o 

Consell de l'Esport 
Escolar - Vinarós 

JORNADA 8 

NIVEL PROVINCIAL 

RESULTADOS 

C. Azulev - M. Rei en Jaume 3-2 
Alfa Romeo Vinaros - Macer 5-2 
Alaplana A.T. - C. Fabra y Vil. 1-2 
Renault H. Martín - P. Granell 3-3 
Chocolates Torras - S. Flor 2-4 

CLASIFICACION 

A. R. Vinaros 8 6 l l 33 17 13 
C. Fabra y Vill. 8 5 1 2 24 19 11 
Supermercado Flor 8 5 l 2 22 8 10 
Chocolates Torras 8 4 l 3 23 26 9 
Past. Granell 8 4 l 3 15 12 9 
MacerF.S. 8 3 1 4 20 20 7 
Cerám. Azulev 8 3 l 4 15 20 7 
Alaplana A.T. 8 3 ] 4 11 13 7 
Renault M. Martín 8 1 1 6 12 29 4 
M. Rei en Jaume 8 1 o 7 15 22 2 

Campeonato Provincial Senior de Fútbol Sala 
Otro gran partido del Alfa Romeo Vinaros F. S. 

ALFA ROMEO 
MACEA 

5 
2 

Alineaciones: Por el Macer juga
ron: Safont, Ribes, Sancho, Miguel 
y Vicent. Luego Manrique, Alcaide 
yMingot. 

Por el Alfa Romeo: Miralles, 
Barberá, Puchal, Artola, Eloy. 
Luego Monzó , Keita y Martínez. 

Goles: 1-0 Eloy, 2-0 Eloy, 2-1 
Miguel y fin de Ja primera parte . 
Luego 3-1 Monzó, 4-1 Puchal, 5-1 
Martínez y 5-2 Manrique. 

Arbitro: Sr. Igual, que tuvo un 
buen arbitraje, salvo un error al 
señalar un penalty contra el equipo 
local, que no existió . 

Comentario: 
En este partido el Alfa Romeo se 

las tuvo que ver con un equipo que 
se las sabía todas, jugadores que 
hace años (en su mayoría) que jue
gan a Fútbol Sala, el Alfa Romeo, 
como siempre, jugó a por todas, 
haciendo un partido con mucha 
garra y saber hacer, marcó muy 

pronto el 1 er gol , lo que Je dio tran
quilidad y se asentó en el parquet, 
esta primera parte fue muy igualada 
y se vieron cosas muy interesantes, 
los de Almazara hacían un Fútbol 
Sala clásico, con envíos al pívot, 
que jugaba de espaldas a la porte
ría , e iba sirviendo balones, que 
remataban sus compañeros 
viniendo desde atrás, después del 
descanso y con el 2-1, los dos equi
pos salieron a por todas, viéndose 
un buen partido, con el 3-1 se sen
tenció el partido, pues los de Alma
zara después del gran esfuerzo rea
lizado, se vinieron abajo. En resu
men que el Alfa Romeo a pesar de 
no hacerle falta los puntos , jugó un 
gran partido ante un gran rival, 
esperemos que si sigue jugando así, 
pueda llegar a ser el campeón pro
vincial, por ganas y clase no será. 
Destacaron por el Alfa Romeo 
Miralles y Quique sobre todo , los 
demás muy bien por el Macer 
Almazara los veteranos Ribes y 
Miguel. 

Simonsen Futsal 

Campeonato Provincial Juvenil de Fútbol Sala 
Vinaros F.S., 6- Klamasa-Burriana F.S., 1 

Primer partido, primera victoria 
Por el Vinarós jugaron: Mata, 

Fábrega, Jaime, Osear y Llaó, 
luego Rafa y Quique . 

Por el Villarreal: Verge, Sanz , 
Jiménez, Rosell y Bleda, luego 
Romero , Blasco y Nova. 

Los goles fueron marcados: 1-0 
Jaime , 2-0 Llaó , 3-0 Jaime, 4-0Jai
me , 4-1 Nova, 5-1 Fábrega, 6-1 
Llaó. 

Buen arbitraje del benicarlando 
Sr. Marzá. Pitó 10 faltas contra el 
Vinarós y 9 contra el Klamasa. 

Comenario: 
Primer partido del Vinarós Juve

nil, que presentó muchas noveda
des con respecto al equipo del año 
anterior. 

Se vio un bonito partido , sobre 
todo en Ja primera parte, en la que 
nuestro equipo, jugó muy bien en 
defensa , y en los contraataques se 
aprovecharon la mayoría de opor
tunidades. Al término de éste, se 
llegó con un 4-1 que sentenciaba el 
match . 

En la segunda, se crearon 
muchas más oportunidades, al 
tener el Klamasa que jugar más al 
ataque , pero éstas no fueron apro
vechadas, tal vez, debidas al can
sancio. El equipo forastero fue un 
rival bastante flojo y no demostró 
nada del otro mundo. Los locales, 
por ser el primer partido, lo hicie
ron bastante bien, notándose un 
poco la falta de acoplamiento, 
siendo esto bastante normal, espe-

remos que ante rivales con más 
entidad, nuestro equipo esté más 
acoplado y se ganen los partidos, 
con autoridad. 

Simonsen Futsal 

NOTA: El Vinarós Juvenil F.S. 
busca SPONSOR, para la Liga Pro
vincial, interesados llamar al 
45 22 98, sin compromiso. 

LIGA PROVINCIAL 
DE FUTBOL SALA 

JORNADA 1ª 

NIVEL JUVENIL 

RESULTADOS 

Sebastián - Bannul (Aplazado) 
Joan Boix - La Unión (Aplazado) 
Klamasa - Vinaros F.S. 1-6 
Persiplas - Vicente Rubio 7-2 
Niquelados Mape - Onda 4-3 
Talleres El Catala - Juan Pallarés 9-2 

CLASIFICACION 

T. El Catala 
Persiplas 
Vinaros F.S. 
Niquelados Mape 
Onda 
Vicente Rubio 
Juan Pallarés 
Klamasa 
Joan Boix 
La Unión 
Sebastián 
Bannul 

JG EPG FP 

o o 9 2 2 
o o 7. 2 2 
o o 6 1 2 

l o o 4 3 2 
o o 1 3 4 o 
o o 1 2 7 o 

1 o o 1 2 9 o 
1001160 
o o o o o o o 
o o o o o o o 
o o o o o o o 
o o o o o o o 



'llfnarin Pagina 28 - Dissabte, 11 de novembre de 1989 

Tenis 
Juan Domingo Pascual, Campeón 

nodriza y, en conjunto con uno o máxi
mo dos compañeros escoger un buen 
Manager-Entrenador y marchar a com
petir en todos los circuitos posibles de 
alta competición tanto nacional como en 
e l extranjero. 

Social y nº 1 del C.T.V. 
Juanola, W.O. por lesión 

Concluyó el Campeonato Social del 
Club de Tenis, con el siguiente cuadro 
de vencedores por categorías: 

Campeón Absoluto: Juan Domingo 
Pascual Vélez 

Finalista: José Luis Cervera 
Campeones en Dobles: Juan D. Pas-

cual Vélez y Santiago Castel! 
Campeona en Damas: María José Seva 
finalista : Yolanda Márquez 
Campeonas Dobles en Damas: Ursu-

la Arslan y Conchín Albiol 
Finalistas Dobles Damas: Almudena 

Redondo y Miriam Ferrá 
Consolación Caballeros: Rafael Na-

varro Fort 
Finalista: Francisco Barreda Bellés 
Consolación Damas: Kelia Márquez 
Finalista: Ursula Arslan. 

Estos resultados , catapultan el joven
císimo Juando Pascual ( 16 años) al pri
mer puesto del Ranking social del Club. 
Es la primera vez que unjugadoren edad 
no senior ocupa tan privilegiada posi
ción en el escalafón del Club. Juando 
Pascual, ha reunido méritos más que 
suficientes para llegar a la final. Como 
decíamos en crónica anterior, tras dejar 
eliminados en las primeras Rondas a J. 
González, S. Ricart y Victor Val buena, 
se encontró en cuartos de final con el 
veterano campeón Agustín Forner Qui
xal al que venció sin paliativos, mientras 
en semifinales se enfrentaba a Federico 
García -otra joven promesa que había 
eliminado a Ernesto Carbonell- con 
triunfo rotundo de J.D. Pascual por 6-2 

y 6-0. A la final , accedió por la parte baja 
del cuadro e l veterano y buen tenista que 
es José Luis Cervera que de alguna 
manera vio recompensada su limpia 
trayectoria deportiva, merced al aban
dono por lesión de Juan Ramón Juanola 
al que tenía que enfrentarse en semifina
les, después de haber apeado de la 
competición a hombres como Rafael 
Ribera (cabeza de serie nº 4) y Juan José 
Forcadell entre otros. 

Juan R. Juanola, ejercitando sus 
5 horas de entrenamiento diario 

a que está sometido en 
CLUB BARCINO DE BARCELONA 

Así fue como la gran final prevista 
entre Juanola y Juan Domingo quedó 
relegada para mejor ocasión y como 
José Luis Cervera tendrá el honor de 
anotar en su palmarés el segundo puesto 
del ránking local. La final tuvo poca 
historia dada la superioridad del cam
peón , Juan Domingo Pascual que se 
impuso en dos cómodos sets por 6/2 
ambos. 

Lamentablemente, la lesión de Jua
nola nos privó también de' poder presen
ciar lo que hubiera podido ser un inolvi
dable final en dobles, ya que se hubieran 
enfrentado dos grandes parejas: Juan 
Ramón Juanola y su padre Ramón Jua
nola Molist, contra los jóvenes y gran

des tenistas Juan Domingo Pascual y 
Santi Castell que, lógicamente queda
ron campeones en esta modalidad. 

En Damas, María José Seva Aguirre 
demostró su gran momento de forma y 
su veterana juventud, al imponerse en la 
final femenina a Yolanda Márquez en 
dos emocionantes sets, e l primero re
suelto por 7 /6 después del "tie break" y 
el segundo por 6/3 . 

Y esto fue lo que dio de sí el Campeo
nato Social anual del C.T.V. que no fue 
poco, ciertamente. 

LA LESION DE 
JUAN RAMON JUANOLA 

Por la trascendencia, que tanto para el 

El proyectado Tenísticamente a nivel Nacional Juan R. Juanola 
es entrevistado por Carlos Esteller, Jefe Información del Club 

D. José Luis Cervera, Veterano y 
Finalista y Juan Domingo Pascual 

Campeón Revelación - I Torneo 
Ranking Social Federado - 89 

Campeonato vinarocense como para los 
compromisos personales de Juanola, 
supuso su lesión, qui simos entrevistar al 
interesado que nos confirmó que su le
sión partió de la semana anterior (efec
tivamente, como ya dijimos, en el parti
do contra Julián Sanz jugó lesionado 
viéndose obligado a emplear el brazo 
izquierdo) y el diagnóstico ha sido 
"epicondiliti s" - mal del codo-, lo que, 
aparte de tener que abandonar el torneo 
le ha supuesto dejar los entrenamientos 
-ya llevaba diez días en el C.T. Barcino 
de Barcelona- y esperamos conocer el 
desarrollo de pruebas que se le están 
practicando para determinar el alcance 
de tan inoportuna lesión. 

Aprovechamos para preguntar a Jua
nola, por sus planes inmediatos y futu
ros. Sabíamos, por otra parte que la 
mentada lesión le privó de medirse la 
semana pasada con Jordi Arrese en una 
competición catalana, lo que demuestra 
la indiscutible categoría del joven tenis
ta v inarocense que a sus 17 años tiene un 
futuro esplendoroso ante sí y de momen
to ya no cabe duda que ha conseguido 
situarse entre la élite del teni s nacional y 
por consiguiente, erigirse en el mejor 
tenista de Vinaros de todos los tiempos. 

¿Cómo tienes previsto enfocar tu fu
turo en el tenis?, preguntábamos a Juan 
Ramón Juanola, y nos decía que en 
venidero y próximo 1990 quiere definir 
y emprender una nueva etapa profesio
nal, que en principio tiene previsto, sin 
fijar fecha concreta, dejar los Clubs 

Aunque Juanola no quiso aventurar
nos nombres concretos, estamos en 
condiciones de predecir que el o los 
compañeros que formarán equipo con él 
pueden ser Osear Muñoz de Tarragona y 
David Blasco de Ibiza, ambos grupos 
diez en sus respectivas autonomías y 
con perspectivas de alcanzar e l próximo 
año, lo mismo que Juanola, la categoría 
de 2~ Nacional. Y en cuanto al entrena
dor, los tiros creemos van en torno a 
Fernando Luna ... 

Le preguntábamos también a Juanra 
si tenía pensado como poder lanzar s u 
imagen y darse a conocer a nivel nacio
nal. Nos decía que, aparte ganar el 
máximo de torneos, evidentemente hacía 
falta una buena inversión, pero confiaba 
en sus fuerzas y posibilidades pararen
tabilizar sus actuaciones de forma que 
una cosa fuese consecuencia de la otra, 
es decir, ganando torneos y sumando 
puntos ir elevando su nivel, su puntua
ción nacional y sus ingresos, optimizan
do una situación deportiva que le permi
ta revalorizarse y cotizarse lo suficiente, 
dentro del complicado mundo del tenis 
profesional como para que sus esfuerzos 
se vean recompensados con el patroci
nio de a lguna Firma deportiva. Y así, 
añadimos nosotros, !hasta la cumbre ! 
Pues Juan Ramón Juanola ha demostra
do, a lo largo de un año, que Vinares 
tiene en él una estrella del tenis y que a 
poco que los complicados entresijos de 
este deporte de moda le ayuden, pode
mos verle, en poco tiempo, clasificado 
entre los mejores de España. 

Como deportistas, vinarocenses y 
amantes del tenis, deseamos lo mejor 
para Juanola. Vinaros, a pesar de su 
extraordinario carisma deportivo , ape
nas ha dado figuras de talla i;iacional en 
cualquier deporte. Viendo la evolución 
de nuestro Juanoleta, tenemos la sensa
ción de que muy pronto , los tenistas, los 
deportistas de Vinaros vamos a tener un 
ídolo, en ese muchacho de 17 años que 
en sus inicios profesionales dentro del 
tenis, está marcando cotas tan esperan
zadoras como para que podamos soñar 
en verle, algún día no lejano, clasificado 
entre los mejores del circuito mundial. 

C.T.V. 

Dª Conchita Albiol y Ursula Arslan, Campeonas Dobles Damas 
y las finalistas-revelación del año: Almudena Redondo y Miriam Ferrá 
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